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PRESENTACIÓN

Luego de la publicación de las Actas de las primeras Jornadas de
psicología, que han alcanzado interés y difusión, ofrecemos una
selección de textos correspondientes a las ponencias de las Jornadas de
2005 y 2006, en las que se profundizaron y ampliaron los temas
referentes a la constitución de una psicología intrínsecamente católica.

Estas Jornadas fueron organizadas por un grupo de profesionales
formados por el Padre Ignacio Andereggen, quien comenzó con esta
tarea a partir de la cátedra de Teología en las carreras de psicología,
psicopedagogía y ciencias de la educación, de la Universidad Católica
Argentina. Se inició la formación con cursos extracurriculares sobre la
psicología profunda de San Juan de la Cruz, y también sobre la
aplicación de las reglas de discernimiento de San Ignacio en la práctica
psicoterapéutica. También se dictaron cursos referidos a la psicología
contemporánea, a su discernimiento a la luz de la revelación y de la
razón.

Fue a partir de estas iniciativas que nació una profunda amistad que
nos llevó a proyectar nuevos emprendimientos apostólicos respecto de
la evangelización de la cultura y, especialmente del ámbito que nos
concierne, la Psicología.

En distintos países americanos y europeos fuimos encontrando la
misma inquietud por estos temas y, estudiosos de reconocido nivel
intelectual y con las mismas convicciones, comenzaron a comunicarse
con nosotros, para compartir experiencias y unirse en este apostolado
tan urgente como necesario.

No podemos dejar de mencionar –y con gratitud, por cierto– que
hemos tenido una gran acogida no sólo entre los profesionales del
ámbito de la psicología deseosos de integrar su disciplina con las
verdades de la fe, sino también en la jerarquía eclesiástica, pues algunos
de nuestros Pastores nos han incentivado para seguir adelante con esta
ardua y difícil empresa. Comienzan a verse los frutos, pues los libros se
distribuyen en varios países, y son muchas las personas que han
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comenzado a reflexionar seriamente sobre la Psicología, su praxis y su
enseñanza.

Es, en continuidad con esta tarea, y en la esperanza de que este
esfuerzo de profundización crezca y continúe, que hoy ponemos a
disposición del público esta obra que desarrolla fundamentalmente la
relación entre la Psicología y el Magisterio de la Iglesia

Como se ha insistido en estas Jornadas y en muchas otras
oportunidades la psicología abarca diversos niveles epistemológicos y
de profundización que son necesarios esclarecer y desarrollar. Dichos
niveles, que en la psicología contemporánea tal como está constituida se
encuentran y se consideran muchas veces en forma indistinta, requieren
un análisis y discernimiento a la luz de los principios de la teología y la
filosofía perenne.

El Magisterio de la Iglesia no sólo ilumina respecto de algunos
principios generales que pueden eventualmente servir de ilustración y
guía para el desarrollo de una psicología en coherencia con las verdades
de la fe, sino que, siendo experta en humanidad, la Iglesia nos enseña
también, radicalmente, acerca de las motivaciones y de los dinamismos
más profundos de la naturaleza humana concreta. Sobre todo, por otra
parte, el mensaje cristiano nos suministra el remedio por excelencia
para cualquier sufrimiento humano: la gracia del Espíritu y de Cristo.

De allí que esta obra busca iluminar la actividad toda de la
psicología, desde sus elementos teóricos hasta los más prácticos, a partir
de los principios del Magisterio de la Iglesia.

No ha sido éste ajeno al desarrollo de la psicología en las últimas
décadas, y si bien en sus pronunciamientos ha tenido una
caracterización positiva de los estudios psicológicos, no deja de
advertirnos respecto de algunos aspectos problemáticos de los mismos,
como se muestra claramente en los textos que siguen.

La presente obra, haciéndose eco de esta convicción ilustra en sus
diversos artículos, en primer lugar, una concepción católica de la
psicología, desarrollando fundamentalmente esta distinción
epistemológica, desde sus niveles teóricos hasta sus aspectos más
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prácticos, como es la psicoterapia en consonancia con los principios
fundamentales de la fe católica y de una recta filosofía

La segunda parte,  toma aquellos documentos del magisterio de la
Iglesia de especial interés para la psicología. Este interés surge de los
pronunciamientos explícitos, o de la conexión de los temas que tratan
esos documentos con los propios de la psicología históricamente
constituida.

La tercera parte del libro, de carácter eminentemente práctico,
intenta delinear principios para guiar la práctica terapéutica y tratar
algunos temas de particular interés para ésta.

Sin duda, el último aspecto resulta problemático. En muchas
oportunidades, a la hora de abarcar esta dimensión de la psicología, una
visión meramente descriptiva de los hechos -o, incluso, viciada por una
deformada concepción de la realidad-, termina reduciendo la
complejidad de la conducta humana a una caracterización estadística o
fenoménica. De aquí resulta la ontologización del mal que se opera o se
padece, con la inevitable resignación respecto de una real posibilidad de
curación.

La psicoterapia, propiamente hablando, no se identifica con una
descripción fenomenológica de la conducta, sino que supone
fundamentalmente un discernimiento y análisis de la misma. Así, se
supera inevitablemente el plano descriptivo. Este discernimiento no
puede hacerse debidamente si se desconocen los principios del obrar
humano, y, sobre todo, si de desconoce o no se ejercita una virtud que
es fundamental en el gobierno de los actos humanos: la prudencia.

Por otra parte, la realidad de los actos humanos en su complejidad
y libre ejercicio, o en la ausencia o debilitamiento de dicho ejercicio,
hace difícil o equivocado el intento, propiamente moderno, de
establecer un método único para alcanzar dicho conocimiento o dicha
sanación. De allí, la insistencia con la que las ponencias enfatizan la
necesidad de no sucumbir a la tentación de un método único y absoluto,
que desconozca o ignore la situación concreta de la persona.

El tratamiento de estas dificultades es señalado por el Magisterio, y
superado por la doctrina que la Iglesia, a través de sus más eminentes
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representantes. Aventaja ésta, por su riqueza y realismo, los intentos
que la visión contemporánea, alejada de estos principios, ha concebido.
Es una tarea pendiente para los intelectuales católicos dedicados a esta
disciplina integrar jerárquicamente estos contenidos en la elaboración
de la psicología. Lo es también  desentrañar el sentido profundo de las
principales corrientes de psicología contemporáneas a la luz de la fe y la
recta razón, mostrar sus raíces filosóficas, y orientar finalmente la
práctica psicoterapéutica, sin interferencia de errores profundos o no.

Con esa finalidad publicamos el volumen, continuando las
anteriores publicaciones, y realizamos las jornadas de psicología
cristiana  en la Universidad Católica Argentina, enriquecidas con
ponencias de investigadores argentinos y extranjeros.

Pedimos al Señor que bendiga este trabajo, y a todos aquellos que
dedican sus esfuerzos a la constitución de una psicología
intrínsecamente católica, para que toda la cultura sea trasformada, por
su mediación redentora, en verdadera cultura cristiana.

Lic. Patricia Schell 
Dra. Zelmira Seligmann



LA RELACIÓN ENTRE TEOLOGÍA, FILOSOFÍA Y 
PSICOLOGÍA

Pbro. Dr. Ignacio Andereggen 

Agradezco en nombre de todos los que formamos este equipo de trabajo y 
de reflexión acerca de los temas de la psicología en relación con la fe, la presen-
cia de ustedes en este simposio y en esta Universidad Católica Argentina.

Hoy me voy a referir a uno de los aspectos más difíciles desde el punto 
de vista teórico para la comprensión del problema de la psicología actual que 
corresponde al discernimiento de sus niveles epistemológicos. Es decir, me in-
troduciré en el tema de cuál es la condición científica de la psicología y su rela-
ción respecto de la ciencia suprema a la luz de la Revelación, que es la teología 
sobrenatural, y respecto de las diferentes ciencias filosóficas, de las cuales la más 
elevada es la metafísica, que con sus principios universales comanda el desarro-
llo de todas las demás ciencias humanas.

He elegido un método particular para exponer este pensamiento, que co-
rresponde a la índole no solamente de la psicología misma sino también del 
problema de la psicología en el contexto de la cultura contemporánea y de la 
reflexión de fe. Para eso voy a referirme en concreto a algunos textos del Magis-
terio de la Iglesia que atañen a la doctrina psicológica, textos que fundamental-
mente están tomados del Concilio Vaticano II y de los documentos posteriores. 
El doctor Martín Echavarría mañana se va a referir a un antecedente muy im-
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portante en el Magisterio de la Iglesia, que es la doctrina de Pío XII, anterior al 
Concilio Vaticano II, pero que tiene presencia en el mismo Concilio.

Para entender mejor el problema epistemológico en primer lugar voy a 
presentar un tema específico que aparece en el Magisterio especialmente, y lue-
go lo voy a confrontar con la doctrina de uno de los principales psicólogos del 
siglo XX como es Sigmund Freud. Ciertamente no tenemos oportunidad aquí de 
referirnos a una amplia gama de pensamientos psicológicos provenientes de mu-
chas corrientes, sino que he elegido a Freud en referencia a un tema particular, el 
cual voy a confrontar con las afirmaciones del Magisterio de la Iglesia. A partir 
de esta confrontación vamos a deducir algunos principios fundamentales para 
entender la relación entre las ciencias, que es el tema que nos ocupa aquí.

En primer lugar, encontramos en el Concilio una referencia a la psicolo-
gía que tiene dos vertientes. Por un lado, hay una cierta caracterización optimista 
de los estudios psicológicos; en cierta manera hay un impulso a usar lo que en 
los últimos tiempos ha sido un avance en la psicología. Por otra parte, hay una 
puesta en guardia respecto de algunos aspectos problemáticos de la psicología 
misma. 

Por eso el Concilio enseña que es necesario formar a los sacerdotes en los 
seminarios según los principios de una sana psicología. Mientras que respecto 
de la pedagogía, por ejemplo, dice que hay que formar a los sacerdotes según 
rectos principios pedagógicos y los avances de esta disciplina, en el caso de la 
psicología pone este calificativo, vale decir, el de una sana psicología. Más aún, 
lo expresa en dos oportunidades.1

Cabe preguntarse, ¿por qué aparece este énfasis al cual nos referimos? 
Ciertamente, es evidente que puede haber una psicología que no sea sana según 
el Magisterio de la Iglesia, especialmente en este momento solemne, que es el 
del Concilio Vaticano II. Por ejemplo, en un texto de la Optatam Totius, que se 
refiere a la formación sacerdotal, leemos: 

“En los seminarios menores, erigidos para cultivar los gér-
menes de la vocación, los alumnos se han de preparar por una for-

1 CONCILIO VATICANO II, Decreto Optatam Totius, nº 3 y nº 11



La reLacIón entre teoLogía fILosófIca y psIcoLógIca 13

mación religiosa peculiar, sobre todo por una dirección espiritual 
conveniente, para seguir a Cristo Redentor con generosidad de alma 
y pureza de corazón. Su género de vida, bajo la dirección paternal 
de los superiores, con la oportuna cooperación de los padres, sea 
la que conviene a la edad, espíritu y evolución de los adolescentes, 
y conforme en su totalidad a las normas de la sana psicología, sin 
olvidar la adecuada experiencia segura de las cosas humanas y la 
relación con la propia familia”.2 

El Concilio quiere adaptar la formación de los sacerdotes a las circuns-
tancias del mundo actual. Esa adaptación, claramente, no significa el cambio de 
los principios doctrinales ni el abandono de las verdades morales y de fe, sino un 
ejercicio de la virtud de la prudencia, que es la recta razón de las cosas por obrar 
en circunstancias particulares. Para eso, especialmente cuando se trata de perso-
nas muy jóvenes, como son las que están en los seminarios menores, es necesario 
conformarse a las normas de una sana psicología.

Por otra parte, el mismo documento se refiere a la psicología, no ya para 
ser aplicada en la formación, sino para ser estudiada. Este es un tema que después 
se hará presente, y veremos luego su importancia en otros documentos posterio-
res de la Iglesia, sea de los sumos pontífices, sea de las congregaciones formales. 
Dice en el número 11: 

“Obsérvense exactamente las normas de la educación cris-
tiana, y complétense convenientemente con los últimos hallazgos de 
la sana psicología y de la pedagogía, por medio de una educación 
sabiamente ordenada hay que cultivar también en los alumnos la 
necesaria madurez humana, la cual se comprueba sobre todo en 
cierta estabilidad de ánimo en la facultad de tomar decisiones pon-
deradas y en el recto modo de juzgar sobre los acontecimientos y los 
hombres”.3 

2  Ibidem, nº 3
3 Ibidem, nº 11
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Volvemos a encontrar en este texto la expresión “sana psicología”, que 
hace referencia a un cierto contexto: recordemos que el Concilio Vaticano II es 
de la primera parte de los años 60’. En 1961 había habido una declaración muy 
importante de la Congregación del Santo Oficio —que es la actual Congregación 
para la Doctrina de la Fe— en la cual se trataba acerca del problema que se pone 
en la aplicación específicamente del psicoanálisis, no ya de la psicología en ge-
neral. Aquí se pide a los obispos, a los decanos de las facultades de teología, a los 
superiores de los seminarios, a los superiores religiosos, que tengan un cuidado 
muy especial en el estudio de la teología moral en lo que se refiere a la sexua-
lidad. Se les pedía allí que se conformen totalmente con la doctrina moral de la 
Iglesia, afirmada también con autoridad por el Magisterio. 

A propósito de esto, este documento avanza sobre un tema que ya era 
problemático en esa época: 

“A los clérigos y a los religiosos les está prohibido que ejer-
citen el oficio de psicoanalistas, según la mente del canon 139 del 
Código de Derecho Canónico”4 que estaba vigente en esa época. 
Más aún, dice después que “hay que rechazar la opinión de aquellos 
que afirman que tiene que haber una previa institución psicoanalíti-
ca, y que es totalmente necesaria para recibir las órdenes sagradas, 
o que los candidatos al sacerdocio y a la profesión religiosa tienen 
que someterse a exámenes psicoanalíticos y a investigaciones”.5 

Aparece allí la expresión latina “proprie dicta psycoanalytica examina”.     
“Psicoanálisis” sabemos todos que es la doctrina de Freud, que es el fun-

dador de esa escuela. En el contexto de los estudios psicológicos, la palabra “psi-
coanálisis” tiene un sentido muy preciso. Agrega todavía este monitum: 

“Esto vale también si se trata de explorar las aptitudes re-
queridas para el sacerdocio o para la profesión religiosa. De la mis-

4 Suprema Sacra Congregatio S. Officii, A.A.S. LIII (1961) p.571: “Clericis et Religiosis interdicitur ne munere psy-
choanalystarum fungantur, ad mentem can. 139, par. 2.” 
5 Ibidem: “Improbanda est opinio eorum qui autumant praeviam institutionem psychoanalyticam omnino necessa-
riam esse ad recipiendos Ordines Sacros, vel proprie dicta psycholanalytica examina et investigationes subeunda esse 
candidatis sacerdotile et professionis religiose”.



La reLacIón entre teoLogía fILosófIca y psIcoLógIca 15

ma manera los sacerdotes y los religiosos de los dos sexos no asistan 
a la consulta de los psicoanalistas si no se lo permite su ordinario 
con una causa grave”.6 

Una “causa grave” no es evidentemente el simple deseo de ir, o la opinión 
cerca de la propia necesidad respecto de estas consultas psicoanalíticas.

Es decir, el Concilio tiene presente una problemática que está crono-
lógicamente muy cercana. Hace suya, de cierta manera, esta advertencia de la 
Sagrada Congregación —o del Santo Oficio— respecto de la problemática psi-
coanalítica que no está aquí directamente analizada. En la evolución posterior 
del Magisterio de la Iglesia, encontramos algunos elementos que nos pueden 
orientar respecto de ciertos puntos centrales de esta problemática, especialmente 
de lo más específicamente moral. El documento del Santo Oficio decía que los 
que van a ser sacerdotes o religiosos no tienen que someterse a exámenes psicoa-
nalíticos. La praxis posterior difundió el hecho de las consultas psicológicas de 
tipo muy variado por parte de los religiosos y de los sacerdotes. En cierta manera 
la situación se invirtió porque hubo casos, de los cuales tuvo que sentarse juris-
prudencia, respecto de superiores religiosos —no ya de los súbditos que querían 
ir a ver a los psicoanalistas— o de obispos que ordenaban a los sacerdotes o a los 
religiosos ir a ver a los psicólogos. 

Respecto de esto, hay un caso emblemático que es mucho más reciente, 
de 1998. En este caso se le responde a un obispo de los Estados Unidos, el cual 
con muy buena intención había mandado a un sacerdote a ver al psicólogo.7 Allí 
se destaca que la Iglesia, al menos implícitamente, siempre reconoció que, en el 
campo de lo que actualmente se llama psicología, estamos tocando la moralidad 
de la persona, la cual tiene muchos niveles. Se trata, sin embargo, de los actos hu-
manos, es decir, de aquellos que constituyen el nivel específicamente moral. Por 

6 bidem: “Quod valet etiam si agitur de exploranda aptitudina requisite ad sacerdotium vel religiosam professionem. 
Similiter Sacerdotes et utriusque sexus Religiosi psychoanalystae ne adeant nisi Ordinario suo gravi de causa permitten-
te.”
7 Vatican City, 8 October 1998 N. 98002473: “In reference to the recourse against two of Your Excellency’s decrees of 
the Rev. Phillip Lindley, a priest of your diocese, written on the 30th of June and received here at this Congregation 
on the 8th day of July, 1998, this Congregation has found and decided upon the following. Your Excellency issued to 
Rev. Lindley a decree on April 28, 1998 sending him for psychological evaluation to the Institute of Living in Hartford 
Connecticut. The Rev. Lindley did not assent to psychological evaluation which he regarded as an “undue intrusion 
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eso nadie, esto es, ninguna autoridad, puede intervenir directamente en lo que 
se refiere al conocimiento de los actos morales en cuanto tales de otra persona, 
salvo que esta persona los manifieste o dé su consentimiento libre —como señala 
la resolución de la Sagrada Congregación para el Clero a la cual nos referimos— 
para que se hagan estos exámenes.

Ahora bien, ¿cuál es el problema que está implícito en todo esto? El pro-
blema es que la doctrina que fundamentalmente se conoce en la cultura contem-
poránea como psicología es el psicoanálisis de Freud, respecto del cual la Santa 
Sede había puesto en guardia en el documento al cual nos referimos anterior-
mente. En el psicoanálisis de Freud se tocan directamente los temas morales, y 
su difusión ha tenido efectos vastos en la transformación de la cultura. 

Veamos por ejemplo un texto también relativamente reciente de Juan Pa-
blo II en la Exhortación Reconciliatio et Paenitentia. Aquí, naturalmente, se trata 
acerca de la confesión y, por lo tanto, de la problemática del pecado personal y 
en la cultura contemporánea. Dice el papa Juan Pablo II: 

“Aquí se impone la amarga experiencia a la que hacía yo 
referencia en mi primera encíclica, es decir, que el hombre puede 
construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse 
contra el hombre. En realidad Dios es la raíz y el fin supremo del 
hombre, y este lleva en sí un germen divino. Por ello es la realidad 
de Dios la que descubre e ilumina el misterio del hombre.8 Es vano, 
por tanto, esperar que tenga consistencia un sentido del pecado res-

on the canonical right to privacy” and he therefore asked you for a revocation of the said decree. You declined the 
request for revocation on 29 May, 1998 and once again directed the priest to undergo psychological evaluation at the 
Institute of Living in Hartford.  Fr. Lindley once again refused the assignment on the 5th of  June, 1998 and once again 
asked Your Excellency to revoke both the decree of April 28 and of May 29, 1998. It is the consistent teaching of the 
Magisterium that investigation of the intimate psychological and moral status of the interior life of any member of 
the Christian faithful cannot be carried on except with the consent of the one to undergo such evaluation, as is clearly 
written about in the instruction of the Secretariat of the State in their August 6, 1976 letter to Pontifical Representati-
ves. Therefore, this Congregation concludes that Your Excellency cannot, in this case, under pain of obedience, oblige 
your priest, the Rev. Phillip Lindley, to undergo psychological evaluation. The Congregation hastens to add that this 
decision in no way touches upon or enters into the merit of the canonical process of removal of a pastor which Your 
Excellency has already begun”. Cf. Instruction of the Secretariat of State, N. 311157.
8 Esta es una frase famosa que viene del Concilio Vaticano II: “solamente a la luz del Verbo Encarnado se esclarece 
el misterio del hombre”.       
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pecto al hombre y a los valores humanos si falta el sentido de la 
ofensa cometida contra Dios, o sea, el verdadero sentido del peca-
do. Se diluye este sentido del pecado en la sociedad contemporánea 
también a causa de los equívocos en los que se cae al aceptar ciertos 
resultados de la ciencia humana. Así, en base a determinadas afir-
maciones de la psicología la preocupación por no culpar o por no 
poner frenos a la libertad lleva a no reconocer jamás una falta”.9 

Aquí el papa Juan Pablo II afirma bien claramente que cierto uso de la 
psicología, o ciertas psicologías —porque son muchas psicologías de hecho—, 
influyen negativamente cancelando el sentido del pecado y, por lo tanto, cance-
lando la consideración moral de la propia persona, e impidiendo por consiguien-
te su crecimiento humano.

Lo mismo se puede decir de otras ciencias humanas, como la sociología: 

“Por una indebida extrapolación de los criterios de la cien-
cia sociológica se termina, como ya he indicado, con cargar sobre 
la sociedad todas las culpas de las que el individuo es declarado 
inocente”.10 

Es decir, una persona puede percibir en sí misma un desorden, pero exor-
cizarlo atribuyendo las culpas al ambiente social. Continúa diciendo el papa: 
“a su vez, una cierta antropología cultural, a fuerza de agrandar los innegables 
condicionamientos e influjos ambientales e históricos que actúan en el hombre, 
limita tanto su responsabilidad que no le reconoce la capacidad de ejecutar ver-
daderos actos humanos y, por lo tanto, la posibilidad de pecar”. 

A partir de este punto, Juan Pablo II se refiere a algunos problemas de la 
ciencia moral, que son tratados más adelante en la Encíclica Veritatis Splendor, 
de la cual hablaremos mañana. Aquí simplemente damos un adelanto de la pro-
blemática de esta Encíclica, en la cual el papa vuelve sobre los criterios de las 
ciencias humanas: 

9 Exhortación Apostólica Reconciliatio et Paenitentia, nº 18
10  Ibidem
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“Para ciertas ciencias humanas desarrolladas de un modo 
determinado, especialmente la psicología, puede ser normal lo que 
en la esencia de la realidad humana no lo es. Mientras las ciencias 
humanas, como todas las ciencias experimentales, parten de un con-
cepto empírico y estadístico de normalidad, la fe enseña que esta 
normalidad lleva consigo las huellas de una caída del hombre desde 
su condición originaria, es decir, está afectada por el pecado. Sólo 
la fe cristiana enseña al hombre el camino del retorno al principio, 
un camino que con frecuencia es bien diverso del de la normalidad 
empírica. En este sentido, las ciencias humanas, no obstante todos 
los conocimientos de gran valor que ofrecen, no pueden asumir la 
función de indicadores decisivos de las normas morales. El Evan-
gelio es el que revela la verdad integral sobre el hombre y sobre su 
camino moral, y de esta manera instruye y amonesta a los pecadores 
y les anuncia la misericordia divina que actúa incesantemente para 
preservarlos tanto de la desesperación de no poder conocer y ob-
servar plenamente la ley divina, cuanto de la presunción de poderse 
salvar sin mérito. Además les recuerda la alegría del perdón, sólo 
el cual da la fuerza para reconocer una verdad liberadora en la ley 
divina, una gracia de esperanza, un camino de vida”.11 

En este sentido, podemos delinear ya algunas líneas en la evolución del 
Magisterio posterior al Concilio Vaticano II. Por una parte se reconocen los apor-
tes que puede dar una consideración psicológica, por otra parte se pone en guar-
dia acerca de los peligros de las psicologías de hecho existentes, especialmente, 
como vimos en el Santo Oficio, respecto del psicoanálisis, que es la psicología 
de Freud.

Esta evolución podemos verla de alguna manera realizada de forma para-
digmática en lo que se refiere al sacerdote. El sacerdote, en los documentos del 
Concilio y en los posteriores, es invitado a tener los elementos válidos de la psi-
cología. Sin embargo, no es alentado para ir a consultar a los psicólogos. Dicho 

11 Encíclica Veritatis Splendor, nº 112
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de otra manera, el sacerdote, a luz de la fe, es aquel que de una manera superior 
puede considerar la síntesis entre los elementos naturales que pueden aportar una 
consideración psicológica a distintos niveles y la luz de la fe. Ésta otorga la reso-
lución última de los problemas humanos porque hace ver lo que atañe al pecado 
—es decir, al desorden fundamental, o a la enfermedad fundamental del hombre, 
que está en su espíritu— y lo que concierne a la gracia, que es la solución radical 
y última de la enfermedad humana. 

Dice Juan Pablo II en un documento sobre la formación de los sacerdotes 
de 1992: 

“Los obispos, en primer lugar, tienen que sentir su grave res-
ponsabilidad respecto de la formación de aquellos que serán encar-
gados de la educación de los futuros presbíteros. Para este ministe-
rio se deben elegir sacerdotes de vida ejemplar que posean diversas 
cualidades: la madurez humana y espiritual, la experiencia pastoral, 
la competencia profesional, la estabilidad en la propia vocación, la 
capacidad de colaboración, la preparación doctrinal en las ciencias 
humanas, especialmente la psicología, correspondiente al oficio, el 
conocimiento de los modos para trabajar en equipo. Salvadas las 
distinciones entre fuero interno y fuero externo, la oportuna libertad 
de elección de los confesores y la prudencia y la discreción que con-
vienen al ministerio del director espiritual, la comunidad presbiteral 
de los educadores se debe sentir solidaria en la responsabilidad de 
educar los candidatos al sacerdocio”.12 

Es decir, aquí se inserta lo válido, según lo había indicado el Concilio, de 
la observación psicológica a un nivel que podríamos llamar experimental en un 
contexto más amplio, que es el de los conocimientos doctrinales acerca de la fe, 
de la madurez humana y espiritual, de la experiencia pastoral, de la estabilidad en 
la propia vocación, etcétera. Todo esto es imposible por definición sin la gracia 
divina, porque las partes principales de estas cualidades están asentadas en ella.

12 La formación del sacerdote, Juan Pablo II, Roma (S. Pedro), 25/03/1992, nº 1472 y nº 1473.
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Como anuncié al principio, voy a ilustrar esta problemática refiriéndome 
a un tema particular para que se vean las implicancias de lo que, en la doctrina de 
la Iglesia y en sus documentos, hemos visto de una manera general. Nos referi-
remos a un texto de algunas cuestiones de ética sexual de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe del año 1975, de los tiempos de Pablo VI. Aquí se habla de 
la masturbación, problema importante, especialmente en los jóvenes, respecto 
del cual confluyen problemáticas de tipo psicológico. Los psicólogos, y muy 
especialmente Freud, se ocupan de esto, como así también la teología moral, la 
medicina, la filosofía moral —porque hay un discernimiento racional que debe 
hacerse—. En este texto se dice: 

“Muchas veces hoy se pone en duda o se niega expresamen-
te la doctrina tradicional católica según la cual la masturbación 
constituye un grave desorden moral. La psicología y la sociología, 
se dice, que sobre todo entre los adolescentes ella es un fenómeno 
normal de la evolución de la sexualidad. No habría una culpa real 
grave, sino en la medida en la cual el sujeto cediese deliberada-
mente a una auto-satisfacción cerrada en sí misma (una ipsación), 
porque en tal caso el acto sería radicalmente contrario a esa comu-
nión amorosa entre personas de diverso sexo, que según algunos 
sería aquello que principalmente se busca en el uso de la facultad 
sexual”.13 

Aquí hay muchos temas implícitos, y hay que decir que este documento 
es posterior al Concilio Vaticano II. Según algunos el Concilio habría abolido 
la primacía del fin del matrimonio en la procreación, y la ayuda mutua o la co-
munión estarían al mismo nivel o, incluso, a un nivel superior. A partir de esta 
valoración se sacaría la conclusión de que solamente la masturbación sería des-
ordenada cuando impidiera una comunión entre las personas, y no cuando fuese 
realizada de una manera natural como un estadio de la evolución natural del 
joven. Como veremos a continuación, este pensamiento deriva directamente del 

13 Algunas cuestiones de ética sexual, Congregación para la doctrina de la fe, Roma, 29 de diciembre de 1975, 
nº 1730.
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influjo de Freud, que tiene un pensamiento muy determinado acerca de este tema 
y que ha influido muy grandemente.

A esta concepción responde el mismo documento: 

“Esta opinión es contraria a la doctrina y a la práctica pas-
toral de la Iglesia Católica. Sea cual fuere el valor de ciertos ar-
gumentos de orden biológico o filosófico, de los cuales a veces se 
sirvieron los teólogos, de hecho sea el Magisterio de la Iglesia en la 
línea de una tradición constante, sea el sentido moral de los fieles, 
han afirmado sin dudar que la masturbación es un acto intrínseca-
mente y gravemente desordenado. La razón principal es que el uso 
deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyuga-
les normales contradice esencialmente su finalidad, sea cual fuere 
el motivo que lo determine. Le falta, en efecto, la relación sexual 
requerida por el orden moral; aquella relación que realiza el sen-
tido íntegro de la mutua entrega y de la procreación humana en el 
contexto de un amor verdadero. Solamente a esta relación regular 
se debe reservar todo ejercicio deliberado de la sexualidad. Aún si 
no se puede establecer con certeza que la Escritura reprueba este 
pecado con una denominación particular, la Tradición de la Iglesia 
justamente entendió que él era condenado en el Nuevo Testamento 
cuando este habla de impureza, de falta de pudor o de otros vicios 
contrarios a la castidad y a la continencia”.14

Luego el documento pasa de nuevo al ámbito sociológico. Hay, en efecto, 
un fenómeno paralelo respecto de la sociología: 

“Las investigaciones sociológicas pueden indicar la fre-
cuencia de este desorden según los lugares, las poblaciones o las 
circunstancias tomadas en consideración: así se revelan hechos. 
Pero los hechos no constituyen un criterio que permite juzgar el 
valor moral de los actos humanos. La frecuencia del fenómeno en 

14 Ibidem, 1731.
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cuestión es, ciertamente, algo que hay que relacionar con la debili-
dad innata del hombre como consecuencia del pecado original, pero 
también con la pérdida del sentido de Dios, la depravación de las 
costumbres generada por la comercialización del vicio, la licencia 
sin freno de tantos espectáculos y publicaciones, como también el 
olvido del pudor que custodia la castidad”.15 

A continuación retoma los aspectos positivos: 

“La psicología moderna ofrece en materia de masturbación 
muchos datos válidos y útiles para formular un juicio más equitativo 
sobre la responsabilidad moral y para orientar la acción pastoral. 
Ella ayuda a ver como la inmadurez de la adolescencia, que puede 
a veces prolongarse más allá de esta edad, el desequilibrio psíquico 
o el hábito contraído pueden influir sobre el comportamiento, ate-
nuando el carácter deliberado del acto y hacer que subjetivamente 
no haya siempre culpa grave. Sin embargo, en general, la ausencia 
de grave responsabilidad no se debe presumir; esto significaría des-
conocer la capacidad moral de las personas”.16 

Dicho de otra manera, en el trato con los hombres, tenemos que ser sim-
ples como las palomas y prudentes como las serpientes, como dice Nuestro Se-
ñor, y eso tiene repercusiones también en el orden del conocimiento natural. 
En efecto, aquí se trata de un acto ciertamente difícil de conocimiento de las 
acciones particulares de los hombres. Nuestra inteligencia es débil, está más fa-
cilitada para lo universal que para lo particular dado que no es la ciencia creadora 
de Dios. Por ello, nos dirigimos con dificultad a las acciones particulares de los 
hombres. Sin embargo, estas acciones tienen un sentido inteligible, algo que se 
manifiesta a la inteligencia y que es lo primero que hay que tener en cuenta en un 
conocimiento de tipo psicológico. 

Otros documentos de la Iglesia nos advierten acerca de los peligros de 
banalizar todo el campo de la sexualidad, nos advierten acerca de la pérdida del 

15 Ibidem, 1732.
16 Ibidem, 1733.
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sentido del pecado. La encíclica citada sobre la reconciliación y la penitencia 
tiene textos muy importantes acerca de esto que nos impulsan a considerar la 
vida humana en su integridad, y esta consideración no puede ser hecha sino a la 
luz de la fe: 

“Si hay que apreciar todo tentativo sincero y prudente de 
clarificar el misterio psicológico y teológico del pecado, la Iglesia, 
sin embargo, tiene el deber de recordar a todos los estudiosos de 
la materia la necesidad por una parte de ser fieles a la palabra de 
Dios, que nos instruye también acerca del pecado riesgo, por otra 
parte, que se corre de contribuir a atenuar todavía más en el mundo 
contemporáneo el sentido del pecado”.17 

Resulta claro que esto está dirigido de una manera especial a los psicólo-
gos y a la psicología en general, como lo hemos visto en otros documentos.

Dice también el papa: 

“Desaparece este sentido del pecado en la sociedad contem-
poránea también por los equívocos en los cuales se cae tomando 
ciertos resultados de las ciencias humanas. De esta manera, en base 
a algunas afirmaciones de la psicología, la preocupación de no in-
culpar o de no poner frenos a la libertad lleva a no reconocer nunca 
un pecado”.18 

El papa Juan Pablo II en esto es muy claro, así como también lo es el do-
cumento de la Congregación para la Doctrina de la Fe de la época de Pablo VI. El 
Concilio, por otra parte, también es muy claro, además de darnos en este campo 
una iluminación general, porque pone como uno de los deberes principales de 
los laicos, entre los cuales están los psicólogos, luchar contra el demonio en las 
estructuras propias de lo humano. Es claro que el caso en el cual esta lucha se da 
por excelencia, el campo de batalla principal, es el alma del hombre, de la cual 
trata el psicólogo.

17 Exhortación Apostólica Reconciliatio et Paenitentia, nº 17.
18 Ibidem, nº 18.
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Vamos a pasar ahora a ver esta problemática en el pensamiento de Freud, 
para sacar algunas consecuencias respecto de la constitución y de la tarea de una 
psicología recta, a partir de lo que vimos en los documentos de la Iglesia. 

Freud está a la cabeza de muchos de los fenómenos que observamos am-
pliamente en nuestra cultura contemporánea. Estos tienen un centro especial en 
la vida moral. El tema que elegimos para confrontar con la posición del Magis-
terio de la Iglesia aparece a lo largo de todo el pensamiento de Freud, desde el 
principio hasta el final.

Veamos un texto de 1887, de sus cartas a Fliess. Dice Freud: 

“De lo expuesto se desprende que las neurosis pueden ser 
completamente prevenidas pero que también son totalmente incu-
rables. Así, todos los esfuerzos del médico han de concentrarse en 
la profilaxis. La primera parte de esta tarea, es decir, la prevención 
de los daños sexuales del primer período equivale a la profilaxis de 
la sífilis y de la blenorragia, pues estas son las enfermedades que 
amenazan a todo el que sustrae a la masturbación. La única alter-
nativa sería la posibilidad de relaciones sexuales espontáneas entre 
los jóvenes y las niñas libres. Pero sólo se podría recurrir a ésta 
solución contando con métodos anticoncepcionales inocuos. De lo 
contrario, las alternativas son la masturbación con neurastenia en 
el hombre e histeroneurastenia en la mujer, o la sífilis en el hombre 
con la heredosífilis en la generación siguiente, o la blenorragia del 
hombre con blenorragia y esterilidad de la mujer”.19 

Aquí Freud todavía no había desarrollado su pensamiento, que inicia con 
su obra La Interpretación de los Sueños de una manera más propia; sin embargo 
ya estaba presente la problemática. Todavía era un médico materialista; al soste-
ner que hay que colaborar a la higiene de la sociedad, decía, o bien se cae en la 
masturbación —con la neurosis que sigue a ella— o bien se deja este amor libre, 
para lo cual hay que difundir los métodos anticonceptivos. Esto, como vemos, es 
una especie de profecía de lo que iba a suceder en los años sucesivos. 

19  Cartas a Wilhelm Fliess, Manuscritos y notas de los años 1887 a 1902.
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Freud, a lo largo de toda la evolución de su pensamiento, presenta este 
tema de la masturbación como un punto central. Veamos, por ejemplo, nada me-
nos que un congreso sobre la masturbación que realizaron en Viena en 1912 
los miembros de la Sociedad Psicoanalítica. Luego de largas consideraciones de 
estos doctores vieneses de principio de siglo, encontramos las conclusiones de 
Freud, las cuales son muy interesantes si las consideramos en el contexto de toda 
su doctrina. Aquí Freud ya había evolucionado, no encontramos una considera-
ción meramente médica, sino propiamente psicológica o psicoanalítica: 

“Mi propia experiencia médica me impide excluir el debili-
tamiento permanente de la potencia entre las consecuencias de la 
masturbación [algunos médicos pensaban que, en efecto, la mas-
turbación producía esta clase de efectos, a lo cual Freud se opone], 
aunque le doy la razón a Stekel con respecto a la posibilidad de de-
mostrar en gran número de casos su carácter meramente aparente. 
Esta consecuencia de la masturbación, empero, es la que no cabe 
incluir sin más ni más entre sus daños. En efecto, cierta atenuación 
de la potencia masculina y de la iniciativa brutal a ella vinculada 
es bastante valiosa desde el punto de vista cultural, pues facilita al 
individuo que vive en la cultura el cumplimiento de las virtudes de 
moderación y reconstancia sexual que se le exige”.20 

Aquí aparece uno de los puntos centrales del pensamiento de Freud. La 
inteligencia es algo evolutivo —el es materialista, en este sentido— y está iden-
tificada con la masculinidad. La condición femenina no es propiamente sexual, 
sino que es una especie de decadencia de la sexualidad y, por lo tanto, de la inte-
ligencia. Por eso, él hace una diferencia muy importante entre la masturbación de 
los varones y de las mujeres. Mientras que la masturbación de los varones está en 
la base del desarrollo intelectual —y por eso, a pesar de sus etapas diferentes, en 
ciertos momentos puede tener una función terapéutica, tal como dice después—, 
la de las mujeres las fija en su sentimiento de inferioridad, porque descubren que 
no pueden tener una sexualidad como la tienen los varones. 

20 Contribuciones al simposio sobre la masturbación  (1912), Sociedad Psicoanalítica de Viena.
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Continúa diciendo Freud: 

“En efecto, cierta atenuación de la potencia masculina es 
necesaria [ya que esto es la sublimación]. De aquí surge como base 
el desarrollo de la cultura”.21 

Es decir, el varón es agresivo en su sexualidad, y la inteligencia no es otra 
cosa que una sutilización de esta agresividad de una manera cada vez más sofis-
ticada, porque según la raíz explícitamente kantiana y radicalmente nominalista 
de Freud, la inteligencia no es otra cosa que control. 

La mujer, para Freud, está hundida en lo biológico, en la materialidad, y 
por eso no puede desarrollar del todo su inteligencia. En otras palabras, lo que es 
positivo para el varón es negativo para la mujer, salvo que ésta se siga mastur-
bando y, por tanto, desarrolla características masculinas. Dice Freud: 

“Por lo general, se comprueba que la virtud con plena po-
tencia es una tarea ardua y difícil. Si esta afirmación mía pareciese 
cínica, admítase que no he querido que fuera expresión de un cinis-
mo. Sólo pretendo que sea un fragmento de seca descripción, sin 
importarme que despierte beneplácito o indignación. Sucede sim-
plemente que la masturbación, como tantas otras cosas, tiene les 
défauts de ses vertus y, recíprocamente, les vertus de ses défauts [los 
defectos de sus virtudes y las virtudes de sus defectos]” .22 

Esta no es otra cosa que la afirmación de su principio psicológico funda-
mental, que es el de la ambigüedad: el amor es odio, el odio es amor, etcétera. 
Aquí se manifiesta de esta manera.

Sigue diciendo Freud: 

“Siempre que se desmenuce un complicado fenómeno fáctico 
y discerniendo con interés práctico unilateral su nocividad de su uti-
lidad, habrá que atenerse a comprobaciones tan ingratas como ésta. 
Creo, por otra parte, que conviene discernir las consecuencias per-

21 Ibidem.
22 Ibidem.
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judiciales de la masturbación, que cabe calificar de directas, de las 
que surgen indirectamente de la resistencia y de la rebeldía del yo 
contra esa actividad sexual. No he aludido aquí a estas últimas re-
percusiones. Suponiendo que la masturbación pueda ser perjudicial, 
en qué condiciones y en cuáles individuos demuestra ser nociva. De 
acuerdo con la mayoría de ustedes [es decir, los miembros del Con-
greso sobre la masturbación] prefiero declinar una respuesta gene-
ral a esta cuestión. En buena parte ella coincide con el problema 
más amplio de cuándo la actividad sexual en general puede tornarse 
patógena en un individuo. Si deducimos esta coincidencia quédanos 
la cuestión de detalle vinculada con las características particulares 
de la masturbación en la medida en que esta representa una forma 
particular de satisfacción sexual. La disposición individual suele ser 
deducida ex post facto, sólo posteriormente, una vez que al sujeto ya 
enfermado le adjudicamos tal o cual disposición”.23 

Por eso, ver al sujeto enfermo por la masturbación nos sirve para captar la 
esencia de la masturbación. Esta se capta según el método psicoanalítico. 

Continúa aún Freud: 

“Podría señalarles un tema que ha sido demasiado poco tra-
tado en nuestras discusiones: el de la denominada masturbación 
inconsciente. Me refiero a la masturbación durante el dormir en es-
tados anormales, en el curso de ataques. Se recordará seguramen-
te cuántos ataques histéricos reproducen el acto masturbatorio en 
forma oculta o disfrazada, después que el individuo ha renunciado 
a este tipo de satisfacción, y cuántos síntomas de las neurosis obse-
sivas tienden a sustituir y a repetir esta forma de actividad sexual 
prohibida otrora. Se puede hablar asimismo de un retorno terapéu-
tico de la masturbación”.24 

23 Ibidem.
24 Ibidem.
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Es decir, hay una forma patológica en que se presenta la masturbación y 
hay una forma terapéutica, porque incluso puede ser favorecida la masturbación 
para favorecer a su vez la evolución sexual y psicológica —las dos cosas están 
intrínsecamente unidas— de una persona. 

Más adelante continúa diciendo: 

“Muchos habrán hecho como yo la experiencia de que signi-
fica un gran progreso cuando el paciente en el curso del tratamiento 
vuelve a permitirse la masturbación, aunque sin tener el propósito 
de permanecer detenido en esta fase infantil”.25 

En otras palabras, la masturbación tiene, clarísimamente, una función te-
rapéutica, y se observa una evolución positiva cuando la masturbación es hecha 
conscientemente.

Otros textos manifiestan lo que decíamos acerca de la diferencia entre 
el varón y la mujer en la concepción de Freud. Esto es más profundo dado que 
muestra lo más esencial de su pensamiento, y cómo las observaciones aparen-
temente experimentales están unidas con juicios de tipo moral y, más aún, de 
tipo filosófico y cuasi-metafísico —si bien no se trata de metafísica en el sentido 
propio del término—. 

“Los análisis extendidos hasta el remoto período fálico me 
han demostrado ahora que en la niña, poco después de los primeros 
signos de la envidia fálica, aparece una intensa corriente afectiva 
contraria a la masturbación, que no puede ser atribuida exclusiva-
mente a la influencia de las personas que intervienen en su educa-
ción. Este impulso es a todas luces un prolegómeno de esa ola de 
represión que en la pubertad habrá de eliminar gran parte de la 
sexualidad masculina de la niña, a fin de abrir espacio al desarrollo 
de su feminidad. Puede suceder que esta primera oposición a la ac-
tividad auto-erótica no alcance su objetivo, como sucedió en los ca-

25 Ibidem.
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sos que yo analicé. El conflicto persistía entonces y la niña, tanto en 
esa época como ulteriormente, siguió haciendo todo lo posible para 
librarse de la compulsión a masturbarse. Muchas de las manifesta-
ciones ulteriores que la vida sexual adopta en la mujer permanecen 
ininteligibles, a menos que se reconozca esta poderosa motivación. 
No puedo explicarme esta rebelión de la niña pequeña contra la 
masturbación fálica sino aceptando que algún factor concurrente 
interviene en esta actividad tan placentera, malogrando sensible-
mente su goce”.26

El problema es que la niña no puede competir con el varón, es inferior 
desde el punto de vista sexual, y esto implica una inferioridad que después se 
transfiere evolutivamente al ámbito racional. Esto es una característica perma-
nente del pensamiento de Freud. 

Lo confirma con un texto iluminista, en el cual Freud está en su etapa 
más madura, en 1938, cincuenta años después de los textos que hemos leído al 
principio. Dice al final Freud: 

“Más de un siglo antes de surgir el psicoanálisis, el filósofo 
francés Diderot [de la Enciclopedia] confirmó la importancia del 
complejo de Edipo al expresar en los siguientes términos la diferen-
cia entre prehistoria y cultura: Si le petit sauvage était abandonné 
à lui-même, qu’il conservâ toute son imbécillité, et qu’il réunî au 
peu de raison de l’enfant au berceau la violence des passions de 
l’homme de trente ans, il tordrait le cou à son père et coucherait 
avec sa mère. Me atrevo a declarar que si el psicoanálisis no tuviese 
otro mérito que la revelación del complejo de Edipo reprimido, esto 
sólo bastaría para hacerlo acreedor a contarse entre las conquistas 
más valiosas de la Humanidad. En la niña pequeña los efectos del 
complejo de castración son más uniformes, pero no menos decisi-
vos. Naturalmente, la niña no tiene motivo para temer que perderá 
el pene, pero debe reaccionar frente al hecho de que no lo tiene. 

26 S. FREUD, Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica, 1925.
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Desde el principio envidia al varón por el órgano que posee, y pode-
mos afirmar que toda su evolución se desarrolla bajo el signo de la 
envidia fálica. Comienza por hacer infructuosas tentativas de imitar 
al varón y más tarde trata de compensar su defecto con esfuerzos 
de mayor éxito, que por fin pueden conducirla a la actitud femenina 
normal. Si en la fase fálica trata de procurarse placer como el va-
rón, mediante la estimulación manual de los genitales, no logra a 
menudo una satisfacción suficiente y extiende su juicio de inferiori-
dad de su pene rudimentario a toda su persona. Por lo común, aban-
dona pronto la masturbación porque no quiere que ésta le recuerde 
la superioridad del hermano o del compañero de juegos, y se aparta 
de toda forma de sexualidad”.27 

Son estos ejemplos para mostrar lo que está implícito. Cuando uno reci-
be la guía del Magisterio de la Iglesia, recibe no solamente una ilustración, una 
ayuda pedagógica para introducirse en lo más profundo de la fe, sino también 
en lo más profundo de la naturaleza humana y de las conductas humanas. Cuan-
do la Iglesia nos muestra ese camino a la luz de la fe, implícitamente  nos está 
advirtiendo acerca de todos los otros peligros que se dan cuando la inteligencia 
se aparta de la consideración del hombre a la luz de la fe. Esto en el campo de 
la psicología se da de una manera más aguda porque se trata del hombre mismo 
y, como dijimos al principio, se trata de la moralidad del hombre —es decir, de 
las conductas humanas en cuanto humanas, no de los actos del hombre o de los 
actos del individuo cuando son inconscientes o meramente físicos—, se trata 
de los actos del hombre cuando usa su inteligencia y su voluntad, aunque haya 
condicionamientos, como hemos visto anteriormente. 

La Iglesia es maestra en humanidad, y nos ilustra con su doctrina —que, 
por supuesto, no es inventada por ella, sino que proviene de las Sagradas Escri-
turas y de la Tradición— acerca de la verdad del hombre. Por ello, decía Juan 
Pablo II citando al Concilio Vaticano II que es Cristo quien ilumina al hombre 

27 S. FREUD, Compendio del psicoanálisis (1938), Segunda parte, Aplicaciones prácticas, Capítulo VI: La técnica 
psicoanalítica.
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acerca de la verdad sobre el mismo hombre. Esto en las épocas distintas de la 
historia requiere un discernimiento distinto, y esto es lo que nos invita a hacer el 
Concilio Vaticano II en el desarrollo de las distintas ciencias en unión con la fe. 
Muy especialmente el Concilio dice que el desarrollo del diálogo entre la razón 
y la fe debe hacerse según los principios del pensamiento teológico y filosófico 
de Santo Tomás de Aquino.28 Esto aparece en el apartado sobre las universidades 
católicas del documento Gravissimum educationis, porque es en ellas donde es-
pecialmente se cumple esta misión irremplazable que tienen los fieles cristianos, 
tanto laicos como sacerdotes y teólogos, en la profundización de las verdades 
acerca de todas las realidades naturales a la luz de la fe, pero muy especialmente 
acerca del hombre, porque el hombre está caído y no se entiende su conducta en 
su deformación y en su plenitud sino a la luz de la Revelación que nos ilustra 
sobre el pecado y la gracia.

Llegado este punto realizaré breves conclusiones, como adelanté al prin-
cipio, respecto de los niveles epistemológicos de la psicología. 

Como hemos visto, podemos distinguir fundamentalmente tres niveles. 
El primero es experimental, esto es, una descripción de los hechos. En esta des-
cripción puede haber objetividad o puede haber una deformación. Ya la descrip-
ción de los hechos implica una interpretación en la cual actúan los principios 
intelectuales y, eventualmente, los principios de fe u opuestos a ella. Esto es así 
porque las acciones humanas no son acciones meramente exteriores. En efecto, 
los actos humanos no se cumplen solamente ni principalmente de manera mate-
rial. Por el contrario, los actos humanos en cuanto son humanos —y de esto trata 
la psicología, por lo menos así como se la concibió en las corrientes clásicas del 
siglo XX, como, por ejemplo, la de Freud— tienen una dimensión que es prin-
cipalmente espiritual, una dimensión que atañe a la inteligencia y a la voluntad. 
Eso requiere un modo de conocimiento que es propio de la inteligencia cuando 
conoce la realidad humana en su esencia y en su particularidad, cosa que no es 
posible totalmente sin la luz de la fe, porque la ciencia humana es deficiente, es 
débil, no entra en lo particular. La luz de la fe, más allá de lo que el hombre puede 

28 Gravissimum educationis, nº 10.
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conocer con su inteligencia natural, entra en lo particular porque es participación 
de la luz intelectual creadora de Dios.

El segundo nivel epistemológico es el propiamente ético. Es evidente 
que aquí entra de una manera particular la filosofía moral, cuya rectitud es con-
servada adecuadamente cuando se la recibe en la Tradición cristiana, porque 
especialmente en este campo son más fáciles las deformaciones —ya lo decía 
San Pablo29, cuando afirmaba que los romanos y los gentiles se habían defor-
mado moralmente, se habían vuelto homosexuales, etcétera, y después trataban 
de justificar con su pensamiento su acción, y por eso, dice el Apóstol, no tienen 
excusa—. Especialmente en el campo filosófico moral, el cual está implícito en 
toda psicología que sea digna de este nombre, es necesaria una iluminación por 
parte de la fe. Por otra parte, las conductas humanas en su última significación no 
pueden entenderse sino considerando su dimensión de pecado y de ordenación al 
fin, como nos recordaba al principio de esta conferencia el papa Juan Pablo II en 
su texto sobre la reconciliación y la penitencia. 

Por último, tenemos también un nivel epistemológico práctico terapéuti-
co. Este nivel puede realizarse por analogía, es decir, puede haber distintos tipos 
de psicología según los tipos de profundidad con los cuales se haga la considera-
ción y se emprenda la ayuda de la otra persona. Terapéutica es, fundamentalmen-
te, una pedagogía individual respecto del otro para ayudarlo a recobrar el ade-
cuado ordenamiento de sus propias conductas humanas. Aquí es especialmente 
importante la conciencia que tenga el psicoterateuta de sus propios límites o, para 
utilizar una expresión de Mercedes Palet en una contribución a una jornada ante-
rior que hemos realizado aquí en la universidad, la humildad del psicoterapeuta, 
es decir, la conciencia de la propia capacidad de ayudar. En efecto, no todos los 
individuos pueden hacer lo mismo ni tienen las mismas capacidades. Hay algu-
nos que, incluso por su ministerio, tienen que ayudar a las personas a un nivel de 
profundidad mayor que otros. Por otro lado, otros individuos pueden desarrollar 
habilidades particulares —que incluso requieren entrenamiento, estudio univer-
sitario, etcétera— a otro tipo de niveles. Lo importante es que, considerando con 

29 Rom 1, 26-28.
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rectitud y, sobre todo, a la luz de la fe —que es la que da la verdadera perspectiva 
de los fenómenos humanos— las propias capacidades, el psicoterapeuta tenga 
conciencia de sus propios límites y, además, tenga conciencia de que lo principal 
en la ayuda de cualquier persona, considerado cristianamente, es la gracia que 
viene de Dios. Debe también tener conciencia de que siempre está presente la 
libertad de la otra persona y que, por lo tanto, no se trata de una mera técnica, 
de una mera transformación del otro o de una mera imposición, sino que se trata 
siempre de un diálogo interpersonal.   

preguntas deL audItorIo

Un buen director espiritual, ¿reemplazaría a un psicólogo?

Voy a responder con un texto magisterial, ya que estamos en este tema, 
según el método que utilicé en la disertación anterior, para considerar algunos 
principios teóricos. 

Este texto es del actual papa Benedicto XVI, cuando era prefecto de la 
Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, del año 1989. Dice así: 

“Si la perfección de la oración cristiana no puede ser valo-
rada en base a la sublimidad del conocimiento gnóstico, no puede 
serlo tampoco en referencia a la experiencia de lo divino, a la mane-
ra del mesianalismo [una herejía antigua]. Los falsos carismáticos 
del cuarto siglo identificaban la gracia del Espíritu Santo con la 
experiencia psicológica de su presencia en el alma. Contra ellos los 
Padres insistían sobre el hecho de que la unión del alma orante con 
Dios se cumple en el misterio, en particular a través de los sacra-
mentos de la Iglesia. Ella puede, además, realizarse incluso a través 
de experiencias de aflicción y aún de desolación. Contrariamente a 
la opinión de los mesalianos, estas no son necesariamente un signo 
de que el Espíritu ha abandonado el alma. Como han claramente 
reconocido siempre los maestros espirituales, pueden en cambio ser 
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una auténtica participación del estado de abandono de Nuestro Se-
ñor sobre la cruz, el cual queda siempre como el modelo y el media-
dor de la oración. Todas estas dos formas de error continúan siendo 
una tentación para el hombre pecador, lo incitan a buscar superar 
la distancia que separa la creatura del Creador como algo que no 
debería ser, al considerar el camino de Cristo sobre la tierra con el 
cual Él quiere conducirnos al Padre como una realidad superada, al 
bajar lo que es acordado como pura gracia al nivel de la psicología 
natural como conocimiento superior o como experiencia”.30

Aquí se trata de un tema muy práctico. Es decir, ¿que pasa cuando una 
persona, especialmente una persona que tiene mucha vida espiritual, entra en la 
desolación (como dice San Ignacio) o entra en la Noche Oscura del sentido o del 
espíritu (como dice San Juan de la Cruz, que está aquí directamente aludido). 
En la práctica pasa que muchas de estas personas van a terminar yendo a con-
sultar a los psicólogos, y pasa también que los psicólogos no entienden lo que 
sucede con estas personas porque no tienen la formación adecuada, no tienen los 
principios teológicos y espirituales suficientes para entender a estas personas, y 
tampoco, como diría Mercedes Palet, tienen la humildad del psicoterapeuta para 
reconocer sus propio límites.

Ahora bien, ¿qué cosa sucede entonces? Pues sucede, por ejemplo, lo que 
le sucedió a una carmelita contemplativa que fue atendida por Victor Frankl. Este 
pone en uno de sus libros31 el caso de esta carmelita, la cual tenía sentimientos 
muy semejantes a los que describe San Juan de la Cruz en la Noche Oscura del 
espíritu: no por nada era carmelita. Pero, ciertamente, Frankl no era carmelita, 
tampoco era católico, y  no creía en Dios de la misma manera en que lo hacemos 
nosotros los cristianos, de manera tal que no tuvo mejor ocurrencia que darle 
muchos remedios a esta religiosa. Luego, escribió en su libro el diario de esta 
carmelita —sin permiso, por supuesto—, aclarando allí que ella tenía toda una 
serie de formas de psicopatología.

30 Algunos aspectos de la meditación cristiana (1989), Congregación para la doctrina de la fe.
31 V. FRANKL, Alla ricerca di un significato della vita, Mursia, Milán, 1990, pags. 104 y 105.
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Eso es un ejemplo de cómo en caso de un fenómeno muy profundo de 
la vida espiritual, la mera consideración exterior, como es la de la psicología 
corriente, no es suficiente, tanto más cuando esa consideración puede estar mez-
clada con principios equivocados como los que hemos descripto en los textos de 
Freud y de su famoso congreso. 

Por tanto, se debe tomar la actividad psicológica o psicoterapéutica en un 
nivel de analogía muy grande. Ciertamente, no siempre quiere decir la misma 
cosa. El problema que tenemos es, para hablar a la manera de Freud, un proble-
ma inconsciente: como somos modernos, buscamos siempre un método único. 
Pareciera que tiene que existir un método psicológico único, y que uno tiene que 
ir a la universidad para aprenderlo. Sin embargo, no puede haber un método psi-
cológico único, porque un método así entendido sería una especie de operación 
extrínseca, no correspondiente a lo propio de lo humano, de las acciones huma-
nas en cuanto tales. Un método único se usa para construir un edificio; y ni aún 
así, porque cada arquitecto tiene su propio método. Tanto menos puede suceder 
eso en el campo del conocimiento humano. En la práctica cada psicólogo es una 
forma particular de psicología, y hay distintos de analogía desde lo más espiritual 
hasta lo más elemental. En ellos, un sacerdote es, evidentemente, un psicólogo 
por excelencia. El problema es respecto de ciertas problemáticas particulares a 
veces hacen falta ciertos conocimientos también particulares, y los documentos 
de la Iglesia invitan a los sacerdotes incluso a adquirirlos, en función de esa psi-
cología superior que tienen que ejercitar.

Los trastornos psicológicos ¿son obstáculo para la santidad?

Aquí hay que definir adecuadamente qué se entiende por trastorno psi-
cológico, ya que aquí hay también una gran analogía. Porque un pecado mortal 
consciente —por ejemplo, un homicidio— implica un trastorno psicológico. En 
efecto, no se trata de una persona normal en todos sus aspectos y que, de repente, 
comete un pecado que consiste en terminar con la vida de otra persona. Matar a 
una persona es, ciertamente, un acto humano que desordena toda la psicología 
de una persona, y de ello tienen experiencia quienes trabajan en los tribunales 
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judiciales. Tanto es así que eso limita con lo médico, ya que ciertos actos huma-
nos implican trastornos tan profundos que a veces hay consecuencias incluso a 
nivel físico que son irreversibles, o se desarrollan formas de psicosis que no se 
pueden revertir. 

Esto fue estudiado por un gran psicólogo, rebelde de la escuela freudiana, 
que es Alfred Adler, que tiene muchas observaciones importantes en el campo 
psicológico. Demostró como muchas neurosis pueden transformarse en psicosis, 
y muchas de esas neurosis, como demuestra Adler, tienen su raíz en la soberbia. 
Sin embargo, no solamente en la soberbia —esa es más bien una actitud ge-
neral— sino que hay muchas otras deformaciones, las cuales son propiamente 
pecados. Esto nos lo dice también Juan Pablo II en Reconcilatio et Paenitentia, 
como hemos visto anteriormente. Sin dudas estas deformaciones constituyen un 
obstáculo para la santidad; más aún, hasta que no se superan no hay santidad. Si 
una persona conscientemente quiere ser adúltera —por poner un ejemplo— por 
más que vaya a ver a todos los psicólogos de Buenos Aires no va a lograr nunca 
la santidad, y va a seguir con su deformación aunque la quiera arreglar de mu-
chas maneras.

El problema se pone a otros niveles, en los cuales se dan deformaciones 
con las cuales, en cierta manera, nacemos. En efecto, ninguno de nosotros nace 
santo; más aún, como dice el salmista “en pecado me concibió mi madre”.32 Es 
decir, todo nacemos con el pecado original, y el bautismo no nos libra de todas 
las aflicciones de la vida presente, como dice Santo Tomás. De otra manera, 
el problema sería muy fácil de resolver: todos correrían a bautizarse, y así se 
librarían de todos los problemas que tienen. Dios quiere que crezcamos en la 
fe, que es una actitud muy espiritual y que requiere una lucha muy profunda 
contra los propios defectos y un crecimiento en la virtud. Eso es una batalla, un 
combattimento spirituale, como decían los autores espirituales del renacimiento. 
Por supuesto, la base de esa lucha está en la gracia, y cuanto más se crece en ella 
tanto más van desapareciendo esos defectos, que los podemos identificar, como 
hace San Juan de la Cruz con los pecados veniales e imperfecciones, que no son 

32 Salmo 51, 7.
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siempre las que queremos cometer conscientemente. Ciertamente, muchas veces 
son hábitos que en parte son conscientes y en parte no lo son; son deformaciones 
profundas que tenemos y de las cuales no nos damos cuenta del todo, y eso es 
obstáculo para la santidad. Por ello, en la vida espiritual hay que crecer siempre, 
más que en la vida natural, en la cual, si uno no crece, termina muriéndose como 
todo el mundo. Pero en la vida espiritual, el crecimiento es mucho más nece-
sario, dado que es una vida mucho más intensa que la vida natural. En el cielo 
no tendremos ningún defecto; mientras estamos en esta vida nos tenemos que 
liberarnos de los defectos, y si no nos liberamos acá nos tendremos que liberar 
en el purgatorio.

¿Qué piensa de la relación entre la antropología de la logoterapia de 
Victor Frankl y el Magisterio de la Santa Iglesia?

Propiamente hablando no hay ninguna declaración del Magisterio de la 
Iglesia sobre la logoterapia de Frankl. Hay, sin embargo, algún documento de 
una comisión de un Consejo de la Santa Sede que se ocupa de la pastoral de la 
salud, en el cual se nombra a Frankl; pero no es propiamente un texto del Ma-
gisterio, es confeccionado por médicos, psicólogos, por un equipo. También hay 
algún documento de la Comisión Bíblica que habla del psicoanálisis, que tampo-
co es parte del Magisterio.

La Iglesia no se pronunció sobre este punto directamente. Lo que se puede 
decir en general es que la logoterapia de Frankl tiene aspectos positivos respecto 
de la gente que está más alejada de una vida de fe, dado que impulsa a buscar 
un sentido de la vida, lo cual implica utilizar la inteligencia, la razón. Y es un 
hecho de que la mayoría de la gente, lamentablemente, no usa suficientemente su 
razón. Por tanto, desde ese punto de vista tiene aspectos positivos. Sin embargo, 
cuando se trata de personas cristianas con vida espiritual aparecen más aspectos 
negativos que positivos, porque Frankl tiene más bien una concepción filosófica 
heideggeriana, y esa concepción no es compatible con la filosofía tradicional de 
la Iglesia ni con los datos principales de la Teología. Ahí surgen interferencias y 
problemas como el que ilustré anteriormente.  



   



EL MAL Y LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO

Dra. Zelmira Seligmann

El problema del mal1. 

Como la palabra “terapia” significa etimológicamente: cuidado, curación, 
servicio,1 es necesario ver qué es lo que hay que curar, a quien cuidar y cómo 
hacerlo. Por eso para entender este tema de la psicoterapia, me parece importante 
comprender primero el problema del sufrimiento y la enfermedad psíquica, que 
son percibidos como un mal que se padece.

Para lograr este objetivo, utilizaremos algunos conceptos de Santo To-
más sobre el problema metafísico del mal, que nos permitirá analizar luego las 
actitudes que la persona toma frente a las limitaciones propias de su condición 
de creatura. 

En líneas generales podemos definir el bien como aquello que todos ape-
tecen (bonum est quod omnia appetunt), porque todos tienden a un fin que es su 
bien, buscan aquello que es capaz de llenar las aspiraciones más profundas de 
la naturaleza humana. Y con la palabra ‘mal’ se designa la carencia de bien, la 
privación de un bien que conviene a la naturaleza. 

1 TERAPEU; TERAPIA: cuidar, curar, servicio, cuidado, Denota curación, tratamiento. TERAPEUTA: cuidador, 
servidor //Judío que observaba algunas prácticas cristianas/Médico. TERAPÉUTICA: tiene virtud para curar. Cri-
sóstomo ESEVERRI HUALDE Diccionario Etimológico de helenismos españoles, Burgos, 1945. A los monjes se los 
llamaba terapeutas porque se dedican al servicio divino.
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Todo ser en cuanto ser, es bueno (omne ens est bonum). Dios crea diver-
sas cosas y participa su bondad en multitud de seres, y es todo el universo en su 
conjunto un modo más perfecto de esta participación. En esta desigualdad (que 
es mayor perfección) hay seres incorruptibles, y seres que pueden perder su ser 
o sea corruptibles. De la misma manera, hay seres que pueden ser deficientes en 
su bondad (y que de hecho a veces fallan en su bondad), que pueden decaer en su 
bondad, y en esto consiste la razón de mal.2

Pero dice Santo Tomás: “Dios es tan poderoso que puede sacar bien de 
los mismos males. De suerte que se impedirían muchos bienes si Dios no per-
mitiese existir algún mal. (Deus est adeo potens, quod etiam potest bene facere 
de malis. Unde multa bone tollerentur, si Deus nullum malum permitteret esse). 
Así, por ejemplo, no se produciría el fuego si no se descompusiese el aire, ni 
se conservaría la vida del león si no matase al asno, ni tampoco se alabaría la 
paciencia de los que sufren resignadamente si no existiese la iniquidad de los 
perseguidores.”3

Pero es sin duda la naturaleza racional la que se relaciona de un modo 
especial con el bien y el mal, porque las otras creaturas se ordenan naturalmente 
a algún bien particular, pero la naturaleza racional aprehende la razón de bien en 
general por el intelecto y se dirige al bien en general por el apetito de la volun-
tad.

Frente a experiencias profundas de sufrimiento, dolor, rebeldía, pecado, 
muerte, en el hombre aparecen cuestionamientos relacionados al sentido y fin de 
la vida; son experiencias que remiten siempre al problema metafísico del mal. 
Más aun en las experiencias de grandes bienes, también nos planteamos el pro-
blema del mal. Cuando amamos mucho a alguien muy bueno, alguna vez se nos 
pasa por la cabeza el pensar qué haríamos si perdiéramos a esa persona. 

S. Pinckaers O. P. comenta “El problema del sufrimiento adquiere incluso 
un alcance metafísico cuando lleva al hombre a poner en cuestión la bondad 
y, finalmente, la existencia de Dios. El sufrimiento es para el hombre la forma 

2 Cfr. ST 1 q. 48 a. 2
3 ST 1 q. 48 a. 2 ad 3
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concreta del problema del mal. Ésta es la primera objeción que menciona Santo 
Tomás contra la existencia de Dios (I, q. 2, a. 3). La experiencia del sufrimiento 
puede trastocar igualmente el campo de los valores morales en una vida. Y es 
que, el sufrimiento penetra profundamente en nosotros, más allá de nuestras 
ideas y de nuestros sentimientos habituales. Por su fundamental ambigüedad, 
nos plantea una cuestión existencial decisiva: o el sufrimiento destruye en noso-
tros las raíces de la esperanza y nos arrastra hacia la falta de sentido y la nada en 
una desesperanza más o menos confesada; o nos hace descubrir, por encima de 
él mismo, valores nuevos y firmes, en especial, los del Evangelio, que fundan en 
nosotros una ‘esperanza contra toda esperanza’ y nos dan el ‘valor de ser’.”4

El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que –ante la pregunta 
de porqué existe el mal- es el “conjunto de la fe cristiana” que nos responde. Y 
concluye: “No  hay rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta 
a la cuestión del mal”5 (la creación, el pecado, la encarnación, la redención, los 
sacramentos, etc.).

Ciertamente, es Santo Tomás quien pone como primera objeción -antes 
de demostrar la existencia de Dios por medio de las cinco vías- el tema del mal 
en el mundo como opuesto al bien infinito que es lo que significa el término 
Dios. Y toma la autoridad de San Agustín para dar respuesta a este problema 
diciendo que: “siendo Dios el bien supremo, de ningún modo permitiría que hu-
biese en sus obras mal alguno si no fuese tan omnipotente y bueno que del mal 
sacase bien. Luego pertenece a la infinita bondad de Dios permitir los males para 
de ellos obtener bienes.”6

El sufrimiento nos enfrenta a la propia limitación y miseria. De aquí 
debe surgir un sentido de dependencia y sentimiento de creaturalidad, opuesto 
al deseo de omnipotencia, al afán de grandeza y superioridad. 

La Teología natural demuestra la existencia de un Dios que crea, que es 
fin último y causa de sus creaturas, de donde se impone el deber de entrar en re-

4 S. PINCKAERS O.P. Las fuentes de la moral cristiana, 53
5 Catecismo de la Iglesia Católica,  309 a 314
6 ST 1 q. 2 a. 3 ad 1
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lación con Él. También el Magisterio de la Iglesia pone claramente de manifiesto 
que todo hombre puede conocer con certeza la existencia de Dios con la razón 
natural, por medio de las cosas creadas (“Deum, rerum omnium principium et 
finem, naturali humanae rationis lumine e rebus creatis certo cognosci posse”,
Dei Verbum nª 6).

Por eso el hombre es naturalmente religioso y apto para conocer y amar a 
Dios; es “capaz de Dios”. De aquí surge el deseo de Dios, que está escrito en el 
corazón de todo hombre. Porque hay un deseo natural de felicidad que solamente 
Dios puede saciarlo.7

Esto debe generar un sentimiento creatural que nace de la experiencia 
vivida de la propia nada frente al Absoluto, de la propia ‘inconsistencia entitativa’8 
(obviamente no en el sentido metafísico) en relación al Ser Absoluto. De 
esta manera descubre también su indignidad porque ve confrontada su inferiori-
dad al Ser Superior por excelencia. 

Por eso podemos decir que el hombre es un “ser religioso”. San Agustín 
interpreta el término religión (religare) como el acto por el cual el hombre se 
relaciona con Dios, luego de haberlo abandonado por nuestra negligencia, con 
una conducta pecaminosa: “La religión nos liga a un Dios único y omnipotente 
(Religet nos religio uni omnipotenti Deo).”9 Y Santo Tomás dice que implica 
propiamente un orden a Dios (religio propie importat ordinem ad Deum) a quien 
“debemos ligarnos como a principio indefectible; a Él, como a fin último, debe 
tender sin interrupción nuestra elección…(Ipse enim est cui principaliter alligari 
debemus, ad quem etiam nostra electio assidue dirigi debet, sicut in ultimum 
finem)”10

Y si esta es la situación del hombre: que puede conocer la existencia de 
Dios, y por lo tanto reconocerse criatura, llamado a un fin último, a la felicidad 
plenamente saciativa, entonces debe tomar una actitud libre donde los comporta-
mientos, afectos, y todo en su vida corresponda al lugar propio de su ser. Todas 

7 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica,  27- 1718
8 A. ALESSI, Filosofia della religione, Roma, 1991, 205
9 ST 2-2 q. 81 a. 1 corpus
10 Ibidem 
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las conductas deben ser adecuadas al fin para el cual fue hecho, los actos deben 
tener la perfección correspondiente a su ser racional.

Podemos entender, entonces, que para obrar mal necesitamos distraernos, 
olvidarnos, dejar de considerar en particular lo que realmente somos y lo que 
vamos a hacer. Hay que aislar el acto, desvincularlo de su sujeto, de su orden 
y de su fin; y esa desconsideración es voluntaria. La voluntad puede hacerse la 
desentendida, y no querer considerar en concreto (que es lo que constituye el 
término y el sujeto reales de la acción, que es también concreta y singular) lo que 
sabe en general: que Dios es su Principio y su Fin, que es un hombre y que sus 
actos ordenados lo acercan a Dios y los desordenados lo alejan, que todas sus 
acciones tienen un sentido, una dirección. Y así evita ser movida por lo que no 
quiere que lo mueva, para hacer su capricho, para poder hacer sin trabas lo que 
quiere hacer.11

El psiquiatra vienés Rudolf Allers dice que no ha visto ni un solo caso de 
neurosis “que no haya revelado como último problema y conflicto radical una 
pregunta metafísica sin resolver”; el conflicto radical del sufrimiento neurótico 
es, justamente, “su incapacidad para admitir el puesto que dentro del ser le co-
rresponde, sobre todo como criatura”.12 Dice este eximio médico y filósofo, que 
la neurosis tiene como característica esencial la inautenticidad, porque reniega 
de la constitución de su propio ser, de lo que realmente es. Entra en contradicción 
con su realidad y por lo tanto la violenta.

Conflicto y pecado2. 

Y este es el verdadero conflicto en la personalidad, el que se instala cuan-
do ese ser que está llamado a la felicidad que es su fin último, no obra aquello 
que lo perfecciona y lo ordena al fin, no pone aquellos medios que –al ser ade-
cuados- ya participan de ese fin. 

11 Cfr. C. CARDONA  Metafísica del bien y del mal, Pamplona, 1987, 166.
12 R. ALLERS Naturaleza y educación del carácter, Barcelona, 1950, 337



DRA. ZeLmira SeLigmann44

El Bien mueve atrayendo, y la persona –con violencia- se retrae de ese 
bien cuando obra mal o sea, hace actos defectuosos, carentes del bien que lo 
perfeccionaría.  Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que “Dios no deja 
de atraer al hombre hacia sí, y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la 
dicha que no cesa de buscar”.13

Aquellos actos desordenados, privados de la ordenación al fin14se llaman 
pecado15. Los vocablos latinos y griegos (peccatum, hamartia) tienen el sentido 
del tirador que no ‘acierta’ el blanco.16 Ya Aristóteles decía en la Ética “que de 
muchas maneras uno puede errar (…) y de una sola manera es el acierto. Por lo 
cual lo uno es fácil, lo otro difícil: fácil el fallar la mira, difícil el dar el dar en 
ella. Y por eso (…) los buenos lo son de un modo único, y de todos modos los 
malos”.17

No somos nosotros los que hemos puesto el fin, el fin no se elige; somos 
dueños de nuestros actos porque podemos elegir uno u otro, podemos elegir los 
medios, pero no el fin. “El apetito del último fin no está entre las cosas de que 
somos dueños” dice Santo Tomás.18  

Vemos entonces claramente que el verdadero conflicto en el hombre es 
el del pecado, el que aparece en la personalidad por aquellos actos que –des-
viándose del fin- no lo perfeccionan como ser racional, hecho a imagen de Dios. 
Para evitar el dolor que le produce, el hombre moderno ha querido construir su 
vida como si el pecado no existiera, y borrar el término ‘pecado’ del vocabulario 
diario. Sin embargo se encuentra con el mal continuamente, y el mundo entero 
sumergido en tantos sufrimientos, no es capaz de ver la salida.  

Así puede comprenderse también la experiencia del pecado como esci-
sión, separación, angustia, aislamiento y soledad profundas. Es como romper 

13 Catecismo de la Iglesia Católica, 27
14 Cfr, ST 1-2 q. 72 a. 1 ad 2
15 Cfr. M.A. BAILLY Dictionnaire Grec-Francais, Paris, 1° edición 1894. Amartía: falta, error, equivocación. El 
verbo amartáno: faltar al fin, desviarse, equivocar el camino, hacer una falsa ruta, alejarse de la verdad, extraviarse, 
perderse, etc. 
16 Cfr. J. PIEPER El concepto de pecado, Barcelona, 1986 
17 ARISTÓTELES Ética a Nicómaco, Libro II, 6
18 ST 1 q. 82 a. 1 ad 3
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con las propias raíces, con Aquel que sustenta la existencia, y perder de vista 
el fin último, la posesión del bien. Se conoce así el sentido del pecado (o mejor 
dicho el sin-sentido), y éste se experimenta como un mal que destruye desde 
dentro y quiere destruir a los demás. 

La personalidad vive una contradicción íntima, fruto de su propio desor-
den.

Entre los sufrimientos, no lo hay mayor que la muerte, pero la muerte del 
alma, que es el pecado mortal: “contra la ley eterna” 19 que significa la aversión 
del fin último. Y se llama muerte a semejanza de la del cuerpo, que es irreparable 
e incurable; pues una vez perdida la dirección al fin no se puede recuperar en 
virtud de ningún principio intrínseco, sólo por intervención del poder divino.20 
No puede haber para el hombre sufrimiento más grande (aunque muchas vec-
es silenciado, reprimido o simplemente desviado), porque estando inclinado 
naturalmente a querer la perfección, se desvincula de su fin último, el Bien 
infinito, por obra de su voluntad. De manera que sigue queriendo ser feliz, 
aunque ya no lo es ¡y este es el drama! 

Quizás sea ésta la razón por la cual en la modernidad se niega la verdade-
ra felicidad, sustituyéndola muchas veces por un ‘bienestar’ ficticio, que es como 
un doblez o desdoblamiento en la personalidad, se construye un ‘fin ficticio’ pro-
pio de la vida neurótica –centro de la teoría del psiquiatra Alfred Adler-. 

Mal de culpa y mal de pena3. 

Santo Tomás definiendo el mal como privación de bien, lo divide en mal 
de culpa y mal de pena. El bien consiste en alguna perfección y acto. Acto prime-
ro es la forma e integridad del ser, y el acto segundo es la operación. El mal que 
consiste en la falta de la debida operación en las cosas voluntarias, tiene carácter 
de culpa. Se imputa como culpa la deficiencia en la perfección de la acción, sobre 
la que tiene dominio por su voluntad. Cuando el mal consiste en la sustracción de 

19 ST  1-2 q. 71 a. 6 ad 3
20 Crf. ST 1-2 q. 88 a. 1; De Malo q. 7 a.1
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la forma o de la integridad del ser, tiene carácter de pena (porque todas las cosas 
están subordinadas a la providencia y justicia divinas), y así el concepto de pena 
implica ser contrario a la voluntad.21 

La culpa es según la voluntad, y la pena contraria a la voluntad. Si bien 
el mal de culpa tiene más carácter de mal, porque es el que nos hace malos,22 sin 
embargo, el mal de pena (que sigue al mal de culpa) al ser contrario a la voluntad, 
lo no querido, lo que se sufre, es lo que generalmente se plantea como doloroso 
y donde el hombre comienza a tener conciencia del mal. Dice San Agustín en el 
libro De fide ad Petrum (c. 21, n. 64) “el mal de la creatura es doble: uno por el 
que se aparta voluntariamente del sumo bien, y otro por el que es castigada en la 
vida; de los cuales se deriva la culpa y la pena respectivamente.”23

La pena tiene tres características: 1ª) obedece a una culpa, 2ª) repugna 
a la voluntad de tres maneras: a) a la voluntad actual, cuando soporta una pena 
alguien que lo sabe; b) pero a veces es sólo contra la voluntad habitual, cuando 
alguien lo ignora y le es sustraído un bien, del cual se dolería si lo supiera; c) y a 
veces la pena es sólo contra una inclinación natural de la voluntad (como cuando 
alguien no quiere poseer la virtud, y no tiene el hábito de la virtud, pero la incli-
nación de la voluntad es hacia el bien de la virtud), y  3ª) consiste en un cierto 
padecer, porque las cosas que son contra la voluntad, no pueden proceder de un 
principio intrínseco (como es la voluntad) sino de uno extrínseco, cuyo efecto es 
padecer.24

También la pena y la culpa difieren de tres maneras: 1ª) la culpa es un mal 
de la acción y la pena es un mal en el agente; en las cosas voluntarias (al contra-
rio de las cosas naturales) del mal de la acción que es la culpa, se sigue el mal del 
agente que es la pena (la Divina Providencia pone orden a la culpa, por medio de 
la pena), 2ª) la culpa es conforme a la voluntad y la pena contra la voluntad, y 3ª) 
la culpa existe en la acción y la pena en la pasión, la culpa es el mal que hacemos 
y la pena el mal que padecemos.25

21 Cfr. ST 1 q. 48 a. 5 corpus; De Malo q. 1 a. 4
22 Cfr, 1 q. 48 a. 6 
23 Citado por Santo Tomás de Aquino en De Malo, q. 1 a. 4 sed contra
24 Cfr. De Malo q. 1 a. 4 
25 De Malo q. 1 a. 4
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Dice Santo Tomás que “buscando lo que queremos, incurrimos en lo que 
no queremos; y esto sucede entre los que pecan: pues mientras se aficionan des-
ordenadamente a algún bien creado, se separan del bien increado y de otras co-
sas semejantes, que no quisieran.(et quaerendo quod volumus, incurrimus in id 
quod nollemus; et hoc in peccantibus accidit; dum enim inordinate afficiuntur ad 
aliquod bonum creatum, incurrunt separationem a bono increato et alia huius-
modi, quae non vellent).(…) también la ansiedad de las pasiones que se sigue 
en el que peca, es sin su voluntad; (quod huiusmodi etiam anxietates passionum 
consequuntur in peccante praeter voluntatem ipsius) (…) el pecado tiene una 
pena que lo acompaña, la cual se sigue de él mismo, como es la separación de 
Dios, o la privación de la gracia, o el desorden del agente, o la ansiedad de la 
pasión o del malestar (Alio vero modo peccatum habet poenam concomitantem, 
quae consequitur ex ipso; sicut est separatio a Deo, vel privatio gratiae, vel inor-
dinatio agentis, vel anxietas passionis seu laboris;) (…) como dice San Agustín 
que un espíritu desordenado es una pena para sí mismo. (Augustinus dicit, quod 
inordinatus animus sibi ipsi est poena.)”26

Sin embargo la persona puede sobrellevar la pena aceptando el orden 
de la justicia divina o al menos conformándose a sufrirla, y entonces la pena es 
satisfactoria. Si el significado de la pena es ir contra la voluntad, en este caso se 
vuelve voluntaria,  y esto es virtuoso.27

Estos conceptos son muy importantes para comprender el sufrimiento 
psíquico en toda su amplitud. Sin embargo, no debemos olvidar que la primera 
pena que sufre todo hombre es la del pecado original, que consiste en cierta dis-
posición desordenada (inordinata dispositio)28 de las partes del alma, debido a la 
ruptura de la armonía constitutiva de la justicia original, por la cual dejó de estar 
sujeta la mente humana a Dios (per quam sublata est subiectio humanae mentis 
ad Deum)29. La justicia original reducía las partes a la unidad, las contenía en una 

26 De Malo q. 1 a. 4
27 Cfr. ST 1-2 q. 87 a. 8; Debemos recordar que S.S Pio XII dedicó especial atención al problema de la pena: puede 
verse Accogliete, illustri (sobre la culpa y la pena en sus mutuas conexiones); Nous croyons (el derecho penal interna-
cional); Come rappresentanti (La ayuda cristiana al encarcelado).
28 ST 1-2 q.82 a. 1 corpus
29 ST 1-2 q.82 a. 2 corpus
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sola tendencia. Rota la armonía, las partes disgregadas (o desintegradas) tienden 
a polos contrarios y así las diversas potencias del alma son llevadas a diversos 
objetos.30 Y en este sentido se compara con la enfermedad del cuerpo (cuando se 
rompe el equilibrio y los humores están desordenados).31 

Dice Santo Tomás: “Todo el orden de la justicia original provenía de 
que la voluntad del hombre estaba sometida a la voluntad de Dios, sujeción que 
principalmente se realizaba por la voluntad, a la cual pertenece mover todas las 
partes a su fin, como hemos dicho. Luego de la aversión de la voluntad respec-
to de Dios se siguió el desorden en todas las restantes fuerzas del alma. (Tota 
autem ordinatio originalis iustitiae ex hoc est, quod voluntas hominis erat Deo 
subiecta. Qua quidem subiecto primo et principaliter erat per voluntatem, cuius 
est movere omnes alias partes in finem, ut supra dictum est. Unde ex aversione 
voluntatis a Deo, consecuta est inordinatio in omnibus aliis viribus).”32

Esta disgregación de las potencias y la ruptura de la unidad en la perso-
nalidad, como consecuencia del pecado (original primero y luego los pecados 
personales), que corrompe el principio del orden que es el fin último al que se 
adhiere por la caridad33, trae un profundo sufrimiento psíquico porque lleva las 
huellas de la pena. La naturaleza está herida en sus propias fuerzas naturales, 
queda sometida a la ignorancia, al  sufrimiento, a la muerte y a la concupiscen-
cia.34 El Concilio Vaticano II nos dice que “el hombre debe combatir continua-
mente para adherirse al bien, y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia 
de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo”.35 

Entonces ¿cómo se resuelve el conflicto establecido en la personalidad que 
busca la felicidad y con el obrar malo (carente del bien debido, defectuoso) se 
aleja de ella? Pues la solución es sólo una: el obrar que participa del bien, las 
acciones buenas, virtuosas, adecuadas al fin, encaminadas al fin último que es 
uno solo y es Dios, el Sumo Bien, la felicidad. 

30 Cfr. ST 1-2 q.82 a. 2 ad 2-3
31 Crf. ST 1-2 q.82 a. 1; De Malo q. 4 a 2
32 ST 1-2 q. 82 a. 3, corpus
33 Cfr. ST 1-2 q 87 a. 3 corpus
34 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 405
35 Gaudium et Spes, 37
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Entonces ¿cuál sería la psicoterapia que resuelve el conflicto y esta con-
tradicción íntima del hombre? ¿En qué consiste la curación? La verdadera psi-
coterapia estaría en el obrar bueno, virtuoso, ordenado a la recta razón, la que se 
subordina a la Voluntad de Dios, a su Ley.

Pero ¿puede el hombre salir solo de este conflicto? ¿Puede obrar siempre 
bien por sí mismo? No, necesita de la gracia para ser curado, para sanar la 
naturaleza caída necesita del auxilio divino (in statu naturae corruptae indiget 
homo etiam ad hoc auxilio gatiae naturam sanantis36). Para dirigirse al Bien 
que es el fin, para obrar bien a lo largo de la vida, aun el bien connatural, se 
necesita la gracia. 

Por eso muchas psicoterapias que no la tienen en cuenta son ineficaces 
y duran muchos años, son interminables, porque el verdadero conflicto no se 
resuelve sino que se acrecienta.

El que vive participando ya de ese Bien, vive el gozo y la alegría causa-
dos por la presencia del bien amado,37 y el Bien de Dios es eterno y seguro.

Dice San Agustín que “la paz es la tranquilidad del orden”38, por eso la 
personalidad que se ordena rectamente a su fin último por las obras de la cari-
dad, se va unificando, en sí mismo y con los demás. La paz es fruto de la 
caridad, porque el amor es “fuerza unitiva” (vis unitiva39), que ordena los 
propios apetitos en uno y con los ajenos, porque se refieren al fin. 

Acción psicoterapéutica: la misericordia4. 

Habiendo visto ya el camino de curación de este profundo conflicto, 
nos queda preguntarnos ¿cómo debe cuidar el psicólogo al enfermo, cómo 
debe tra-tar el sufrimiento psíquico, las penas, las miserias del alma? Y re-
spondemos: con misericordia. ¡Sí, con misericordia!

36 T 1-2 q. 109 a. 3 corpus
37 Cfr. ST 2-2 q. 28 a. 1
38 Citado en ST 2-2 q. 28 a. 1
39 Como dice Dionisio, citado en ST 2-2 q. 28 a. 1 ad 3
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Es el psicólogo –quien tiene una profesión muy noble y muy elevada en 
este sentido- el que está llamado (o sea por especial vocación) a ejercer las obras 
de misericordia con sus pacientes.

La misericordia dice San Agustín que “es la compasión de la miseria 
ajena en nuestro corazón, la cual nos impulsa a socorrerla, si podemos” (miseri-
cordia est alienae miseriae in nostro corde compassio, qua utique si possumus, 
subvenire compellimur)40 Esto significa que uno se aflige por la miseria de otro, 
por el dolor ajeno, al que se intenta remediar. La pena del otro es la que incita a 
la misericordia, no la culpa misma (que es punible), sino la pena, que es contraria 
a la voluntad de la persona y por eso sufre.41 

Se entiende por miseria cualquier defecto de la criatura racional, que es la 
que puede ser feliz, porque la miseria se opone a la felicidad. Pertenece a la mi-
sericordia el curar los actos defectuosos, los que no ‘aciertan’ con el fin último, 
los que no son capaces de ‘dar en el blanco’ por su imperfección.

Pero para esto el psicólogo ha de ser muy humilde, pues los soberbios no 
tienen compasión de los demás, porque los desprecian, y no les importa lo que 
padecen. El humilde, en cambio, considera que si no posee esos males (porque 
también sabe que tiene muchas otras miserias), es por gracia de Dios.

El psicólogo debe poner en práctica las obras de misericordia espiritua-
les, que intentan remediar los defectos del alma, primero, con la oración: debe-
mos rezar por las personas que se han encomendado a nuestro ‘cuidado’ en la 
psicoterapia. 

De un segundo modo, ayudando al paciente de tres maneras: 1) si las de-
ficiencias están en el intelecto especulativo, con la ‘doctrina’, enseñando al que 
no sabe, y si pertenecen al intelecto práctico, con el buen ‘consejo’, 2) si son de 
las potencias apetitivas, como la tristeza, con el ‘consuelo’, y 3) si se refieren a 
los actos desordenados, al pecado, es necesario corregir al que yerra, perdonar 
las ofensas y soportar con paciencia la debilidad.42 

40 Citado en ST 2-2 q-30 a. 1
41 Cfr. ST 2-2 q-30 a. 1 ad 1
42 Cfr. ST 2-2 q. 32 a. 2 corpus
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¡Qué lejos están estos consejos (que son verdaderas exigencias evangé-
licas) de los ‘encuadres’ rígidos de las terapias que surgen de las diferentes co-
rrientes psicológicas modernas!

Sin embargo –y con mayor autoridad científica- podemos decir que la 
misericordia es realmente terapéutica, porque revaloriza a la persona, “promueve 
y extrae el bien de todas las formas de mal existentes”43 en el hombre, reconoce 
su dignidad.

Añade Santo Tomás que “Entre todas las virtudes que pertenecen al pró-
jimo, la misericordia, es la más excelente”44 porque socorre y remedia (en cuanto 
puede) el sufrimiento ajeno, y esto es asemejarse a Dios en la forma de obrar. 
Pero para obrar como Él, es necesario estar primero unidos a Él por el afecto, lo 
que pertenece a la virtud de la caridad (que relaciona directamente al fin), por lo 
cual es superior.

Actitud de gratitud ante la gratuidad de Dios5. 

También en la psicoterapia se debe aconsejar y recomendar el seguimien-
to de estas obras buenas, que son las que resuelven la tensión interior y logran la 
paz, solucionando los conflictos consigo mismo y con los demás. 

Porque este modo de obrar surge de la caridad, que es la forma más per-
fecta de encaminarse con seguridad al fin último, de obrar acertadamente, de ‘dar 
en el blanco’para lograr la felicidad buscada.

Nos pide S.S. Juan Pablo II  “proclamar e introducir en la vida el misterio 
de la misericordia”45. Esto significa proclamar que el Amor es más fuerte que la 
muerte, más fuerte que el pecado y todo mal.46

Es la gracia de Dios la que principalmente cura porque ordena al fin úl-
timo, y siendo el psicólogo sólo un instrumento que secunda la gracia, debemos 

43 S.S. Juan Pablo II Carta Encíclica sobre la Misericordia Divina, n° 6
44 ST 2-2 q. 30 a. 4
45 S.S. Juan Pablo II Carta Encíclica sobre la Misericordia Divina, n° 14
46 S.S. Juan Pablo II Carta Encíclica sobre la Misericordia Divina, n° 15
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-ante todo- saber agradecer la misericordia divina, que se ha compadecido de 
nuestros males y siempre quiere remediarlos.

Dice el Angélico que remediar las miserias, es lo que más compete a 
Dios, pues los defectos se corrigen por la perfección del bien. “Adviértase 
que otorgar perfecciones a las criaturas pertenece a la bondad divina (…) en 
cuanto en ellas subsana todo defecto, pertenece a la misericordia”.47

Quiero terminar esta conferencia rindiendo homenaje a un apóstol de 
la Misericordia Divina, S.S. Juan Pablo II quien tuvo la dicha de volver a la 
casa del Padre en la fiesta de la Misericordia, que él mismo instituyó.

    

47 ST 1 q. 21 a. 3



PSICOLOGIA Y BIEN COMUN

Lic. Patricia Schell

Es conocida la centralidad que tiene el bien común en la constitución y 
desarrollo de la vida social. 

Sin embargo no existe dentro de la psicología, en muchos sentidos confi-
gurada en forma individualista, la conciencia del papel que el bien común cum-
ple no sólo en el desarrollo de la personalidad (tema que ha sido quizás objeto 
de mayor consideración si identificamos bien común con dimensión social); sino 
que es notable la poca consideración que el tema del bien común tiene en la con-
figuración de la psicología misma.

Esta operación no debería resultarnos extraña si tenemos en cuenta el 
hecho de que la psicología ha eliminado en su teorización la consideración del 
bien.

Es en ambos puntos en donde el magisterio tiene mucho que enseñar y 
decir a la psicología.

Contrariando la tendencia común que o desliga el desarrollo de la psico-
logía del magisterio1 o interpreta a este último a la luz de la primera2 buscaremos 

1 Cfr. MISIAK y STANDT: Los católicos y la psicología, Barcelona, 1955.
2 Podríamos pensar en el caso de Drewerman, teólogo católico, sacerdote, devenido terapeuta.
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analizar la cuestión invirtiendo sus términos, es decir, veremos la psicología a la 
luz del Magisterio.

Si bien la psicología, sobre todo en algunas corrientes determinadas, tie-
ne en cuenta el contexto social para la comprensión de la configuración de la 
personalidad o de ciertas patologías, no sólo entiende lo social de un modo muy 
diverso a como lo hace la tradición cristiana, sino que además carece, salvando 
pocas excepciones, de una adecuada idea sobre el bien común mismo. Es por ello 
que generalmente no tiene una visión profunda y equilibrada sobre cómo debe 
entenderse lo social y de cómo se ordena el hombre al bien común.

Heredera de una filosofía contractualista la psicología concibe muchas 
veces al hombre como un ser esencialmente egoísta y que sólo por su instinto 
de conservación y conveniencia se asocia con otros, no para alcanzar un bien 
común, sino para obtener un beneficio personal, aunque sea en colaboración con 
otros.

A lo sumo, en un intento de superar esta visión tan negativa de lo social 
hay quienes reconocen en lo social un papel positivo de “endoculturación” que 
no deja de ser en algún punto una imposición social de la que el sujeto no puede 
evadirse3, sin sufrir algún tipo de sanción.

Sin entrar en análisis detallados sobre este punto basta observar que aquí 
lo social está lejos de incluir el bien común como fin último según el cual se 
informa la sociedad misma. No constituye ni el bien de la persona, ni un bien en 
sí mismo.

Bien, que siendo por naturaleza superior al hombre mismo, es el bien 
más propiamente humano. Bien que sólo puede alcanzarse en la comunión de 
las voluntades. Justamente el bien común une las voluntades porque el bien es lo 
que todos desean. Cuando todos desean algo distinto evidentemente no hay bien 
común o más bien habría que decir que cuando no hay bien común todos desean 
algo distinto.

3 Cfr. J.C. FILLOUX, La personalidad, Buenos Aires, 1987, p. 59: “Todo ser humano debe sufrir este proceso de 
‘endoculturación’, sin el cual no podría existir como miembro de una sociedad; en el transcurso de este proceso, el 
individuo aprende las formas de comportamiento admitidas por su grupo y tiende, por consiguiente, a adoptar el tipo 
de personalidad que se considera deseable: tal es la premisa mayor de la antropología cultural.”
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Este bien no es otra cosa que la perfección, ya que la bondad de algo está 
en su perfección, de modo que cuando el hombre vive en sociedad en vistas a un 
verdadero bien lo que desea y lo que alcanza a partir de ello es el bien, es decir su 
propia perfección y la perfección de la sociedad misma, y ¿qué es la perfección 
sino la salud?

El drama del hombre es que esta perfección de hecho no puede lograrse 
por medios naturales, de modo que si no hay una apertura a un plano sobrena-
tural, se termina en una ontologización del mal, considerando lo desordenado 
como parte de la naturaleza. En este caso se termina concibiendo la tendencia 
egoísta como algo constitutivo de la naturaleza humana porque es lo que de he-
cho se observa. 

De esta manera cuando se considera que la perfección no es posible, o 
que lo normal es el desorden, ya no hay un bien que alcanzar, mucho menos un 
bien común y por lo tanto tampoco hay sociedad, o a lo sumo esta solo representa 
el conjunto de las instituciones que la conforman.

La falta de una perspectiva adecuada en este punto procede, podríamos 
decir, de una actitud muchas veces antisocial: la tentación de originalidad que 
muchas veces asalta al intelectual.

Esta tentación no ha sido ajena a la historia de la psicología que muchas 
veces se presenta como recién consolidada cuando logra emanciparse de la filo-
sofía y de la teología.4

Sobre este punto el magisterio insiste especialmente en la importancia de 
fundarse en la tradición, no sólo porque esto supone una actitud humilde de parte 
de quien investiga, sino porque esta es la única manera de que el conocimiento 
de la verdad realmente progrese.

La apertura al bien común es una apertura en primer lugar a la tradición, 
en el sentido de conocer y sopesar equilibradamente el conjunto del pensamiento 
anterior a fin de evitar errores ya cometidos.5

4 Por mencionar solo un dato podemos recordar que Freud fue alumno de Brentano quien contrario a las enseñanzas 
del Concilio Vaticano I que determinaron su abandono del ministerio sacerdotal, admirador de Comte, expresaba 
su convicción de que cuando la razón se manifestaba contraria la fe debía seguir su propio camino.  En este sentido 
consideraba a la psicología como la ciencia del futuro.
5 Cfr. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica II-II, C. 167, a. 1: “Puede haber vicio también en el mismo 
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¿Cuántas veces vemos en ciertas concepciones psicológicas que se pre-
sentan como novedosas la reedición de viejas doctrinas filosóficas que fueron 
combatidas eficazmente y refutadas en su momento?

Como señala Juan Pablo II en su Encíclica Fides et Ratio: “La referencia 
a la tradición no es mero recuerdo del pasado, sino que más bien constituye el 
reconocimiento de un patrimonio cultural de toda la humanidad. Es más se po-
dría decir que nosotros pertenecemos a la tradición y no podemos disponer de 
ella como queramos. Precisamente el tener las raíces en la tradición es lo que nos 
permite hoy poder expresar un pensamiento original, nuevo y proyectado hacia 
el futuro.”6

La tradición es un verdadero bien común al cual debe estar abierta la re-
flexión psicológica a fin de evitar el eclecticismo, el nihilismo, el cientificismo y 
tantos otros errores que ponen en riesgo sus conclusiones.

El eclecticismo es hoy en día el principal peligro para quienes tienen la 
más seria intención de hacer una síntesis entre psicología y fe.

Dada la diversidad de conocimientos y la amplitud de las comunicacio-
nes estamos especialmente expuestos a este tipo de dificultad, perdiendo de ese 
modo de vista lo que el Concilio Vaticano II llama “el hombre total”.

Es por eso que el ámbito propicio para combatir esta tentación de par-
cialidad y eclecticismo es la Universidad Católica por su carácter doblemente 
universal: es la universidad la que defiende la tradición y la que estimula a los 
intelectuales para que su investigación no sea meramente técnica o profesional, 

desorden del apetito y deseo de aprender la verdad. Esto puede darse de cuatro modos. En primer lugar, en cuanto 
que por el estudio menos útil se retraen del estudio que les es necesario. A esto alude San Jerónimo cuando escribe: 
Vemos que los sacerdotes, dejando a los evangelistas y los profetas, leen comedias y cantan palabras amatorias de 
los versos bucólicos. En segundo lugar, en cuanto que uno se afana por aprender de quien no debe: los que preguntan 
a los demonios algunas cosas futuras, lo cual es curiosidad supersticiosa. De ellos dice San agustín en De Vera Relig.: 
No se si los filósofos viven privados de la fe por el vicio de la curiosidad en consultar a los demonios. En tercer lugar, 
deseando conocer la verdad sobre las criaturas sin ordenarlo a su debido fin, es decir, al conocimiento de Dios. Por 
eso dice San Agustín, en De Vera Relig., que, al considerar las criaturas, no debemos poner una curiosidad vana y 
perecedera, sino que debemos utilizarlas como medios para elevarnos al conocimiento de as cosas inmortales. En 
cuarto lugar, aplicándose al conocimiento de la verdad por encima de la capacidad de nuestro ingenio, lo cual da 
lugar a que los hombres caigan fácilmente en errores. Por eso leemos en Eclo 3, 22: Atente  a lo que está a tu alcance 
y no te inquietes por lo que no puedes conocer. Y sigue poco después (v. 26):  A muchos extravió su temeridad, y la 
presunción pervirtió su pensamiento.”   
6  JUAN PABLO II, Fides et Ratio, n. 85.
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sino que sea integrada en una perspectiva superior que recibe justamente de ese 
universo católico.

Apartarnos de la tradición nos expone a erigir la propia perspectiva en el 
mejor de los casos incompleta, en lectura universal.

Esta parcialidad esconde o lleva al escepticismo y de éste se llega fácil-
mente a la negación de aquellos rasgos constitutivos de la persona. 

No es extraño que en este sentido el magisterio establezca una conexión 
entre la crisis en torno a la verdad que caracteriza nuestra época y la ética indivi-
dualista que reduce la conciencia a una justificación del obrar personal al margen 
de un orden objetivo.

“Como se puede comprender inmediatamente, no es ajena a esta evolu-
ción la crisis en torno a la verdad. Abandonada la idea de una verdad universal 
sobre el bien, que la razón humana puede conocer, ha cambiado también inevi-
tablemente la concepción misma de la conciencia: a ésta ya no se la considera 
en su realidad originaria, o sea, como acto de la inteligencia de la persona, que 
debe aplicar el conocimiento universal del bien en una determinada situación y 
expresar así un juicio sobre la conducta recta que hay que elegir aquí y ahora; 
sino que más bien se está orientado a conceder a la conciencia del individuo el 
privilegio de fijar, de modo autónomo, los criterios del bien y del mal, y actuar 
en consecuencia. Esta visión coincide con una ética individualista, para la cual 
cada uno se encuentra ante su verdad, diversa de la verdad de los demás. El indi-
vidualismo, llevado a sus extremas consecuencias, desemboca en la negación de 
la idea misma de naturaleza humana.”7

De allí que no sea extraño a nuestra época el identificar la normalidad 
psíquica con un criterio estadístico o a adjudicarle a esta realidad un alcance 
meramente convencional pero no real.

“No es posible separar científicamente la normalidad psíquica de la anor-
malidad, de modo que, pese a su importancia práctica, sólo cabe atribuir valor 
convencional a esta diferenciación. Con ello hemos fundado nuestro derecho a 
comprender la vida psíquica normal mediante la indagación de sus trastornos.”8

7 JUAN PABLO II, Veritatis Splendor, n. 32.
8  S. FREUD, Esquema del psicoanálisis, Buenos Aires, 1988.
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Como vemos en este caso la no aceptación de una norma objetiva del 
obrar humano, al margen de su concreción más o menos realizada de hecho en 
la conducta de los hombres, deriva en la identificación de lo normal con lo pa-
tológico.

De modo que se termina caracterizando al hombre no por lo propiamente 
humano, sino por lo que justamente lo desvía de su humanidad.

Sin embargo cabe preguntarse ¿cómo se intentará lograr una humani-
zación del hombre y del mundo renunciando por el momento a comportarse de 
manera humana?, como nos recuerda el papa Benedicto XVI.9

Y ¿cómo se logrará comprender el sentido del obrar humano, sin apelar a 
una sabiduría superior?:

 “En efecto, mientras las ciencias humanas, como todas las ciencias ex-
perimentales, parten de un concepto empírico y estadístico de «normalidad», la 
fe enseña que esta normalidad lleva consigo las huellas de una caída del hombre 
desde su condición originaria, es decir, está afectada por el pecado. Sólo la fe 
cristiana enseña al hombre el camino del retorno «al principio» (cf. Mt 19, 8), 
un camino que con frecuencia es bien diverso del de la normalidad empírica. En 
este sentido, las ciencias humanas, no obstante todos los conocimientos de gran 
valor que ofrecen, no pueden asumir la función de indicadores decisivos de las 
normas morales. El Evangelio es el que revela la verdad integral sobre el hombre 
y sobre su camino moral y, de esta manera, instruye y amonesta a los pecadores, 
y les anuncia la misericordia divina, que actúa incesantemente para preservarlos 
tanto de la desesperación de no poder conocer y observar plenamente la ley divi-
na, cuanto de la presunción de poderse salvar sin mérito. Además, les recuerda la 
alegría del perdón, sólo el cual da la fuerza para reconocer una verdad liberadora 
en la ley divina, una gracia de esperanza, un camino de vida.”10

Por ello el Concilio Vaticano II enseña que para conocer al hombre inte-
gral no sólo no se puede renunciar a ninguna de sus dimensiones constitutivas 
sino que esto sólo se logra a partir de una mirada más profunda que procede de la 

9 BENEDICTO XVI, Deus Caritas est, n. 31: “No se puede promover la humanización del mundo renunciando por el 
momento a comportarse de manera humana”
10  Idem, n. 112.
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revelación: “El misterio del hombre se esclarece a la luz del misterio del Verbo 
Encarnado”11

  Una psicología que desea conocer la verdad sobre el hombre y encon-
trar los medios adecuados para que éste encuentre la salud, debe abrirse a un 
conocimiento que procede de quien tiene una visión más amplia. Nuestra época 
sin duda, más que otras necesita de esta sabiduría, como recuerda el Concilio 
Vaticano II.

Esta apertura es lo que se denomina integración del saber. Integración que 
no puede resultar eficaz ni adecuada para comprender la realidad humana si no se 
realiza respetando la jerarquía misma del saber y si no se reconoce la necesidad 
de un adecuada formación teológica y filosófica para comprender la realidad hu-
mana en su concreción y actualidad, aún reconociendo una cierta autonomía a la 
psicología sobre todo en lo que se refiere a su práctica profesional.

Esta apertura al bien común no es otra cosa que la dimensión sapiencial, 
como reza otra disertación.

La falta de apertura a esta dimensión no se da solo desde un punto de vista 
teórico, como acabamos de ver, sino que muchas veces se traslada a la práctica 
profesional.

La psicología como es ejercida en nuestros medios, es una práctica prin-
cipalmente individual o concebida individualmente.

A lo sumo la psicología considera las relaciones de los individuos entre 
sí, aspecto desde ya no poco importante. Incluso las terapias de grupo están or-
denadas generalmente a obtener beneficios particulares, pero no contemplan la 
existencia del todo en cuanto tal y de la configuración del carácter en relación 
con ese todo que es lo que llamamos bien común.

Recordemos que salvo raras excepciones la psicología contemporánea 
es heredera de una moral de tipo kantiana que considera la vida social como 
represiva, en el sentido de que va en contra de las tendencias más profundas del 
hombre. De modo que la cultura lejos de perfeccionar al hombre (perfección que 

11 CONCILIO VATICANO II, Gaudium et Spes, n. 22.
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por otro lado no es posible) sólo pone límites a los excesos a los que llevan las 
tendencias más profundas del hombre si son libradas a sus propias fuerzas.

En este mismo sentido son concebidas ciertas terapias tendientes a lograr 
una cierta moderación en base a un control más o menos logrado de los instintos. 
Sobre todo en el campo de la educación esta concepción es muy frecuente.

Sin embargo es claro que una terapia que tendiera simplemente a evitar, 
mediante un sistema más o menos sofisticado de represión, el estallido interior 
de las fuerzas fundamentales, no puede nunca ser garantía de una salud perma-
nente.12 En tal caso el fracaso no sólo ocurrirá fortuitamente, sino que es algo que 
deberá esperarse por necesidad:

“Pero también sabemos lo débil que resulta un trabajo médico, cuando 
actúa solo, para implantar en la persona enferma una moderación con garantías 
de resultado permanente. No sin razón se le achaca a todo tratamiento psicote-
rapéutico, que no tenga una fase metafísica  o religiosa, el que sus resultados 
son un «aburguesamiento rodeado de temerosos cuidados y envenenado por un 
vacío desolador». Y esto, claro está, no tiene nada que ver con la paz sustancial 
que proporciona la verdadera templanza. Tal fracaso no es algo que ocurra for-
tuitamente, sino que tiene que sobrevenir por necesidad. El orden que proviene 
de la templanza no puede realizarse más que poniendo en práctica ese mirar 
por sí mismo, pero en forma desprendida. Con otras palabras: el mantenimiento 
del yo no es realizable mientras la mirada siga puesta exclusivamente sobre lo 
humano.”13

Es por ello que tan ineficaz como una psicología que no tenga en cuenta 
la dimensión sapiencial que mencionábamos al principio es una psicoterapia que 
no tenga como finalidad próxima o remota según los casos la apertura al bien 
común.

Si bien puede acertar en aspectos parciales, la falta de perspectiva deriva-
rá en un resultado global en el mejor de los casos incompleto y en la mayoría de 
las veces, como muestra la experiencia, equivocado.

12 Como sucede con las terapias de tipo congnitivas conductuales.
13 Cfr. J. PIEPER, Las virtudes fundamentales, Bogotá, 1980, p. 228.
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De alguna manera cuando el hombre (o la psicoterapia) se busca sólo a 
sí mismo más se aleja de sí mismo. Por ello no es casualidad que esta tendencia 
a concebir el equilibrio psíquico como mero control instintivo, derive necesaria-
mente en una búsqueda descontrolada de la propia satisfacción, que finalmente 
nunca encuentra sosiego en nada.

“Hay más alegría en dar que en recibir” (Hch. 20, 35) Contrariamente a 
esta mentalidad acaparadora que guarda o busca constantemente para sí so pre-
texto de una prudente previsión, la generosidad acrecienta un sano sentimiento 
del propio valor, porque el que da sabe que tiene. El que siempre junta o pide cree 
no poseer suficientemente. De allí esa actitud obsesiva y el sentimiento constante 
de frustración que acompaña a este tipo de personas.

Por ello el hombre sano es aquel que trasciende el mero interés personal. 
No porque este interés no cuente, sino porque no se puede alcanzar ordenada-
mente sino es en la apertura a un bien que trasciende la propia existencia.

Esta idea procede de la constatación de que las personas o los esfuerzos 
personales no son suficientes para lograr el pleno desarrollo.

Es más, si meditamos con seriedad el tema nos damos cuenta de que aun-
que la psicoterapia tenga como perspectiva esta visión y trate de un modo o de 
otro de trasmitírsela al paciente, no será para él más que una expresión felizmen-
te formulada, pero que a los fines prácticos y teniendo en cuenta su existencia 
concreta le resulta abstracta.

Esta apertura a lo social debe concretarse con la inserción plena de la per-
sona en la vida social, es decir en la convivencia con los demás, porque la vida 
social ordena al hombre a todas las cosas, porque sólo en ella se da la inclusión e 
integración y desarrollo de casi todas las funciones humanas.14

Esta apertura a lo social es lo que Adler llamaba sentimiento social, jus-
tamente porque no se trata solamente de realizar ciertas acciones tendientes a re-
lacionar las personas entre sí, sino de desarrollar una disposición amistosa hacia 
los demás, una actitud de simpatía.15

14  Cfr. J. PIEPER, Las virtudes fundamentales, Op. Cit., p. 141.
15 A. ADLER, La educación de los niños, Buenos Aires, 1957, 12: “El sentimiento social constituye el factor crucial y 
decisivo para un desarrollo normal, y cualquier perturbación que resulte en un empobrecimiento de aquel producirá un 
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Como dice este autor, la presencia o no de este sentimiento implica un 
juicio determinado sobre la naturaleza humana. Observación coincidente con lo 
que expresamos al principio.16

Este dato se comprende más si tenemos en cuenta que su fundador, Alfred 
Adler era un ferviente simpatizante de Aristóteles.17

En efecto no sólo obtenemos de los demás todo lo necesario para el sos-
tén del cuerpo. Sobre todo la convivencia con los otros nos permite desplegar lo 
auténticamente humano: el conocimiento de la verdad, la educación, la forma-
ción de la voluntad, la formación de la afectividad, la fortaleza, etc. No pueden 
desarrollarse estas dimensiones de la personalidad si el hombre permanece ais-
lado de los demás, o peor aún, si cultiva una actitud que desprecia toda relación 
social. Estas relaciones que la persona debe cultivar exceden los límites de la 
justicia, ya que de otro modo habría aspectos que quedarían coartados, como la 
amistad, la vida religiosa o la vida familiar misma.

 Tampoco esta apertura puede limitarse a un grupo reducido de personas, 
debe extenderse a toda la comunidad social que representa los distintos aspectos 
de la vida social, que incluye, como dijimos, todas las dimensiones humanas.

Aquí social evidentemente señala muchos más que el conjunto de normas 
o instituciones que componen el estado, es el bien común mismo.

Por otro lado esta inserción no es otra que la que se realiza en la amistad.18 
Amistad que la persona debe desplegar en su vida y que debe darse también en 
la relación terapéutica.

Amistad que no es el mero intercambio de satisfacciones mutuas, como 
tiende a concebirse actualmente.

En el pensamiento clásico está bien diferenciado el amor de amistad, que 
es benevolente, es decir que está ordenado a buscar el bien del otro como si fuera 

efecto enormemente dañino en el crecimiento mental del niño. El sentimiento social es el barómetro de la normalidad in-
fantil. La Psicología Individual ha desarrollado su técnica pedagógica basándose en el principio del sentimiento social.”
16 Idem, “Los dos (el sentimiento social y el afán de superioridad) constituyen expresiones de un deseo básico de afir-
mación; se diferencian en su forma, y estas formas diferentes implican distintos juicios empíricos sobre la naturaleza 
humana.”
17 Cfr. P. BOTTOME, Alfred Adler, apóstol de la libertad, Barcelona, 1952.
18 Por eso Aristóteles en su Ética a Nicómaco en donde desarrolla una caracterología dedica dos capítulos al tema de 
la amistad.
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el propio, es decir es desinteresado, del amor de concupiscencia, en el cual el 
otro es objeto de satisfacción personal. En la psicología contemporánea tiende 
a describirse toda relación amorosa en el segundo sentido, de allí la desconfian-
za que genera el hecho de identificar la relación terapéutica como una relación 
amistosa.

Esta amistad es el fundamento último de la eficacia terapéutica, como 
dijera en su momento Pio XII:

“Puesto que no son tanto las medicinas externas las que curan cuanto, 
sobre todo, la cercanía de espíritus sanos y armónicos capaces de restituirles una 
visión serena y amigables del mundo y de la vida.”19

Como señala Aristóteles “la amistad es lo más necesario para la vida. 
En efecto, sin amigos nadie querría vivir, aunque tuviera todos los otros bienes; 
incluso los que poseen riquezas, autoridad o poder parecen que necesitan sobre 
todo amigos; Porque ¿de qué sirve esta abundancia de bienes sin la oportunidad 
de hacer el bien, que es la más ejercitada y la más laudable hacia los amigos? 
¿O cómo podrían esos bienes ser guardados y preservados sin amigos? Pues 
cuantos mayores son tanto más inseguros. En la pobreza y en las demás des-
gracias, consideramos a los amigos como el único refugio. Los amigos ayudan 
a los jóvenes a guardarse del error; y ayudan a los viejos, los cuales, a causa de 
su debilidad, necesitan asistencia y ayuda adicional para sus acciones; y los que 
están en la flor de la vida les presentan su apoyo para las nobles acciones «dos 
marchando juntos», pues con amigos los hombres están más capacitados para 
pensar y actuar.”20 

Para el  pensamiento clásico la amistad no es sólo un hecho, es una dis-
posición, es decir una inclinación de apertura y afabilidad hacia los demás que 
deriva en la perfección del todo y en la plenitud del sujeto mismo.

Finalmente esa amistad se da de modo pleno en la vida de la Iglesia. La 
Iglesia es una comunidad de hombres y es una comunidad divina, que permite 

19 PIO XII, discurso a un congreso de enfermeras sobre su misión en el campo de la psiquiatría. En Pío XII y las 
ciencias médicas, p. 170.
20 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Libro VIII.
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desplegar por lo tanto, no sólo las cualidades humanas; sino sobre todo las so-
brenaturales.  



ACTUALIDAD DEL MAGISTERIO EN LA PRAXIS 
PSICOLÓGICA

Lic. Pablo Lego

Intentaré en esta breve exposición, hacer una reflexión de la vitalidad de 
las enseñanzas de la Iglesia con respecto a la liberación del pecado del hombre 
por parte de Cristo. Para no extender demasiado utilizaré algunas catequesis de 
Juan Pablo II como algunas referencias a documentos o encíclicas de su pontifi-
cado y por supuesto al Concilio Vaticano II.

Esta liberación de Cristo tiene consecuencias claras en la praxis psicoló-
gica cotidiana.

Todo psicólogo busca curar, sanar, liberar al paciente de sus propias ata-
duras y los obstáculos que le impiden desarrollarse. (Lógicamente esto supone 
haber asumido la idea de salud psíquica como plenitud y en el mejor de los casos 
haberla comprendido como santidad). Pues la psicología debe contemplar a la 
Iglesia como Madre y Maestra insertando su actividad en las enseñanzas siempre 
actuales sobre el hombre. Pues la esclavitud del pecado es rota con la esperanza 
de la salvación, liberación que no puede brindar el psicólogo, lo cual supone ya 
un primer límite para su actividad y un llamado personal a ejercer la humildad.

Juan Pablo II en la audiencia general de 1988 nos recordaba:
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“Esta plenitud de gracia (cf. Jn.1,14) y esta vida sobreabun-
dante se identifica con la santidad. La santidad  está en Dios y sólo 
en Dios pude llegar a las creaturas, en concreto, al hombre”.1

Sólo Dios puede operar en el centro del corazón del hombre injertando la 
luz, el orden, dos características que habitualmente el neurótico o quien consul-
ta ha perdido. El psicólogo debe ayudar a recobrar estas cualidades, pero debe 
tener presente ante sí, el llamado universal de todos los hombres a la santidad, 
recordando que como psicólogo cristiano debe colaborar activamente en la rea-
lización de sus hermanos.

El Concilio Vaticano II nos recuerda esta vocación universal a la santi-
dad. 

“Todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida, son 
llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la 
caridad”.2

Perfección a la caridad que deben alcanzar ambos, tanto el psicólogo 
como el paciente, pero para el paciente se ejerce de un modo especial en su 
consultorio. Recordando a cada uno de sus pacientes (él sabrá cómo y en qué 
momento) que la felicidad está en descubrir permanentemente la voluntad divina 
y cumplirla… Tarea no siempre fácil para la cual el psicólogo debe trabajar en 
la remoción de obstáculos (que ya son una gracia) y secundando la acción de 
gracia, para lograr la verdadera transformación interior.

Pero escuchemos una vez más a Juan Pablo II en la Audiencia General 
del Miércoles 3 de Agosto de 1988. Donde volviendo al tema de la liberación del 
hombre establecida por Cristo nos decía:

“Se trata de la liberación interior del hombre de la “liber-
tad del corazón”. La liberación es sentido social y política no es la 
verdadera obra mesiánica de Cristo. Por otra parte es necesario 
constar que sin la liberación realizada por Él, sin liberar al hombre 

1 JUAN PABLO II. Audiencia general, 23 de Julio de 1988
2 Lumen Gentium. Nº 40.
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del pecado y por tanto de toda especie de egoísmo, no puede haber 
una liberación real en sentido socio-político. Ningún cambio pura-
mente exterior de las estructuras lleva a una verdadera liberación 
de la sociedad, mientras el hombre esté sometido al pecado y a la 
mentira, hasta que domine sus pasiones, y con ellas la explotación y 
las varias formas de opresión.

Incluso la que se podría llamar liberación en sentido psicológica, no se 
puede realizar plenamente, sino con las fuerzas liberadoras que provienen de 
Cristo. Ella forma parte de su obra de redención. Solamente “Cristo es nuestra 
paz”. Su gracia y su amor liberan al hombre del miedo existencial ante la falta 
de sentido de la vida y de ese tormento de la conciencia que es la herencia del 
hombre caído en la esclavitud del pecado”.3

Este texto me hizo plantearme la siguiente pregunta: ¿No se tratará la 
psicoterapia en resumen de preparar y acompañar al paciente para que logre esta 
liberación, y no una libertad aparente que transforma permanentemente sus sín-
tomas por otros nuevos sin encontrar nunca la salud definitiva?

Cristo, dice Juan Pablo II, trae la liberación interior del corazón. No es 
liberación política la verdadera obra del Mesías. Es más dice el Papa, sin libe-
ración del pecado en cada hombre concreto, no hay liberación socio-política. Y 
aquí se nombra a mi juicio la primera palabra que anuncia una realidad con la 
que el psicólogo se encuentra cada día en su consultorio y es el egoísmo. Ego-
centrismo que el Dr. Allers señalaba como una de las principales causas de la 
neurosis.4

El egoísmo esclaviza al hombre pues construye a partir de él una imagen 
de sí mismo y del mundo que no siendo real intenta presentarse como el verdade-
ro ser de la misma. Cuán esclavo está el paciente de ésta imagen, pues en torno a 
ella establece relaciones: ama, odia, cela, cuida, pero siempre con una referencia 
a sí mismo que le impide el contacto verdadero con la realidad. Intenta construir 
su propia realidad referida a sí mismo como imitando el orden de la creación 

3 JUAN PABLO II. Audiencia general, miércoles 3 de Agosto de 1988
4 ALLERS, R. Naturaleza y educación del carácter. Editorial Labor. México. 1957. pág. 12
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donde todo depende de Dios. Tal presunción lógicamente está condenada al fra-
caso, y por este fracaso o en el intento de no sufrir el mismo, nuestro paciente se 
acerca al consultorio buscando la liberación que muchas veces él cree está en el 
exterior. He aquí donde el psicólogo encuentra que su actividad está vinculada a 
la obra liberadora de Cristo. 

Pues podremos señalarle al paciente, con toda caridad y sinceridad la 
estrecha relación y las distintas conexiones que se establecen entre sus acciones, 
la imagen deformada de sí mismo a la cual está aferrado y su egoísmo. Puede ser 
también que nuestro paciente perciba como verdadero lo que le hemos dicho (si 
así fuese), pero no podremos liberarlo ni podrá liberarse de todo aquello sin la 
acción de la gracia de Cristo que realmente libera.

Esta es la liberación que la obra de redención produce, no la de darnos 
cuenta que estamos esclavizados, sino la de liberarnos realmente de nuestros 
males. Menciona a continuación Juan Pablo II a la mentira que también podría-
mos llamar inautenticidad, pues querer ser lo que no somos es una mentira o 
inautenticidad que tiene en el orgullo su origen. También menciona el dominio 
de las pasiones, las cuales son las grandes esclavizadotas del mundo actual. Pues 
culturalmente las personas tienen como natural el estar tironeando y seguir el 
beneplácito cambiante de las pasiones y de los afectos desordenados.

Pero Cristo alcanza con su  gracia todas las dimensiones del hombre y 
aquí también se presenta como liberador. El psicólogo una vez más es un cola-
borador activo en esta transformación de las personas. No considerando que su 
actividad se refiere a un solo orden, a saber por ejemplo el orden natural, sino 
siendo conciente de la unión inseparable de ambos y como la salud psíquica se 
identifican.

¿No será eso lo que nos quería decir acaso el  Papa con el texto que hemos 
leído antes? Veamos el último fragmento:

“Incluso la que se podría llamar liberación en sentido psi-
cológica, no se puede realizar plenamente, sino con las fuerzas li-
beradoras que provienen de Cristo. Ella forma parte de su obra de 
redención. Solamente Cristo es “nuestra paz”. Su gracia y su amor 
liberan al hombre del miedo existencial ante la falta de sentido de 
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la vida, y de ese tormento de la conciencia que es la herencia del 
hombre caído en la esclavitud del pecado”.5

No hay verdadera liberación psicológica sin la liberación que la gracia 
produce en el corazón del hombre. La liberación engendra paz, pues quien es 
esclavizado vive en guerra, a veces más silenciosa otras más ruidosa, pues las 
manifestaciones varían. El fruto del amor y de la liberación es la paz, paz que 
el paciente v a buscar en la consulta. Es más la misma psicoterapia se presenta 
habitualmente como un lugar donde la persona puede hacer un alto a las activi-
dades cotidianas, y manifestar sus preocupaciones observarse y corregirse.

Sumamente existenciales y dirigidas al hombre actual con clara conse-
cuencia en la actividad psicológica son las últimas palabras que hemos citado.

“Su gracia y su amor liberan al hombre del miedo existencial 
ante la falta de sentido de la vida, y de ese tormento de la conciencia 
que es la herencia del hombre caído en la esclavitud del pecado”.6

La gracia quita el miedo existencial, nos llena de sentido la vida, el cual 
siempre estuvo y no podíamos percibir. El revés de esa experiencia, es el tormen-
to de la conciencia herencia del pecado original y de nuestros pecados.

¿Cuál sería la actividad que el psicólogo teniendo en cuenta lo dicho de-
bería desempeñar?

En estos días hemos celebrado a Santa Teresa Benedicto de la Cruz (co-
nocida también por su nombre: Edith Stein). Tal vez ella filósofa, pedagoga y 
gran estudiosa de la psicología nos pueda iluminar al respecto:

“(…) santificación y preparación para una determinada lla-
mada son una nueva forma del alma, un trabajo de formación que, 
en definitiva, sólo puede ser realizado por Dios. Ciertamente los 
hombres pueden ayudar como instrumentos, y como quiera que no 
son instrumentos muertos, sino vivos y que libremente siguen el in-

5 JUAN PABLO II. Audiencia general, miércoles 3 de Agosto de 1988
6 Idem.
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flujo de la gracia, por ello se los puede llamar con un cierto derecho 
formadores del hombre. Su influencia se logra de distintos modos. 
Se les ha concedido el don de ver el interior de las almas, de cono-
cer con claridad su situación y aquello que necesitan, y lo que Dios 
tiene preparado para que lo alcancen. A veces las ayudas humanas 
no pueden hacer directamente nada para llevar el alma a su fin. Lo 
único que pueden hacer es, mediante la fuerza de la oración, pedir 
la ayuda de la gracia de Dios. La última forma de influjo es com-
parable al Sacramento. Las almas santas son vasijas de gracia que 
santifican y forman mediante el simple contacto”.7

Debemos ejercer ese cierto derecho a ser llamado “formadores del hom-
bre” con humildad, reconociéndolo el lugar que tenemos como instrumentos 
vivos de la acción del Espíritu Santo. A veces podremos más y otras menos, 
sin abandonar nunca la tarea de nuestra propia liberación que Cristo realiza en 
nosotros, para que las palabras de Edith Stein puedan decirse de nosotros como 
psicólogos:

“Las almas santas son vasijas de gracia que santifican y for-
man mediante el simple contacto”.8

7 STEIN, E. Una maestra de la educación y en la formación: Teresa de Jesús, en Escritos Espirituales. B.A.C. Madrid, 
1998. pág. 271.
8 Idem.



EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA 
VINCULANTE Y ORIENTADOR DE LA PRAXIS 

PSICOTERAPÉUTICA

Dra. Mercedes Palet

Introducción 1. 

En el momento en el que la Licenciada Zelmira Seligmann me invitó 
a participar en las presentes Jornadas de Psicología de la Universidad Católi-
ca Argentina presentándome el tema general de “Psicología y Magisterio de la 
Iglesia” me sentí inmediatamente atraída por el tema. A la hora de proponer un 
título para mi intervención se me ocurrió, también de modo inmediato, el de “El 
Magisterio de la Iglesia vinculante y orientador de la praxis psicoterapéutica”. 
Me parece que la inmediatez espontánea que me movió a la hora de proponer ese 
título hay que buscarla en la situación del todo personal en la que me encontraba 
en el momento en el que nuestra querida Zelmira Seligmann me invitó a inter-
venir en estas queridas Jornadas y también a la situación profesional en la que 
normalmente me muevo en mi ámbito de trabajo.

En la Universidad Abat Oliba de Barcelona (España) y desde el Instituto 
de Humanidades Ángel Ayala CEU se imparte la Asignatura de “Doctrina Social 
de la Iglesia” como asignatura obligatoria en los estudios de licenciatura. La pre-
tensión de esta asignatura es que el alumno conozca suficientemente el conjunto 
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de enseñanzas de la Iglesia acerca de la sociedad, tanto en general como en algu-
nos asuntos específicos relevantes, a fin de que pueda interpretar con criterio ca-
tólico la realidad social de nuestros días y participar de forma comprometida en 
la realidad social.1 El último de los temas que se trata en esta asignatura es el de 
la “Deontología profesional”. He tenido el honor de impartir este tema durante el 
curso universitario que acaba de finalizar y, Dios mediante, lo impartiré el curso 
que viene. Es por esa razón que cuando Zelmira me propuso el tema de nuestras 
Jornadas me resultó de lo más familiar, pues estaba precisamente preparando e 
impartiendo las clases de Deontología profesional. De este contacto reciente con 
el tema surgió inmediatamente (para el título de la conferencia que presento) el 
calificativo de “vinculante”. En el Diccionario de la real Academia de la Lengua 
Española se lee que el vocablo “vinculante” proviene de “vincular” que, figura-
damente, significa, “atar o fundar una cosa en otra”, “sujetar a una obligación”. 
Por lo que se refiere al término “vínculo” el mismo diccionario indica que es “la 
unión o atadura de una cosa con otra”. 

Y es exactamente bajo este aspecto de “unión o atadura de una cosa con  
otra” que en esta exposición intentaré exponer el vínculo que a mi entender exis-
te entre la praxis de la Psicología y el Magisterio de la Iglesia. Desde esta pers-
pectiva en este intento quedará incluido el consecuente carácter orientador u 
orientativo de ese vínculo. Y eso me interesa de una manera especial, pues en 
el ambiente de trabajo en el que desenvuelvo mi actividad profesional reina la 
desorientación. Me refiero a una desorientación que bajo el aspecto de un om-
nipresente “subjetivismo (más o menos) democrático” deja al psicólogo sólo y 
desamparado a manos de su limitada ciencia y experiencia, a manos de “exper-
tos” supervisores, a manos de la opinión mayoritaria de los grupos de intervisión 
y, por último, a manos de estudios de estrategias de los resultados de “los contro-
les de calidad” cuyos resultados le dejan a uno del todo anonadado y hasta cierto 
punto acomplejado.

1 Cfr. Universitat Abat Oliba, Plan Docente de la asignatura Doctrina social de la Iglesia“, Barcelona 2006
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El principio de anomia. La manifestación de esa anomia en la 2. 
praxis de la Psicología.

Vivimos sin duda alguna en una época de fragmentación profunda entre 
la sociedad y la vida cristiana. En nuestro tiempo la secularización ha alcanzado 
y herido todos los niveles sociales y culturales y, también por desgracia, muchos 
ámbitos eclesiásticos y teológicos. 

Estamos asistiendo a un proceso de desaparición de todo principio uni-
tario en el mundo. Hay una anarquía en el orden político, en lo pedagógico y 
en lo psicológico, en lo teológico, en lo pastoral, en lo jurídico canónico, en lo 
familiar, en la vida escolar y en todas las dimensiones de la sociedad. Vivimos en 
un tiempo de anomia. 

“Anomia quiere decir anormalidad o carencia de interna ordenación. En 
nuestro tiempo se generalizan posiciones éticas que niegan que exista la naturale-
za humana. No pudiendo hablar de ella ¿cómo va a existir el derecho natural? Y, si 
no hay naturaleza humana, tampoco hay bien humano: no hay nada que sea bueno 
o malo para el hombre. El Bien humano es un concepto aristotélico sobre el cual 
se funda toda noción de virtud y felicidad. Pero si no existe la naturaleza humana, 
tampoco hay fin para el hombre, ni nada que sea bueno o malo para él”.2

En este tiempo de descristianización de la sociedad3 con la consecuente 
anomia generalizada y profunda que también afecta, hiriéndola mortalmente, a 

2  F. canals viDal, Mundo histórico y Reino de Dios, Ediciones Scire, Barcelona 2005
3 Ver F. canals viDal, ¿Por qué descristianiza el liberalismo?, Reunión de los Amigos de la Ciudad Católica, Barce-
lona 2003, ponencia reproducida en CRISTIANDAD, www.orlandis.org: “Desde el naturalismo integral de Spinoza 
carece de sentido el libre albedrío, la conciencia del deber, del mérito y del demérito, o del bien y del mal, pensados 
como distintos de la utilidad o del deseo al que el hombre es impulsado necesariamente por la naturaleza. Si pro-
clamamos la necesidad natural de todas las operaciones del hombre, nos libramos del sentimiento de culpa por el 
remordimiento. El mismo Freud es spinoziano. Un misterio presente en el mundo contemporáneo descristianizado 
es la frecuencia del lenguaje moralizador, condenatorio precisamente de lo tradicional cristiano y del orden natural 
de las cosas -del matrimonio monógamo e ¡indisoluble entre varón y mujer, de la fecundidad contraria al aborto, 
de la conservación de la vida contraria a la eutanasia, de toda autoridad en la familia y en la escuela- para cumplir 
literalmente la profecía bíblica: «¡Ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo, bueno!».

Nuestro mundo está atravesado por la desconcertante paradoja de que la filosofía que inspira el liberalismo es 
determinista, negadora del libre albedrío y desconocedora del carácter personal del individuo humano. Por esto, no 
es de extrañar que la mayoría de los que combaten la pena de muerte defiendan la licitud del aborto y de la eutanasia. El 
juicio condenatorio de Pío IX en la Quanta cura y el Syllabus fue reiterado y sistematizado con precisión admirable en el 
plano doctrinal por León XIII, sobre todo en sus encíclicas Immortale Dei y Libertas, que presentan el liberalismo como 
la puesta en práctica del inmanentismo naturalista y, a la vez, advierten que el liberalismo conduce al ateísmo.
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la psicología contemporánea, asistimos a un fenómeno inusitado por lo contra-
dictorio en sí mismo. 

No hay que pasar por alto, en efecto, que en la sociedad moderna la bús-
queda de psicoterapias estaba en relación estrecha con la pérdida de orientación 
de las relaciones religiosas y espirituales consecuencia de la Ilustración. En el 
puesto de la Religión apareció la Ciencia y el cientificismo, en un primer mo-
mento como visión del mundo y más adelante, con la aparición de las Neurosis, 
como Psicología y Psicoanálisis.4 No parece pues del todo desacertado proponer 
que en nuestra sociedad postmoderna la Psicología y su práctica alcanzan el 
grado de “Pseudo religión”.  La cultura de nuestros días en la que la sociedad 
se ha descristianizado, y en la que el hombre se ha apartado de Dios, ha cortado 
masivamente su relación con Dios y sufre las consecuencias de ello en su vida 
personal, con lo cual proliferan los psicólogos y los psiquiatras porque se busca 
lo imposible: el hombre tiene una esencia, una naturaleza y si no la cumple queda 
(perdido y) deteriorado, si no obra según esta Naturaleza que está hecha para co-
nocer y amar a Dios no realiza lo que es y queda desamparado y a manos de las 
“pseudo religiones” que entre otras posibilidades le propone la Psicología actual.  

León XIII insistió en que viene del ateísmo el que el Estado conceda a todas las religiones iguales derechos. Su 
juicio se corresponde plenamente con la intención profunda de la concesión, por el Estado liberal, del derecho que 
propugnaba Spinoza de dejar a cada uno pensar lo que quiera y decir lo que piensa como camino para que el poder 
político se constituya en única fuente de ideas morales. En realidad, estamos viendo esto en la vida política interna 
de los estados y en la vida internacional: desde la ONU y desde la UNESCO, los criterios y las normas con que se 
pretende evitar el contagio del SIDA o regular la explosión demográfica en el mundo dan por presupuesto como algo 
obvio que desde los poderes estatales o internacionales no se ha de esperar ni se puede aceptar ninguna normatividad 
moral de origen religioso, procedente de cualquier iglesia o confesión.

Hay que reconocer que desde la ONU, como desde los poderes políticos estatales, ni se espera ni se aceptaría un 
juicio moral venido del mundo religioso. Sociológica y culturalmente, nos encontramos con la trágica exclusividad del 
islamismo en aparecer como una resistencia explícita a la secularización del laicismo en nuestra vida colectiva. Si se 
hubiese atendido a los procesos reales que hemos presenciado y que han llevado a la descristianización de la cristian-
dad occidental, tendríamos que reconocer dos hechos importantísimos y de significado decisivo:

En primer lugar, la, la injusticia sectaria que ha hecho evolucionar el Estado separado de la Iglesia hacia el Estado 
laicista opresor del derecho a la presencia de la fe en la educación y en la vida social, que no es algo contradictorio 
con los principios de liberalismo que la Iglesia condenó, ni accidental su dinamismo profundo. En segundo lugar, la 
hegemónica influencia del sectarismo anticristiano en los medios de comunicación social y en todos los ámbitos cul-
turales que han conformado la mentalidad contemporánea antiteística es algo no sólo coherente con los principios del 
liberalismo, sino algo intentado por «principios» explícitamente afirmados como la finalidad del propio liberalismo 
desde sus fuentes filosóficas originarias y capitales.”
4  Dörr-Zegers, Otto, Die ethische herausforderung in der Psychotherapie, p. 51.
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Para muestra permítanme que les lea una “carta del lector”5 publicada en 
el suplemento de la revista “Psychotherapie Forum” que es el órgano conjun-
to oficial de la Asociación austríaca de Psicoterapia, de la Asociación suiza de 
Psicoterapeutas y de la Asociación alemana de Psicoterapia. La carta la escribe 
Eva Kern. Esta autora de la que sólo sé que es psicoterapeuta y socióloga en 
Austria propone en su carta con una extensión de dos páginas en una revista es-
pecializada algunas “Reflexiones sobre el significado de la Verdad en la Ética”. 
E. Kern empieza diciendo que estas reflexiones sobre la Verdad en la ética están 
motivadas por una anécdota que le relató un colega de Ucrania: Una institución 
determinada despidió, rescindió el contrato laboral a un psicoterapeuta después 
de que una comisión ética determino “la Verdad” de unas recriminaciones que se 
habían alzado contra él. A continuación se pidió a la comisión ética que debatiera 
esas recriminaciones con la Institución que acusó y despidió al psicoterapeuta. 
La Institución en cuestión desechó el debate por improcedente ya que el conte-
nido de verdad de las recriminaciones no podía ser establecido. A raíz de este 
incidente la autora realiza un análisis de lo que “es la Verdad en el contexto de 
las cuestiones éticas”. Y fíjense como empieza el análisis:

“Etimológicamente la palabra verdad proviene del griego 
aletheia, y se refiere  a lo verdadero que es contrario de lo falso. 
Tomás de Aquino ve la Verdad como armonía entre la cosa y el inte-
lecto, como armonía  entre la realidad y una afirmación o un punto 
de vista. Es decir, creía en una armonía posible entre lo verdadero 
(la cosa) y aquello que lo hace verdadero (la afirmación). Esta afir-
mación de Aquino sería tan sólo verdadera en el caso de que la rea-
lidad y el lenguaje fueran dos dimensiones independientes entre las 
que pudiera establecerse alguna relación. Pero la realidad podría 
entenderse mejor dicho como un constructo, como una parte del 
lenguaje, tal y como por ejemplo la entiende la teoría sistémica.

5 Psychotherapie Forum, Vol. 14, No. 1, 2006, SpringerWienNewYork, www.springer.at/psychotherapie;  
www.springer.at/periodicals/ article 
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Así pues, partiendo de la base de que la verdad es una cons-
trucción, entonces uno puede servirse de la verdad como instrumen-
to (---) de poder, de mantenimiento de determinado orden estable-
cido (como en el ejemplo que nos ocupaba). Cuando la verdad se 
convierte en instrumento de poder, entonces es utilizada y por lo 
mismo se abusa de ella.”

A continuación la autora hace un análisis de las semejanzas y diferen-
cias de lo que sea la verdad en relación con la ética y todo ello basándose en 
propuestas de Hannah Arendt, de Lacan, y de Kant. Interpretando a Kant, y 
por lo que se refiere particularmente a la relación entre verdad y ética en psico-
terapia, para esta autora el buen terapeuta no es aquel, que ya no comete más 
fallos, porque ya lo sabe todo, sino aquel, que quiere comprender, lo que pasó, 
es decir, aquel que siempre retroactivamente (pues algo como la profilaxis no 
existe –eso sería más bien ciencia aprendida–) comprende reflexivamente. Por 
eso la sabiduría consiste mucho más no en saber cómo pueden evitarse malen-
tendidos, o en saber cómo hay que proceder con normas y estructuras para que 
no se produzcan malentendidos, sino más bien en saber que no hay salida algu-
na a los malentendidos y en que tenemos que esforzarnos una y otra vez para 
conseguir claridad y comprensión, para que de este modo pueda fundamen-
tarse una cultura de la discusión acerca de lo que “lo malentendido” significa 
para cada uno. La autora llega a la conclusión de que “cada uno de los que se 
sienta a una mesa, la cual por cierto separa y diferencia al uno del otro y hace 
de cada uno un sujeto único en su lugar (asiento) propio, “debe” actuar de tal 
manera, que no pierda de vista ni a los demás, ni su actuación”. Esta relación 
supone e implica un rechazo de toda la instrumentalización del otro y el reco-
nocimiento del otro “en la mesa” como ser racional en sí mismo. La carta de la 
autora termina con esta cita de Rybnicki: “Eso es la verdad que manifiesta la 
castración del saber, que todo no se puede saber y que siempre queda espacio 
para la sorpresa”.

Y yo añadiría no sólo para la sorpresa sino para la desilusión y el des-
engaño más profundos.
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Yo, sinceramente, me escandalizo cuando leo este tipo de artículos o 
de comentarios. Parece que hoy en día basta con escribir lo de “psicoterapeuta 
con esta u otra especialización”, o lo de “sociólogo”, o mucho mejor, alguna 
combinación entre “psicólogo-filósofo-sociopedagogo-sociólogo” para poder 
sostener descaradamente y sin fundamento alguno cualquier necedad, reivin-
dicando para sí “toda la verdad”.

En mundo moderno, desde finales del siglo XVIII pero especialmente 
durante el siglo XIX, toda la filosofía (particularmente la filosofía política) está 
insistiendo en una idea central: el mundo alcanzará su culminación, el hom-
bre alcanzará finalmente su felicidad desplegando todas sus potencialidades, el 
hombre llegará a ser libre y a ser dueño de su vida, cuando el hombre confíe 
exclusivamente en sí mismo. Toda esta filosofía es una secularización de las 
esperanzas de la Iglesia, esperanza anunciada por los profetas y confirmada por 
el Catecismo. (...) Toda la filosofía del siglo XIX se centraba en una ideología, 
en el anuncio de una “esperanza” de orden natural, en un “pseudo mesianis-
mo”: el mundo será distinto, hasta ahora había habido guerras, a partir de ahora 
habrá paz; el mundo había sufrido necesidades, a partir de ahora tendrá liber-
tad. Pues bien, hoy en día, desde la perspectiva de la historia del siglo XX, nos 
encontramos sin embargo en una nueva situación, en la situación en que todas 
esas “esperanzas” que el hombre había puesto en la nación, en el estado, en la 
clase social, (en la cultura,) en la historia, se han desvanecido. Y estamos en 
un momento tremendo de la Historia en el que este “pseudo mesianismo” está 
fijado y centrado en la idea de que el hombre se glorifique a sí mismo. 

Vivimos unos tiempos en los que de manera muy especial se glorifica 
la voluntad humana, ya sea individual pero también muy particularmente la 
voluntad colectiva. Traducido en términos cotidianos esto quiere decir que el 
hombre actual sólo encuentra como digno de ser acatado, como digno de ser 
el punto de referencia de la vida de los hombres y de las sociedades y a lo que 
todo tiene que someterse, tanto el hombre, como la sociedad y la Iglesia mis-
ma, aquello que surge de la voluntad humana. Este es el “pan nuestro de cada 
día” en la vida social, (cultural) y política en la que hoy vivimos. Parece pues 
que estamos viviendo aquello que anuncia San Pablo cuando afirma que antes de 
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la venida de Cristo tiene que llegar esa “impostura religiosa” de la que habla el 
Catecismo6, en la que el hombre se glorificará a sí mismo colocándose ante Dios 
y su Mesías; impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución 
aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad.7 

Hasta qué punto muchas de las Psicoterapias actuales supongan una apro-
piación de contenidos pseudo religiosos es una cuestión que no puede tratarse 
en este momento con la profundidad que exigiría pero que aquí debe ser por lo 
menos apuntada.

En un artículo titulado “¿Regreso al Paraíso?”8 El Dr. Ermanno Pavesi 
sostiene que: “todas las terapias orientadas en la psicología profunda buscan la 
unión de la psyche consciente con la propia naturaleza corporal y con la natura-
leza exterior, es decir, anhelan la unión del consciente con el propio cuerpo y con 
el Cosmos. Existen algunas escuelas de Psicoterapia que critican los métodos 
verbales sosteniendo que el intento de reconstruir mentalmente esa unidad es 
ilusorio, porque aquí no se trata de una cuestión teórica que –tal y como sostiene 
Fromm– pueda ser solucionada con el pensamiento. Al contrario, el intento de 

6 Catecismo de la Iglesia católica: La última prueba de la Iglesia.
675 Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos 

creyentes (Cf. Lc 18, 8; Mt. 24, 12). La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra (cf. Lc 21, 12; 
Jn. 15, 19-20) desvelará el «Misterio de iniquidad» bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los 
hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa 
suprema es la del Anticristo, es decir, la de un seudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose 
en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne (cf. 2 Te 2, 4-12; 1Te 5, 2-3; 2 Jn 7; 1 Jn 2, 18.22).

676 Esta impostura del Anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la 
esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio 
escatológico: incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del Reino futuro con el nombre 
de milenarismo (cf. DS 3839), sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, «intrínsecamente 
perverso» (cf. Pío XI, «Divini Redemptoris» que condena el «falso misticismo» de esta «falsificación de la redención 
de los humildes»; GS 20-21).

677 La Iglesia sólo entrará en la gloria del Reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su 
muerte y su Resurrección (cf. Ap. 19, 1-9). El Reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Igle-
sia (cf. Ap. 13, 8) en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento 
del mal (cf. Ap. 20, 7-10) que hará descender desde el Cielo a su Esposa (cf. Ap. 21, 2-4). El triunfo de Dios sobre la 
rebelión del mal tomará la forma de Juicio final (cf. Ap. 20, 12) después de la última sacudida cósmica de este mundo 
que pasa (cf. 2 P 3, 12-13).
7 Conferencia inédita. Cita extraída de la presentación  que hizo el Dr. José María Alsina, rector de la Universitat Abat 
Oliba, del libro del Dr. Francisco Canals, Mundo histórico y reino de Dios en la Fundación Balmesiana, el día 18. de 
Enero de 2006
8 e. Pavesi, Ins Paradies zurück? Körperorientierte Behandlung oder Wiederherstellung des Urzustandes: R. Gürber 
/ A. Zurfluh (Hrsg.), Das Leib Seele Problem, Zürich 2002, 147-171
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buscar la solución en lo mental, podría reforzar la separación entre el Yo y la 
Naturaleza y, sobre todo, entre el Yo y mi cuerpo”.9 

“Es bien conocido –continúa el Dr. Pavesi– que cada Psicoterapia pre-
supone una determinada imagen del hombre y que esa imagen puede llegar a 
ser irreconciliable con las convicciones del paciente. Parece que, al contrario de 
eso, las terapias centradas en el cuerpo, se dirigen al cuerpo y que se centran en 
ejercicios que se ejercitan más bien a nivel físico. Pero la realidad es la de que en 
muchas de las llamadas «terapias centradas en el cuerpo» de lo que realmente se 
trata es de actitudes ante emociones y sentimientos. Se busca la causa del tras-
torno en la educación recibida y en el sistema de valores que se defiende, de tal 
modo que la terapia se dirige a la eliminación de ciertas modelos de conducta y 
consecuentemente al cuestionamiento del sistema de valores. Los síntomas cor-
porales son interpretados como señales corporales de la alienación del hombre 
de la naturaleza en él y a su alrededor. Muchas terapias centradas en el cuerpo 
prometen no sólo una mejoría de los síntomas gracias a una nueva actitud ante 
el cuerpo y la propia naturaleza sino también la superación de la alienación y la 
restauración de la armonía y unidad originarias, esto es, prometen «el regreso al 
Paraíso»”.10

Ya no me extraño cuando, por ejemplo, atendiendo a las explicaciones 
que me hacía una madre de cuatro hijos sobre su vida familiar se escandalizaba 
de que el mayor de los hijos, un niño de 10 años cuyo “fracaso escolar” era el 
primer motivo de consulta, careciese de autopercepción del cuerpo. Esta madre 
quiso hacerme entender repitiéndolo varias veces que ella, su esposo y los otros 
3 hijos ejercitaban la autopercepción del propio cuerpo y que por eso, muy fre-
cuentemente, van desnudos por la casa, no cierran el baño o se bañan todos jun-
tos. Que el hijo mayor de 10 años, por efecto de un pudor natural y como señal 
indicadora de los inicios de una próxima pubertad, se escandalice de las actitudes 
de los padres, es una posibilidad acerca de la cual la madre parece no tener la 

9 e. Pavesi, Ins Paradies zurück? Körperorientierte Behandlung oder Wiederherstellung des Urzustandes: R. Gürber 
/ A. Zurfluh (Hrsg.), Das Leib Seele Problem, Zürich 2002, p. 160.
10 e. Pavesi, Ins Paradies zurück? Körperorientierte Behandlung oder Wiederherstellung des Urzustandes: R. Gürber 
/ A. Zurfluh (Hrsg.), Das Leib Seele Problem, Zürich 2002, p. 171.
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menor idea.  Y ello a pesar de que, tal y como me aseguró, asiste frecuentemente 
a “cursos de educación infantil” y de “organización familiar”. 

Habría que preguntarse realmente si esos cursos “educativos” y esos cur-
sos de “organización familiar”, sean intervenciones que supongan una verdadera 
ayuda para la familia.

A pesar de que en los círculos profesionales que frecuento se hable poco 
de ello y se insista más bien en una preocupación por la “efectividad” de las téc-
nicas psicoterapéuticas que se aplican, sería un grave error olvidar que  “toda psi-
coterapia presupone una psicología y una antropología bien definidas, así como 
unas concepciones propias sobre el sufrimiento, sus causas y sus remedios. Por 
lo que en cada caso psicoterapéutico particular se presenta el problema de decidir 
cuáles son las dificultades, cuál es su causa, y cuál es el objetivo de la terapia. Por 
estos motivos no es suficiente que un terapeuta se proponga ayudar a una persona 
o a una familia, sino que es importante saber también cuáles son los criterios con 
los que se intenta identificar las causas de los trastornos y de las disfunciones, y 
cuáles son sus objetivos. Por ejemplo, debería ser claro que una teoría psicotera-
péutica que pone en primer plano la autonomía de la persona, su autorealización, 
que ve en el control de los sentimientos sólo una forma de remoción peligrosa 
para el equilibrio del individuo y del grupo, no es conciliable con la regla de una 
orden religiosa cuyo modelo esté inspirado en una visión del hombre en la que 
los votos de obediencia, de pobreza y de castidad juegan un rol importante”11, 
ni tampoco conciliable con el modelo de familia cristiana y ni mucho menos 
conciliable con aquél modelo escolar educativo que entiende al maestro virtuoso 
como causa ejemplar para sus alumnos.

11  e. Pavesi, Cuando el sufrimiento embarga y fallan las fuerzas, conferencia pronunciada el día 14 de Mayo de 2006 
en Barcelona en ocasión del Primer Simposio de Psicólogos Caólicos, “Globalidad y familia, un reto para la Psicolo-
gía hoy” en el marco del 22° Congreso de la Federación internacional de Asociaciones Médicas Católicas (FIAMC). 
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Nada nuevo bajo el sol.3. 12

El psicólogo católico se ve obligado pues a ejercer su vocación en un 
ámbito profesional contaminado por “pseudos-psicologías” que en el fondo no 
son más que ideologías materialistas (tanto por lo que se refiere a las corrientes 
que provienen del psicoanálisis como a las que provienen del la psicología ex-
perimental) más que conocidas en la historia del pensamiento y que se centran 
en un rebajamiento o reducción de la persona humana por debajo de lo que él 
es realmente. Son “pseudos-psicologías” con un procedimiento de interpreta-
ción basada en el sentimiento subjetivo y que, en el fondo, son un resultado de 
la aplicación de la técnica inmemorial de los gnósticos: “toda gnosis produce 
seres imaginarios, fantasmagóricos, considerados como los amos y señores de 
nuestro destino –seres híbridos, eones, o fuerzas personificadas que se burlan de 
nosotros a nuestra costa. (...) Las instancias, los mecanismos y otros productos de 
la imaginación desempeñan la misma función, son las máscaras de los mismos 
adversarios. Y es por ello que paralelamente a la invasión de los «psico», y junto 
a ellos, vemos hoy en día reaparecer a los gnósticos, a los «simbolistas».13 

Una de mis colegas con las que más frecuentemente estoy en contac-
to profesional asiste una vez al año a una “Feria esotérica”, lo cual constituye, 
como ella dice, un ejercicio obligatorio para no perder el contacto con lo que ella 
llama “lo espiritual”. Todavía hoy y de vez en cuando acude alguna madre a mi 
consultorio a causa de los problemas educativos con alguno de sus hijos varones 
(generalmente de rebelión y desobediencia) y me plantean la cuestión de que 
aclare la posibilidad de que su hijo sea un “niño índigo”. Otra colega me asegura 
que para aclarar y solucionar los conflictos psíquicos que ella entiende como “las 
consecuencias” indeseadas de una educación equivocada, asiste asiduamente a 
la práctica de la “constelación familiar”. Una de mis mejores colegas a la que 
admiro por la amplitud de sus conocimientos prácticos y a quien respeto profun-
damente acude fielmente una vez al año al astrólogo. En la ciudad donde vivo, 

12 L. Millet, La psychologie, connaissance réele de l’homme?, Ed. F.X de Guibert, Paris 1993, p. 205.
13 L. Millet, La psychologie, connaissance réele de l’homme?, Ed. F.X de Guibert, Paris 1993, p. 205.
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que al fin y al cabo había sido capital de la confederación helvética durante la 
invasión napoleónica, hay un gabinete de psicología astrológica.

Parece como si esta reducción y esta “desnaturalización” de la psicología 
fuese una cosa provocada,  en el sentido de que fuese como un proyecto pro-
gramado con la finalidad de conseguir, tras 25 siglos de psicología realista, la 
falsedad en el conocimiento del hombre.14 Louis Millet asegura que este desmo-
ranamiento de la psicología es algo perseguido porque la psicología realista es 
la base de la moral, de la lógica, las cuales, a su vez, introducen a la metafísica. 
Los psicólogos materialistas no pueden tolerar la moral natural. Las psicologías 
materialistas llevan tan sólo a reemplazar las exposiciones lógicas, formadoras 
del espíritu, por la explosión, la dispersión, la incoherencia. 

Y esta es la imagen que dan los psicólogos contemporáneos, la de la Torre 
de Babel, en la que los especialistas no hablan la misma lengua, no se compren-
den entre ellos –y sólo son capaces de unirse para ir en contra de la filosofía y de 
la psicología tradicionales.15

El Dr. Martín Echavarría sostiene un juicio semejante cuando afirma que: 
“la psicología, en alguno de sus aspectos, y muy particularmente el psicoanálisis, 
ha sido objeto de consideración por parte de muchos filósofos contemporáneos, 
no sólo como tema de análisis epistemológico, sino también como fuente de ins-
piración, lo que demuestra sus profundas implicaciones filosóficas y culturales.
(...) De hecho, la cultura «laica» contemporánea tiene en Sigmund Freud, como 
en Hegel, en Marx o en Nietzsche, uno de sus «padres» principales. Cierto, la 
psicología no es sólo Freud, pero es innegable que éste significa generalmente 
para los psicólogos algo más que el fundador de una escuela particular más, el 
psicoanálisis. Esta atracción ejercida por Freud y el psicoanálisis, y por la psi-
cología en general, ha alcanzado también los ambientes cristianos, académicos 
o no. No sólo ha habido importantes psicólogos y psiquiatras católicos que se 
preocuparon de esta difícil problemática, sino también influyentes teólogos y 
filósofos. A pesar de esta abundante bibliografía, poca es la claridad teórica y 

14 Cfr. L. Millet, La psychologie, connaissance réele de l’homme?, Ed. F.X de Guibert, Paris 1993, p. 207-209
15  Cfr. L. Millet, La psychologie, connaissance réele de l’homme?, Ed. F.X de Guibert, Paris 1993, p. 207-209
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práctica que se ha obtenido sobre este problema. La consecuencia ha sido una 
enorme confusión entre los mismos católicos que se dedican a la psicología, y 
una deformación práctica en muchos ámbitos de la vida cristiana en los que estos 
intervienen”.16

No sé si será demasiada osadía lo que voy a decir, pero parece, efectiva-
mente, que vivimos una situación semejante de la que ya San Pablo advertía a 
Timoteo cuando le mandaba no dedicar su atención a fábulas y genealogías inter-
minables ni a perderse en una vana palabrería.17  Sea también a nosotros dirigida 
la amonestación de San Pablo:

 “¡Guarda el bien que te ha sido confiado! Evita la impiedad de una vana 
palabrería y las objeciones de un a pretendida ciencia, ya que por haberla profe-
sado, algunos se han apartado de la fe!”18

Peligros de la confusión en el ámbito de la praxis de la psicología4. 

No caben dudas acerca del interés actual por las relaciones entre la psi-
cología y la ética, o por lo menos entre la psicología y ciertas cuestiones que 
reciben el calificativo de “éticas”. Está de una parte el interés reciente de algu-
nas corrientes psicológicas por cuestiones tan esenciales como la cuestión de las 
virtudes, o la de las características tan esenciales de la persona humana como su 
racionalidad y su libertad. 

Hoy en día se habla incluso de una “psicología que se ha convertido en 
una filosofía aplicada de la vida”.19 Con Martín Echavarría temo no obstante que 
“detrás de esta moderna psicología de la virtud de tendencia divulgativa – y yo 

16 M. echavarría, La praxis de la psicología y sus niveles epistemológicos según Santo Tomás de Aquino, Documenta 
Universitaria, Girona 2005, p. 19.
17 Cfr. I Timoteo, 1, 4-6.
18 Cfr. I Timoteo, 6, 20.
19 Martín Echavarría citando a P. Vitz. M. echavarría, Normalidad y virtud. Ayuda en la limitación conferencia 
pronunciada el día 14 de Mayo de 2006 en Barcelona en ocasión del Primer Simposio de Psicólogos Caólicos, “Glo-
balidad y familia, un reto para la Psicología hoy” en el marco del 22° Congreso de la Federación internacional de 
Asociaciones Médicas Católicas (FIAMC). 
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añadiría detrás de esa psicología de los “valores” –, se oculte además una visión 
superficial del ser humano y de sus dificultades. Un optimismo superficial pue-
de engañarnos fácilmente acerca de nuestra posibilidad efectiva de adquirir las 
virtudes. Si esto se mezcla además con una filosofía moral de la autonomía de 
lo humano, la consecuencia es una psicología que, en su captación general de 
la naturaleza humana, es más superficial y menos exacta que el psicoanálisis de 
Freud”.20

De otra parte está el interés (más o menos manipulado) cada día más cre-
ciente por los aspectos éticos de la práctica de la psicología (lo que normalmente 
se denomina psicoterapia). Esta preocupación ha pasado de ser una preocupa-
ción seria de las exigencias y consecuencias éticas del ejercicio de la psicología21 
para, en los últimos tiempos, adquirir una nueva dimensión, transformándose y 
convirtiéndose en una preocupación (casi burguesa) por cuestiones que más tie-
nen que ver con la aseguración y la asistencia legal al psicólogo o psicoterapeuta 
en sus conflictos con los pacientes. Es por esa razón que hoy en día hemos de 
enfrentarnos y sufrir una nueva realidad a la hora de ejercer nuestra actividad 
profesional: me refiero a los llamados “Meta-Codex” de la psicología y de la 
psicoterapia.

Las asociaciones y colegios de Psicólogos y de Psicoterapeutas de muchos 
países de Europa y también en los Estados Unidos de América han elaborado o 
reelaborado “Códices éticos”. Así, la “European Assotiation for Psychotherapy” 
(EAP) elaboró y presentó en 1995 su “Ethical Guidelines”. Este código ético tie-
ne como objetivo proteger a los pacientes y/o clientes de aplicaciones no éticas 
de la psicoterapia a manos de sus psicoterapeutas o coachs, establecer normas 
estándares para todos sus miembros y, finalmente establecer el marco para las 
reclamaciones y quejas”. En un futuro próximo los 31 miembros organizadores 
de la EFPA, la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, propondrán 
a los gremios correspondientes de la Unión Europea la evaluación y aprobación  

20 Idem.
21 Ver, por ejemplo, M. echavarría, Ética y Psicoterapia según Josef Pieper, Información filosófica, Volumen III 
(2005), número 2, pp. 225-236. Ver también Otto Dörr-Zegers, Die ethische Herausforderung in der Psychiatrie.
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de un “MetaCode on Ethics”. Este proyecto parece que resulta especialmente 
díficil por la distinta comprensión que tienen los diversos países sobre cuestiones 
como el secreto profesional o el derecho del cliente al respeto de su esfera ínti-
ma. Este “Meta-Codex” debería  brindar una base común de los principios éticos 
generales para los Psicólogos sea cual sea su campo profesional. Las líneas o 
los conceptos fundamentales sobre los que se basa este “Meta-Codex” son el 
respeto por los derechos y la dignidad de la persona; la competencia profesional; 
la responsabilidad profesional y, la integridad profesional. Estos principios se 
entienden como reglas fundamentales de la actuación del psicólogo. 

Pero a pesar de que en todas las Asociaciones profesionales de psicólogos 
y psicoterapeutas aumentan las elaboraciones y reelaboraciones de Códigos éti-
cos y deontológicos, códigos a los que sus miembros tienen incluso que prestar 
una especie de “promesa” o “acatamiento”, tampoco cesa de crecer la preocupa-
ción por todas aquellas cuestiones que, al parecer, no quedan contempladas en 
esos códigos éticos y que se refieren especialmente a cuestiones de la práctica 
cotidiana de la psicología. 

Parece, sin embargo,  que esos esfuerzos de reglamentación, que por lo 
menos en la Europa central son ingentes, no satisfacen las necesidades cotidianas 
reales del psicólogo. Actualmente disponemos de tres voluminosos volúmenes22 
que intentan reunir y contemplar todas las cuestiones éticas relativas al ejercicio 
de la psicología y, no obstante ello, desde las más distintas posiciones no cesan 
de alzarse voces críticas que cuestionan las condiciones o conocimientos éticos 
y científicos sobre los que se fundamentan esos códigos y que no dejan de que-
jarse de que las definiciones de los códices dejan de lado lo que se considera “la 
realidad profesional ambivalente” de la práctica de la psicología (Juego de roles, 
confidencialidad, bases de contrato, etc.).

No parece desatinado pues afirmar que el psicólogo, a pesar de ser acadé-
mico, de disfrutar incluso muchas veces del título de Doctor, de estar obligado a 
asistir constantemente a cursos de formación continúa, de “ser experto” en una 

22 Hutterer-Krisch, Renate, Fragen der Ethik in der Psychotherapie. Konfliktfelder, Machtmissbracuh, Berufspfli-
chten, Springer, Wien, April 2001; Bersoff, Donald N,  Ethical Conflicts in Psychology, APA,  2003; O’Donohue, 
William T., Handbook of Professional Ethics for Psychologists: Issues, Questions, and Controversies, Sage 2003.
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ciencia que ha alcanzado el título de ser una “filosofía aplicada de la vida”,  a pe-
sar de que se jacta de ofrecer a sus clientes la solución a sus problemas, y a pesar 
de tener a su disposición códigos deontológicos, códigos éticos y Metacódigos 
necesita urgentemente de una especie de Reglamento que regule su práctica 
profesional hasta el detalle cotidiano. 

A mi entender esta necesidad surge de la grandísima desorientación y 
desvinculación que el psicólogo sufre en la actualidad. 

Esta desorientación y esa desvinculación no quedan solucionadas ni 
anuladas con afirmaciones que llegan desde algunos sectores de una psicología 
“oficialmente” cristiana con propuestas como las de que cada psicólogo y cada 
psicoterapeuta “debería ser consciente de sus posiciones éticas implícitas y ex-
plícitas y ser capaz de reflexionar críticamente sobre ellas.  De este modo bajo 
ciertas condiciones la “Ética” puede incluso llegar a ser más eficaz que las inter-
pretaciones. Desde la perspectiva cristiana y en sentido amplio ello se consigue 
allí donde el psicólogo o el psicoterapeuta es capaz de derivar su responsabilidad 
ante otros seres humanos a partir de su semejanza divina”.23

A mi entender, desde estas posiciones o posiciones semejantes no sólo no 
se contribuye al esclarecimiento de la cuestión ética en psicología, sino que ade-
más lo que se causa es una confusión tremenda en la mente y el corazón de mu-
chos psicólogos bien intencionados.  El peligro real que, a mi parecer, se esconde 
detrás de toda esta cuestión es el de que se están confundiendo muchas cosas. Se 
esta confundiendo la ciencia de la psicología con una “pseudo psicología” que 
por su coqueteo con elementos esotéricos y gnósticos adquiere la categoría de 
“pseudo religión”. Se están confundiendo y suplantando los contenidos y fines 
de la psicología con la esencia y los fines del cristianismo y por último se está 
confundiendo una fundamentación filosófica y moral de la psicología con un 
código legal de derechos y deberes profesionales. 

No queda claro hasta qué punto puede resultar suficientemente orientador 
y vinculante para un psicólogo en concreto y especialmente para un psicólogo 

23  H. Zollner,  Was Psychologen sollen und dürfen, berufsethische Reflexionen, Stimmen der Zeit, Heft 9, 2006, pp. 
487-492.
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católico, que deba y quiera tratar a pacientes cristianos, el afirmar, por ejemplo, 
que un psicólogo pueda o deba fundamentar su responsabilidad ante otras perso-
nas a partir de la “semejanza divina”. Y me atrevo a plantear la cuestión de este 
modo ciertamente provocativo porque hoy en día desgraciadamente habría que 
explicar previamente lo que este autor psicólogo y jesuita quiere significar con el 
término “semejanza divina”.

Me parece encontrar un reflejo explicativo de lo que intento exponerles 
en un (valiente) documento de la Conferencia Episcopal Española escrito a raíz 
del 40 aniversario del Concilio Vaticano II24. Los Obispos de España indican 
que “el anuncio del Evangelio será mediocre mientras pervivan y se propaguen 
enseñanzas que dañan la unidad e integridad de la fe, la comunión de la Iglesia 
y proyecten dudas y ambigüedades respecto a la vida cristiana”. Los Obispos  
recuerdan que “la cuestión principal a la que debe hacer frente la Iglesia en Espa-
ña es su secularización interna. En el origen de la secularización está la pérdida 
de la fe y de su inteligencia, en la que juegan, sin duda, un papel importante, 
algunas propuestas teológicas deficientes relacionadas con la confesión de la fe 
cristológica. Se trata de interpretaciones reduccionistas que no acogen el Mis-
terio revelado en su integridad. Los aspectos de la crisis –indican los Obispos 
españoles- pueden resumirse en cuatro:

concepción racionalista de la fe y la revelación1. 
humanismo inmanentista aplicado a Jesucristo2. 
interpretación meramente sociológica de la Iglesia, y3. 
(por último, un aspecto que nos interesa de manera especial) sub-4. 

jetivismo-relativismo secular en la moral católica”.
Aunque lo señalan refiriéndose particularmente a la Teología, los Obis-

pos españoles recuerdan que “en el Magisterio de la Iglesia tenemos la garantía 
para explicar correctamente la Revelación de Dios. Como la Alianza instaurada 

24 Teología y Secularización en España. A los cuarenta años de la clausura del Concilio Vaticano II. Instruc-
ción Pastoral de la LXXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (30 de marzo de 2006) 
http://www.conferenciaepiscopal.es/documentos/Conferencia/teología.htm
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por Dios en Cristo tiene un carácter definitivo, es necesario que esté protegida de 
desviaciones y fallos que puedan corromperla; para garantizar esta permanencia 
en la verdad, Cristo dotó a la Iglesia, especialmente a los pastores, con el carisma 
de la infalibilidad que se ejerce de diversas maneras. Suscitar dudas y desconfian-
zas acerca del Magisterio de la Iglesia; anteponer la autoridad de ciertos autores 
a la del Magisterio o contemplar las indicaciones o los documentos magisteriales 
simplemente como un «límite» que detiene el progreso de la Teología, y que se 
debe «respetar» por motivos externos a la misma Teología, es algo opuesto a la 
dinámica de la fe cristiana”.

Lo realmente congruente con la dinámica de la fe cristiana es tener muy 
presente que la Iglesia es Madre y por lo mismo Maestra. Por esta razón es ur-
gente reafirmar con fuerza que , “la Iglesia, «columna y fundamento de la ver-
dad» (1 Tm 3, 15), «recibió de los apóstoles este solemne mandato de Cristo de 
anunciar la verdad que nos salva».[LG17] 

El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que «Compete siempre y en 
todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al 
orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos, en la 
medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la 
salvación de las almas»25 [CIC can. 747, 2].

El psicólogo católico, en tanto que hijo de la Iglesia, recibe las enseñan-
zas del Magisterio como “camino de vida y de verdad”. Y, en cuanto que hijo fiel 
de la Iglesia, «tiene el derecho [CIC can. 213] de ser instruido en los preceptos 
divinos salvíficos que purifican el juicio y, con la gracia, sanan la razón humana 
herida. Tiene el deber de observar las constituciones y los decretos promulgados 
por la autoridad legítima de la Iglesia. Aunque sean disciplinares, estas determi-
naciones requieren la docilidad en la caridad».26

No basta pues con ser consciente de las “propias” posiciones éticas ya 
sean implícitas o explícitas y no basta tampoco con derivar la propia responsa-

25 catecisMo De la iglesia católica, n. 2032.
26 catecisMo De la iglesia católica, n. 2037.
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bilidad profesional de la imagen o concepto que cada uno de nosotros tenga o 
pueda tener de la “semejanza divina”. 

Es por eso muy de agradecer la enseñanza de Juan Pablo II, en un discur-
so al Tribunal de la Rota Romana27, al advertir que “no se puede dejar de recono-
cer que los descubrimientos y las adquisiciones en el campo puramente psíquico 
y psiquiátrico no están en condiciones de ofrecer una visión verdaderamente 
integral de la persona, resolviendo por sí solas las cuestiones fundamentales re-
lacionadas con el significado de la vida y la vocación humana”. Y añade que 
“algunas corrientes de la psicología contemporánea, no obstante, van más allá 
de la propia competencia específica, se entrometen en este otro terreno y en él 
se mueven bajo el influjo de presupuestos antropológicos no conciliables con la 
antropología cristiana. De ahí las dificultades y los obstáculos en el diálogo entre 
las ciencias psicológicas y las metafísicas y también la ética”. 

Juan Pablo II es muy preciso cuando enseña además que “(...) la visión 
antropológica a partir de la cual se mueven muchas corrientes en el campo de 
la ciencia psicológica en el mundo moderno, es decididamente, en su conjunto, 
irreconciliable con los elementos esenciales de la antropología cristiana, porque 
se cierra a los valores y significados que trascienden el dato inmanente y que 
permiten al hombre orientarse hacia el amor de Dios y del prójimo. 

Esta cerrazón es irreconciliable con la visión cristiana que considera la 
hombre un ser «creado a imagen de Dios, capaz de conocer y amar a su propio 
Creador» [Gaudium et Spes 12] y al mismo tiempo dividido en sí mismo [cfr. 
Ibidem, n. 10]. En cambio, estas corrientes psicológicas parten de la idea pesi-
mista según la cual el hombre no podría concebir otras aspiraciones que aquellas 
impuestas por sus impulsos, o por condicionamientos sociales; a, al contrario, de 
la idea exageradamente optimista según la cual el hombre tendría en sí y podría 
alcanzar por sí mismo su propia realización”.

Esclarecedoras e iluminadoras palabras del amado Juan Pablo II.
Esclarecedoras y a la vez cargadas con una advertencia que obliga. 

27 Juan Pablo II, La incapacidad psíquica y las declaraciones de nulidad matrimonial, Discurso del Papa al tribunal de 
la Rota romana, 5-II-1987, ASS 78, 1986, 481-486.
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La salida de la confusión: el Magisterio de la Iglesia.5. 

Es díficil entender a qué tipo de apertura se refieren ciertos autores cuan-
do sostienen que a partir del Concilio Vaticano II se ha abierto un diálogo entre la 
psicología moderna y la fe cristiana.28  Lo que el Concilio Vaticano II dice es que 
ha de haber un acuerdo entre la cultura humana y la educación cristiana y enseña 
que “aunque la Iglesia ha contribuido mucho al progreso de la cultura, consta, sin 
embargo, por experiencia que por causas contingentes no siempre se ve libre de 
dificultades al compaginar la cultura con la educación cristiana.

Estas dificultades no dañan necesariamente a la vida de fe; por el contra-
rio, pueden estimular la mente a una más cuidadosa y profunda inteligencia de 
aquélla. Puesto que los más recientes estudios y los nuevos hallazgos de las cien-
cias, de la historia y de la filosofía suscitan problemas nuevos que traen consigo 
consecuencias prácticas e incluso reclaman nuevas investigaciones teológicas. 
Por otra parte, los teólogos, guardando los métodos y las exigencias propias de 
la ciencia sagrada, están invitados a buscar siempre un modo más apropiado de 
comunicar la doctrina a los hombres de su época; porque una cosa es el depósito 
mismo de la fe, o sea, sus verdades, y otra cosa es el modo de formularlas con-
servando el mismo sentido y el mismo significado. Hay que reconocer y emplear 
suficientemente en el trabajo pastoral no sólo los principios teológicos, sino tam-
bién los descubrimientos de las ciencias profanas, sobre todo en psicología y en 
sociología, llevando así a los fieles y una más pura y madura vida de fe”.29

En el Decreto sobre la formación sacerdotal el Concilio manda lo siguien-
te: “Obsérvense exactamente las normas de la educación cristiana, y compléten-

28 H. Zollner, Fede cristiana e psicologia - La Civiltà Cattolica 2004, 3689, pp. 456-469. Sumario del cuaderno: 
„“Psicologia e psicoterapia per molti hanno preso il posto della religione come punto di riferimento. La moderna 
psicologia all’inizio era in conflitto con la fede cristiana; ma a partire dal Vaticano II il dialogo si è aperto, e oggi se 
ne riconosce l’importanza, ad esempio, nel campo della formazione sacerdotale e della cura pastorale. Tuttavia non 
tutte le scuole psicologiche sono accettabili, ma soltanto quelle i cui princìpi siano compatibili con la fede cristiana. 
Per un reciproco vantaggio, è necessario che ciascuna delle due parti riconosca gli ambiti e i limiti delle proprie 
competenze e sia disponibile ad accettare il contributo dell’altra. In ogni caso non si può colmare con facilità il diva-
rio critico esistente tra la fede cristiana e la critica potenziale che la psicologia racchiude in se stessa nei confronti 
della religione“.
29 Gaudium et Spes, n. 62.
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se convenientemente con los últimos hallazgos de la sana psicología y de la 
pedagogía. (Por medio de una educación sabiamente ordenada hay que cultivar 
también en los alumnos la necesaria madurez humana, la cual se comprueba, so-
bre todo, en cierta estabilidad de ánimo, en la facultad de tomar decisiones pon-
deradas y en el recto modo de juzgar sobre los acontecimientos y los hombres. 
Esfuércense los alumnos en moderar bien su propio temperamento; edúquense 
en la reciedumbre de alma y aprendan a apreciar, en general, las virtudes que más 
se estiman entre los hombres y que hacen recomendables al ministro de Cristo, 
como son la sinceridad de alma, la preocupación constante por la justicia, la fi-
delidad en las promesas, la urbanidad en el obrar, la modestia unida a la caridad 
en el hablar, unida a la caridad”).30

A continuación otro texto del Decreto “Christus Dominus” sobre el oficio 
pastoral de los Obispos en la Iglesia, texto que para el tema que estamos tratan-
do no tiene desperdicio: “Vigilen (los Obispos) atentamente que se dé con todo 
cuidado a los niños, adolescentes, jóvenes e incluso a los adultos la instrucción 
catequética, que tiende a que la fe, ilustrada por la doctrina, se haga viva, explíci-
ta y activa en los hombres y que se enseñe con el orden debido y método conve-
niente, no sólo con respecto a la materia que se explica, sino también a la índole, 
facultades, edad y condiciones de vida de los oyentes, y que esta instrucción se 
fundamente en la Sagrada Escritura, Tradición, Liturgia, Magisterio y vida de la 
Iglesia.

Procuren, además, que los catequistas se preparen debidamente para la 
enseñanza, de suerte que conozcan totalmente la doctrina de la Iglesia y aprendan 
teórica y prácticamente las leyes psicológicas y las disciplinas pedagógicas”.31

Y, por último, un texto iluminador para el psicólogo católico de la Gau-
dium et Spes: “Si por autonomía de las realidades terrenas se quiere decir que 
las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores, que el 
hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legíti-
ma esta exigencia de autonomía. (...) Por ello, la investigación metódica en todos 

30 Decreto Optatam Totius, n. 11
31 Decreto Christus Dominus, n. 14
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los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y 
conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque 
las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Pero si 
autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de 
Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente 
alguno a quien se le oculte la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin 
el Creador desaparece”.32

Otros conferenciantes con más doctrina que una servidora les expondrán 
más adelante el Magisterio de Pio XII que es el Papa que con más particularidad 
y concreción se refirió a los temas ligados a la Psicología y a su praxis. Sin ánimo 
de entorpecer y mucho menos de oscurecer las brillantes explicaciones con las 
que sin duda alguna el Dr. Echavarría nos obsequiará, quisiera proponerles dos 
textos de Pío XII y que merecen estar a la cabeza de cualquier Código deontoló-
gico para la praxis de la Psicología:

El primero:“No escapa a los mejores psicólogos que el empleo más há-
bil de los métodos existentes no llega a penetrar en la zona del psiquismo, que 
constituye, por así decirlo, el centro de la personalidad y permanece siempre en 
misterio. Llegado a este punto, el psicólogo no puede menos de reconocer con 
modestia los límites de sus posibilidades y respetar la individualidad del hombre 
sobre el que ha de pronunciar un juicio; deberá esforzarse por percibir en todo 
hombre el plan divino y ayudar a desarrollarse en la medida de lo posible”.33

El segundo: “El psicólogo verdaderamente deseoso de buscar sólo el bien 
del paciente, se mostrará muy atento de respetar los límites fijados a su labor por 
la moral, dado que él, por así decirlo, tiene en la mano la facultad psíquica de un 
hombre, su capacidad de obrar libremente, de realizar los más elevados valores 
que comportan su destino y su vocación social”.34

32 Gaudium et Spes, n. 36.
33  Pío XII, Discurso a los miembros del XIII Congreso Internacional de psicología aplicada, en Roma, 10 de abril 
1958.
34  Pío XII, Discurso a los miembros del XIII Congreso Internacional de psicología aplicada, en Roma, 10 de abril 
1958
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Para terminar quisiera referirme escuetamente a lo que Pío XII enseñaba 
los principios morales relativos tanto a la personalidad del psicólogo como a la 
del paciente. Así afirmaba que:

Es inmoral • penetrar en la conciencia de una persona. Este acto 
sólo se convierte en moral  cuando el interesado da un consentimiento válido. 

Es contrario al orden moral que el hombre, libre y conscientemen-• 
te, someta sus facultades racionales a los instintos inferiores. Cuando la aplica-
ción de test o de técnicas del psicoanálisis o de cualquier otro método alcancen 
este punto, esta aplicación es inmoral y debe ser rechazada sin discusión.

En la aplicación práctica de una técnica psicoterapéutica es im-• 
portante tener en cuenta los valores espirituales tanto del psicólogo como del 
su paciente y unir al punto de vista científico (o médico) el de la personalidad 
humana en su conjunto.

Todos ellos puntos tremendamente vinculantes y orientadores para el psi-
cólogo de nuestros días.

Permítanme citarles todavía un texto de Juan Pablo II “para estudiar la 
mente no deberá nunca olvidarse la verdad interna del hombre en su unidad com-
pacta entre ser físico y ser espiritual; incluso moviéndose en el área experimen-
tal, vuestra investigación no puede ignorar esa segunda dimensión calificarte. El 
intento de explicar el pensamiento y la libertad humanas en clave mecanicista y 
materialista lleva inevitablemente a la negación de la persona y de su dignidad, 
con unas consecuencias que han producido grandes y graves sombras en la his-
toria humana del pasado y también de nuestro tiempo”.35

La vocación del psicólogo a la luz el Magisterio de la Iglesia.6. 

En un texto de Juan Pablo II me parece descubrir un acercamiento de de-
finición de lo que es la vocación del psicólogo, muy particularmente en nuestro 

35 Juan Pablo II, Discurso a la V Conferencia del Consejo Pontificio para la pastoral de la salud, 1.11.1990 Se la soffe-
renza è mistero“.
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tiempo: “conviene promover la preparación de Psicólogos expertos que, además 
de alcanzar un buen nivel científico, logren una comprensión profunda de la 
concepción cristiana sobre la vida y la vocación al sacerdocio para que puedan 
contribuir de forma eficaz a la integración necesaria entre la dimensión humana 
y la sobrenatural”36

Este es para mí un texto que expresa con exactitud el sentido último de 
lo que he intentado exponer durante esta conferencia. Mediante estas palabras, 
el Magisterio de la Iglesia nos muestra cuál es nuestra vocación: la de colaborar 
a la integración entre la dimensión humana y la dimensión natural mediante la 
formación y adquisición de un buen nivel científico y una comprensión profunda 
de la compresión cristiana de la vida.

Conclusión: Santo Tomás de Aquino modelo para el psicólogo 7. 
de hoy

El psicólogo cristiano, si quiere realmente ayudar a sus pacientes, además 
de anhelar y practicar la virtud y vivir intensamente la vida de la Gracia, tiene 
que formarse en el Magisterio de la Iglesia y en la filosofía y la psicología del 
autor preferido  del Magisterio de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, porque 
sólo así de esta manera podrá en la medida de sus capacidades y talentos ser 
colaborador a la integración de dos órdenes de la realidad: el orden natural y el 
sobrenatural. Y, en este sentido, encuentra a un maestro insuperable en Santo 
Tomás de Aquino quien en su obra siempre persiguió esa integración armónica 
entre naturaleza y Gracia y quien en su argumentación se baso siempre en la 
enseñanza de los Padres de la Iglesia.

Una muestra de esta ejemplaridad la encontramos en el Tratado sobre la 
virtud de la Prudencia. Tal y como ya ha sido afirmado por autores de ustedes 
bien conocidos37 la actividad que corresponde al ejercicio de la psicología debe 

36 Juan Pablo II, Discurso a la Asamblea plenaria de la Congregación para la educación católica el 04.02.2002.
37  Andereggen, Ignacio y Echavarría, Martín.



el Magisterio vinvulante y orientaDor De la PsicoteraPia 95

ser ante todo prudente. Así, no se puede separar el ejercicio de la virtud de la 
prudencia de la actividad psicoterapéutica. En su Tratado de la Prudencia, Santo 
Tomás de Aquino (Suma de Teología II-II, q. 47-56) une el ejercicio y perfección 
de la virtud natural a la acción fecundísima de la Gracia por el Don del Espíritu 
Santo (don de consejo) y su correspondencia con la bienaventuranza de la mise-
ricordia. Y, además, somete el ejercicio de la prudencia a los preceptos, que son 
como un auxiliar de la virtud misma.

 “La mente humana –enseña Santo Tomás– se hace apta  para dirigirse a 
sí misma y dirigir a los demás cuando es dirigida por el Espíritu Santo”.38

ORACION AL ESPIRITU SANTO. Cardenal Verdier 

Oh Espíritu Santo, Amor del Padre, y del Hijo, Inspírame 
siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decir-
lo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para 
gloria de Dios, bien de las almas y mi propia Santificación. Espí-
ritu Santo, Dame agudeza para entender, capacidad para retener, 
método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia 
y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar dirección al pro-
gresar y perfección al acabar. Amén.

                       Cardenal Verdier

38 Santo Tomás de Aquino, Suma de Teología, II-II, q. 52, a, 2, ad. 3





PSICOLOGÍA Y MORAL  
EN EL MAGISTERIO DE PÍO XII

Dr. Martín F. Echavarría

 Introducción

 Parece que los psicólogos católicos tenemos una desventaja respecto de 
otros profesionales cuyas materias han sido tratadas amplia y explícitamente por 
el Magisterio de la Iglesia. Quien quiera buscar, encontrará abundante material 
sobre educación, derecho, política o medicina, por ejemplo. No sucede lo mismo 
con la psicología.

 Sin embargo, el Magisterio se ha pronunciado sobre temas concernien-
tes a la psicología más de lo que a primera vista pueda parecer, y va siendo el 
momento de sistematizar este material en orden a ilustrar la actividad de los psi-
cólogos1, que hoy estamos presentes en casi todos los ámbitos de la vida social: 
en la escuela, en las empresas, en los centros sanitarios, etc.; y en casi todos los 

1 Un buen resumen se puede encontrar en R. Pascual, “La visión del Magisterio Pontificio reciente de cara a las 
modernas teorías psicológicas (primera parte)”, en Ecclesia (Roma), XVIII (2004) 61-73. Sobre el Magisterio de Pío 
XII, en particular, cfr. pp. 61-67. Acerca del Magisterio de Pío XII en temas de moral, cfr. J.-M. aubeRt, “Pie XII et 
la morale” y C. caffaRRa, “Le Magistère moral de Pie XII”, en Pie XII et la Cité. Actes du Colloque de la Faculté de 
Droit D’Aix-en-Provence, Téqui-Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Paris 1988, 383-398 y 399-426.
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momentos importantes de la vida de las personas: el parto, las etapas críticas del 
desarrollo, el discernimiento vocacional, las crisis de pareja, las situaciones trau-
máticas, la muerte, etc. Esta “omnipresencia” de los psicólogos es característica 
de una sociedad en crisis y con una concepción tecnológica de la vida personal 
(cuando van mal mis emociones o mis relaciones interpersonales, voy al técnico 
en personas a que ponga las cosas en orden para que la máquina vuelva a fun-
cionar), que atraviesa todos los sectores de la vida humana y penetra muchas 
veces en la vida religiosa. A esto hay que sumar el hecho de que gran parte de 
las corrientes de psicología contemporánea, globalmente consideradas, son con-
trarias a la visión cristiana del hombre.2 Todo esto hace de la iluminación de la 
psicología desde la antropología cristiana una tarea importante y urgente.

 En este sentido, el Magisterio de Pío XII es especialmente esclarecedor 
por varios motivos:

Porque se pronuncia acerca de la psicología (y muy especialmente de la a. 
psicoterapia) en alocuciones dirigidas a psicólogos y psicoterapeutas, y 
con una clara intención magisterial (se podría decir que con él comienza 
el Magisterio acerca de la psicología contemporánea).
Porque desarrolla los temas de un modo muy sistemático.b. 
Porque ilumina los problemas centrales de la psicología desde la antro-c. 
pología teológica y la moral tradicionales, con clara inspiración tomista.
Porque, valorando positivamente la finalidad de la psicología contempo-d. 
ránea, alerta con lucidez sobre las dificultades antropológicas y morales 
de algunas teorías y métodos.

2 Cfr. Juan Pablo II, La incapacidad psíquica y las declaraciones de nulidad matrimonial. Discurso al tribunal de la 
Rota Romana, AAS, LXXIX (1987) 1453-1459; 1455; “Ese peligro [que el juez eclesiástico se deje “sugestionar por 
conceptos antropológicos inaceptables”] no es solamente hipotético, si consideramos que la visión antropológica, a 
partir de la cual se mueven muchas corrientes en el campo de la ciencia psicológica en el mundo moderno, es deci-
didamente, en su conjunto, irreconciliable con los elementos esenciales de la antropología cristiana, porque se cierra 
a los valores y significados que trascienden al dato inmanente y que permiten al hombre orientarse hacia el amor de 
Dios y del prójimo como a su última vocación. / Esta cerrazón es irreconciliable con la visión cristiana que considera 
al hombre un ser “creado a imagen de Dios, capaz de conocer y amar a su propio Creador” (Gaudium et spes, 12) y 
al mismo tiempo dividido en sí mismo (cfr. ibidem, n. 10). En cambio, esas corrientes psicológicas parten de la idea 
pesimista según la cual el hombre no podría concebir otras aspiraciones que aquellas impuestas por sus impulsos, o 
por condicionamientos sociales; o, al contrario, de la idea exageradamente optimista según la cual el hombre tendría 
en sí y podría alcanzar por sí mismo su propia realización.”
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 Como indica el título de nuestra ponencia, el tema central es el de la re-
lación entre psicología y moral. Pero no se trata sólo de un juicio deontológico 
sobre los deberes morales de los psicólogos. Conectando con la tradición más 
profunda de la moral, el Papa vuelve a aquella profunda unidad entre visión del 
hombre, personalidad y conducta, de raíz aristotélica, llegando a conectar intrín-
secamente en modo especial la actividad psicoterapéutica y la moral.3

Presupuestos antropológicos. La personalidad humana1. 

 El punto de partida de las directrices antropológicas y morales que Pío 
XII traza para la psicología es la concepción clásica acerca del hombre tal como 
fue especialmente desarrollada por santo Tomás de Aquino. El concepto princi-
pal que el Papa quiere rescatar es el de alma, en su aspecto de forma substancial 
y de centro operativo. El alma es el principio por el que el hombre es, recibe su 
especie, su unidad y es constituido como un todo, ya a nivel orgánico. Mucho 
más a nivel anímico, tanto desde el punto de vista entitativo como operativo. 
Desarrollar una psicología sin alma es por principio imposible. Aunque en el 
hombre se puedan distinguir facultades y tendencias, éstas deben ser comprendi-
das desde la finalidad del todo, representada por el alma

Vosotros, los psicólogos y psicoterapeutas, debéis tener pre-
sente este hecho: la existencia de cada facultad o función psíquica 
se justifica por el fin del todo. Lo que constituye al hombre es prin-
cipalmente el alma, forma substancial de su naturaleza. De ella de-
riva en último lugar toda la vida humana; en ella radican todos los 
dinamismos psíquicos con su estructura propia y su ley orgánica; es 

3 Los dos textos principales de referencia para este tema son: Pío XII, Alocución a los participantes al V Congreso 
Internacional de Psicoterapia y de Psicología clínica, AAS¸ XXXXV (1953) 278-286 [lo citaremos como PS]; Alo-
cución a los participantes al XIII Congreso Internacional de Psicología aplicada, AAS L (1958) 268-282 [a partir de 
ahora APL]. A estos textos hay que agregar la Alocución a los participantes al I Congreso Internacional de Histopa-
tología del Sistema Nervioso, AAS,  XXXXIV (1952) 779-789 [a partir de ahora HSN] y el Discurso al Collegium 
Neuro-Psycho-Pharmacologicum, AAS, L (1958), 687-696 [a partir de ahora CNP]. En muchos otros textos se hacer 
referencias tangenciales a temas de psicología.
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a ella que la naturaleza encarga de dirigir todas las energías, mien-
tras no hayan adquirido todavía su última determinación.4

 Desde este punto de vista, Pío XII critica las teorías que absolutizan algu-
nos dinamismos particulares del psiquismo (como el impulso sexual) olvidando 
su ordenación y dirección dentro del alma humana, cuyas facultades principales 
son la inteligencia y la voluntad.5 

 Como la personalidad es generalmente el tema principal de la psicología 
aplicada y de la psicoterapia, el Papa desarrolla el tema de sus bases morales y 
antropológicas a partir de aquél. Pío XII llama la atención sobre la falta de preci-
sión en la definición de muchos términos fundamentales usados por la psicología, 
entre ellos el de personalidad.6 Por este motivo, el Papa da su propia definición 
de personalidad: “Definimos la personalidad como la unidad psicosomática del 
hombre, en cuanto determinada y gobernada por el alma.”7 Es decir, la perso-
nalidad es el aspecto operativo de la persona, cuya multiplicidad (de potencias, 
hábitos y actos) encuentra su unidad a partir del alma como principio directivo. 

 A partir de esta definición, el Papa, aplicando los principios antes men-
cionados, termina de desarrollar las bases antropológicas de la psicología.

 1. La personalidad es una unidad, es decir, un todo: “Esta definición ha-
bla de la personalidad como una ‘unidad’, porque la considera como un todo, 
cuyas partes, aunque conserven sus caracteres específicos, no están separadas, 
sino ligadas orgánicamente entre ellas.”8

4 PS, 279.
5 Ibidem.
6 APL, 269: “El término ‘personalidad’ se encuentra hoy casi por doquier, pero con sentidos diversos. En verdad, basta 
recorrer la abundante bibliografía sobre el tema para darse cuenta de que muchas nociones referidas a la estructura 
psíquica del hombre son expresadas en términos técnicos, que conservan siempre el mismo sentido fundamental; sin 
embargo, muchos elementos del psiquismo humano permanecen todavía mal precisados y no han encontrado todavía 
una definición adecuada. El término ‘personalidad’ es uno de ellos, tanto en psicología científica como en psicología 
aplicada. Es importante entonces precisar cómo lo entendemos Nos. Aunque Nos encaramos sobre todo los aspectos 
morales y religiosos, mientras que vosotros os detenéis principalmente en el aspecto psicológico, no pensamos que 
estos puntos de vista diferentes deban implicar oposiciones o contradicciones, siempre que sean objetivos y se esfuer-
cen por adherirse a los hechos.”
7 aPl, 269.
8 Ibidem.
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 2. Esta unidad es psicosomática: aquí Pío XII, en base a la visión de la 
unidad hilemórfica de cuerpo y alma, valora la concepción unitaria del hombre 
en algunos estudios psicológicos.9

 3. El alma es capaz de gobernar esta totalidad psicosomática. En este 
sentido Pío XII habla de la persona como un “Yo”, justamente por la capacidad 
de gobernarse a sí mismo, racional y libremente desde su espíritu. El hombre 
goza de una interioridad e intimidad mayor que los demás animales, se autopo-
see ontológicamente y por ello, consecuentemente, operativa y moralmente. Por 
este motivo, permanece el mismo a lo largo de toda la vida.10

El individuo, en tanto que unidad y totalidad indivisible, constituye un 
centro único y universal del ser y de la acción, un “yo” que se posee y dispone de 
sí mismo. Este “yo” es el mismo para todas las funciones psíquicas, y permanece 
el mismo a pesar del paso del tiempo. La universalidad del “yo” en extensión y 
duración se aplica en particular al nexo causal, que lo conecta a sus actividades 
espirituales. Este “yo” universal y permanente toma, bajo la influencia de causas 
externas o internas, percibiéndola concientemente o aceptándola implícitamente, 
pero siempre por una libre decisión, una actitud determinada y un carácter per-
manente, tanto en su ser interior como en su comportamiento exterior. Como esta 
marca propia de la personalidad proviene en última instancia del alma espiritual, 
la definimos como “determinada por el alma”, y porque no se trata de un proceso 
ocasional, sino continuo, se agrega “gobernada por el alma”.11

 Con estas palabras el Papa afirma claramente que el carácter, en última 
instancia (sin negar otros elementos que intervengan “materialmente”) es “for-
malmente” determinado por la libre elección. Además, defiende la consistencia 
entitativa del yo, contra aquellos que lo reducen a un flujo constante de percep-
ciones (empirismo) o a un complejo de representaciones siempre amenazado de 
disolución (psicoanálisis). Por otra parte, pone como centro ontológico y fun-
cional de la persona a la mente espiritual, contra tendencias como la freudiana a 

9 Ibidem, 269-270.
10 Cfr. M. F. echavaRRía, “Memoria e identidad según santo Tomás”, Sapientia, LVII (2002) 91-112.
11 APL, 270.
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considerar al yo como un producto evolutivamente tardío que emergería del ello 
originario, en el que consistiría nuestro verdadero ser. Esto tiene importantes 
consecuencias psicoterapéuticas, como veremos.

Presupuestos morales: libertad, responsabilidad y gracia divina2. 

 La personalidad puede ser considerada desde un punto de vista meramente 
descriptivo, o desde los valores que la gobiernan.12 Esta última es una consideración 
moral de la personalidad, e incluso religiosa, que es esencial para la comprensión de 
la persona concreta. En este sentido, el Papa señala los siguientes puntos que deben 
ser como la base teológica y moral en que se fundamente la práctica del psicólogo:

 a) Dios es el Creador del hombre. Este dato puede no aparecer explícita-
mente en la investigación psicológica empírica, pero tampoco se lo debe contra-
decir.13 Pero el hombre es una criatura muy particular: es imagen de Dios. Esto se 
puede comprender hasta cierto punto por la luz natural de la razón. Por otro lado, 
el hombre ha recibido la filiación divina en Cristo. El hombre está llamado a la 
divinización por la gracia. Es desde aquí que se debe juzgar al hombre concreto. 
Estos datos son especialmente importantes para la psicología práctica. Si no se 
los reconoce, aunque provengan de la revelación sobrenatural, se corre el riesgo 
de errar gravemente en la comprensión concreta de los hombres y, muy especial-
mente, de la “personalidad cristiana”:

Cuando se considera al hombre como obra de Dios se descu-
bren en él dos características importantes para el desarrollo y valor 
de la personalidad cristiana: su semejanza con Dios, que procede 
del acto creador, y su filiación divina en Cristo, manifestada por 
la revelación. En efecto, la personalidad cristiana se hace incom-
prensible si se olvidan estos datos, y la psicología, sobre todo la 
aplicada, se expone también a incomprensiones y errores si los ig-
nora. Porque se trata de hechos reales y no imaginarios o supuestos. 

12 Cfr. APL, 270.
13 Cfr. APL, 271.
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Que estos hechos sean conocidos por la revelación no quita nada a 
su autenticidad, porque la revelación pone al hombre o le sitúa en 
trance de sobrepasar los límites de una inteligencia limitada para 
abandonarse a la inteligencia infinita de Dios.14

 Esto vale no sólo para estos datos cardinales de la antropología cristiana: 
el hombre, hecho a imagen de Dios y su divinización en Cristo, sino también 
para sus consecuencias (y para otros datos esenciales, como el pecado origi-
nal). Por ejemplo: las virtudes morales infusas y las virtudes teologales afectan 
nuestro psiquismo real, que es su sujeto, produciendo transformaciones que no 
son comprensibles fenomenológicamente ni desde una perspectiva natural (aun 
filosófica), sino desde la teología de la gracia y de las virtudes infusas.

 b) La finalidad: “El hombre es una unidad y un todo ordenados; un mi-
crocosmos, una suerte de estado cuya constitución, determinada por el fin del 
todo, subordina a ese fin la actividad de las partes según el orden verdadero de 
su valor y de su función.”15 Esa unidad psicosomática que es la personalidad es 
gobernada por el alma hacia algo. La personalidad se comprende en última ins-
tancia desde el fin.

 La importancia de la finalidad para la comprensión del hombre ha sido 
puesta de manifiesto en la psicoterapia por Alfred Adler. Su discípulo católico 
Rudolf Allers, interpretó esta finalidad como equivalente a un bien o valor. El 
Papa llama la atención sobre algunos autores que relacionan estrechamente los 
conceptos de carácter y valor:

La distinción y el sentido de los conceptos de “carácter” y 
de “personalidad” no aparecen siempre en modo uniforme. Se lle-
ga incluso a tomarlos como sinónimos. Algunos consideran que el 
elemento principal del carácter es la actitud que el hombre adopta 
ante su responsabilidad; para otros, es su toma de posición ante 
los valores. La personalidad del hombre normal se encuentra ne-

14 Ibidem.
15 PS, 280.
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cesariamente confrontada con los valores y las normas de la vida 
moral, que comprenden también, como hemos dicho, la deontología 
médica; estos valores no son simples indicaciones, sino directivas 
obligatorias. Hay que tomar posición frente a ellas, aceptarlas o 
rechazarlas. Así se explica que un psicólogo defina el carácter como 
“la constante relativa de la búsqueda, de la apreciación, de la acep-
tación personal de los valores”.16

 El Santo Padre recuerda que Dios es el fin del hombre y que “el hombre 
tiene la posibilidad y la obligación de perfeccionar su naturaleza, no tal como él 
la entiende, sino según el plan divino”.17 Pío XII afirma incluso que de la sepa-
ración del orden moral, que le dictan su naturaleza y la revelación, se sigue la 
frustración del desarrollo de la personalidad e incluso su desorden: “Quien niega 
o desprecia las normas del orden moral objetivo, no adquirirá más que una per-
sonalidad deforme o imperfecta.”18 De este modo ratifica la estrecha relación en 
el hombre entre la vida moral y la vida psíquica, tema sobre el que volveremos 
en breve.

 c) El hombre, en la gran mayoría de los casos, a pesar de que tendencias 
de distinto tipo lo influyan, debe ser considerado libre y responsable. En este 
sentido, el Papa da las siguientes reglas: 

Un hombre cualquiera debe ser considerado normal hasta prueba contra-
ria;

El hombre normal no posee sólo una libertad teórica, sino que tiene tam-
bién realmente su uso;

El hombre normal, cuando usa como se debe las energías espirituales que 
están a su disposición, es capaz de vencer los problemas que dificultan la obser-
vación de la ley moral;

16  APL, 273. Tal vez se refiera a Rudolf Allers. Cfr. R. alleRs, Naturaleza y educación del carácter, Labor, Barcelona 
1957, especialmente pp. 31-33.
17  APL, 271.
18 APL, 272.
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Las disposiciones psicológicas anormales no siempre atrapan al sujeto ni 
le quitan en todo momento toda posibilidad de actuar libremente;

Incluso los dinamismos del inconsciente y del subconsciente no son irre-
sistibles; es posible, en una amplia medida, gobernarlos, sobre todo para el sujeto 
normal;

Entonces, el hombre normal es ordinariamente responsable de las deci-
siones que toma.19

 Veremos después las consecuencias psicoterapéuticas de estas afirma-
ciones. Por el momento digamos que el Papa quiere dejar claro dos cosas: a) 
que hay una diferencia esencial entre lo normal y lo anormal (y no meramente 
de grado); b) que la personalidad humana en cuanto tal implica la libertad y la 
responsabilidad, y que la mayoría de las veces podemos considerarlas presentes, 
contra la tendencia a justificar todas las acciones del hombre desde dinamismos 
inconscientes e ingobernables.

 Desde esta visión, el Santo Padre entra en polémica con aquellos autores 
que pretenden reemplazar la concepción tradicional (escolástica) de la estructura 
metafísica y moral del hombre, considerada como “abstracta”, por una visión 
concreta y existencial del hombre, inspirada en las concepciones de la personali-
dad surgidas de la psicología clínica para, desde allí, fundar una moral autopro-
clamada “personalista”:

Se ha pretendido, en efecto, establecer la antinomia de la 
psicología y de ética tradicionales frente a la psicoterapia y la psi-
cología modernas. La psicología y la ética tradicionales tienen por 
objeto, afirman, el ser abstracto del hombre, que aseguran no existe 
en ningún lado. La claridad y el encadenamiento lógico de  esas 
disciplinas merecen la admiración, pero ellas sufren de un vicio de 
base: son inaplicables al hombre real, tal cual existe. La psicología 
clínica, por el contrario, parte del hombre real, del homo ut sic. Y se 

19 Ibidem.
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concluye: entre las dos concepciones, se abre un abismo imposible 
de superar hasta que la psicología y la ética tradicionales no cam-
bien su posición.

Quien estudia la constitución del hombre real, debe en efecto 
tomar como objeto el hombre “existencial”, tal cual es, tal como lo 
han hecho sus disposiciones naturales, las influencias del medio, 
la educación, su evolución personal, sus experiencias íntimas y los 
eventos exteriores. Sólo existe este hombre concreto. Y sin embargo, 
la estructura de este yo personal obedece en el menor detalle a las 
leyes ontológicas y metafísicas de la naturaleza humana, de las que 
hablamos más arriba. Son ellas las que la han formado y que por lo 
tanto la deben gobernar y juzgar. La razón es que el hombre “exi-
stencial” se identifica en su estructura íntima con el hombre “esen-
cial”. La estructura esencial del hombre no desaparece cuando se 
le agregan las notas individuales; ni se transforma tampoco en otra 
naturaleza humana. [...] En consecuencia, sería erroneo fijar para 
la vida real normas que se apartarían de la moral natural y cristia-
na, y que designaríamos con la expresión “ética personalista” [...]. 
La ley de la estructura del hombre concreto no se debe inventar, sino 
aplicar.20

 En este sentido hay que mencionar la importancia del aspecto social del 
psiquismo, que el Papa resalta; psiquismo social que no puede no tener una im-
portante dimensión moral: “El psiquismo social toca también la moralidad, y las 
conclusiones de la moral comprenden en sí ampliamente las de una psicología y 
una psicoterapia serias.21 

 d) Finalmente, tenemos lo que el Papa denomina el “aspecto escatoló-
gico”: “Desde el punto de vista moral y religioso, el elemento decisivo en la 

20 s, 280-281.
21 PS, 281.
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estructura de la personalidad es precisamente la actitud que ella adopta respecto 
de Dios, fin último que le es propuesto por su misma naturaleza.”22 Aunque este 
es un tema que interesa principalmente al teólogo, dice Pío XII, no carece de 
importancia para el psicólogo.

 En este sentido, Pío XII hace referencia a la afirmación por parte de al-
gunos psicólogos de la existencia de una especie de instinto religioso, que estaría 
en el origen de todas las religiones:

La investigación científica llama la atención sobre un dinamismo que, 
enraizado en las profundidades del psiquismo, empujaría al hombre hacia el in-
finito, no haciéndolo conocer, sino por una gravitación ascendente surgida direc-
tamente del sustrato ontológico.23

 A este respecto, el Papa aclara que no hay que buscar el origen de las 
religiones en un inconsciente espiritual, ni en un impulso irracional, sino en la 
naturaleza racional del hombre, que lo hace capaz de conocer a Dios, y en la 
revelación sobrenatural:

Si se declara que ese dinamismo está en el origen de todas 
las religiones, que manifiesta el elemento común a todas ellas, Nos 
sabemos que las religiones, el conocimiento de Dios natural y so-
brenatural y su culto no proceden del inconsciente o del subcons-
ciente ni de un impulso afectivo, sino del conocimiento claro y cierto 
de Dios por medio de su revelación natural y positiva. Es la doctrina 
y la fe de la Iglesia, desde la palabra de Dios en el libro del Génesis 
y en la carta a los Romanos, hasta la Encíclica “Pascendi dominici 
gregis” de Nuestro predecesor el Beato Pío X.24

 El Papa llama a la prudencia en el momento de estudiar psicológicamen-
te (en el sentido de la psicología descriptiva) ese “misterioso dinamismo”, que 
en algunas exposiciones cae en el vicio modernista de confundir lo natural y lo 

22 APL, 272.
23 PS, 284.
24 Ibidem.
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sobrenatural (el llamado “principio de inmanencia”).25 En todo caso, este dina-
mismo “mostraría solamente que el ‘esse ab alio’ es también, hasta en sus raíces 
más profundas, un ‘esse ad alium’, y que la frase de San Agustín ‘Fecisti nos 
ad te; et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te’ encuentra una nueva 
confirmación hasta el subsuelo del ser psíquico.”26

 Pertenece también al aspecto “trascendente” del psiquismo el tema de la 
conciencia moral, pues la conciencia es el representante de Dios en el interior del 
alma. Pío XII se detiene especialmente en el tema del llamado “sentimiento de 
culpabilidad”: “A las relaciones trascendentes del psiquismo pertenece también 
el sentimiento de culpabilidad, la conciencia de haber violado una ley superior 
de la que sin embargo se reconocía la obligación.”27

Este es un tema que aparece frecuentemente en los estudios de los psi-
cólogos, en particular del psicoanálisis. Freud concede al sentimiento de culpa 
un lugar especial. Inspirado en la Genealogía de la moral, de Nietzsche, Freud 
considera que el sentimiento de culpa es un aspecto de la neurosis: mientras los 
deseos sexuales inaceptables son sustituidos por los síntomas, la introyección de 
la pulsión de destrucción es el origen del sentimiento de culpa (que para Freud se 
identifica con la culpa simpliciter).28

25  La referencia a la Encíclica de s. Pío X, Pascendi, es bien elocuente. De ésta, cfr. Especialmente el n. 5: “[...] una 
vez repudiada la teología natural y cerrado, en consecuencia, todo acceso a la revelación al desechar los motivos de 
credibilidad; más aún, abolida toda revelación externa, resulta claro que no puede buscarse fuera del hombre la expli-
cación apetecida, y debe hallarse en lo interior del hombre; pero como la religión es una forma de vida, la explicación 
debe hallarse en la vida misma del hombre. Por tal procedimiento se llaga a establecer el principio de la inmanencia 
religiosa. En efecto, todo fenómeno vital – y ya queda dicho que tal es la religión – reconoce por primer estimulante 
cierto impulso o indigencia, y por primera manifestación, ese movimiento del corazón que llamamos sentimiento. Por 
esta razón, siendo Dios el objeto de la religión, síguese de lo expuesto que la fe, principio y fundamento de toda reli-
gión, reside en un sentimiento íntimo engendrado por la indigencia de lo divino. Por otra parte, como esa indigencia 
de lo divino no se siente sino en conjuntos determinados y favorables, no puede pertenecer de suyo a la esfera de la 
conciencia; al principio yace sepultada bajo la conciencia, o para emplear un vocablo tomado de la filosofía moderna, 
en la subconsciencia, donde también su raíz permanece inaccesible.” La crítica Pío XII se dirige probablemente a 
quienes intentan desarrollar una psicología de la religión en que se unen una teología modernista y la psicología de 
C. G. Jung. Aunque, ante litteram la crítica alcanza, a nuestro entender, a la concepción del inconsciente espiritual 
de V. E. Frankl.
26  PS, 284-285.
27 PS, 285.
28 Cfr. s. fReuD, “El malestar en la cultura”, en Obras completas, vol. XXI, Amorrortu, Buenos Aires 1996, 134: “Se-
gún hemos aprendido, los síntomas de las neurosis son esencialmente satisfacciones sustitutivas de deseos sexuales 
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Pío XII rechaza este tipo de interpretaciones, y enseña con claridad que, 
aunque puedan existir sentimientos patológicos de culpabilidad, hay también una 
verdadera conciencia de culpa. El discernimiento entre ambas especies es muy 
difícil.29 Pero no es lo mismo el sentimiento o la conciencia de culpa y la culpa 
misma. Así como se puede sentir una culpa sin tenerla, así también se puede 
eliminar el sentimiento de culpa sin eliminar la culpa misma: “Lo cierto es que 
la culpabilidad real no la puede curar ningún tratamiento puramente psicológico. 
Aunque el psicoterapeuta la rechace, tal vez incluso de buena fe, ésta perdura. 
Aunque el sentimiento de culpabilidad sea eliminado por una intervención mé-
dica, por autosugestión o persuasión de otro, la falta permanece y la psicoterapia 
se engañaría y engañaría a los demás si, por haber borrado el sentimiento de 
culpabilidad, ella pretendiera que la falta ya no existe.”30 La falta sólo puede ser 
borrada a través de la absolución sacramental: “El medio para eliminar la falta no 
proviene de lo puramente psicológico; como todo cristiano sabe, consiste en la 
contrición y la absolución sacramental. Aquí es la fuente del mal, la falta misma 
la que es extirpada, aun cuando tal vez el remordimiento siga trabajando.”31 Por 
esto, en caso de culpa real, el psicólogo o el médico deben remitir a la persona 
al sacerdote.32

Pío XII observa muy sutilmente que la conciencia de culpa “se puede 
transformar en sufrimiento e incluso en trastorno psíquico”, lo que nos lleva de 

incumplidos. En el curso del trabajo analítico nos hemos enterado, para nuestra sorpresa, de que acaso toda neurosis 
esconde un monto de sentimiento de culpa inconsciente, que a su vez consolida los síntomas por su aplicación en el 
castigo. Entonces nos tienta formular este enunciado: Cuando una aspiración pulsional sucumbe a la represión, sus 
componentes libidinosos son traspuestos en síntomas, y sus componentes agresivos, en sentimiento de culpa.”
29 PS, 285: “La psicoterapia aborda aquí un fenómeno que no es de su exclusiva competencia, porque es también, si 
no principalmente, de carácter religioso. Nadie negará que pueda existir, y no es raro, un sentimiento de culpabilidad 
irracional, incluso patológico. Pero puede haber igualmente conciencia de una falta real que no ha sido borrada. Ni el 
psicólogo ni el eticista poseen un criterio infalible para los casos de esta especie, porque el proceso de la conciencia 
es demasiado personal y sutil.” 
30 Ibidem.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
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nuevo al tema de la relación entre moral y psicoterapia, que tratamos en el punto 
siguiente.33

La psicoterapia3. 

 Como acabamos de decir, Pío XII hace referencia varias veces a la co-
nexión que existe muchas veces entre desorden moral y desorden psicológico. El 
texto siguiente profundiza en esta dirección:

Hay un malestar psicológico y moral, la inhibición del yo, 
del que vuestra ciencia se ocupa de develar las causas. Cuando esta 
inhibición penetra en el dominio moral, por ejemplo, cuando se tra-
ta de dinamismos como el instinto de dominación, de superioridad, 
y el instinto sexual, la psicoterapia no podría, sin más, tratar esta 
inhibición del yo como una suerte de fatalidad, como una tiranía de 
la pulsión afectiva, que brota del subconsciente y que escapa abso-
lutamente al control de la conciencia y del alma. Que no se abaje 

33 Aquí merece la pena recordar las ideas iniciales del psicoterapeuta católico vienés Igor Caruso acerca de la falsa 
localización de la culpa en las neurosis, que oculta una culpa real que no se quiere reconocer como tal. Cfr. I. caRuso, 
Análisis psíquico y síntesis existencial, Herder, Barcelona 1954, 57: El síntoma penoso de la neurosis es autoimpuesto 
como castigo por una culpa, según aquel principio infantil: la cantidad del castigo indica la cantidad de la culpa que 
debe ser expiada. Para hacer que una culpa, que uno no quiere reconocer en sí, sea como no acontecida, hay que des-
cargar su correspondiente castigo sobre otra culpa, como sobre un ‘buco emisario’. Por medio de esta operación se 
quieren conseguir fines incompatibles: primeramente borrar la culpa por la autopunición, y en segundo lugar no ente-
rarse de la verdadera culpa, donde la auténtica culpa intolerable es sustituida por otra, real o ficticia, para los efectos 
autopunitivos expiatorios”; Ib., 61-62: “[...] los sentimientos neuróticos de culpabilidad (sentimientos de inferioridad, 
autorreproches, escrúpulos, etc.) son a menudo un disfraz que debe hacer viable la ‘falsa localización’. Lo de que ‘la 
conciencia más cargada durante muchos años no conduce necesariamente a la neurosis’ no es un argumento contra la 
presencia de la mala conciencia en la neurosis. Tampoco el bacilo de Koch hace tuberculosos a todos sus portadores. 
No toda culpa conduce a la neurosis, sino la inconfesada y sin embargo temida. Esa culpa está frecuentemente en 
que el neurótico se declara culpable en cosas sin importancia mientras que de su verdadera culpa ni se entera. Esta 
verdadera culpa es la soberbia, que consiste en identificarse el neurótico con su ideal y excluir de la conciencia los 
movimientos que no se compadecen con este ideal; de esos movimientos ‘ignorados’ no se siente responsable. Esta 
soberbia puede acompañarse de conatos de perfección y pureza moral: el deseo es ciertamente hacia afuera, ‘hacia el 
más allá’, pero su cumplimiento con medios ‘de acá’ es insuficiente. Esto explica que las relaciones entre la culpa y la 
neurosis puedan ser pasadas por alto por los teólogos, como sucede en la argumentación arriba citada. [...] El argumen-
to contra la relación entre culpa y neurosis es un argumento típicamente neurótico y encuentra su continuidad lógica 
en la psicoterapia naturalística, la cual declara neurótico a todo sentimiento de culpabilidad.” Lamentablemente este 
autor, partidario de la separación entre la doctrina freudiana y el método psicoanalítico, terminó decantándose por la 
filosofía dialéctica y elaboró un “psicoanálisis dialéctico”.
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demasiado apresuradamente al hombre concreto con su carácter 
personal al rango del animal bruto. A pesar de las buenas inten-
ciones del terapeuta, los espíritus delicados resienten amargamente 
esta degradación al plano de la vida instintiva y sensitiva. Que no 
se descuiden tampoco nuestras observaciones precedentes sobre el 
orden de valor de las funciones y el rol de su dirección central.34

 Aquí se trata evidentemente del “carácter neurótico” y de los temas cen-
trales de la psicoterapia clásica, es decir de Sigmund Freud (“el instinto sexual”) 
y de Alfred Adler (“el instinto de dominación, de superioridad”). Y es jus-
tamente refiriéndose explícitamente a estos temas que el Papa dice: ¡Atención! 
Cuando entran en juego estos “dinamismos”, no se pueden tratar los desordenes 
de la imaginación y de la afectividad como si nos encontráramos ante una fata-
lidad, algo inevitable e ingobernable. No hay que reducir al hombre al nivel del 
animal. Hay que pensar que aún en estos casos, la razón y la voluntad, que pue-
den estar oscurecidas y debilitadas, no han perdido su rol central. Lo cual implica 
no sólo que la responsabilidad no ha desaparecido completamente (aunque en los 
casos concretos pueda ser difícil o imposible de determinar), sino sobre todo que 
la psicoterapia no debe degradar al hombre a un simple o complejo mecanismo, 
o a un ser todo pulsión e imaginación. De este modo perjudicaremos especial-
mente a “los espíritus delicados”, o sea a los mejores.

 Por este motivo, Pío XII alerta acerca de los peligros de una terapia que, 
como la psicoanalítica, hace que el individuo se sumerja sin defensa en sus fan-
tasías y que, eventualmente, no sólo traiga a la conciencia imágenes sexuales re-
primidas, sino que deba volver a vivenciarlas como requisito indispensable para 
la curación, con el peligro que esto supone para la pureza moral de la persona.

Para liberarse de represiones, de inhibiciones, de complejos 
psíquicos, el hombre no es libre de despertar en sí, con fines tera-
péuticos, todos y cada uno de esos apetitos de la esfera sexual, que 
se agitan o se han agitado en su ser […]. No puede hacerlos objeto 

34 Ps, 281-282., 
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de sus representaciones y de sus deseos plenamente concientes, con 
todas las rupturas y las repercusiones que implica tal modo de pro-
ceder. Para el hombre y el cristiano existe una ley de integridad y de 
pureza personal de sí, que le prohíbe sumergirse tan completamente 
en el mundo de sus representaciones y de sus tendencias sexuales. 
El “interés médico y psicoterapéutico del paciente” encuentra aquí 
un límite moral. No se ha probado, aún más, es inexacto, que el 
método pansexual de cierta escuela de psicoanálisis sea una parte 
integrante indispensable de toda psicoterapia seria y digna de tal 
nombre; que el hecho de haber negado en el pasado este método 
haya causado graves daños psíquicos, errores en la doctrina y en 
las aplicaciones en educación, en psicoterapia y menos todavía en 
la pastoral; que sea urgente colmar esta laguna e iniciar a todos 
los que se ocupan de cuestiones psíquicas, en las ideas directrices, 
e incluso, si es necesario, en el uso práctico de esta técnica de la 
sexualidad.35

 Más allá del detalle de la mayor o menor adecuación de esta crítica al 
pensamiento de Freud, es claro que para este autor la terapia supone la afloración 
sin censura de representaciones reprimidas. De alguna manera, el psicoanálisis 
es una terapia en la que el sujeto analizado se debe reconciliar con sus propios 
objetos imaginarios internos. Por eso, el analista no juega un papel educativo, 
sino que debe servir de pantalla para la transferencia. Contrariamente a lo que 
se suele pensar, la transferencia, tal como Freud la concibió, no es la relación 

35 HSN, 783. La misma idea se repite en PS, 282: “Lo que se acaba de decir sobre la iniciación sexual indiscriminada, 
con fines terapéuticos, vale también para ciertas formas de psicoanálisis. No se las debería considerar como el único 
medio para atenuar o curar trastornos sexuales psíquicos. El principio repetido de que los problemas psíquicos, como 
todas las inhibiciones de origen idéntico, no pueden ser suprimidas sino por su evocación a la conciencia, no es válido 
si se lo generaliza sin discernimiento. El tratamiento indirecto tiene también su eficacia y generalmente es amplia-
mente suficiente. En lo que concierne al empleo del método psicoanalítico en el dominio sexual, Nuestra alocución del 
13 de septiembre citada antes ha ya indicado sus límites morales [se trata de HSN]. En efecto, no se puede considerar, 
sin más, como lícita la evocación a la conciencia de todas las representaciones, emociones, experiencias sexuales que 
dormitaban en la memoria y el inconsciente, y que se actualizan de este modo en el psiquismo. Si se escuchan los re-
clamos de la dignidad humana y cristiana, ¿quién se atrevería a pretender que este procedimiento no comporta ningún 
peligro moral, sea inmediato, sea futuro, en tanto que, a fin de cuentas, aun si se afirma la necesidad terapéutica de una 
exploración sin límites, este no ha sido probado?”
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personal entre analista y analizado. Esta relación personal es imposible, porque 
el sujeto no puede superar las propias imágenes internas. Nuestra relación con 
los demás es fatalmente siempre la repetición de nuestra relación con nuestras 
imágenes parentales.36 Por otra parte es claro que, aunque después de llegar a lo 
reprimido uno lo pueda rechazar concientemente como moralmente inaceptable, 
esto es sólo después de: a) haberse sometido sin control racional a su influjo; b) 
después de haberlo vivenciado concientemente, pues en la terapia psicoanalítica 
no sólo hay que reconocer intelectualmente el complejo de Edipo como “com-
plejo nuclear”, sino que hay que “revivirlo” en la transferencia. La crítica, dirigi-
da por el Papa principalmente a las representaciones y deseos sexuales se puede 
dirigir también a las imágenes y tendencias agresivas, aunque éstas sean menos 
peligrosas por ser el apetito irascible, por su propia naturaleza, más cercano a la 
razón.

 Esta crítica es perfectamente congruente con las líneas fundamentales 
de antropología cristiana delineadas por Pío XII: la razón y la voluntad son el 
centro directivo de la personalidad. Pero el Papa no se queda en la mera crítica 
del psicoanálisis, sino que propone una alternativa: partir de la visión cristiana 
del hombre al desarrollar la psicoterapia. En este sentido, dice Pío XII, hay que 
priorizar aquellos modos de intervención que se centran en la acción del “psi-
quismo conciente”, es decir de la razón y la voluntad, sobre la vida imaginativa 
y emocional; es decir, se debe preferir una psicoterapia “desde arriba”. 

Sería mejor, en el dominio de la vida instintiva, conceder más 
atención a los métodos indirectos y a la acción del psiquismo con-
ciente sobre el conjunto de la actividad imaginativa y afectiva. Esta 
técnica evita las desviaciones señaladas. Tiende a esclarecer, curar 
y dirigir; influencia también la dinámica de la sexualidad, sobre la 

36 Cfr. J. laPlanche – J. b. PontalIs, Diccionario de psicoanálisis, Labor, Barcelona 1981, 439: “[Transferencia] 
designa, en psicoanálisis, el proceso en virtud del cual los deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos objetos, 
dentro de un determinado tipo de relación establecida con ellos y, de un modo especial, dentro de la relación analítica. 
/ Se trata de una repetición de prototipos infantiles, vivida con un marcado sentimiento de actualidad. Casi siempre lo 
que los psicoanalistas denominan transferencia, sin otro calificativo, es la transferencia en la cura. / La transferencia 
se reconoce clásicamente como el terreno en el que se desarrolla la problemática de una cura psicoanalítica, caracteri-
zándose ésta por la instauración, modalidades, interpretación y resolución de la transferencia.”
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cual se insiste tanto, y que se encontraría o incluso se encuentra 
realmente en el inconsciente o el subconsciente.37

 La vida sensitiva y emocional humana está hecha para ser guiada desde 
arriba, desde la razón. No es la vida de un espíritu encerrado en una bestia, 
sino una unidad hilemórfica, que es también, desde el punto de vista operativo, 
una unidad jerárquica. La vida sensitiva tiene cierta autonomía; pero ésta no 
es absoluta; ha sido creada para ser guiada por la razón y la voluntad. La “vida 
imaginativa y afectiva” puede ser guiada desde lo más humano en nosotros. La 
visión psicoanalítica es atomista, desde muchos puntos de vista. Primeramente 
porque ve al psiquismo como un agregado de representaciones, que se reúnen 
en “complejos”. Por otra parte, porque considera que la vida psíquica superior 
resulta o emerge de la organización mecánica de los elementos psíquicos inferio-
res. Pío XII dice: No; la vida psíquica humana, que incluye y depende de la vida 
sensitiva, imaginativa y afectiva (como también, como no, de la vegetativa), se 
hace sin embargo desde arriba, desde la inteligencia y la voluntad, que son las 
que marcan la finalidad y que por lo tanto deben dirigir la organización dinámica 
de la personalidad. La personalidad se entiende y se constituye desde aquí.

 En esto, Pío XII no hace otra cosa que seguir una larga tradición que co-
mienza en la filosofía griega, que siguen los Padres de la Iglesia38 y que sintetiza 
magistralmente santo Tomás.39 Ya hemos señalado que el esquema antropológico 
general en el que se inspiran estas consideraciones del Papa se inspira claramente 
en Santo Tomás, que es uno de los pocos autores citados explícitamente. En su 
Encíclica Haurietis Aquas, Pío XII incluso recomienda explícitamente la psi-

37  HSN, 783-784.
38 Sobre este punto insiste el patrólogo ortodoxo francés J.-c. laRchet, L’inconscient spirituel, Les Éditions du Cerf, 
Paris 2005, 16-17: “[...] la vie psychique ne peut être considerée comme un simple jeu, mécanique, de forces dont il 
s’agirait simplement de contrôler la puissance et l’harmonie. Et le psychothérapeute ne saurait être considéré comme 
un équivalent de ce qu’est l’orthopédiste ou le cardiologue pour le domaine somatique. [...] La dysharmonie introduite 
par les passions dans l’exercice de nos facultés est une dysharmonie non seulement spirituelle mais psychique.” De 
aquí se sigue una menor independencia de las enfermedades psíquicas, ib. 15: “Les maladies psychiques ne sont pas, 
comme les maladies spirituelles, indépendantes. D’autre part, elles ont une indépendance moindre que les maladies 
corporelles: les troubles sui generis sont plus rares dans la sphère psychique. Les maladies psychiques sont le plus 
souvent provoquées soit par des maladies corporelles, soit par des maladies spirituelles, soit par une intervention 
extérieure de type démoniaque, soit par la conjugaison de plusieurs de ces facteurs.”
39 Cfr., por ejemplo, Summa Theologiae, I-II, q. 24, a. 1.
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cología de santo Tomás para el desarrollo de la llamada “psicología de Cristo”: 
“A la verdad, vale también a propósito de Jesucristo, cuanto el Doctor Angélico, 
amaestrado por la experiencia, observa en materia de psicología humana y de los 
fenómenos de ella derivados”.40 En este sentido, merece la pena recordar que el 
modelo de la armonía entre la parte sensitiva y la parte espiritual que Dios pensó 
para el hombre se da eminentemente en Cristo. Este es el fundamento del culto 
al Sagrado Corazón. No se trata de una simple devoción particular, ni siquiera se 
iguala con el culto a las diferentes partes del cuerpo de Cristo. Como el corazón 
es el órgano que simboliza la vida emocional sensitiva; y como esta vida emo-
cional está en perfecta armonía con su caridad que deriva de su ciencia creada 
(experimental, infusa y beatífica) y de su amor que se identifica con la esencia 
divina; por este motivo, el corazón humano de Jesús, con sus emociones sensi-
tivas, es expresión perfecta del amor misericordioso de Dios.41 La armonía entre 
este triple amor: sensitivo, racional (sobrenatural) y divino es la fuente primera y 
última de nuestra propia armonía interior, del acuerdo entre nuestras emociones, 
nuestra voluntad y la voluntad de Dios.

 Desde esta terapia radical desde espíritu, podemos volver al texto anterior 
de Pío XII acerca de la psicoterapia, que es una psicoterapia desde arriba. Ésta 
no sólo implicará un esclarecimiento intelectivo, sino que también será directiva. 
Se trata de poner en un primer plano la relación del terapeuta con el paciente, 
relación que es personal, pues va de espíritu a espíritu, y que es además pedagó-
gica. El motor de todo este proceso debe ser la caridad. De este modo, sin negar 
la pertinencia de la utilización de medios estrictamente técnicos de diagnóstico y 
tratamiento, la psicoterapia se convierte, por su finalidad última y por su medio 

40 Pío XII, Haurietis Aquas, n. 14.
41 Ibidem, n. 15: “Luego, con toda razón, es considerado el corazón del Verbo Encarnado como signo y principal 
símbolo del triple amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Es, 
ante todo, símbolo del divino amor que en El es común con el Padre y el Espíritu Santo, y que sólo en El, como Verbo 
Encarnado, se manifiesta por medio del caduco y frágil velo del cuerpo humano, ya que en El habita toda la plenitud 
de la Divinidad corporalmente. Además, el Corazón de Cristo es símbolo de la ardentísima caridad que, infundida en 
su alma, constituye la preciosa dote de su voluntad humana y cuyos actos son dirigidos e iluminados por una doble y 
perfectísima ciencia, la beatífica y la infusa. / Finalmente, y esto en modo más natural y directo, el Corazón de Jesús es 
símbolo de su amor sensible, pues el Cuerpo de Jesucristo, plasmado en el seno castísimo de la Virgen María por obra 
del Espíritu Santo, supera en perfección, y, por ende, en capacidad perceptiva a todos los demás cuerpos humanos.”
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principal, en una reeducación de vida emocional de la persona desde la razón y 
la voluntad, abiertas a la influencia de la gracia; es decir en una forma pedagogía 
moral especial. Este tema no es profundizado por el Papa desde el punto de vista 
epistemológico. Sólo digamos que no hay que ver aquí un confusionismo epis-
temológico, sino el rechazo de una escisión radical en el hombre entre su vida 
espiritual y su vida natural. El hombre sólo se entiende y se sana radicalmente 
desde lo profundo.42

Respeto de la intimidad4. 

 Desde aquí podemos pasar a considerar, finalmente, el aspecto deonto-
lógico del magisterio de Pío XII acerca de la psicología. Tal vez se lo podría 
resumir en esta frase: “respetar la intimidad”. De nuevo, se trata aquí de una 
derivación de los principios antropológicos planteados inicialmente: ser persona 
es ser un yo. Según la visión cristiana, la persona se caracteriza entre los demás 
individuos por su modo particular de subsistir: con una mayor interioridad. Esto 
se debe a que la persona posee el ser inmaterialmente.  De esta intimidad entita-
tiva, se sigue la intimidad operativa, que termina especialmente en los actos de 
intelección (por una palabra interior) y de amor. Esta interioridad la expresamos 
si queremos. Es claro que al ser la persona humana un ser corpóreo y animal, 
expresa muchas veces exteriormente muchas cosas en modo involuntario. Pero 
lo principal de sí, lo expresa a través de la palabra. Para conocer a una persona 
íntimamente hay que atender a sus palabras, que dice si quiere.

 De aquí se sigue por un lado el precepto moral de no faltar a la verdad, de 
decir las cosas exteriormente como nos las decimos interiormente. Pero por otra 

42 Sobre el uso de psicofármacos para el tratamiento de trastornos psíquicos, cfr. CNP, 690-691: “Ciertos autores 
señalan que la experiencia tan ampliamente avanzada durante estos últimos años ha puesto de relieve causas físicas ig-
noradas en otro tiempo. Los psiquiatras, por su parte, señalan la naturaleza psicogénica de las enfermedades mentales. 
Se alegran de que el uso de sedantes facilite el diálogo entre el enfermo y su médico, pero llaman la atención sobre el 
hecho de que la mejora del comportamiento social obtenido gracias a ellos no significa en modo alguno la solución de 
las dificultades profundas. Es toda la personalidad la que hay que enderezar y a la que hay que devolver el equilibrio 
instintivo indispensable al ejercicio normal de su libertad. Existe, sobre todo, el peligro de ocultar al paciente sus pro-
blemas personales, procurándole un alivio enteramente exterior y una adaptación superficial a la realidad social.”
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parte, también el de no invadir la intimidad ajena. Lo interior no se debe exponer 
indiscriminadamente a cualquiera. El psicólogo debe templar su afán de conocer 
al otro, aún con buena intención. La finalidad de la psicología, especialmente la 
terapéutica, es loable. Pero muchas veces los métodos (no sólo las doctrinas) son 
contrarias a su dignidad personal:

 Los tests y otros métodos de investigación psicológica han 
contribuido enormemente al conocimiento de la personalidad hu-
mana y le han rendido señalados servicios. Por eso se podría pensar 
que en este dominio no existe ningún problema particular de moral 
médica y que se puede aprobar todo sin reservas. Nadie negará en 
efecto que la psicología moderna, considerada en su conjunto, me-
rece la aprobación desde el punto de vista moral y religioso. Sin 
embargo, si se consideran en particular los fines que persigue y los 
medios que pone en acto para realizarlos, nos vemos obligados a 
hacer una distinción. Sus metas, es decir, el estudio científico de 
la psicología humana y la curación de las enfermedades del psi-
quismo, no son sino loables; pero los medios utilizados se prestan a 
veces a reservas justificadas [...].

No escapa a los mejores psicólogos que el empleo más hábil 
de los métodos existentes no consigue penetrar en la zona del psi-
quismo que constituye, por así decir, el centro de la personalidad y 
sigue siendo siempre un misterio. Llegado a este punto, el psicólogo 
no puede sino reconocer con modestia los límites de sus posibilida-
des y respetar la individualidad del hombre sobre el que debe dar 
un juicio; se debería esforzar por descubrir en todo hombre el plan 
divino y ayudar a desarrollarlo en la medida de lo posible. La per-
sonalidad humana, con sus caracteres propios, es en efecto la más 
noble y la más admirable de las obras de la creación.43

43 APL, 274.
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 El Papa señala explícitamente algunos problemas particulares, deploran-
do la intromisión del psicólogo en la “personalidad profunda”:

A quien toma conocimiento de vuestros trabajos, le parece que ciertos 
problemas morales se presentan aquí: Vosotros señaláis en efecto muchas veces 
las objeciones que levanta la penetración del psicólogo en lo íntimo de la per-
sonalidad del otro. Así, por ejemplo, la utilización del narcoanálisis, discutido 
ya en psicoterapia, es considerada como ilícita en la acción judicial; del mismo 
modo que el empleo de aparato para detectar la mentira, que se llama “Lie-detec-
tor” o “polígrafo”. Tal autor denuncia las consecuencias nocivas de las tensiones 
emotivas violentas, provocadas en un sujeto a título experimental [...]. Algunos, 
en la investigación y en el tratamiento psiquiátrico, efectúan intervenciones que 
no han recibido el acuerdo previo del paciente, o de las que no conoce el alcance 
exacto. También la revelación del contenido real de su personalidad puede pro-
vocar en algunos traumatismos serios. En síntesis, se puede decir que a veces hay 
que deplorar la intrusión injustificada del psicólogo en la personalidad profunda 
y los daños psíquicos serios que se siguen para el paciente, y aún para terceras 
personas.44

 El progreso científico o terapéutico no puede justificar en ningún caso 
la violación de la intimidad de la persona. No se puede entrar en lo interior de 
la persona sin su consentimiento45 y aún hay cosas que ellos mismo no están 
autorizados a revelar, como el secreto de confesión o el secreto profesional. En 
este punto Pío XII vuelve sobre el peligro que supone la aplicación del método 
psicoanalítico:

El punto de práctica psicoterapéutica, que Nos anunciamos, 
concierne un interés esencial de la sociedad: la salvaguarda de los 
secretos que pone en peligro la utilización del psicoanálisis. No está 
para nada excluido que un hecho o un saber secretos y reprimidos en 
el subconsciente provoquen conflictos psíquicos serios. Si el psicoa-

44 APL, 274-275.
45 APL, 276-277.



PsIcología y MoRal en el MagIsteRIo De Pío XII 119

nálisis devela la causa de ese trastorno, querrá, según su principio, 
evocar totalmente ese inconsciente para hacerlo conciente y quitar 
el obstáculo. Pero hay secretos que hay que callar absolutamente, 
aun por parte del médico, aún a costa de males personales graves. 
El secreto de la confesión no tolera ser revelado; también está ex-
cluido que el secreto profesional sea comunicado a otro, incluido 
el secreto médico. Lo mismo sucede con otros secretos. Se apela al 
principio “Ex causa proporcionate gravi licet uni viro prudenti et 
secreti tenaci secretum manifestare”. El principio es exacto dentro 
de estrechos límites, para algunas especies de secretos. No es conve-
niente utilizarlo sin discernimiento en la práctica psicoanalítica.46

 Aún en el caso de que las cosas que se comunican no sean de obligado 
secreto, hay que estudiar si la persona está capacitada para dar un verdadero con-
sentimiento.47

 Ahora bien, la actitud no-invasiva de la intimidad no significa la indife-
rencia ante el bien moral y espiritual de las personas. Aquí aparece el importante 
tema de la supuesta neutralidad moral del terapeuta. El Papa la rechaza de pla-
no. Aunque la prudencia pueda aconsejar modos distintos de actuar, el psico-
terapeuta no puede se indiferente ante el pecado, ni mucho menos aconsejarlo 
positivamente ni considerarlo como la única vía para la curación psíquica. Esto 
repugnaría totalmente a la moral y a la caridad cristiana:

Se sigue una conclusión para la psicoterapia: Ante el peca-
do, ésta no puede permanecer neutral. Puede tolerar lo que, por el 
momento, parece inevitable. Pero debe saber que Dios no puede jus-
tificar tal acción. La psicoterapia puede aún menos dar al enfermo 
el consejo de cometer tranquilamente un pecado material, porque 
él lo haría sin falta subjetiva, y este consejo sería también erróneo 
si tal acción pareciera necesaria para la relajación psíquica del en-

46 PS, 283.
47  APL, 277.
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fermo y por lo tanto para la finalidad de la cura. No se puede jamás 
aconsejar una acción conciente que sería una deformación, no una 
imagen de la perfección divina.48

Pues no sólo la salud moral y espiritual se debe colocar evidentemente 
por encima de la salud corporal o sensitiva de la persona, sino que la misma 
salud psíquica, según lo dicho, no se puede encontrar plenamente por fuera del 
verdadero desarrollo moral.

 Por lo que respecta a la acción psicoterapéutica, Pío XII recuerda que hay 
tres tipos de acciones inmorales: a) Las que son en sí mismas tales, a causa de 
su objeto; b) Las que lo son por falta de derecho del sujeto que las ejerce; c) Las 
que lo son a causa del peligro al que exponen al sujeto, sin causa proporciona-
da. Entre las primeras, vuelve a mencionar la sujeción de la razón a los apetitos 
sensitivos49 Entre las segundas, el caso de intromisión indebida en la intimidad o 
el revelar un secreto sin derecho. En el tercer caso, se trata de aquellos métodos 
que puedan poner en peligro sobre todo el bien moral de las personas, su vida, su 
reputación, etc., sin un motivo grave y realmente proporcionado.50

Conclusión

 El Magisterio de Pío XII acerca de la psicología es, como vemos, muy 
amplio, y daría de sí para ser desarrollado en mayor detalle. Parte de principios 
teológicos y filosóficos clásicos y los aplica con gran lucidez a la situación de la 
psicología contemporánea. No se trata, como hemos dicho, sólo de dar directri-
ces deontológicas acerca de los límites morales de la acción de psicólogo, sino 
sobre todo de mostrar como la psicología, especialmente la práctica, debe estar 
enraizada firmemente en la visión cristiana del hombre, si quiere desarrollarse en 

48 PS, 286.
49  APL, 280: “Es contrario al orden moral que el hombre, libre y concientemente, someta sus facultades racionales a 
los instintos inferiores. Cuando la aplicación de los tests, o del psicoanálisis, o de otro método cualquiera llega a esto, 
se convierte en inmoral y debe ser rechazado sin discusión.”
50  Ibidem, 280-281.
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fidelidad a la dignidad profunda de la persona. Por eso, como afirma el Santo Pa-
dre, el psicólogo debe ser algo más que alguien con una buena formación teórica 
y técnica. Debe ser una persona profunda, moral y espiritualmente íntegra:

En el psicólogo “se espera no sólo un conocimiento teórico 
de normas abstractas, sino un sentido moral profundo, reflexionado, 
largamente formado por una fidelidad constante a su conciencia. El 
psicólogo verdaderamente deseoso de no buscar sino el bien de su 
paciente se mostrará tanto más cuidadoso de respetar los límites 
fijados a su acción por la moral, cuanto que tiene, por así decir, en 
sus manos las facultades psíquicas de un hombre, su capacidad de 
actuar libremente, de realizar los valores más altos que implican su 
destino personal y su vocación social.51

51 Ibidem, 281.





LA VERITATIS SPLENDOR Y LA PSICOLOGÍA

Pbro. Dr. Ignacio Andereggen

Voy a comentar brevemente algunos puntos de la Veritatis Splendor para 
conectarlos con la problemática que estamos tratando en estas jornadas. En pri-
mer lugar me referiré el tema capital de la libertad. 

La encíclica directamente afronta una de las concepciones fundamentales 
de la cultura moderna: el tema de la libertad. Este lo encontramos especialmente 
formulado en las filosofías de Kant y de Hegel. Ambas se centran en la idea de 
la libertad, que en Hegel se convierte en la idea absoluta, en el fundamento de 
toda la realidad.

La encíclica destaca que en los fundamentos antropológicos de la cultura 
moderna encontramos implícita o explícitamente las concepciones derivadas del 
idealismo filosófico, representado por los autores que cité. Estas concepciones, 
a pesar de subrayar un aspecto que merece legítimamente ser tenido en cuenta 
como es el de la libertad, lo abordan desde un punto de vista que la absolutiza 
y la pone como fundamento de toda la naturaleza humana, más aún, de toda la 
realidad. Eso es lo que vemos especialmente en la filosofía de Hegel.

Estas corrientes actúan indirectamente en otro tipo de concepciones, sea 
política, sea psicológica. Vemos, por ejemplo, en Marx que lo fundamental es 
una especie de actitud constante de rebelión dialéctica en nombre de una cierta 
concepción de la libertad, que a veces tiene incluso derivaciones teológicas. En 
Freud también el centro de la concepción antropológica implica una determinada 
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concepción de la libertad. A pesar de que radicalmente se la niega, sin embargo 
esta reaparece como una forma de rebelión ante toda autoridad.

La encíclica, por supuesto, trata de fundamentar la actividad humana, la 
acción propiamente moral, en una adecuada concepción de la libertad. Para esto 
debemos tener en cuenta que la misma encíclica adopta la perspectiva de Santo 
Tomás e, indirectamente, la de Aristóteles. Para ellos la libertad no es el centro 
de la persona, como en cambio aparece en la cultura moderna y, por tanto, en las 
derivaciones en el campo de las ciencias humanas que surgen de esta. 

Para la concepción moral clásica la libertad es una propiedad de la vo-
luntad que se refiere a los actos todavía imperfectos que no corresponden a la 
adquisición del fin del hombre. Propiamente hablando, el fin no se puede elegir; 
no hay elección respecto del fin último de la vida humana, porque este está dado 
por naturaleza o por sobrenaturaleza. Propiamente lo que se eligen son las accio-
nes que conducen al fin. Santo Tomás las denominaba con una expresión latina 
muy precisa: ea quae sunt ad finem [lo que conduce hacia el fin]. Esto es lo que 
propiamente se elige. De hecho, si hojeamos la Suma Teológica, que según las 
ediciones aproximadamente consta de tres mil páginas, encontramos en ella sola-
mente un artículo directamente referido a la libertad, es decir, aproximadamente 
media página. Eso nos da la pauta de la diferencia de perspectiva entre la cultura 
que deriva de la antigüedad clásica, y que es perfeccionada por el cristianismo, y 
la perspectiva moderna, que centra absolutamente todo en la idea de la libertad. 

En Santo Tomás se trata de poner la libertad en su lugar. La libertad no 
es creadora; ella permite ejercitar los actos de una manera realmente humana 
para alcanzar por propia voluntad el fin. Ciertamente, en perspectiva cristiana, 
ejercicio natural de la libertad está elevado al nivel sobrenatural, y de esto se 
trata en el Evangelio. En este sentido puede hablarse de una opción fundamental, 
no en el sentido de algunas desviaciones teológicas en el campo moral, que son 
las que quiere combatir la encíclica. En efecto, a veces se habla de una opción 
fundamental como una especie de elección del fin que justificaría todos los otros 
actos, de manera tal que la acción humana sería buena porque se ha elegido el úl-
timo fin y no porque las acciones tuviesen un sentido intrínseco, esto es, porque 
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fuesen intrínsecamente buenas o malas, y porque la libertad se debiese ejercitar 
en este campo de las acciones que conducen  al fin.

En la perspectiva de la Iglesia, que asume en este documento explícita-
mente la de Santo Tomás, se trata de elegir aquello que nos conduce al fin sub-
ordinándonos a él y, por tanto, subordinándonos a la verdad que está participada 
desde el fin en todas esas acciones. En el Evangelio según San Juan encontramos 
una frase de Nuestro Señor: “Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. 
Este es el resumen de la doctrina moral católica: la libertad tiene sentido en 
cuanto fundada sobre la verdad. Son los actos adecuados a la naturaleza humana 
y los actos adecuados a la gracia los que nos conducen a ese fin que deseamos 
voluntariamente pero que no elegimos, ya que es más grande que nosotros y es 
el que cumple nuestra naturaleza y nuestra sobrenaturaleza.

Dice Juan Pablo II en la encíclica: 

“Los problemas humanos más debatidos y resueltos de ma-
nera diversa en la reflexión moral contemporánea se relacionan 
aunque sea de un modo distinto con un problema crucial: la libertad 
del hombre”.1 

Recuerda además la importancia de la doctrina del Concilio Vaticano II 
sobre la dignidad humana que se encuentra sobre todo en el documento Dignita-
tis humanae, que trata acerca de la libertad religiosa. Esto ha sido mal entendido 
muchas veces como si hubiese una libertad de conciencia, en el sentido de que 
cada uno fuese libre para pensar lo que quiere, especialmente en los campos más 
profundos de la actividad humana. El Concilio, en realidad, sobre la base de la 
cultura clásica y de la teología de Santo Tomás, nos habla de libertad religiosa en 
el sentido de que las acciones que se ejercitan para llegar al único y verdadero fin 
de la vida humana deben ser ejercitadas, justamente, de manera libre. Eso sig-
nifica una ausencia de coacción, muy especialmente por lo que se refiere al acto 
radical que nos conduce al fin último, que es el acto de fe. En ese sentido, dice la 
encíclica, puede hablarse adecuadamente de una opción fundamental.

1 Juan PabLo II, Veritatis Splendor, nº 31.
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El acto de fe es el acto radical que nos permite la conducción al fin último 
del hombre. Sin la fe es imposible alcanzar ese fin último, y ella implica nece-
sariamente el ejercicio de la voluntad libre. En otras palabras, no se puede creer 
a la fuerza. La moción intrínseca de Dios en el acto de fe, es decir, la gracia que 
da Dios para creer, implica que la voluntad libremente ejercita un influjo sobre la 
inteligencia, la cual a su vez produce el acto de fe. Eso está recordado y aplicado 
en el Concilio Vaticano II, en esta declaración sobre la libertad religiosa, que 
comienza citando explícitamente a la doctrina moral de Santo Tomás, esto es, 
la segunda parte de la Summa.  Lamentablemente, en las ediciones del Concilio 
en muchas lenguas ha sido cancelada esta referencia, estas citas de Santo Tomás 
han sido eliminadas probablemente con la intención de cambiar el sentido de las 
afirmaciones conciliares. Por supuesto que en los documentos originales, en las 
ediciones oficiales en latín de este documento importante están las citas de la 
Sumas Teológica de Santo Tomás, que permiten una adecuada hermenéutica del 
documento.

Continúa el texto de la Veritatis Splendor: 

“Los hombres de nuestro tiempo tienen una conciencia cada 
vez mayor de la dignidad  de la persona humana, como constataba 
ya la declaración conciliar Dignitatis humanae sobre la libertad re-
ligiosa. De ahí la reivindicación  de la posibilidad que los hombres 
actúen según su propio criterio y hagan uso de una libertad respon-
sable, no movidos por coacción sino guiados por la conciencia del 
deber. En concreto el derecho a la libertad religiosa y al respeto 
de la conciencia de su camino hacia la verdad es sentido cada vez 
como fundamento de los derechos de la persona considerados en su 
conjunto”.2

Esto es un aspecto positivo de la cultura moderna, es decir, el hecho de 
subrayar la libertad. Lamentablemente se concibe la libertad de una manera equi-
vocada. Una cosa es percibir la importancia de la libertad, otra cosa es concebir 
la libertad en su lugar, que es aquello que propugna el texto conciliar.

2 bidem.
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A propósito de esto recuerda la doctrina tradicional de la Iglesia acerca de 
la obligación de buscar la verdad, y muy especialmente de buscarla en el ámbito 
religioso. Tiene que haber libertad para seguir la propia conciencia, pero ella está 
subordinada a la búsqueda de la verdad y, por lo tanto, a la verdad misma. Este 
es el sentido de las palabras de Cristo en el Evangelio. 

Dice Juan Pablo II en el mismo punto: 

“De este modo, el sentido más profundo de la dignidad de 
la persona humana y de su unicidad, así como del respeto debido 
al camino de la conciencia, es ciertamente una adquisición positiva 
de la cultura moderna. Esta percepción, auténtica en sí misma, ha 
encontrado múltiples expresiones, más o menos adecuadas, de las 
cuales algunas, sin embargo, se alejan de la verdad sobre el hombre 
como criatura e imagen de Dios y necesitan por tanto ser corregidas 
o purificadas a la luz de la fe”.3

 A continuación explica estas doctrinas modernas que se han alejado de la 
verdad sobre el hombre, y corresponden fundamentalmente a estas concepciones 
idealistas, sobre todo al pensamiento de Kant, que tanto influjo tiene en la cultura 
moderna.

En Kant lo central es el ejercicio de la libertad; es prácticamente el centro 
de la vida humana, porque para Kant no hay posibilidad de conocer la verdad 
de las cosas, su esencia, y tanto menos hay posibilidad de conocer lo que está 
más allá de los sentidos, y por tanto el fin del hombre. Para Kant la libertad es un 
absoluto porque no hay posibilidad moral de obrar por un fin. Más aún, obrar por 
un fin, según la concepción kantiana, es radicalmente inmoral, es la fuente de la 
inmoralidad porque significa obrar por la felicidad, que es el placer. En esto, por 
supuesto, encontramos en Kant una inversión de la perspectiva antropológica 
tradicional, la cual debería ser la base de una auténtica psicología. Para esta pers-
pectiva, ya en Aristóteles encontramos que en el orden natural el hombre realiza 
su perfección buscando el fin, que no es nada menos que la contemplación de lo 

3 Ibidem.
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inmaterial o espiritual, la contemplación de Dios. Exactamente lo inverso de esto 
es lo que encontramos en la filosofía de Kant. Por esto, en la perspectiva aristoté-
lica y, más todavía, en la perspectiva perfeccionada por la Revelación, la libertad 
está subordinada a la búsqueda y al conocimiento de la verdad.

En Hegel encontramos que la libertad es la esencia de la realidad. La 
libertad es, sin embargo, concebida como liberación. No es propiamente la liber-
tad entendida en el sentido clásico del término sino, insistimos, liberación. Y hay 
que decir que la liberación tiene un sentido dialéctico, pues liberación significa 
oposición. A su vez, oposición significa negatividad. Por eso para Hegel, en el 
corazón de toda la realidad, constituida por la idea absoluta, está la negatividad. 
Dice Hegel que la negación es el motor de la dialéctica, la cual no es otra cosa 
que el ejercicio del movimiento de la libertad. Y aquí la libertad está concebida 
como una especie de anti-creación: así como la creación implica la donación del 
ser y la estructuración de la realidad según distintas esencias como reflejo del ser 
absoluto de Dios, en Hegel encontramos el movimiento contrario. La creación, 
para él, es una especie de fragmentación por oposición del ser divino, es decir, 
una especie de anti-creación en cuanto dialécticamente la criatura se constituye 
por oposición al Creador. No hay Creador sin criatura, no hay criatura sin Crea-
dor; no hay infinito sin finito, no hay finito sin infinito. El movimiento dialéctico 
no es otra cosa que el auto-movimiento dialéctico de la libertad.

Por eso dice el texto de la Veritatis Splendor: 

“En algunas corrientes del pensamiento moderno se ha lle-
gado a exaltar la libertad hasta el extremo de considerarla como un 
absoluto, que sería la fuente de los valores [aquí tenemos la anti-
creación]. En esta dirección se orientan las doctrinas que desco-
nocen el sentido de lo trascendente o las que son explícitamente 
ateas. Se han atribuido a la conciencia individual las prerrogativas 
de una instancia suprema del juicio moral, que decide categórica 
e infaliblemente sobre el bien y el mal. Al presupuesto de que se ha 
de seguir la propia conciencia se ha añadido indebidamente la afir-
mación de que el juicio moral es verdadero por el hecho mismo de 
que proviene de la conciencia. Pero de este modo ha desaparecido 
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la necesaria exigencia de verdad en aras de un criterio de sinceri-
dad, de autenticidad, de acuerdo con uno mismo, de tal forma que 
se ha llegado a una concepción radicalmente subjetivista del juicio 
moral”.4

Aquí no solamente tenemos una alusión a los filósofos clásicos de la 
modernidad, como Kant y Hegel, sino también una referencia a corrientes más 
actuales, a una ética de la autenticidad de derivación heideggeriana. Para Heide-
gger hay un cambio en el paradigma de la concepción de la verdad. La Warheit 
es una especie de manifestación del ser que está desligada de toda esencialidad. 
Para Heidegger la verdad en el sentido clásico como adaecuatio intellectus et 
rei, según la recuerda la Escolástica —el mismo Santo Tomás, a partir de concep-
ciones anteriores, como la de Isaac Israeli y otros—, se trata de un paradigma que 
cambia a favor de la manifestación del ser, especialmente en el hombre, el cual 
es el “pastor del ser”. La autenticidad es una especie de expresividad absoluta, de 
falta de constricción o represión, para expresarnos en términos freudianos. 

Esta concepción de la libertad navega a través de muchas manifestacio-
nes de la cultura, de la filosofía y de la psicología contemporáneas. La encontra-
mos realizada en forma múltiple, en maneras más burdas —como por ejemplo en 
Sastre—, o en maneras más sofisticadas —como en el mismo Heidegger—. Sin 
embargo, en todas estas concepciones el centro es la auto-constitución del hom-
bre por medio de la libertad: la libertad creadora de valores, la no subordinación 
a la verdad, lo cual significa la no subordinación al principio y al fin de toda la 
realidad, a Dios como causa eficiente y final de todas las cosas que se participan 
creativamente donando el acto de ser.

Continúa diciendo la encíclica: 

“Como se puede comprender inmediatamente, no es ajena 
a esta evolución la crisis en torno a la verdad. Abandonada la idea 
de una verdad universal sobre el bien, que la razón humana puede 
conocer, ha cambiado también inevitablemente la concepción mis-

4 Ibidem, nº 32.
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ma de la conciencia: a ésta ya no se la considera en su realidad 
originaria, o sea, como acto de la inteligencia de la persona, que 
debe aplicar el conocimiento universal del bien en una determinada 
situación y expresar así un juicio sobre la conducta recta que hay 
que elegir aquí y ahora; sino que más bien se está orientado a con-
ceder a la conciencia del individuo el privilegio de fijar, de modo 
autónomo, los criterios del bien y del mal, y actuar en consecuencia. 
Esta visión coincide con una ética individualista, para la cual cada 
uno se encuentra ante su verdad, diversa de la verdad de los demás. 
El individualismo, llevado a sus extremas consecuencias, desembo-
ca en la negación de la idea misma de naturaleza humana. Estas 
diferentes concepciones están en la base de las corrientes de pen-
samiento que sostienen la antinomia entre ley moral y conciencia, 
entre naturaleza y libertad”.5

Esto lo encontramos no sólo en la filosofía, como hemos indicado, sino 
realizado de múltiples maneras en la psicología contemporánea: hemos hablado 
aquí del psicoanálisis, de Lacan, de las psicologías sistémicas, etcétera. Refi-
riéndonos en general al común denominador de todas estas teorías encontramos, 
por una parte, una pretensión de ejercicio absolutizado de la libertad y, por otra 
parte, una negación creciente y una transformación del sentido de la verdad en 
una manera que bien ha sido sintetizada, desde ese punto de vista, por la filosofía 
de Heidegger.

Por supuesto, cuando uno se aleja de la verdad de las cosas, lo hace tam-
bién de la posibilidad de perfeccionar aquello que realmente existe. Por eso esta 
absolutización de la libertad termina en su negación. De esta manera se cae en un 
juego dialéctico que tortura al hombre: por un lado quiere libertad absoluta y, por 
otro, se siente cada vez más esclavo y menos libre. Esto lo encontramos traduci-
do en la cultura moderna como una especie de dialéctica entre la filosofía y las 
ciencias humanas. Si la filosofía formula una idea de libertad absoluta; si pone 

5 Ibidem.
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la libertad como centro práctico de toda la realidad (Hegel y Kant); si la filosofía 
impulsa una subordinación de la verdad a la libertad como en Heidegger —y eso 
se convierte en idea absoluta—; en las ciencias humanas se quiere subrayar cada 
vez más la ausencia de la libertad, sus condicionamientos, como si no se pudiese 
obrar de otra manera.    

Dice la encíclica: 

“Paralelamente a la exaltación de la libertad, y paradójica-
mente en contraste con ella, la cultura moderna pone radicalmente 
en duda esta misma libertad. Un conjunto de disciplinas, agrupadas 
bajo el nombre de «ciencias humanas», han llamado justamente la 
atención sobre los condicionamientos de orden psicológico y social 
que pesan sobre el ejercicio de la libertad humana. El conocimiento 
de tales condicionamientos y la atención que se les presta son avan-
ces importantes que han encontrado aplicación en diversos ámbitos 
de la existencia, como por ejemplo en la pedagogía o en la adminis-
tración de la justicia. Pero algunos de ellos, superando las conclu-
siones que se pueden sacar legítimamente de estas observaciones, 
han llegado a poner en duda o incluso a negar la realidad misma de 
la libertad humana”.6

Es decir, se cae en esa contradicción dialéctica que so pretexto de abso-
lutizar la realidad humana termina por anularla. El hombre se siente cada vez 
más libre teóricamente y cada vez más esclavo prácticamente. Eso se traduce en 
múltiples patologías generales o particulares en la vida de las personas y de las 
comunidades, que luego producen dialécticas y conflictos de difícil resolución 
mientras se mantiene esta perspectiva. Así, todas las soluciones serán ilusorias 
por falta de fundamentación teórica y adecuadamente práctica.

La consecuencia es una concepción relativista de la moral. La encíclica 
advierte sobre una especie de círculo vicioso que se establece entre las ciencias 
humanas, concebidas de esta manera que ha descrito, y la teología moral. Esta 

6 Ibidem nº 33.
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última es influida por esta concepción de libertad; a su vez, la teología moral, no 
adecuadamente iluminada, refuerza las concepciones en el ámbito de las ciencias 
humanas que se están describiendo.

La solución es, precisamente, salir de este círculo: 

“«Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia 
la vida eterna?». La pregunta moral, a la que responde Cristo, no 
puede prescindir del problema de la libertad, es más, lo considera 
central, porque no existe moral sin libertad: «El hombre puede con-
vertirse al bien sólo en la libertad». Pero, ¿qué libertad? El Concilio 
—frente a aquellos contemporáneos nuestros que «tanto defienden» 
la libertad y que la «buscan ardientemente», pero que «a menudo 
la cultivan de mala manera, como si fuera lícito todo con tal de que 
guste, incluso el mal»—, presenta la verdadera libertad: «La verda-
dera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. 
Pues quiso Dios “dejar al hombre en manos de su propia decisión” 
(cf. Si 15, 14), de modo que busque sin coacciones a su Creador y, 
adhiriéndose a él, llegue libremente a la plena y feliz perfección». Si 
existe el derecho de ser respetados en el propio camino de búsqueda 
de la verdad, existe aún antes la obligación moral, grave para cada 
uno, de buscar la verdad y de seguirla una vez conocida”.7

Aquí la Veritatis Splendor cita de nuevo el Concilio Vaticano II en la 
Dignitatis Humanae. Toda la libertad religiosa se funda sobre el hecho de que 
el hombre no sólo puede sino que está obligado a buscar la verdad y, muy espe-
cialmente, el deber de buscar la verdad religiosa. Por ello, el Concilio Vaticano II 
advierte no solamente sobre la obligación de cada individuo de buscar la verdad 
y de rendir culto a Dios según esa verdad encontrada, sino que también advierte 
sobre la doctrina tradicional católica de los deberes de las sociedades, es decir de 
los Estados, respecto de la verdadera religión. El Concilio Vaticano II no quiere 
abolir esa doctrina: no sólo cada individuo tiene un deber respecto de la verdade-

7 Ibidem nº 34.
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ra religión revelada por Cristo, sino que el Estado mismo tiene ese deber respecto 
de la verdadera religión. 

El ejercicio de la libertad se subordina a ese deber. Por eso, si por una par-
te debe existir la libertad religiosa —y el Estado la debe garantizar, puesto que 
de otra manera es imposible buscar la verdad y ejercitar adecuadamente el culto 
debido a Dios (recordemos además que el Concilio habla en la época del comu-
nismo, y que en muchos países estaba prohibido o había dificultad objetiva de 
ejercitar libremente el culto católico)—, por otra parte el Concilio recuerda que 
el Estado debe poner límites en el ámbito del culto religioso puesto que puede 
haber cultos que vayan contra la ley natural. En ese caso, el Estado mismo debe 
garantizar que el culto que cada uno pretende rendir a Dios según su conciencia 
esté dentro de los límites de la ley natural, respecto de la cual el Estado tiene 
obligación.

Por otra parte, sea el Concilio Vaticano II, sea la encíclica de Juan Pablo 
II, citan la importantísima encíclica de León XIII sobre la libertad, vale decir, la 
Libertas Praestantissimum. Allí el Papa León XIII advertía sobre los peligros 
del liberalismo moderno, entendido no en el sentido de la libertad económica 
de intercambio de bienes sino en el sentido de que en la sociedad humana debe 
permitirse y fomentarse el ejercicio de la libertad, como por ejemplo libertad de 
conciencia, libertad de prensa, libertad de enseñanza, etcétera. Todo eso tiene, 
por supuesto, circunstancias y sentidos distintos en el siglo XIX, XX y XXI; 
sin embargo, el Concilio Vaticano II y Juan Pablo II hacen referencia a lo esen-
cial —no a las circunstancias concretas de esa encíclica de León XIII— porque 
captan que en la problemática del mundo moderno el problema de la libertad es 
central y que hay que darle una adecuada resolución. Esto implica, en primer lu-
gar, tener una justa y verdadera concepción de la libertad. Después de la cita del 
Vaticano II que advierte sobre la obligación moral grave de buscar la verdad y se-
guirla una vez conocida, la encíclica cita al Cardenal Newman, un gran defensor 
de los derechos de la conciencia, el cual afirmaba con decisión: “La conciencia 
tiene unos derechos porque tiene unos deberes”. El deber fundamental es de 
buscar la verdad: el hombre está hecho para la verdad, por naturaleza —como 
dice la primera frase de la Metafísica de Aristóteles— busca la verdad. Todos los 
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hombres naturalmente desean saber, y allí está el fin del hombre, perfeccionado 
en una manera incomprensible para la razón humana por la donación gratuita de 
la amistad divina.

Termina este análisis el papa advirtiendo sobre algunas tendencias de la 
teología moral actual bajo el influjo de las corrientes subjetivistas e individualis-
tas que acabamos de aludir: 

“…interpretan de manera nueva la relación de la libertad 
con la ley moral, con la naturaleza humana y con la conciencia, y 
proponen criterios innovadores de valoración moral de los actos. 
Se trata de tendencias que, aun en su diversidad, coinciden en el 
hecho de debilitar o incluso negar la dependencia de la libertad con 
respecto a la verdad”.8

Aquí el problema se hace más grave porque no se trata ya de esa dialécti-
ca entre filosofía y ciencias humanas que encontramos en la realidad fáctica de la 
cultura moderna sino que se trata de una situación intrínseca a la Iglesia. Hay un 
problema grave, y eso es lo que quiere expresar la encíclica; por eso está dirigida 
“a todos los obispos de la Iglesia Católica sobre algunas cuestiones fundamen-
tales de la enseñanza moral de la Iglesia”. Hay un problema interior, es decir, 
un influjo de esta inadecuada concepción de la libertad y de la conciencia en el 
campo teológico y en la praxis eclesial —no es solamente una cuestión teórica 
sino también práctica, que a su vez retroalimenta la teoría—.

“Si queremos hacer un discernimiento crítico de estas ten-
dencias —capaz de reconocer cuanto hay en ellas de legítimo, útil y 
valioso y de indicar, al mismo tiempo, sus ambigüedades, peligros y 
errores—, debemos examinarlas teniendo en cuenta que la libertad 
depende fundamentalmente de la verdad. Dependencia que ha sido 
expresada de manera límpida y autorizada por las palabras de Cris-
to: «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres» (Jn 8, 32)”.9

8 Ibidem.
9 Ibidem.
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Esta palabra de Nuestro Señor no solamente contiene la verdad de orden 
natural acerca de la antropología humana sino que contiene una sabiduría supe-
rior, que está originada en el misterio mismo de Dios, en la realidad trinitaria de 
Dios, en la cual el Verbo por un acto intelectual del Padre, y el Espíritu Santo 
surge del Padre y del Hijo. El Verbo, como dice Santo Tomás, no es una palabra 
cualquiera sino una Palabra que espira amor. Este amor es amor de este Dios que 
es libre, y que en nosotros se manifiesta también elevando nuestra libertad. No 
solamente el Verbo de Dios se une con nuestra inteligencia perfeccionándola en 
la gracia sino que también el Espíritu Santo eleva nuestra operación y hace que 
libremente nos movamos hacia Dios con actos cada vez más perfectos. En la 
vida trinitaria, como decíamos, el Espíritu Santo surge del Padre y del Hijo; cier-
tamente, no solamente del Padre sino que hay un orden, que se refleja también en 
las acciones humanas elevadas en el orden sobrenatural, es decir, en el ejercicio 
cada vez más perfecto de la libertad del amor por el cual ejercitamos las acciones 
más profundas en este mundo. El amor que ejercitamos libremente surge de la 
verdad. La moción del Espíritu Santo que nos impulsa a realizar actos perfectos 
y perfectísimos surge de la presencia del Verbo que, a su vez, nos envía como fin 
y como principio al Padre, del cual surge el Verbo y el Espíritu Santo.

   





LA BÚSQUEDA DEL BIEN MORAL EN 
PSICOTERAPIA A LA LUZ DE LA “VERITATIS 

SPLENDOR”

Dra. Mariana De Ruschi

Por cuanto, como decía Pablo VI, la Iglesia es “experta en humanidad”, 
consideramos oportuno que en estas jornadas, nuestra mirada sobre el hombre se 
deje iluminar por el Magisterio. 

En mi caso intentaré mostrar la profundidad con que la encíclica Veritatis 
Splendor enriquece la reflexión psicoterapéutica, que en tanto orientada al bien 
de la persona, implica una ética. Explícitamente o no, la búsqueda de felicidad 
de nuestros pacientes viene aparejada a la misma pregunta del Joven Rico a Jesús 
“¿Qué debo hacer?”  introduciendo el problema de los actos morales, la ley y la 
libertad. Se trata pues de una búsqueda moral  que debemos acompañar seria-
mente. La encíclica nos permite reconocer en la psicoterapia una “preparación al 
Evangelio”, por cuanto dispone el alma a ser transformada en Cristo. La comu-
nicación terapéutica debe ser un ámbito de verdad porque sabemos que libertad 
y verdad están constitutiva y esencialmente relacionadas y que la verdad, coin-
cidente con el bien, libera y sana la vida psíquica. De los terapeutas se requiere 
una purificación en nuestras concepciones morales, y recordar que la ley natural 
es una e inmutable como la misma naturaleza humana, que la propia conciencia 
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es apta para reconocer la ley eterna grabada en el corazón, la voluntad de Dios, 
los diez mandamientos que han de iluminar nuestras opciones cotidianas.

Los pacientes dirigen su pregunta moral al terapeuta, con escaso discerni-
miento a veces entre lo bueno y lo malo para sus vidas debido a tantos hábitos de 
falseamiento y racionalización que lo han privado de la verdad – pero con nostal-
gia por alcanzarla y una cierta noción de su vínculo con la felicidad. La falta de 
oriente en la vida, la insatisfacción por las metas y la carencia de ideales, se re-
laciona con el desconocimiento de las normas, o su ausencia en la educación: las 
normas permiten perfilar esos bienes que han de ser nuestros ideales, y a su vez, 
los ideales, iluminan la importancia de las normas alentando a su cumplimiento. 
En general,  los planteos acerca del propio malestar incluyen el recurso a buscar 
que o quien lo dañan desde afuera. Más bien la pregunta debería ser “¿Qué estoy 
haciendo mal?” porque, como enseñaba Doroteo de Gaza, sólo la acusación de 
uno mismo puede aportarnos bienestar: si el hombre se aparta de examinar su 
conciencia, tenderá a la mentira y a la falta de amor acusando a su prójimo. Con 
una creciente intolerancia de males y ofensas, inquieto y afligido empeora su 
propia situación anímica. Es necesario asumir que si estamos mal hemos hecho 
algo que nos afecta negativamente y afecta al prójimo  en  mayor o menor medi-
da. No existe principio más realista para comenzar el proceso de curación. Esta 
simple verdad libera y pacifica el alma, permitiendo la rectificación de conductas 
y la reparación del mal. Como terapeuta, soy testigo maravillada de cómo la luz 
de la inteligencia es capaz de descubrir las faltas, según la  ley natural, luz y ley,  
dones de Dios coincidentes en el alma para conducirnos a Él. 

La encíclica nos advierte de varios errores teóricos de los que debemos 
guardarnos: si bien la razón práctica es autónoma, su autonomía no consiste en 
crear las leyes sino en descubrirlas y aplicarlas. Nuestra cultura avala la idea de 
que la grandeza humana consiste más en tomar decisiones que en discernir para 
juzgar bien. Se instaura como norma la propia decisión. La capacidad de tomar 
decisiones que crean la propia norma se percibe como un acto de madurez y de 
valentía moral, tal vez mayor si se transgrede una norma concebida como  mera 
convención. Sabemos que la trasgresión de una norma, más allá de la imputabi-
lidad o no del trasgresor, acarrea daños ineludibles a la vida anímica y esto es así 
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porque se cumple una identificación de la persona con el disvalor objetivo que su 
voluntad elige; la persona se hace en cierta medida “mala”, merma su capacidad 
de bien, debilita sus hábitos buenos, pierde orientación al objeto de su felicidad. 
Además, suele agravarse la elección errada por un acto de soberbia: el intento de 
ocupar el lugar de Dios Creador y Legislador. Esta perdida de ubicación es causa 
de mucho agobio y ansiedad, haya o no conocimiento de la falta moral que im-
plica. Pensemos, como terapeutas, que la toma apresurada de decisiones morales 
pretende evitar el conflicto interior que es siempre un conflicto valorativo: es ne-
cesario padecerlo fundamentalmente  hasta reconocer y alcanzar el bien más alto 
y la norma que lo protege. Apurar hacia una simple decisión, este proceso, que 
consigue involucrar saludablemente toda la personalidad, nos priva de riqueza 
interior,  de vida moral auténtica y de los goces más puros.

La encíclica nos advierte contra el consecuencialismo, ese relativismo 
moral que consiste en medir los efectos o consecuencias de un acto para decidir 
la bondad o malicia de tal acto. Estos  efectos del acto son su pura exterioridad, 
dudosos, a corto plazo y considerados sólo según la propia capacidad de ver. 
Nuevamente es el actor el que legisla  desde su fragilidad ante la situación. Una 
inteligencia que tanto presume y niega sus límites, desconfía de sí misma, no 
está en la verdad, y termina sometida a una sensibilidad ciega, la cual ella de-
bía iluminar y orientar. Un conocimiento teórico y experiencial defectuoso del 
Bien, que es siempre Verdad y Belleza, puede conducir a una situación anímica 
patológica por cuanto se va privando a la voluntad de la posibilidad de elegir los 
bienes que conducen a la salud, dejándola inmersa entre bienes materiales sin 
ordenación a los espirituales, perdiendo así su libertad, su vitalidad. 

Otro error del que debe cuidarse el terapeuta es el de concebir que un 
mal elegido sin conciencia o con escasa conciencia no hace mal. Se  termina 
justificando un sistema de normas propio para cada cual. La conciencia agrava 
el mal,  pero la falta de conciencia impide identificar la causa del daño y realizar 
la modificación necesaria en la conducta. Ni el permiso del terapeuta, ni el de 
uno mismo elimina el daño que el obrar mal hace a la persona y a la comunidad. 
Si una joven lleva una conducta sexual sin restricciones con la anuencia   de 
todos,  simplemente tendrá una dificultad agregada a su malestar: no sabrá a qué 
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atribuirlo. Una comunicación terapéutica que permita “decir lo suyo” a todas las 
instancias psíquicas, llevará a nuestra paciente a descubrir vivencialmente, con 
toda claridad, que usa y es usada, que está perdiendo gobierno de su vida, que lo 
que llama amor es ferviente búsqueda de placer, que lo que llama búsqueda de 
placer suele resultar frustración, ansiedad y malhumor; que toda expectativa de 
ternura responsable, imagen del amor divino, es ilusoria fuera del compromiso 
matrimonial; puede descubrir que fantasea, que inventa la realidad o la oculta 
según sus apetencias, que desvaloriza el don de la femineidad por la dificultad 
de cuidarla o no saber como –  justamente porque desconoce las normas para 
protegerlo, porque su capacidad espiritual para descubrirlo como bien, se ha ido 
mermando, porque no está desarrollando los hábitos que le permitirían ser abne-
gada, generosa y  capaz de esos gestos heroicos con que toda mujer sueña o soñó 
alguna vez. Así va surgiendo la norma bajo  la luz de la inteligencia que a veces 
parece llevar consigo el mismo Amor del Creador a esa alma que de a poco se 
ordena y llega a obrar en la verdad.

El mismo malestar, sin duda permitido por Dios, una vez aceptado genui-
namente, guarda alguna experiencia de ese bien que se ha dañado, y esto puede 
favorecer el camino  a la salud. Es importante alentar a los pacientes en el des-
cubrimiento de valores, verdades y deseos propios a los cuales han de dar nueva 
vida en la tierra firme de la moralidad. Por   la intencionalidad de nuestros actos 
estos se abren siempre a un objeto que los trasciende, y es necesario un discerni-
miento respecto de estos objetos, su ponderación práctica por parte de la razón y 
una iluminación de ese haber previo de afecciones e imágenes que favorecen o 
perturban la tarea y son pasibles de  modificación y reordenamiento para cons-
tituir hábitos nuevos. Los rectos juicios de valor guardan nuestro ser y su salud 
dentro de los límites fijados por el Creador, porque viviendo en Dios o lejos de 
El, nuestra naturaleza y su orientación al Fin, es siempre la misma.

La encíclica se detiene   a señalar el error de quienes identifican natura-
leza con cuerpo, y espíritu con dominio de la libertad. Se llega a concebir que el 
cuerpo no es un bien personal y, por lo tanto, privado de su dignidad, pertenece al 
mundo material como bien de uso. Se tacha de biologicismo a quien ve en éstos 
bienes llamados  “premorales”, una ordenación moral. Pero nuestro cuerpo, que 
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esta animado y “habla”, expresa al hacerlo un designio de Dios, una vocación es-
piritual,  exigiendo que nuestra libertad lo asuma con todo su peso. Los casos son 
cotidianos: el stress y el agotamiento físico a favor de la pasión de poder, en la 
puja por rivalidades o por el logro de gratificaciones, el abuso de medicamentos 
para  que el cuerpo siga sirviendo, el movimiento vertiginoso, las compulsiones 
y adicciones, y,  en general, un “mandar el cuerpo al frente” fantaseando que el 
alma se queda atrás, que no se involucra, que eso que identifican consigo mis-
mos,  el alma o la mente, no se daña; es sólo un cuerpo al que se dañaría al actuar, 
y entonces no he trasgredido ninguna norma. Esta concepción redunda en una 
multiplicación de enfermedades, digamos, psicosomáticas, y en reacciones aní-
micas patológicas, como la ansiedad, la dificultad para detenerse a pensar, pro-
blemas sexuales, insensibilidad o frialdad afectiva, egoísmo exacerbado. Se va 
perdiendo nuestra conciencia de que la corporeidad humana esta participada de 
la espiritualidad del alma, vivificada por ella a la vez que la sostiene y expresa.

El relativismo moral en la cultura trae, con su gradual y permanente des-
crédito del bien y la verdad, un mortal desaliento a la vida del hombre en su 
búsqueda de los valores más altos y permanentes, arruinando su posibilidad de 
alcanzarlos al hacerle desconfiar de ellos y finalmente concibiéndolos inexis-
tentes. La norma protege la validez, altura e inmutabilidad de los bienes más 
verdaderos, y vincula a todos cueste  lo que cueste. La prohibición  de dañar la 
dignidad de mi persona y la de los otros, subraya el valor de la vida en comuni-
dad, cuya abanderada, sería la misma cultura que descree de esta norma absoluta. 
Aunque la ley natural está inscripta en nuestra conciencia, es necesario que dis-
tintas instancias de autoridad la expliciten y alienten nuestra reflexión para evitar 
que las normas queden inoperantes, sofocadas por tantas tendencias contrarias 
y, como ya dije, para permitir que de esos bienes que preservan se configuren 
nuestros ideales. 

La psicoterapia aparece nuevamente como esa oportunidad de reunión de 
las potencias cognoscitivas y apetitivas favoreciendo su recta orientación, permi-
tiéndole al paciente descubrir esos bienes que todos y siempre estamos llamados 
a amar, con los  matices de nuestra singularidad. Los hábitos viciosos que afectan  
la razón práctica, se inician a veces con escasa participación de las potencias 
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espirituales, o en una etapa de la vida en que las influencias negativas fueron 
ineludibles; otras veces estos vicios se desarrollaron al amparo de la cultura y 
redundan en una exaltación del egoísmo, la sensualidad y el poder - que son 
siempre un engaño -, en el rechazo de  realidades penosas como la ancianidad, 
la enfermedad, los embarazos no deseados. Es mas fácil decretar que las normas 
son irrealizables, que admiten excepciones o que no se justifican porque el bien 
que protegerían no es tal. ¡Con cuánta compasión vemos tanta belleza y tanto 
deseo de bien desencaminado y doliente! Cuando se niega la grandeza de valores 
que ameritan una entrega incondicional se pierde la grandeza interior para amar 
en la renuncia y el sacrificio, y es éste  el único amor que nos permite realizar la 
imagen de Dios en nosotros. En esto, que es ya fruto de la Gracia consiste nuestra 
salud. Expresando la colaboración entre libertad y gracia en el camino de nuestra 
conversión,  el Señor nos dice, por  medio de Jeremías: “Vuelve que yo te haré 
volver”.

Respecto de la diferencia entre preceptos negativos y preceptos positi-
vos, la encíclica nos recuerda que los preceptos que prohíben ciertas acciones 
siempre y en toda circunstancia, constituyen el límite inferior que garantiza la 
elevación, sin límite, de los preceptos de amor a Dios y al prójimo. A  veces, por 
diversas circunstancias, no nos es posible hacer algo bueno, pero nunca nos será 
imposible no hacer un mal: por eso es diferente el tipo de obligatoriedad de unos 
preceptos y de otros. Los psicoterapeutas ignoramos a menudo esta distinción,  
planteando límites arbitrarios a los preceptos positivos,  relativizando los  nega-
tivos, y ofreciendo las propuestas más cómodas; es un deber del psicoterapeuta 
acompañar el arduo desarrollo de los juicios prácticos de sus pacientes. ¿Quien 
puede, dadas las condiciones actuales de nuestra cultura  favorecer  el ejercicio 
de la razón práctica tanto como un psicoterapeuta? Es nuestra  tarea permitirle a 
la razón práctica un sano despliegue, con la intervención de los sentidos internos, 
particularmente la imaginación y la cogitativa, bajo la iluminación intelectual. 

Si la razón práctica no ofrece bienes espirituales a la voluntad, ella no 
puede elegirlos y, recordemos que la voluntad nos determina cuando determi-
na -  bien o mal. Como decía san Gregorio de Nisa, “Somos nuestros propios 
progenitores”. Estamos sujetos, por el devenir, a un nacer continuo que resulta 
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de nuestras decisiones. Indudablemente “ese pavoroso precipitarse a situaciones 
de autodestrucción progresiva” que describe el Papa, proviene de una degra-
dación o perversión en la búsqueda del Bien. Mi experiencia me muestra que 
esta búsqueda puede recuperarse y purificarse en psicoterapia ascendiendo por 
la vía analógica hacia ese Bien del que todos los bienes están participados y al 
cual se ordenan. Es un itinerario, con momentos contemplativos que parte de la 
experiencia de lo espiritual en lo material y del Creador presente en sus criaturas. 
Recordando  a  Natán junto al Rey David, según la caridad nos dicte, nos val-
dremos de ejemplos, metáforas, parábolas, vidas de santos, las propias imágenes  
del paciente, para favorecer e iluminar su camino moral hacia la salud. Llegará 
el momento en que podamos acompañarlos a vivenciar la incomparable belleza 
y dulzura de los mandamientos de Dios como la han cantado el salmista y el 
profeta. 

Una vez más es  San Gregorio de Nisa quien nos recuerda “Dios no obli-
ga a nada que este por encima de la propia naturaleza”, que nuestro deseo de 
felicidad es acorde a nuestra naturaleza, y que lo que nos manda no supera nues-
tras fuerzas. Si para ver a Dios es necesaria la pureza de corazón, que nos hace 
entonces posible la felicidad, esta pureza no es algo inalcanzable. Pensemos qué 
privación resulta para el paciente si su terapeuta degrada el ideal moral a un bien 
proporcionado a sus circunstancias, o patología olvidando el llamado universal 
a la santidad y el auxilio de la Gracia. Nuestro criterio de normalidad ha de tener 
como referencia la persona de Cristo que al redimirnos eleva nuestra condición 
originaria. En su Cruz, nuestras peores miserias y padecimientos, los caminos 
aparentemente clausurados, y nuestras ansias de Dios adormecidas, dejan de ser 
obstáculos para alcanzar la salud, la santidad, la felicidad prometida.





LOS LÍMITES DE LA PSICOLOGÍA,  
SEGÚN LA VERITATIS SPLENDOR

  Pbro. Gabino Tabossi

Teniendo en cuenta que los objetos material y formal de la psicología 
son tan antiguos como el hombre mismo, vale a decir, el hombre y su salud 
psíquica o espiritual, ninguno se animaría a decir -sin temor a pecar de superfi-
cialidad- que la psicología es una ciencia con poco menos de doscientos años, 
estrictamente “moderna”, y que todo ensayo o intento del pasado por dar cuentas 
de ciertas anomalías de esta naturaleza podrían ser consideradas, en el mejor de 
los casos, aproximaciones más o menos científicas, pero que, como “ciencia”, la 
psicología ha hecho su definitiva eclosión en la modernidad. 

Pero suponiendo el caso de alguien que –haciendo caso omiso a la super-
ficialidad- así pensase, ese tal no entendería ni menos aún aceptaría el hecho de 
que un Sócrates, un Platón y sobre todo un Aristóteles en la antigua Grecia, que 
desde la razón trataron de captar tales desórdenes; o unos así llamados Padres de 
la Iglesia y del Desierto, que hicieron lo propio desde la misma razón ilumina-
da por la fe y, sobre todo, a partir de la  experiencia; o un Tomás de Aquino en 
quien, al decir de Erick Fromm, “se encuentra un sistema psicológico del cual se 
puede probablemente aprender más que de gran parte de los actuales manuales 
de psicología”, fuesen catalogados como “psicólogos”. Y ello porque, según esta 
visión, la ciencia de la psique no puede ser concebida más que como hija dilecta 
del pensamiento moderno. 
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Siguiendo el consejo cartesiano tratemos nosotros en estas reflexiones de 
dudar de esta postura y preguntarnos sinceramente si a la psicología, como saber 
del espíritu, por ser vista clásicamente y en el curso de la historia en unión con 
la filosofía y la ética, le valdría el moderno rótulo de “ciencia”. Y, en el benévolo 
caso que así fuera, si al menos no sería del todo legítimo no erigirla como la nue-
va gnosis capaz de responder a todos los interrogantes que siempre ha planteado 
la compleja vida humana. 

Lo cierto es que hoy entendemos por “psicología” algo bastante diferente 
de lo que entendieron Aristóteles, los Padres y Santo Tomás de Aquino. Más aún, 
de lo que enseñó, con el verbo y con la carne, en mismo Verbo de Dios encarna-
do. En efecto, la neófita psicología se nos ofrece como una ciencia que, como de-
fecto principal, se esmera por evitar toda vinculación con una moral, cuando no 
su propuesta ética o se diluye en la nebulosa de los “valores subjetivos” -dando 
lugar al  relativismo1- o, lo que es peor, se presenta como el medio para imponer 
una antimoral, como ocurre en Nietzsche y su hijo intelectual Sigmund Freud. 

De más está decir que ha sido esta última concepción de la psicología, 
bautizada por su autor con el nombre de “psicoanálisis”, la que ha prevalecido 
en la mayor parte de los ambientes intelectuales (sin excluir, lamentablemente, 
los católicos), y desde allí, la que más negativamente ha influido e influye en la 
hodierna psicoterapia.

Será por ello que la encíclica moral Veritatis Splendor (VS), escrita por 
Juan Pablo II en 1993, nos advierta de los límites de esta “ciencia humana” la 
cual, por sí sola, es incapaz de juzgar, valorar y menos aún dirigir la conducta 

1  La terapia de la Logoterapia, fundada por Víctor Frankl, propone la búsqueda individual de valores que darán “el 
sentido de la vida”, pero con el defecto que no se habla de un orden de valores sino de  ideales desprovistos de un fin 
objetivo. Poco importa en qué cree la persona o qué busca para su vida, lo importante –dice el psiquiatra- es que lo que 
asume sea asumido con responsabilidad: “No se puede pensar un sistema de valores, una escala de valores, una parti-
cular concepción del mundo sin el reconocimiento de la responsabilidad como valor fundamental... A nosotros psico-
terapeutas no nos interesa que visión del mundo y de la realidad tengan nuestros pacientes...” (FRANKL, VICTOR, Le 
radici della psicoterapia, LAS, Roma, 2000, 129; cit, por ECHAVARRIA, MARTÍN, “Aportaciones de Rudolf Allers 
a la psicoterapia”, Jornadas de psicología cristiana, UCA, Bs.As., 2005, 11). Por eso concluye Frankl en otro de sus 
libros, pero coherente con su terapia relativista, que “es irrelevante que uno sea teísta o ateo, ya que en ambos casos se 
puede definir a Dios ‘operacionalmente’ como interlocutor de uno” (FRANKL, V., El hombre doliente. Fundamentos 
antropológicos de la psicoterapia, Herder, Barcelona, 1990, 271).
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de las personas2. Si la psicología es insuficiente para tal valoración significa que, 
hasta el momento, dicha disciplina, divorciada de la ética, de la filosofía y de la 
teología pretende, no obstante, juzgar las acciones de un ser –como es el hom-
bre- llamado a la plenitud mediante el conocimiento de una única verdad natural 
y sobrenatural y la posesión de un bien objetivo y con iguales características; lo 
cual supone no desconocer ni despreciar la antropología, la metafísica y  teolo-
gía. Cosa que sí, muy por el contrario, hace en buena parte la actual psicología.

Repito: las reiteradas advertencias de la encíclica respecto de esta “nue-
va” disciplina se deben a que esta es pensada como nunca fue pensada, vale 
decir, como ciencia autónoma y en pugna con la moral.

Temas como la conciencia, la relación libertad-ley, y con ella, la relación 
fe-moral fueron puestos sobre el tapete por el Pontífice a causa de una incorrecta 
interpretación suscitada en los últimos años en el ámbito de la moral católica. 
Debemos pues, también nosotros, adentrarnos en estos conceptos para verlos y 
juzgarlos desde la psicología y a la luz de la razón y de la fe. 

2 “(...) En efecto, ha venido a crearse una nueva situación dentro de la misma comunidad cristiana, en la que se 
difunden muchas dudas y objeciones de orden humano y psicológico, social y cultural, religioso e incluso específicamente 
teológico, sobre las enseñanzas morales de la Iglesia (...)” (n°4). “(...) Un conjunto de disciplinas, agrupadas bajo el nombre 
de “ciencias humanas”, han llamado la atención sobre los condicionamientos de orden psicológico y social (...) Pero 
alguno de ellos [los psicólogos], superando las conclusiones que se pueden sacar legítimamente  de estas observaciones, han 
llegado a poner en duda o incluso a negar la realidad misma de la libertad humana (...)” (n°33) Es decir, que los 
condicionamientos psicológicos y sociales serían, para algunos, factores determinantes para juzgar el grado de 
libertad de las acciones humanas, y, como consecuencia, su moralidad.  “(...) Aún hoy las coordenadas espacio-
temporales del mundo sensible, las constantes físico-químicas, los dinamismos corpóreos, las pulsiones psíquicas y 
los condicionamientos sociales parecen a muchos como los únicos factores realmente decisivos de las realidades 
humanas (...)” (n°46).  “[Algunos autores afirman que las normas morales] no son tanto un criterio objetivo 
vinculante para los juicios de la conciencia, sino más bien una perspectiva general que, en un primer momento, ayuda 
al hombre a dar una impostación ordenada de su vida personal y social. Además, revelan la complejidad del 
fenómeno de la conciencia: ésta se relaciona profundamente con toda la vida psicológica y afectiva, así como con los 
múltiples influjos del ambiente social y cultural de la persona” (n°55). “(...) Según estos teólogos [que dicen que no es 
tan fácil pecar mortalmente porque ello requeriría una negación rotunda de Dios no necesariamente verificable en un 
solo acto que contraría la ley divina], el pecado mortal, que separa al hombre de Dios, se verificaría en el rechazo de 
Dios que viene realizado a un nivel de libertad no identificable con un acto de elección ni al que se puede llegar con un 
conocimiento sólo reflejo. En este sentido –añaden- es difícil, al menos psicológicamente, aceptar el hecho de que 
un cristiano, que quiere permanecer unido a Jesucristo y su Iglesia, pueda cometer pecados mortales tan fácilmente 
y repentinamente, como parece indicar la ‘materia’ misma de sus actos (...)” (n°69). Y a continuación, si bien se habla 
de “ciencias humanas”, no parece quede excluída la psicología tal como hoy es concebida: ciencia empírica regida por 
el número como referente último de toda normalidad: “(...) La teología moral no puede reducirse a un saber elaborado 
sólo en el contexto de las así llamadas ciencias humanas (...) (n°111). “(...) La afirmación de los principios morales 
no es competencia de los métodos empíricos formales... En efecto, mientras las ciencias humanas, como todas las 
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La psicología, tal como la hemos presentado, ¿cómo entiende el papel de 
la libertad en su vinculación con la ley?, ¿cómo concibe el rol de la conciencia?, 
¿en base a qué parámetro juzga la ‘normalidad’ de una conducta?

Respondamos a estos interrogantes.
Esta ciencia, en cuanto “humana” (33, 111,112), es decir, en cuanto “mo-

derna” es limitada es sus juicios morales y lo seguirá siendo en tanto no interac-
túe con las otras ciencias, sin excluir la filosofía y, aún más, la teología. Por eso, 
para comprender el giro copernicano que ha llevado a la psicología a su estado 
actual y entender entonces porqué el Papa  la valora a la vez que la limita3 es 
necesario saber sobre qué bases filosóficas y teológicas se ha erigido en estos 
últimos siglos. 

Bien ha demostrado el Dr. Martín Echavarría en su voluminoso libro so-
bre psicología cristiana4 cómo el concepto actual de psicología, sin llegar a ser un 
sinónimo excluyente de psicoanálisis, con todo, recibe una importante influencia 
de esta corriente, la cual a su vez intenta ser no sólo –ni principalmente- una 
técnica más de las tantas ofrecidas por la psicoterapia. Lo que Freud busca es 
juzgar las anomalías psíquicas a la luz de una nueva filosofía y, de alguna mane-
ra, de una supuesta teología. Si la clásica psicología no fue vista separadamente 
de estos saberes tampoco ahora lo hará la novata psicología, sólo que partiendo 
de un saber filosófico y sin prescindir tampoco, y aunque parezca lo contrario, 
de una teología, que bien podríamos llamar antiteología. Obras poco menos que 

ciencias experimentales, parten de un concepto empírico y estadístico de “normalidad”, la fe enseña que esta 
normalidad lleva consigo las huellas de una caída del hombre desde su condición originaria...” (n°112). 

Como notamos, la valoración que el Papa hace de la actual psicología es más que cautelosa, cuando no 
directamente criticada.
3 Juan Pablo II sabía de los límites de la actual psicología. Además de los puntos arriba citados de la VS, el Papa 
mostró discreción y cautela respecto de las conclusiones derivadas de esta ciencia en un discurso a los miembros de 
la Rota Romana. Hablando sobre los condicionamientos psicológicos que podrían afectar la validez del sacramento 
del matrimonio advirtió a los peritos psicólogos que no era necesario atribuir a tales condicionamientos un valor más 
allá del real, una importancia excesiva al punto tal de ser considerados  como los principales motivos de la nulidad 
matrimonial (AAS 78, 1986, 481-486). Más importantes que los condicionamientos es la voluntad libre movida por 
el conocimiento. Con esto, entiendo, el Papa resalta el primado de la persona vista como lo que principalmente es: 
sujeto responsable de sus decisiones.
4 ECHAVARRÍA, MARTÍN, La praxis de la psicología y sus niveles epistemológicos según Santo Tomás de Aquino, 
Universitat Abat Oliba CEU, Girona (España), 2005.
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blasfemas como Totem y Tabú o Moisés y la religión monoteísta, en Freud, son 
prueba de lo estamos diciendo. Nos preguntamos entonces, siguiendo los temas 
de la encíclica: ¿qué entienden Nietzsche y  Freud por libertad y por ley?, ¿qué 
es para ellos la conciencia?

El filósofo alemán y el médico austríaco (quien por otro lado no ocultó 
su vivo interés por Nietzsche y la filosofía5) entienden que buena parte de la 
vida anímica se desenvuelve en una dimensión oscura y desconocida, una esfera 
inconsciente en la persona que Nietzsche primero, y Freud después, dieron en 
llamar “ello”. 

“En lo que respecta a la superstición de los lógicos: yo no me cansaré 
de subrayar una y otra vez un hecho pequeño y exiguo, que estos supersticiosos 
confiesan de mala gana, a saber: que un pensamiento viene cuando “él” quiere, y 
no cuando “yo” quiero; de modo que es un falseamiento de los hechos decir: el 
sujeto “yo” es la condición del predicado “pienso”. “Ello” piensa: pero que ese 
“ello” sea precisamente aquel antiguo y famoso “yo”, eso es, hablando de modo 
suave, nada más que una hipótesis, una aseveración y, sobre todo, no es una “cer-
teza inmediata”. En definitiva, decir “ello piensa” es ya decir demasiado: ya ese 
“ello” contiene una interpretación del proceso y no forma parte de él (...)”.6

Ese “ello” es, en el pensamiento del filósofo alemán, aquella realidad in-
consciente y dominante en la persona, resultado de la presión que la moral tradi-
cional (que identifica con la moral cristiana) ejerce sobre la conciencia ahogando 
en ella las inclinaciones que le son más connaturales: la sexualidad y la crueldad. 
Este ahogo de la conciencia deviene en represión moral produciendo un reciclaje 
de aquel material concupiscible que ahora quedará escondido en el “ello”. Cada 
vez que el “ello” pugne por salir a la superficie la persona comenzará a vivir más 
liberada, menos neuróticamente, siguiendo una voluntad de poder que la llevará 

5 “El tema de la relación de Freud con filosofía ha sido muy profundizado en los últimos años, y es difícil ya tomar 
ingenuamente a Freud como un cerrado cientificista, desconocedor absoluto de los filósofos y la filosofía, para la cual 
se pronunció muchas veces incapaz (...) En este proyecto que Freud pudo realizar a través del psicoanálisis, Nietzsche 
jugó un rol capital, que fue creciendo en importancia con los años. Freud leyó a Nietzsche desde los 17 años de edad. 
Su mejor amigo, Josef Paneth (...) llegó a entrevistarse directamente con Nietzsche (...)” (ECHAVARRÍA, M., op. cit., 
p.57-59).
6 NIETZSCHE, FRIEDRICH, Más allá del bien y del mal, Centro editor de cultura, Bs. As, 2003, p.27.
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a obrar más allá del bien y del mal. Tarea del buen psicólogo será el mostrarle a 
la persona el verdadero motor de la vida anímica que no es otro que las pulsiones 
inconscientes, el primado del “ello” por sobre el “yo” consciente, y, una vez des-
cubiertas las motivaciones ocultas, aceptarlas como tal. La propuesta nietzschea-
na se hace “terapia” freudiana, consistente en la resignada aceptación de esta 
oscura condición y la convicción de que la realidad no es más que necesidad. Se 
trata que la persona sepa y acepte cada vez más su auténtica condición.

Por eso se entiende el enorme aprecio de Nietzsche por la psicología (a 
la que consideraba “la reina de las ciencias”7), y, a su vez, el deseo de que algún 
día, algún médico-filósofo, lleve a la práctica sus ideas.8  

Huelga decir que el mesías esperado por Nietzsche fue nada menos que 
Freud quien, tras asimilar el pensamiento nietzscheano, incorporó el concepto de 
“ello” a su técnica psicoanalítica.9

Allí reside, en el “ello”, lo más oscuro de la vida, lo que nos es más 
desconocido y aquello que más nos asemeja a los seres inferiores: por una parte 
una “pulsión de vida” que inclina al hombre a la propagación del ser y, a la vez, 
una “pulsión de muerte” que lo inclina a desear la muerte. En esta dialéctica 
freudonietzscheana vida-muerte se desenvuelve la vida humana, explicada en el 
conocido complejo Edipo: el niño que, por un lado, busca lo sensual de la madre 
pero que a la vez debe matar al padre por ser él un obstáculo en su natural in-

7 “Nunca antes se ha abierto un mundo más profundo de conocimiento a viajeros y aventureros temerarios: y al 
psicólogo que de este modo “realiza sacrificios”, no es el sacrificio dell’intelletto [sacrificio del entendimiento], ¡al 
contrario!,- le será lícito aspirar al menos a que la psicología vuelva a ser reconocida como señora de las ciencias, para 
cuyo servicio y preparación existen todas las otras ciencias” (NIETZSCHE, F., op. cit., p.35).
8 “Aún espero yo que un médico filósofo, en toda la extensión de la palabra –uno de aquellos que estudian el problema 
de la salud n general del pueblo, de la época, de la raza, de la humanidad- tenga alguna vez el valor de llevar hasta las 
últimas consecuencias la idea que yo no hago más que sospechar y aventurar (...)” (NIETZSCHE, FRIEDRICH, La 
gaya ciencia, Sarpe, Madrid, 1984, 24).
9 “El psicoanálisis no ve en la conciencia la esencia de lo psíquico, sino tan sólo una cualidad de lo psíquico, que 
puede sumarse a otras o faltar en absoluto” (FREUD, SIGMUND, El Yo y el Ello, Obras completas, Biblioteca nueva, 
Madrid, t.III, 1996, 2701). Más claramente se ve el influjo de Nietzsche en la siguiente expresión: “Ha de sernos muy 
provechoso, a mi juicio, seguir la invitación de un autor, que por motivos personales declara no tener nada que ver con 
la ciencia, rigurosa y elevada. Me refiero a G.Groddeck, el cual afirma siempre que aquello que llamamos nuestro yo 
se conduce en la vida pasivamente y que, en vez de vivir, somos “vividos” por poderes ignotos e invencibles” (Ibid., 
2707). Esta dramática frase de Groddeck, que Freud hace suya, él mismo dice – a pié de página- haberla acuñado de 
Nietzsche.
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clinación al desenvolvimiento de la sexualidad. La victoria, en última instancia, 
corresponde a lo negativo, lo oscuro, la materia, la muerte.10 

Si el “ello” gobierna al “yo”, lo inconsciente a lo consciente, lo animal a 
lo humano, la oscuridad a la luz, la muerte a la vida quiere decir que la verdad es 
lisa y llanamente inaccesible a la razón y que toda ley de ella emanada, aquella 
ley que la encíclica VS llama “ley natural” es, por lo mismo, o ignorada o direc-
tamente negada.

Pero, ¿qué entendemos por ley natural?  Trátase de una ley racional, no 
creada por el hombre, sino participada en él a través de lo que tiene de más noble, 
su razón. Por ser participación de la ley eterna, por la cual Dios gobierna todas 
las cosas y que, al darla racionalmente quiere Él que también el hombre inter-
venga activamente en el gobierno del mundo, se habla de teonomía: norma o ley 
cuya fuente es Dios. Pero por ser, a la vez, la razón humana la que libremente 
debe descubrirla y vivirla como propia, se habla también de autonomía: ley que 
no es impuesta desde afuera sino que brota del mismo sujeto. 

Se dice en VS 44 que “la ley natural es la misma ley eterna, insita en los 
seres dotados de razón, que los inclina al acto y al fin que les conviene”. Antes 
de saber qué significa el “acto” y el fin” por medio de los cuales los hombres 
nos hacemos partícipes del gobierno que Dios tiene sobre el mundo, y por tanto 
sobre nosotros mismos, logrando así la salud psíquica (tema que, sin ser central 

10 “(...) Pero teniendo en cuenta uno de los hechos que nuestras investigaciones psicoanalíticas de los sueños de per-
sonas sanas nos han revelado, o sea, que la tentación de matar es más fuerte en nosotros de lo que creemos y que se 
manifiesta por efectos psíquicos, aún cuando escape a nuestra conciencia; y habiendo reconocido que las prohibiciones 
obsesivas de determinados neuróticos no son sino precauciones y castigos que los enfermos se infligen a sí mismos 
porque sienten con una acrecentada energía la tentación de matar, podremos volver a aceptar de nuevo la proposición 
antes formulada; esto es, la de que siempre que exista una prohibición ha debido de ser motivada por un deseo y ad-
mitiremos que esta tendencia a matar existe realmente en el inconsciente y que el tabú, como el mandamiento moral, 
lejos de ser superfluo, se explica y se justifica por una actitud ambivalente, con respecto al impulso al homicidio” 
(FREUD, S., Tótem y tabú, Obras completas, Biblioteca Nueva, Madrid, t.II, 1996, 1792).

Y en otra de sus obras dirá: “Si, por tanto, todos los instintos orgánicos son conservadores e históricamente 
adquiridos, y tienden a una regresión o a una reconstrucción de lo pasado, deberemos atribuir todos los éxitos de la 
evolución orgánica a influencias exteriores, perturbadoras,  desviantes... El fin de la vida tiene que ser más bien un 
estado antiguo, un estado de partida, que lo animado abandonó una vez y hacia lo que tiende por todos los rodeos 
de la Evolución. Si como experiencia, sin excepción alguna, tenemos que aceptar que todo viviente muere por los 
fundamentos internos, volviendo a lo inorgánico, podemos decir: la meta de toda vida es la muerte. Y con igual fun-
damento: lo inanimado era antes que lo animado” (FREUD, S., Más allá del principio del placer, en Obras completas, 
Biblioteca Nueva, Madrid, t.III, 1996, 2526).
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en la encíclica, sí lo es en nuestra exposición) vayamos a ver, nuevamente, el 
pensamiento de Nietzsche y Freud en este punto tan influyente, como ya dijimos, 
en toda la psicología posterior.

¿Cree Nietzsche que exista, realmente, una ley racional o natural que 
inclina al hombre a querer y el bien y rechazar el mal?

Si para el filósofo lo determinante de la persona es lo inconsciente11 sí-
guese que toda intención por conocer la luz de la verdad resultará sin sentido, 
puesto que nadie se preguntará por aquello que sabe nunca podrá conocer.12 La 
ley natural, como ley divina impresa en la razón es, por lo mismo, negada por el 
filósofo de  Sils-Maria.

“Con una envarada seriedad que hace reír, los filósofos en su totalidad 
han exigido de sí mismos, desde el momento en que se ocuparon de la moral 
como ciencia, algo mucho más elevado, más pretencioso, más solemne: han que-
rido la fundamentación de la moral. Y  todo filósofo ha creído hasta ahora haber 
fundamentado la moral; la moral misma, sin embargo, era considerada como 
“dada”(...)”.13

Lo “dado” desde afuera (cultura, Iglesia, la Revelación) no puede fun-
damentar la moral, la cual debe brotar desde lo profundo del sujeto, que Nietzs-
che identifica con lo instintivo-pasional y que, al imponerse, se va configurando 
como una voluntad de poder, negando así el aspecto teonómico de la ley moral, 
fundamento de la verdadera autonomía.

11 “(...) La mayor parte del pensar consciente de un filósofo está guiada de modo secreto por sus instintos y es forzada 
por estos a discurrir por determinados carriles” (NIETZSCHE, F., Más allá..., 13) La bastardilla es mía. Y más ade-
lante escribe: “¿(...) No nos hallaríamos nosotros en el umbral de un período que, negativamente,  habría que calificar 
por lo pronto de extramoral: hoy, cuando al menos entre nosotros los inmoralistas se alienta la sospecha de que el valor 
decisivo de una acción reside justo en aquello que en ella es no-intencionado, y de que toda su intencionalidad, todo lo 
que puede ser visto, sabido, conocido “conscientemente”  por la acción pertenece todavía a su superficie y a su piel, la 
cual, como toda piel, delata algunas cosas, pero oculta más cosas todavía?” (NIETZSCHE, F., Más allá..., 46).
12  “¡Oh Voltaire! ¡Oh humanitarismo! ¡Oh imbecildad! La “verdad”, la búsqueda de la verdad, son cosas difíciles, y si 
el hombre se comporta aquí de un modo demasiado humano (no busca la verdad más que para hacer el bien) ¡apuesto 
a que no encuentra nada!” (Ibid., 49). Y en otro lugar: “Tal vez en casos singulares y raros intervengan realmente aquí 
esa voluntad de verdad, cierto valor desenfrenado y aventurero, una ambición metafísica de conservar el puesto per-
dido, ambición que en definitiva termina prefiriendo siempre un puñado de “certeza” a toda una carreta de hermosas 
posibilidades; acaso existan incluso fanáticos puritanos de la conciencia que prefieren echarse a morir sobre una nada 
segura antes que sobre un algo incierto” (ibid., 19). La verdad, según Nietzsche, es una “nada” que da una falsa segu-
ridad a “puritanos de la conciencia”, o sea a los moralistas, que él identifica en último término con los cristianos. 
13 Ibid., 99.
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Nótese que, a la vez que se deprecia el alcance cognitivo de la ley natural esta 
viene suplantada por una norma voluntarista, sin un fin propio, sin una verdad previa, 
sin contenido racional. 

La negación de una ley teleológica seguida de una ética de los fines y su sus-
titución por un obrar irracional ya había sido también la propuesta de Kant. ¿Y por 
qué? Porque él decía que de las verdades que trascienden la experiencia, tales como las 
pertenecientes a la metafísica y la religión, no sólo que no podemos tener ciencia cierta 
sino que además suelen ser motivo de discordia entre los hombres a causa de su incog-
noscibilidad empírica. En estos ámbitos inaccesibles a la razón las opiniones se dividen 
y comienzan a jugar las creencias que, por ser del todo subjetivas, no llevarán nunca a la 
unidad entre los pueblos. Se trata de llegar, según Kant, a una paz perpetua, para lo cual 
es necesario vivir una moral subjetiva que en nada afecte al orden social. 

La moral de los fines y de la felicidad, a la vez que podría ser causa de enfrenta-
miento corrompe al hombre porque la satisfacción natural o deleite seguida de la viven-
cia de la ley es, afirma Kant, una satisfacción sensible. Y puesto que lo sensible-corporal 
es inferior a lo racional, vivir según estos fines sería atentar contra la dignidad de la 
persona, que, según el filósofo de Köningsberg, radica en la pura racionalidad. La moral 
debe desentenderse de los fines, de la felicidad, del gozo y del cuerpo, el cual es pensado 
como algo malo, negativo, que impide el despliegue total de la actividad racional. Aún 
más: él identifica el cuerpo con el pecado original. La caída primigenia fue a causa de lo 
sensible y, desde allí, todo lo sensible tiene reminiscencia de maldad.14

14 “¿Qué es el pecado original para Kant? El pecado original es tener un cuerpo. Porqué lo tenemos no hay que pregun-
társelo, porque sería una ampliación indebida del uso de la razón, un uso de la razón que perturba la moral. Cuando 
uno empieza a preguntarse esas cosas, si se pregunta para qué tiene un cuerpo, en el fondo es porque le interesa su 
cuerpo, porque quiere obrar según las tendencias que él tiene, etc..., y eso perturba el cumplimiento de la ley. Es inmo-
ral” (ANDEREGGEN, IGNACIO, Teoría del conocimiento moral. Lecciones de gnoseología, EDUCA, Bs. As., 2006, 
195). Aquí se ve la paradoja de Kant: optimista e iluminista respecto de la razón, y al mismo tiempo pesimista luterano 
respecto de la realidad corporal. Paradoja que se debe, en última instancia, a la influencia de la filosofía cartesiana, 
que comienza a separar la realidad pensante de las no pensante o física. Para Kant lo más relevante en el hombre es lo 
pensante o racional, desde donde debe brotar la verdadera ley que fundamenta su libertad. Lo sensible es sinónimo de 
bajeza, y todos los deleites –incluso los más naturales y espirituales- son cercenados a esta esfera inferior y reducidos 
a la mínima expresión en la justificación de la moral. Los puntos 48-50 de la VS responden, aunque sin mencionarlo 
directamente, al planteo kantiano, al decir que el cuerpo tiene una gran importancia en la vida moral que tiene como 
finalidad el bien humano que, por humano, no va en desmedro de lo sensible. 

La encíclica critica la visión kantiana. Por eso se equivoca un profesor de la Universidad civil de Salamanca, 
Enrique Bonete Perales, al decir que el Papa aunque aparentemente se haga eco de la tradición tomista en lo que hace 
a la precisión conceptual, los temas allí abordados así como la hermenéutica adoptada son perfectamente inteligibles 
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Buscar la felicidad egoísticamente es obrar según un principio inferior, 
que además será causa de numerosas discordias, puesto que cada uno buscará 
“su” fin, “su” felicidad siguiendo “su” propia creencia metafísica y religiosa. 
La máxima moral kantiana rezará: “obra de manera tal que lo que hagas pueda 
ser universalmente hecho”. ¿Cómo puede serlo? Cuando no daña a los otros. La 
nueva ley moral no incluye ningún valor, ninguna verdad, sino que debe impedir 
la negatividad de la conducta, implícita siempre en el obrar humano. 

La ley kantiana es una ley vacía de contenido, sin forma, sin verdad, sin 
razón. Obrar de tal manera que todos puedan hacerlo, sin incurrir por ello en 
conflicto: he aquí la verdadera moralidad. Por el contrario, quien obra según la 
felicidad y un fin es, según el filósofo, inmoral.15

Vemos así cómo Kant, Nietzsche y Freud tienen esencialmente la misma 
concepción tanto de la ley como de la libertad. La primera es racionalmente 
aparente, pero ficticia: 1) Para Kant, porque ella pertenece a la esfera de la reli-
gión cuyas verdades trascienden a la estrictamente racional. 2) Para Nietzsche, 

a la luz de la tradición kantiano-personalista: “(...) Existen problemas ético-filosóficos, alguno de los cuales desar-
rolla extensamente a VS (...) que pueden ser abordados desde diferentes lenguajes filosóficos, y en el caso que nos 
ocupa tanto desde el lenguaje tomista como desde el  lenguaje kantiano. Aunque ambos lenguajes son distintos la de-
fensa de las más importantes tesis éticas de la VS podría haberse articulado, a mi modo de ver, a través del lenguaje 
kantiano, siendo posible llegar por otras vías conceptuales a similares afirmaciones doctrinales. Teniendo en cuenta 
lo dicho, procuraré mostrar con cierta detención las coincidencias de la encíclica con la corriente kantiano-person-
alista”. Y poco más adelante dice que el lenguaje tomista no es más que un instrumento para explicar la universalidad 
de la moral en contra de las corrientes contrarias de tipo relativistas, y que la hermenéutica kantiana con su filosofía 
responde lo mismo a esta búsqueda de la objetividad de la moral. Si se adopta, dice el autor, el lenguaje tomista es 
por una fidelidad a la tradición más que por una preferencia de tipo doctrinal: “El papel que desempeña el lenguaje 
tomista en la VS es el de un mero instrumento conceptual para recordar, legitimar y precisar el «patrimonio moral» 
universal de la tradición viva de la Iglesia. (...) El desarrollo argumentativo de la VS supone que la filosofía como 
tal, y especialmente la ética buscan las respuestas a los interrogantes más profundos de la vida humana, aquellos que 
Kant lúcidamente expresó, y que la encíclica, aunque no los menciona, implícitamente los reconoce a lo largo de sus  
páginas...” (“El fundamento racional de la moral y la «Veritatis Splendor», en Comentarios a la Veritatis Splendor, 
BAC, Madrid, 2002, 263-300). 
15 “La moral –expresa en el prólogo de la primera edición de 1793 de La religión dentro de los límites de la mera 
razón- en cuanto que está fundada sobre el concepto de hombre como un ser libre, que por el hecho de ser libre se 
liga él mismo por su razón a leyes incondicionadas, no necesita ni de la idea de otro ser por encima del hombre para 
conocer el deber propio, ni de otro motivo impulsor que la ley misma para observarlo” (KANT, IMMANUEL, La 
religión dentro de los límites de la razón, trad. española, Madrid, 19). La única fundamentación de esta moral es la 
razón autónoma, cerrada a cualquier teonomía, coincidiendo aquí con Nietzsche, quien, como vimos, era contrario a 
la aceptación de una ley que nos fuese “dada”. De esta manera tanto la moral kantiana como la nietzscheana, aunque 
parezcan en la superficie distintas, coinciden en el su fundamentación: tanto una como otra están construidas sobre las 
arenas movedizas de una razón sin verdad, la una, y sobre una voluntad sin conocimiento la otra. 
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tampoco la ley es inteligible en sí misma sino que tiende a ser una expresión de 
la voluntad de poder, una voluntad desencarnada de la verdad y a su vez depen-
diente de lo instintivo-pulsional. Y finalmente 3) para el psicólogo austríaco la 
ley natural como orden y participación es, por todo lo que ya hemos indicado, 
una ilusión.

Respecto de la libertad, en los tres pensadores aparece el determinismo: 
Kant la hace depender de la ley, la cual a su vez brota de la razón sin su ethos, 
sin su morada propia que es la verdad. Si en la moral clásica la libertad era vista 
y valorada como característica esencial de la voluntad, la cual sigue a un cono-
cimiento, podríase decir que a partir de Kant la libertad, desvinculada de una 
inteligibilidad, se mueve según un imperativo voluntarista y determinista, aquel 
que evitando el gozo y la fruición del bien buscará una nueva universalidad, la 
del consenso y la paz universal. Una paz ajena a la verdad. 

De esta manera entiendo que el ejercicio de la libertad termina siendo 
confinado a una legalidad sin sentido. Un “lo qué” sin un “porqué”, una automa-
tización o mecanismo sin posibilidad de opción.16 

Bueno es aclarar que la filosofía kantiana ha tenido, negativamente pero 
también positivamente, un  influjo no poco importante en el psicoanálisis. Ne-
gativamente, porque esta corriente de la psicología tratará de reaccionar contra 
la ética kantiana del “deber por el deber” causa, según Freud, de numerosas 
patologías17. ¿Legítima reacción? En absoluto, desde el momento que el médico 
vienés, por un lado, ha identificado equivocadamente la ética luterana-iluminista 
con las inclinaciones naturales, bases de la verdadera moral; y por otro, ha ra-
leado de la psicoterapia toda referencia al bien objetivo de la naturaleza. Peor ha 
sido el remedio que la enfermedad... 

16 “La moral [kantiana] no necesita conocer las cosas en sí para fundar la libertad, el uso de la libertad. No hace falta 
que yo conozca nada para elegir libremente (...) Una personalidad kantiana es la que no se quiere meter en nada, que 
obra formalmente; es decir,  que obra de una manera automática, que pretendidamente extiende el uso de la libertad a 
todo, pero en realidad va cercenando el uso de esa libertad, porque queda cada vez menos para elegir. Porque llega un 
punto en que ni siquiera se pueden expresar opiniones que sean contrarias a la de los otros, porque eso es perturbar a 
los otros” (ANDEREGGEN, IGNACIO, op. cit., 193).
17 “(...) No es extraño, por ello, que de frente a esta ética [kantiana] identificada casi con el derecho, se contrapusiera 
finalmente la moderna psicología, principalmente el psicoanálisis, que analizaría la enfermedad en la que la ética 
(occidental) encerraría al individuo...” (ECHAVARRÍA MARTÍN, op. cit., 32).



Pbro. Gabino Tabossi146

Decimos en cambio que positivamente Kant es inspirador de Freud por-
que para ambos lo más determinante del hombre, la necesidad de la naturaleza, 
es el hecho de que se vea arrastrada por placeres sensibles, por satisfacciones 
egoístas, por felicidades subjetivas que son la causa, en Kant, de los conflictos 
entre los pueblos, y en Freud, del mismo conflicto llamada clínicamente neuro-
sis, latente en el sujeto y colectivamente. Lo real para ellos es la necesidad, y la 
necesidad no sería sino el despliegue natural, pero socialmente imposible, de la 
líbido, sinónimo de deseo.18

En el hombre, dicen ambos, lo que priman son los instintos, y conducta 
de la persona deberá consistir en adquirir conscientemente un mayor dominio de 
esta realidad inferior por medio de la razón, que en Kant deviene en imperativo y 
en Freud terapia psicoanalítica encargada de llevar al yo consciente a un cada vez 
mayor dominio sobre el ello de los impulsos, logrando de este modo una sepa-
ración de la naturaleza racional respecto de la materia. Tener un cuerpo es, para 
estos autores, el pecado original y en la medida que la razón trata de tomar dis-
tancia y al mismo tiempo posesión de la materia la persona, gracias a esta toma 
de conciencia racional, llega verdaderamente a realizarse. El hombre se realiza 
por la razón aunque en la práctica tal realización es imposible por la fuerza de lo 
negativo operante en el fondo de la realidad material. 

¿Qué encontramos en ese fondo? Freud dirá que allí reside el deseo de la 
muerte del padre como arquetipo de toda autoridad -empezando por Dios- por 
lo que tomar conciencia de esta situación es saber que el fin del hombre no es 
sino la muerte de Dios. La razón deberá captar que el ello tiene la primacía en 
el aparato psíquico y que en él reside el deseo de eliminar a Dios para poder el 
hombre erigirse en su lugar.

18 “Así pues, la satisfacción que el ideal procura a los partícipes de una civilización es de naturaleza narcisista y reposa 
en el orgullo del rendimiento obtenido. Para ser completa precisa de la comparación con otras civilizaciones que han 
tendido hacia resultados distintos y han desarrollado ideales diferentes. De este modo los ideales culturales se con-
vierten en motivo de discordia y hostilidad entre los distintos sectores civilizados, como se hace patente entre las 
naciones” (FREUD, SIGMUND, El porvenir de una ilusión, en Obras completas, Biblioteca Nueva, Madrid, t.III, 
1996, 2966). Freud dice aquí lo mismo que Kant: el ideal religioso, por no estar fundado e la naturaleza empírica y 
trascender la ciencia, cambia en las distintas civilizaciones, llegando a ser causa de conflicto entre los pueblos.
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Conciencia y razón son pues, en la antropología freudiana y kantiana, 
importantísimas para la evolución espiritual (que debe llegar, dice Freud, a la 
auto-divinización), porque gracias a ellas el hombre se da cuenta de lo más 
dinámico y profundo de la realidad: el parricidio humano y divino. El hombre 
se hace hombre matando a Dios a través de la conciencia. Por eso Freud es, 
principalmente, un racionalista e hijo intelectual de Kant, reclamando la labor 
de la conciencia en el proceso de propia realización.19

Vayamos a Nietzsche. ¿Es también él un determinista? Sí lo es, puesto 
que en su pensamiento la necesidad se impone por sobre la libertad. El hombre 
no puede elegir, está condicionado por el “ello” escondido que lo impulsa a obrar 
más allá de lo consciente y voluntario, la misma fuerza anónima que lo llevará 
a vivir va más allá del bien y del mal. Del bien 20, puesto que el hombre, por su 
condición, es incapaz de hacerlo; del mal, porque ya no existe, sino que ha sido 
una etapa en la historia de la ética en la que primaba la idea de conciencia y por 
tanto de culpa, pero que ahora, finalmente, deberá ser superada en una nueva fase 
extramoral 21.

Idénticas ideas respecto de la libertad encontramos en Freud para quien, 
al no existir el concepto de perfección por medio de actos libres, defiende la idea 
de necesidad, como sinónimo de retorno obligado a un estado primitivo, inferior, 
inorgánico y mortal. Un crecimiento necesario y en dirección contraria, es decir, 
en camino hacia la nada. 

Por todo lo hasta aquí dicho es claro porqué Juan Pablo II habló, sin 
escrúpulos cientificistas, de lo limitado de algunas “ciencias humanas” (y entre 
ellas la psicología, a la cual nombra en más de una oportunidad 22) para juzgar 
la moralidad de determinadas conductas y establecer, desde allí, ciertos patrones 

19 Para una análisis más detallado de esta exaltación de la razón y la conciencia en Freud recomiendo el artículo de 
Ignacio Andereggen “El psicoanálisis de Freud en tótem y tabú”, en Bases para una psicología cristiana, Actas de las 
jornadas de psicología y pensamiento cristiano, EDUCA, Bs. As., 101-112).
20 “Creador y criatura están unidos en el hombre: en el hombre hay materia, fragmento, exceso, fango, basura, sinsen-
tido, caos; pero en el hombre hay también un creador, un escultor, dureza de martillo, dioses- espectadores y séptimo 
día, ¿entendéis esta antítesis?” (NIETZSCHE, F., Más allá..., 153).
21 Cf. nota 10.
22 Cf. VS 4, 33, 46, 55, 69.
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de “normalidad” no acordes con la verdadera realidad.23 Dado que la persona no 
puede ser interpretada sólo a partir de los fenómenos, porque detrás de estos hay 
un sujeto llamado metafísicamente a la conciencia y la libertad, todo ensayo por  
valorar las acciones sólo desde lo fenoménico es, sin más, un craso reduccionis-
mo.

¿Qué debe considerar la verdadera psicología?

Recordemos de modo escueto el pensamiento de los autores antes cita-
dos: en el hombre, decían, lo más determinante es su falta de percepción y cono-
cimiento debido al primado de esa realidad inconsciente por sobre lo conocido 
a la que llaman “ello”. Ese no-conocimiento es lo que hace que el hombre sea 
incapaz de vivir según una ley, que por tratarse de algo racional e inteligible, 
como ocurre con la ley natural (participación de la ley divina y eterna, en lo 
toca al gobierno de la creación) y revelada (la misma ley divina dada a conocer 
sobrenaturalmente y de manera explícita) es, por lo mismo, ajena a la realidad 
del sujeto.

Piensan Nietzsche y Freud que sea una ilusión el creer que la razón pueda 
captar un orden en la realidad y adecuarse a ella porque el fondo de la realidad, 
y del hombre mismo, no hay ni orden, ni luz, ni vida, sino caos, oscuridad y 
muerte.  

Kant por su parte nos hablaba de la existencia de una ley moral la cual, si 
bien procedía de la razón, era ajena a cualquier verdad que trascendiera lo sensi-
ble, porque lo moral depende de la metafísica y de la religión y en esos terrenos, 
decía, la verdad objetiva no es claramente conocida e identificable.24

Así resumiendo, la actividad de la inteligencia y de la conciencia para estos 
pensadores es, por una parte, exaltada, y por la otra parcelada y esclavizada a la rea-

23 Cf. VS 112.
24 Nótese que, aunque a simple vista parezca lo contrario, también en Kant se percibe un desprecio por la razón al trun-
car en ella su capacidad para captar el orden natural y metafísico. De allí que alguien ha dicho que la filosofía raciona-
lista en su afán por exaltar el sujeto lo ha llevado a su disolución en “lo objetivo”, sea  ella realidad sensible (filosofía 
empirista) o bien de un supuesto espíritu objetivo y universal, del cual el sujeto es parte y manifestación (idealismo). 
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lidad sensible. Si en estos autores vemos una excesiva valoración de la actividad de 
la conciencia al punto tal de aparecer –como afirma la encíclica- como “creadora” 
de las normas, en realidad, esta supuesta autonomía es sólo aparente, teniendo en 
cuenta que lo más determinante en esta concepción es la fuerza de lo negativo como 
consecuencia de la realidad material. La conciencia no deberá más que aceptar, a 
través de la terapia inacabable, esta ley de la naturaleza. La única verdad es la resig-
nación a la muerte y la única libertad posible la necesidad de lo irracional. 

¿Cuál tiene que ser nuestra respuesta delante de esta confusa situación? 
¿Qué es lo que nosotros, como psicoterapeutas católicos, debemos primeramente 
considerar para valorar equilibradamente la psicología y poder, así, ayudar sa-
nando a las personas? ¿Dónde hemos de focalizar nuestra preocupación y dónde 
gastar energías para salir definitivamente de la estrechez epistemológica en la 
que se encuentra sumergida la actual psicología?

Siguiendo las ideas fundamentales de la encíclica entiendo que un papel 
más que importante, sino el más relevante, debemos asignárselo a la conciencia, 
y con ella, a la función de la inteligencia de la cual aquélla es parte.25 Sabiendo a 
ciencia cierta cual es su normal funcionamiento podremos, por una parte, com-
prender hasta qué punto sean determinantes los “condicionamientos psicológi-
cos” capaces –como dice críticamente la encíclica- de reformular atrevidamente 
la valoración moral de los actos humanos, y por otra, ayudar a las personas a 
partir de lo que tienen de más profundo, que es la mente o inteligencia, desde la 
cual se reestructura lo inferior.

¿Cuál es la relación de la inteligencia con la moral?; ¿cuál con la psicolo-
gía?; ¿de qué manera un psicoterapeuta puede ayudar a partir de lo que podría-
mos llamar una “sanación del intelecto” 26?

25 “Uno de los aspectos más débiles de la psicología actual es su concepción de la inteligencia. Podemos afirmar, sin 
temor a errar, que prácticamente ninguno de los psicólogos contemporáneos más influyentes tiene una concepción 
del entendimiento humano que haga justicia a su más auténtica y profunda dimensión. La gravedad del tema reside 
en que, de acuerdo con Santo Tomás, esta es la potencia más importante del hombre” (ECHAVARRÍA, MARTÍN, 
op. cit., 140).
26 La misma terapia que propone Jean-Claude Larchet: adentrarse a la sanación de la inteligencia para, desde allí, 
sanar el resto de las potencias: “«Es por medio de la inteligencia que nos hacemos cada vez peores, pero es igual-
mente por medio de la inteligencia que nos hacemos cada vez mejores», hace notar San Isaac el Sirio, el cual como 
consecuencia observa que lo que «Dios quiere» es el «cambio de la inteligencia», porque sólo tal cambio[...] puede 
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Veamos entonces el papel de la inteligencia para entender mejor el fun-
cionamiento de toda la vida psíquica a partir de lo más propio de ella. Pero no 
nos quedaremos en el sólo conocimiento: la restauración de la mente necesitará, 
en un segundo paso, del ejercicio práctico de la virtud, lo que podemos llamar 
“praxis terapéutica” sin la cual la sanación es posible. Una propuesta, la nuestra, 
que se ubica en las antípodas de buena parte de la psicología contemporánea la 
cual, como ya advertimos, o prescinde hablar de praxis o propone más abrupta-
mente una antimoral como “terapia”. 

¿Cómo funciona la inteligencia? La inteligencia, potencia espiritual cuyo 
objeto es la verdad sensible y metafísica, posee tanto un hábito como un acto. 
El primero es doble y lo es respecto de los primeros principios especulativos 
(“el ser es y el no ser no es”, “el todo es mayor que la parte”, etc.) como de los 
primeros principios de orden práctico o moral (“el bien debe hacerse y el mal 
debe evitarse”, “hay que realizar tal o cual cosa”, etc.). Estos últimos residen en 
lo que Santo Tomás llama la sindéresis 27 y son la base de todo el orden moral, 
de manera semejante a los primeros principios especulativos los cuales sirven 
de premisas mayores que permiten el raciocinio y las conclusiones de la ciencia. 
La sindéresis nos ofrece el fin, que en la vida moral coincide con el principio de 
la praxis, porque siempre obramos y nos movemos inicialmente en búsqueda de 
una finalidad. Fin innato y connatural y que coincide con la felicidad que, según 
Aristóteles 28 y Santo Tomás 29, radica en la contemplación. Por ser innato no se 
elige, lo que hace que todos los hombres se muevan, a sabiendas o no, en bús-
queda de la felicidad.  

ser admitido delante de Dios (...) Se trata simplemente de conducir los órganos del conocimiento para que ejerciten 
la propia finalidad normal, aquella que corresponde a la propia naturaleza” (LARCHET, JEAN-CLAUDE, Terapia 
delle malattie spirituali, San Paolo, Milano, 2003, 402). Ya Aristóteles enseñaba como lo más propio del hombre era 
el entendimiento y que la felicidad del hombre (y por tanto su salud) no debía ser ajena a una plenitud en esta potencia 
cognoscitiva: “Además, la vida del entendimiento es lo más propio del hombre, dado que el entendimiento es positiva-
mente todo el hombre, consiguientemente la vida del entendimiento es la vida más dichosa a la que el hombre puede 
aspirar” (ARISTÓTELES, Ética, l.X, c.7, 5).
27 Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa theologiae I, q.79, a.12.
28 Lo enseña en distintos capítulos del libro X de su Ética.
29 Véase en la IIª-IIæ de la Summa, donde el santo habla de los dos estados de vida.
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La sindéresis, hábito práctico de la inteligencia y oráculo de la ley divina 
en el hombre (“ley natural”), permite el conocimiento y la actualización de lo 
universal, la captación de la esencia de un acto bueno mediante las leyes morales 
ínsitas en la naturaleza y a través del estudio de la ciencia moral.

Pero no basta con la actualización “en abstracto” de la sindéresis. Ella 
además reclama de un acto para perfeccionarse y perfeccionar a la persona en 
su vida moral, un acto que implica por un lado el conocimiento de las normas 
universales y por otro la captación en lo concreto, en el ahora, de la bondad o 
maldad de una determinada acción. Tal acto es la conciencia: conocimiento de sí 
mismo en el orden especulativo, y conocimiento del bien y del mal en el orden 
moral, percibido en un determinado contexto.30

Respecto del primero, Santo Tomás dice que el conocimiento que el hom-
bre tiene de sí puede ser habitual o actual, siendo este último posible gracias al 
conocimiento de los propios actos por los que el alma se percibe sintiendo y 
entendiendo en acto.31

Respecto del conocimiento práctico, mientras que la conciencia capta 
intelectualmente la presencia del bien hic et nunc una virtud, la prudencia, es 
la encargada de aplicar o no, en un determinado momento, la norma universal, 
presente en la sindéresis y conocida de manera actual por la conciencia. Por ser 
la encargada de “dar la orden” para encarnar o no una acción, captada univer-
salmente y en lo particular, es que viene definida como “reina de las virtudes 
morales” configurando, mediante su recto  ejercicio, la fisonomía moral o ethos
de la persona.

Se trata, como cualquier virtud, de un hábito pero que aquí perfecciona el 
intelecto en lo que tiene de práctico, a diferencia de otras virtudes intelectuales 
que hacen lo propio con el intelecto especulativo. Se sirve de la ya mencionada 
sindéresis, que le proporciona la verdad universal (denominada razón universal) 

30 El tema de la conciencia es recurrente en la VS: “La conciencia formula así la obligación moral a la luz de la ley 
natural [dada en la sindéresis]: es la obligación de hacer lo que el hombre, mediante el acto de su conciencia, conoce
como un bien que le es señalado aquí y ahora. El carácter universal de la ley no es anulado, sino más bien reconocido, 
cuando la razón determina sus aplicaciones a la realidad concreta. El juicio de la conciencia muestra en «última ins-
tancia» la conformidad de un comportamiento determinado respecto de la ley...” (n°59).
31 Cf. De Veritate, q.10., a.8.
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y a la vez hace uso de un sentido interno, una facultad relacionada tanto con lo 
sensible como con lo espiritual, llamada cogitativa, destinada a captar las “inten-
ciones” –valores- presentes en la realidad concreta, por lo que se dice proporcio-
na a la conciencia la razón particular de un acto, lo útil o nocivo que este pueda 
resultar en una circunstancia.

Santo Tomás en la Summa habla de ella en su tratado sobre la prudencia, 
virtud intelectual pero que, por estimar el bien universal no abstractamente sino 
en la situación, se extiende más allá del intelecto por medio de la cogitativa:

“Como afirma el Filósofo en el libro VI de la Ética, la prudencia no radica 
en los sentidos exteriores con los que conocemos los sensibles propios, sino en el 
sentido interior, que se perfecciona con la memoria y la experiencia para juzgar 
con prontitud sobre los objetos particulares, objetos de esa experiencia. Pero esto 
no implica que la prudencia esté en el sentido interior como sujeto principal; más 
bien radica principalmente en el entendimiento y por cierta aplicación se extien-
de al sentido interior”.32

Así, según el Aquinate, la prudencia es una virtud del intelecto pero al 
mismo tiempo radica secundariamente (“se extiende por cierta aplicación”) en 
este sentido interno, puente entre le sensible en acto y lo inteligible universal. Por 
ser virtud del intelecto, conoce el bien en abstracto y de manera universal, por 
pertenecer a la cogitativa, lo conoce en lo concreto de una determinada acción.

La prudencia no da el fin porque el fin, lo hemos dicho, está presente en 
ley natural inherente a la razón a través de la sindéresis. El fin último, racional 
por una parte, es innato, no lo crea el sujeto como decía Kant quien, recordemos, 
lo establecía  a partir de una ley absolutamente racional totalmente ajena al gozo 
y el deleite. 

¿Cuál es la diferencia de esta virtud moral con las otras, tales como la 
justicia, fortaleza y templanza y las otras virtudes de ellas derivadas? Cada virtud 
tiene un fin propio que, en el conjunto de la vida moral, se ordena al fin último 
del hombre, la felicidad natural y sobrenatural que no se da sino en la contem-
plación. Ahora bien, para que cada virtud moral aplique el bien particular se 

32 II-II, q.47, a.3, ad.3.
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requiere de la consideración de todas las circunstancias puesto que lo que en un 
contexto un acto puede ser virtuoso, en otro contexto igual o distinto, podría no 
serlo, por más que en abstracto se sepa y se conozca lo que debe realizar. La pru-
dencia pues considera la circunstancia y pone los medios para que cada virtud, 
en su propio campo, actualice el bien. No le ofrece el bien a las virtudes sino que 
“le dice” a la conciencia cuando conviene aplicarlo a través de una acto fuerte, 
templado o justo. 

Por ser cabeza y guía de las demás virtudes a las cuales mueve al fin 
particular en unión con el fin universal, la prudencia es la más noble de todas las 
virtudes morales. 

Tres son los actos pertenecientes a la virtud comentada: el pedir consejo 
para lo cual se debe indagar, el juzgar como resultado de la indagación y final-
mente el imperar. 33 Los dos primeros se refieren más a la razón especulativa, 
no así el último que, por tratarse de mandar, abarca al entendimiento práctico. Y 
como la prudencia es aplicación del bien a una situación según la recta razón de 
ahí que su acto principal sea justamente el dar imperativamente un precepto. 

Algunas recomendaciones

Si la encíclica VS hace mucho hincapié en el primado de la conciencia, 
y por tanto del intelecto, se debe a los errores que en torno a ella se han venido 
suscitando en los últimos años, incluso dentro de la reflexión católica. Para algu-
nos, advertía en Papa, la conciencia debe “crear” los valores o las leyes morales 
exaltando hasta lo absoluto lo que de autónomo pueda haber en ella. Visión equi-
vocada que tiene no poco en común con el pensamiento kantiano y freudiano 
para quienes la moral debe ser reelaborada por el sujeto, porque en el fondo de 
toda realidad humana subyace de modo latente la fuerza negativa de lo sensible 
que pugna por manifestarse en lo exterior. La mente kantiana deberá sobreponer-
se a la presión de la felicidad de lo natural por un imperativo racional mientras 

33 II-II, q.47, a.8, c.
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que el super-yo freudiano, allí donde radica lo que en el hombre hay de moral y 
religioso, deberá resignarse cada vez más conscientemente a vivir en esta di-
aléctica de fuerzas.

Pero nótese una nueva paradoja: mientras que la conciencia moderna pa-
recería erigirse como absoluta en realidad ella termina siendo esclava de la 
necesidad de lo sensible. Y así la supuesta autonomía es, en el fondo, het-
eronomía (ley que viene impuesta desde afuera) de lo corporal, sujeción a 
una realidad que, por ser material, nunca podrá proporcionar a la persona su 
anhelada felicidad.  Resignación, negación, inconsciencia y muerte son, para 
estos autores, sinónimos de la verdadera realidad.

Y así la filosofía y la psicología moderna no sólo no liberan al hombre en 
la absolutización de su conciencia sino que, muy por el contrario,  depreciando el 
intelecto y la conciencia, lo esclavizan a la resignación de la infelicidad.

Nuevamente, la verdadera restauración terapéutica de la persona consisti-
rá en devolverle al intelecto su auténtica dignidad, de la que se ha visto expoliada 
en la edad moderna y hasta nuestros días. Pero, ¿de qué manera?

Volvamos al entendimiento práctico en sus diferentes dimensiones. Por 
un aparte teníamos el hábito de la sindéresis, oráculo de la ley divina participada 
en la mente por la cual Dios gobierna todas las cosas, haciendo que el hombre 
sea providente para sí mismo a través de su conducta. La conciencia, a su vez, 
dijimos que era el conocimiento de la ley universal reconocida en lo concreto, tal 
como lo dice su palabra: cum-scientia: ciencia (universal) que acompaña (cum) 
al acto particular 34; mientras que la prudencia, inherente al intelecto y secunda-
riamente a la cogitativa, por ser principalmente preceptiva es la encargada no 
sólo de ver sino de mandar que sea realizado un acto bueno o prohibido un acto 
malo.

1) Por ser la sindéresis sede de la ley natural y hábito de los principios mo-
rales innatos el estudio y la profundización de dichos principios por medio de la 

34 En un discurso radiofónico ya el Papa Pío XII hablaba de esta doble dimensión de la conciencia: el ser interior y a 
la vez heraldo de la voz de Dios: “La conciencia es el núcleo más íntimo y secreto del hombre. Allí se refugia él con 
sus facultades espirituales, en absoluta soledad: solo consigo mismo,  mejor: solo con Dios, cuya voz resuena en la 
conciencia, y consigo mismo” (23 marzo 1952: AAS 44 (1952), 270-278).
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ciencia moral, sea filosófica o teológica, será de inestimable ayuda para crecer en el 
conocimiento de la ley eterna participada en la razón. El psicólogo que desee sanar 
desde lo cognitivo no deberá ser indiferente a esta exigencia intelectual, formándose 
en la verdadera ciencia ética. El olvido, el estudiar cosas indebidas y la cesación del 
acto que le es propio 35 (el acto de la conciencia, que reconoce el bien universal en 
lo concreto) terminan por corromper el hábito de la sindéresis.

2) Para formar el entendimiento práctico allende el estudio de la ciencia 
moral será determinante la adquisición de la virtud de la prudencia por ser ella 
la que, por medio del sentido interno, estima el bien universal en lo particular. 
Mientras que la ciencia nos muestra el bien en abstracto, la prudencia nos lo 
muestra en lo concreto. De nada servirá conocer en abstracto qué cosa sea el bien 
de la salud psíquica si la persona –empezando por el terapeuta- no sabe por la 
propia experiencia lo saludable que sea vivir en la virtud.

Siendo por otro lado la función principal de la prudencia la de mandar o 
imperar el psicoterapeuta que realmente desee sanar no podrá limitarse a conocer 
la situación de su paciente y las posibles causas de la enfermedad como tampoco 
al hecho de hacérselas conscientes esperando que sea él, el enfermo, a tomar la 
decisión en todo. A veces será necesario que quien juzga sea también quien de 
órdenes sobre qué hacer y qué evitar. Pensar que “no hay que imponer ninguna 
cosmovisión al paciente” ni “orientarlo hacia ningún sistema moral” como creen 
no pocos psicólogos podría atentar contra lo más propio de la virtud de la pru-
dencia y lo más específico de la psicoterapia.

3) Santo Tomás por su parte enseña que para que haya prudencia, y por 
tanto, para que exista una verdadera vida moral debe existir una voluntad recta
que tienda al fin de cada virtud moral dado que la prudencia, por ser la encargada 

35 “ (...) Y cosa semejante ocurre con los hábitos intelectuales, por los cuales el hombre está expedito para jugar recta-
mente sobre lo imaginado. Porque cuando el hombre cesa en el ejercicio del hábito intelectual surgen imaginaciones 
extrañas que, a veces, inducen a juzgar contrariamente, de modo que si no son cortadas o reprimidas por el hábito 
intelectual, se hace el hombre menos apto ara juzgar rectamente, y a veces se predispone para todo lo contrario. Así, 
por la cesación del acto, disminuye o hasta se pierde el hábito intelectual” (I-II, q.53, a.3, c.).  Es decir que cuando 
la conciencia no funciona bien, ya porque por no estar formada ignora el bien connatural, ya porque decide darse o 
crearse a sí misma los valores morales, su hábito –la sindéresis- se ve afectado haciéndose menos sensible al bien ob-
jetivo dado por Dios a la naturaleza. Más aún: agrega Santo Tomas una consecuencia de fuerte valor psicológico, y es 
que, afectado el hábito, comienza a trabajar de manera “extraña” la actividad imaginativa. El entendimiento le cede el 
puesto a la imaginación, lo superior a lo inferior, lo inmutable a lo cambiante, la salud al malestar.
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de disponer los medios para la realización de dichos fines, necesita ella misma 
tender a lo que son sus principios. Sería contradictorio que, mientras que la pru-
dencia (y el intelecto) intentara disponer los mejores medios para la virtud la 
voluntad no quisiera tender al bien justo, templado y fuerte.36 La prudencia sólo 
pone los medios para que la virtud pueda ejercitarse; toca a la voluntad querer 
realmente vivir en la virtud.

Y puesto que las pasiones pervierten la prudencia y, junto a ella, al intelec-
to práctico37, cualquier terapia que relativice este requisito esencial para afrontar 
la sanación de la inteligencia se hará incapaz de configurar armónicamente el 
resto de la personalidad. 

Este conocimiento del bien moral que se sigue de una voluntad recta es llamado por 
connaturalidad afectiva y siendo determinante a la hora de valorar subjetivamente el bien y 
la salud no debe estar ausente en una psicoterapia profunda, comenzando por la propia vida 
del psicólogo, quien más que nadie debe conocer, por la experiencia, la armonía interior 
que se sigue de una vida según el intelecto.  No exagero al decir que un psicoterapeuta sin 
voluntad recta y con vida pasional no podrá en absoluto ayudar a su paciente.38

Sin virtud es imposible saber qué cosa sea la salud de la psiquis. La persona bue-
na y moralmente ordenada es, como decía Aristóteles, “la norma y la medida de todas 
las cosas” (Ética, l.III, c.5, 2), razón por la cual ella y solo ella podrá juzgar sin error 
a cerca de la cualidad de otras personas por la experiencia que ella tiene de lo normal 

36 “La prudencia, en cambio, conlleva relación con la voluntad recta por varias razones: o porque los principios de la 
prudencia son los fines virtuosos, cuya recta estimación la tiene el hombre por los hábitos de las virtudes morales que 
rectifican la voluntad, y por eso no puede darse la prudencia sin las virtudes morales, como hemos expuesto (1-2, q.58, 
a.5), o también porque la prudencia preceptúa las buenas obras, lo cual no puede darse sin una voluntad recta” (II-II, 
q.47, a.13). Lo mismo se dice en I-II, q.58, a.5. Para ser prudente hay que anhelar la virtud poseyendo una voluntad 
recta, como enseña Santo Tomás y se repite en la Instrucción Donum veritatis (n° 38) sobre la vocación del teólogo 
en la Iglesia.
37 Cf. II-II, q.47, a.16, c. 
38 “Es importante que el padre espiritual no solo guíe una vida según sus enseñanzas, sino que él mismo tenga expe-
riencia. Es por este motivo que San Simón el “Nuevo teólogo” advierte: «No te confíes a un maestro inexperto (...), 
porque él te iniciará a la vida diabólica más que a la evangélica». San Juan Casiano, a su vez, ofrece este consejo: «si 
queremos arribar a una auténtica perfección en la virtud, es necesario que obedezcamos a estos maestros y guías que, 
lejos de soñarla en vacías disquisiciones, han hecho realmente experiencia» (...) Se requiere que el médico espiritual 
haya sido curado y posea una buena salud ara que su terapia sea eficaz” (LARCHET, JEAN-CLAUDE, op. cit., 455-
456). VS, haciendo explícita referencia a Santo Tomás,  habla de la necesidad de hacer experiencia de la virtud: “(...) 
Sí, es necesario el conocimiento de la ley de Dios en general, pero esta no es suficiente: es indispensable una especie 
de connaturalidad entre el hombre y el verdadero bien...” (n° 64). Cuando hay connaturalidad con el bien los actos 
producen deleite (cf. I-II, q.34, a.4).
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-y por oposición, de lo anormal- a partir de su propia vida.  “Las cosas varían con las 
disposiciones morales”, decía también el Estagirita, no pretendiendo afirmar con esto 
que haya tantos puntos de vista como disposiciones todas igualmente aceptables sino 
queriendo decir, por el contrario, que la ordenación interior seguida de la práctica de las 
virtudes permite captar el orden extrínseco a sí mismo e intrínseco en otras personas. De 
este modo la ley moral, de por sí objetiva –como enseña la encíclica- al subjetivizarse
ofrece una dimensión cognoscitiva nueva de la verdad, que comienza a ser percibida 
más profundamente, sin mezcla error. El virtuoso acierta en el juicio, porque al no tener 
la inteligencia ofuscada por las pasiones y la imaginación es capaz de ver la verdad tal 
cual, es en sí mismo y en los otros. Y así, cuanto más veraz sea su juicio, mejor será el 
consejo y más perfecta su prudencia.   

A esta “subjetivización de lo objetivo” en lo moral está principalmente obligado 
el psicólogo que no quiera  desatinar en el juicio con respecto a su paciente. 

4) Tampoco basta con que el psicólogo tenga fe, o sea, que sea católico para 
aconsejar bien si carece de la antedicha virtud. La razón  es porque la fe no requiere 
necesariamente de las obras y de la rectitud de la voluntad para subsistir puesto que ella 
se ubica en el plano del conocimiento,  lo que no ocurre con la prudencia la cual sí co-
nociendo los tres elementos de la moralidad: el Fin último hacia el que se encaminan los 
bienes de las demás virtudes, los actos concretos (objetos) y las circunstancias, deberá 
preceptuar en una situación concreta, guiada, como hemos dicho, por la connnaturalidad 
con el bien aconsejado. En este sentido se dice que la prudencia es más excelente que la 
fe, no en razón de su objeto sino en virtud que ella es la que más nos aparta de lo que va 
en contra de la fe: el pecado, sinónimo de enfermedad.39

Y aquí una vez más hay que advertir que lamentablemente no faltan psicólogos 
esquizofrénicos que, a la vez que conocen la fe y la adoptan incluso como parte de sus 
vidas (sin excluir la práctica religiosa) se equivocan gruesamente al momento de acon-
sejar en concreto. Y eso porque, admitiendo el conocimiento que la persona tenga del 
Fin último, de los actos y de las circunstancias carecen, nuevamente, de connaturalidad 
afectiva que no se da sin la rectitud de la voluntad.

39 “(...) Aunque la fe, por su objeto, sea más excelente que la prudencia, en sí misma es más opuesta al pecado, que tiene 
su origen en la perversión de la voluntad” (II-II, q.47, a.13, ad.2).
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5) Llegamos así, finalmente, a lo que consideramos el infaltable requisito del 
psicoterapeuta, máxime si se profesa católico: su experiencia del fin, que según Aris-
tóteles y Santo Tomás coincide con la contemplación. El hombre fue creado para con-
templar. Inútil sería insistir en la importancia de la ciencia y el estudio de los principios 
que robustecen la sindéresis y en la adquisición de la prudencia y la connaturalidad si 
no tenemos demasiado en cuenta el Fin de la persona que es el mismo fin del intelecto y 
desde el cual, hemos advertido, se reestructura la personalidad. 

¿En qué consiste contemplar?, ¿y de qué manera se dice que la contemplación 
sana psíquicamente?

Distinguimos dos tipos de contemplación, la natural y la sobrenatural. 
Por la primera el hombre, a través de la inteligencia, percibe a Dios como causa 
de las cosas y a las criaturas en una cada vez mayor dependencia del Creador. Co-
mienza a captarse la verdadera esencia de los seres en cuanto creados y a valorar 
el mundo como lo que realmente es: contingente, finito y reflejo de la divinidad.

Desaparecen en esta instancia las imágenes falsas que el hombre, por su 
desorden intrínseco, tiende a hacerse de la realidad. Y si bien en esta instancia 
contemplativa aún existen las imágenes de las criaturas –aunque sin el velo de la 
materialidad- la fantasía tiende e ceder su puesto a la inteligencia por la que se 
capta al ser tal como es. 

Tal tipo de contemplación hace que la persona yerre cada vez menos a la 
hora de juzgar puesto que una de las causas del juicio errado, la ignorancia, co-
mienza a desaparecer al mismo tiempo que el conocimiento no ficticio sino real 
va adquiriendo cada vez más ciudadanía en la vida de la persona.

¿De qué manera acceder a este primer tipo de contemplación? Ac-
cedemos a ella, dice Aristóteles40 con los Padres de a Iglesia41 y Santo 

40 El fin de la vida –hacia el cual debe orientarse la ética- es la contemplación, dice el Estagirita, y se llega a ella por 
medio de la misma ética o virtud: “No nos abocamos a estos sondeos para saber lo que es la virtud, sino para ser 
virtuosos y buenos, ya que de toro modo este estudio sería totalmente estéril” (Ética, l.II, c.2, 1). En otra de sus obras 
habla de lo necesario que sea trabajar sobre las tendencias y la imaginación sensible por ser ellas las culpables de ofus-
car la luz natural del intelecto práctico, el cual, en sí mismo, no tiene error (cf. De Anima III, 10, 433a 27-28). Opacado 
el entendimiento se ve afectada la capacidad para la contemplación. De allí la importancia de la praxis por medio de 
la cual se moderan las pasiones y se aquieta la imaginación.
41 Con la práctica de las virtudes morales se debe ordenar lo pasional del alma para que la contemplación pueda rees-
tructurar lo racional. Por eso decía Orígenes que “la praxis y la contemplación no existen una sin la otra” (LARCHET, 
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Tomás42, por medio de la praxis, entendida ésta como el esfuerzo que el 
hombre debe hacer en la conquista de la virtud.

Por medio del ejercicio de las virtudes morales el alma silencia las pasio-
nes la imaginación y una vez ordenadas la inteligencia podrá ir desplegando su 
potencial oculto que no es otro que ir percibiendo la esencia de los seres, que a 
pesar de ser lo menos visible no por eso es lo menos real. Esta nueva percepción 
como resultado de una mayor actividad cognitiva-espiritual, gracias a una praxis 
virtuosa, es lo que llamamos contemplación.

Pero lo hasta aquí dicho no difiere sustancialmente de lo que antes había-
mos afirmado sobre la importancia capital que tiene la connaturalidad con el bien 
en la vida de psicoterapeuta y de su paciente para llegar a una comprensión más 
honda de lo saludable. La experiencia del acto bueno percibido como deleitoso 
nos revela ya la presencia de una contemplación operante, y por tanto de una más 
pura actividad del intelecto, al menos en un nivel natural. ¿Basta con eso? No, 
en absoluto.

Lo natural si bien tiene una consistencia que le es propia no se realiza sino 
en la apertura y actualización con lo sobrenatural, por lo que la antedicha con-
templación, que ya suponía un avance de la actividad más noble de la persona, 
aún sigue siendo imperfecta en razón de su misma naturaleza. No es suficiente 
conocer las criaturas en su verdad más profunda, se trata ahora de llegar al co-
nocimiento –también por la experiencia- del Fin último, la Santísima Trinidad 
para lo cual no debe anteponerse ninguna intelección por real que esta pueda 

JEAN-CALUDE, op. cit., 724). “El misterio de nuestra salvación, afirma San Máximo [“el confesor”], muestra que la 
praxis es una contemplación activa, y que la contemplación es una praxis continuada” (Ibid.).
42 La praxis en Santo Tomás consiste en la adquisición de las virtudes que aquietan las pasiones y disponen para la 
contemplación. “Puede considerarse la vida activa en cuanto que dirige y ordena las pasiones del alma. Así considera-
da, ayuda a la contemplación, la cual es imposible por la falta de orden de las pasiones internas (...) Por consiguiente, a 
la vida activa ayuda a la contemplativa en cuanto que acalla las pasiones internas, de las cuales proceden imágenes que 
son obstáculo para la contemplación” (II-II, q.182, a.3, c). La misma idea se repetía en San Máximo “el confesor”. 

La praxis virtuosa tiene un doble movimiento respecto de la contemplación: “Se va de la vida activa a la vida 
contemplativa por orden de aparición, pero se vuelve de la vida contemplativa  a la activa por orden de dirección” 
(a.4, ad.2). De este modo la virtud, a la vez que ayuda a disponer para el fin, se vierte perfeccionada por provenir de 
un sujeto más perfecto, más contemplativo, de manera tal que su obra irá transformando cada vez más la realidad a la 
cual se aplica. He aquí la verdadera evangelización, aquella que busca modificar la realidad a través de acciones cada 
vez más perfectas, más saludables, como fruto de la contemplación.
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resultar. Dios es el Infinito, la Luz, el Trascendente y el Todopoderoso, de allí 
que toda imagen de la realidad, por pura que sea, es nada delante del Todo. Dios 
trasciende todo conocimiento y llegar a Él, a través de esta póstuma vía, supone 
la negación de cualquier intelección. Es aquello que la llamada teología mística 
enseña como conocimiento de Dios captado de manera eminente pero mediando 
la anulación del conocimiento racional y afirmativo. La expoliación de lo racio-
nal será así la condición sine qua non, fundamental, sin la cual se tendrá acceso a 
la máxima contemplación del Dios Uno y Trino. La luz por la cual se ve a Dios, y 
en Él toda la realidad, es la misma luz divina hecha Persona en el Espíritu Santo, 
y que no puede existir sin la presencia de la gracia santificante. No hay contem-
plación sobrenatural sin vida sobrenatural, sin la vida de la gracia.

Creemos una vez que un psicólogo que se autodispense de esta exigencia 
de la vida espiritual tan necesaria para lograr la ansiada restauración de la mente 
se verá estéril a la hora de buscar los mejores resultados. O en el mejor de los 
casos su aporte no será más que parcial y fragmentario.

La vida mística, que también viene mencionada y recomendada en un 
punto de la VS 43, proporciona otra experiencia de la salud cognitiva que engloba 
y perfecciona el entendimiento práctico no ya con la práctica de las virtudes, en 
especial la prudencia, sino que lo hace por medio de la gracia inherente a modo 
de hábito infuso, el cual, si bien se sirve ordinariamente del hábito naturalmente 
adquirido en el tiempo, perfeccionándolo, no lo exige de manera necesaria. 

Esta renuncia tanto a lo sensible como a lo racional es el requisito para 
lograr la experiencia de Dios captado como lo que realmente es: puro misterio. 
Dice Dionisio:

“Esto pido, Timoteo, amigo mío (...). Renuncia a los sentidos, a las ope-
raciones intelectuales, a todo lo sensible e inteligible. Despójate de todas las 
cosas que son y aún de las que no son. (...) Esto no quiere decir que la negación 
contradiga las afirmaciones, sino que por sí misma aquella Causa trasciende y es 
supra-esencial a todas las cosas, anterior y superior a las privaciones, pues está 
más allá de cualquier afirmación o negación. (...) Toda negación se queda corta 

43 VS 111.
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ante la trascendencia de quien es absolutamente simple y despojado de toda li-
mitación. Nada puede alcanzrlo”.44

Esta “negación” de la cual nos habla Dionisio y autores posteriores por 
él influenciados tales como Santo Tomás y San Juan de la Cruz a la vez que se 
nos muestra como la condición necesaria para llegar a una mayor unión con Dios 
y por tanto a una mayor vida contemplativa (independientemente del estado de 
vida de la persona45), al mismo tiempo, se presenta como una fase dolorosa y 
oscura, etapa que San Juan de la Cruz ha dado en llamar “noche oscura”. Para 
“negar” hay que renunciar a la realidad vista desde lo racional, o sea, desde lo 
humano, para que de esta manera a través de la luz divina de la contemplación 
participada en la persona se produzca en ella y en su realidad circundante una 
nueva y original percepción. La verdadera percepción de la realidad.46

El primer y quizá el más importante fruto que produce la noche de la fe o e 
crecimiento de la contemplación sobrenatural en la persona es un mayor conoci-
miento de sí misma. La luz divina participada en la conciencia permite visualizar 
realidades de la vida espiritual o psíquica hasta ahora ignoradas y ocultas debido 

44 DIONISIO AREOPAGITA, Teología mística, I,1; V,Sinopsis; cf. en ELÉMIRE ZOLLA, Los místicos de Occidente, 
I, Paidós, Barcelona, 2000, 427-429).
45 Tal experiencia principalmente cognoscitiva no se da fuera de la gracia. Habiendo gracia hay ya contemplación. Por 
eso cualquier persona de “vida activa” podría y debería llevar una vida de contemplación de donde nace su evange-
lización. En efecto, el verdadero apostolado en la Iglesia, sobre todo para las personas que llevan una vida fuera del 
claustro se hace eficaz cuando surge del interior, de una mente restaurada por la luz divina, de manera que todas las 
acciones evangelizadoras tenderán a perfeccionar la realidad. Y así la mística se hace evangelización. Por el contrario, 
venida a menos la contemplación así entendida (como ejercicio de las virtudes morales y como negación dolorosa de 
lo naturalmente aprehendido) decae también la labor misionera de la Iglesia, como se constata lamentablemente en 
nuestros días, en donde no pocas veces la actividad apostólica deviene en “activismo” por proceder toda ella de una 
persona que, cerrada a la contemplación (que es también salud), avanza en el camino -muchas veces ignorado- de su 
propia enfermedad. Y enfermo él enferma la Iglesia.
46 La salud procede de la moral, y esta a su vez nace de la contemplación principalmente sobrenatural. Creemos que 
algunos comentarios relativamente buenos sobre la VS por obviar este aspecto contemplativo, necesario en la forma-
ción de la conciencia cristiana, carecen de precisión y pueden abrir la puerta a un solapado pelagianismo, teniendo 
en cuenta que lo más relevante en el conocimiento de la ley moral vendría dado, según estos autores, por las obras 
del hombre: connaturalidad natural con el bien  y obediencia al Magisterio de la Iglesia, garante último de la verdad 
natural y revelada. Lo más importante, lo hemos dicho, es la acción de Dios en la conciencia por la gracia, la cual debe 
ir no anticipada sino secundada y confirmada por las obras, por la práctica de la virtud (léanse al respecto algunos 
comentarios del libro ya citado Comentarios a la Veritatis Splendor, tales como el artículo “Conciencia y verdad en la 
VS”, de Livio Melina quien, al hablar de la formación de la conciencia propone fomentar la comunión interpersonal 
y eclesial, la práctica de las buenas obras como medio de conocimiento de la ley moral e invita a “participar de la 
conciencia de Cristo” pero sin hacer siquiera una explícita referencia a la gracia.   
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a lo acotado del conocimiento racional. La expoliación de lo inteligible, preludio 
del más profundo conocimiento afirmativo, aumenta el grado de percepción y de 
conciencia porque, como dice un antiguo autor oriental, 

“el hombre, unido a la luz y con la luz, ve en plena conciencia todo aquello 
que permanece escondido a aquellos que no poseen esta gracia [de la contempla-
ción infusa]” (...) Por medio del Espíritu presente en él accede a una conciencia 
superior que le permite en la luz verse a sí mimo y el mundo entero en Dios...” 47.

La misma idea, de fuerte raigambre psicológica, se repite en el místico 
español San Juan de la Cruz, quien nos ha dejado un monumental legado de psi-
cología que no deberían desconocer ni silenciar quienes por oficio deben, para 
usar el lenguaje psicoanalítico, “hacer consciente lo inconsciente” a través no 
del ejercicio racional condicionado y subordinado a la materia sino a la luz de la 
verdadera realidad, que no es otra que la verdad de Dios. 

Hablando de los frutos que produce en la persona la dolorosa  noche de la 
fe, síntoma de un aumento en la contemplación, nos dice el santo carmelita: 

“A este mismo modo, pues, habemos de filosofar acerca de este divino 
fuego de contemplación que, antes que una y transforme el alma en sí, primero 
la purga de todos sus accidentes contrarios, hácela salir fuera sus falsedades y 
pónela negra y oscura, y así parece peor que antes y más fea y abominable que 
solía; porque, como esta divina purga anda removiendo todos los malos y vi-
ciosos humores, que por estar ellos muy arraigados y asentados en el alma, no 
los echaba ella de ver, y así no entendía que tenía en sí tanto mal; y ahora, para 
echarlos fuera y aniquilarlos, se los ponen al ojo y los ve tan claramente, alum-
brada por esta oscura luz de divina contemplación (aunque no es peor que antes 
ni en sí ni para Dios) ; como ve en si lo que antes no veía, parécele claro que está 
tal que no sólo no está para que Dos la vea, mas que está para que la aborrezca y 
ya la tiene aborrecida”48.

47 GREGORIO PALAMAS, en JEAN-CLAUDE LARCHET, op. cit., 750.
48 SAN JUAN DE LA CRUZ, Noche oscura, l.II, c.10. Es importantísimo saber y estar convencidos de lo que enseña 
San Juan de la Cruz: que sin la gracia y la contemplación será imposible crecer en el conocimiento porque habrá 
siempre zonas oscuras y negativas, imperceptibles a la consciencia. ¡Recordemos que lo mismo captaron y dijeron 
Nietzsche y Freud! Por eso el psicólogo, el filósofo y el teólogo católico que no quiera concluir erradamente como 
los modernos no podrá, sin propia culpa, ignorar o acallar esta verdad.
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Este mayor conocimiento, además de ir contra la pesimista antropología 
nietzscheana y freudiana para la cual –recordemos- la realidad era lo negativo y 
la verdad patrimonio de un “ello” misterioso e inaccesible a la razón, afirma por 
el contrario la primacía de la conciencia, y sobre todo, el primado de la gracia, de 
manera tal que la heteronomía de la ley moral natural empieza a hacerse autono-
mía desde el momento que la razón la ve, la asimila, y la reconoce como propia. 
Lo que no exime a la persona del dolor y del sufrimiento por verse ella, como nos 
decía San Juan de la Cruz, “negra”, “oscura” y por Dios “aborrecida”. 

Por todo lo dicho creemos que el psicólogo con auténtica vocación de 
curar no puede ignorar ni menos aun cerrarse voluntariamente a esta exigencia 
de la vida psíquica, fuera de la cual es imposible lograr el profundo conocimiento 
de Dios, de sí mismo, y del prójimo. Es decir, de las Personas y las personas, que 
son la verdadera realidad. Transformar –y sanar- la realidad supone conocerla. Y 
conocerla así, por la experiencia.

***

La psicología moderna es limitada. 
Son sus bases una filosofía antimetafísica, una satánica psicología49 y una 

herética teología. 
La filosofía racionalista kantiana, para la cual la moralidad es simple 

legalidad desentendida de un fin, ajena a la concepción de una verdad que tras-
cienda los límites de la razón y enemiga de una felicidad que, por ser siempre 
subjetiva, es incapaz de satisfacer la opinión de la mayoría. La única salida para 
evitar posibles desavenencias sociales será atenerse a una moral a-moral, cons-
truida desde el sujeto y condenada a la insatisfacción por la dependencia y pri-
macía de lo negativo, identificado con lo corporal-sensible.

49 El psiquiatra Ermanno Pavesi ha mostrado, a través de algunos escritos de Freud, la importancia que ese le atribuye 
el diablo en el mecanismo del inconsciente (cf. “Freud y el diablo”, en AA.VV., Bases para una psicología cristiana, 
EDUCA, Bs. As., 2005, 195-208). Karl Jung irá más lejos al hablar blasfemamente no sólo de la presencia del diablo en 
la psiquis humana (2l “Sí Mismo”: bien y mal unidos en el hombre) sino en el corazón mismo de la Santísima Trinidad, 
que él prefiere llamar “Cuaternidad”. Satán como otro Hijo de Dios. 
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El psicoanálisis freudiano, erigido, por una parte, sobre premisas kan-
tianas en lo que se refiere al fin de la moral: aceptación resignada de que, por 
tener un cuerpo, la única meta es el fracaso a la infelicidad; y a su vez, sobre la 
ideología nietzscheana que anteponía, lo hemos visto, lo inconsciente a lo cons-
ciente, la oscuridad a la luz, el parricidio a la vida y la necesidad determinista a 
la libertad de la plenitud. 

Y finalmente, la teología luterana, dialéctica mezcla de optimista fideís-
mo y pesimismo antropológico que juzga al hombre a partir de lo tiene de más 
bajo, magnificando al mismo tiempo la  existencia del pecado original. Solo la 
fe, dirá Lutero, para escapar a la tragedia de vivir sin esperanza.

La verdadera psicología, por el contrario, amiga de la metafísica y de la 
ética, de la fe y de la razón, será capaz de devolverle al hombre la salud original, 
sin la cual hay salvación. 



LA DIMENSION SAPIENCIAL DE LA PSICOLOGÍA

Dra. Zelmira Seligmann

1. La Encíclica Fides et Ratio, es una de las más importantes de la magna 
obra de S.S. Juan Pablo II, y plantea fundamentalmente el problema de la verdad. 
Aquella verdad que el hombre es capaz de conocer –no sólo por ser hombre–  
sino también porque se pregunta sobre el sentido de su vida, del sufrimiento, del 
mal, su principio y su fin. 

Dice aquí el Papa, de feliz memoria, que si entendemos la filosofía en un 
sentido amplio, puede decirse que todo hombre es filósofo y posee concepciones 
filosóficas propias con las cuales orienta su vida.1 “De un modo u otro, se forma 
una visión global y una respuesta sobre el sentido de la propia existencia. Con 
esta luz interpreta sus vicisitudes personales y regula su comportamiento.”2 Esto 
significa que cada uno organiza su personalidad, su voluntad y sus afectos, según 
el sentido de su búsqueda de la verdad; y aun cuando hay quienes la evitan o re-
huyen por temor a sus exigencias, sin embargo no pueden escapar a su influencia 
porque “Se puede definir, pues, al hombre como aquél que busca la verdad.”3

Es necesario aclarar que el Sumo Pontífice se refiere a la búsqueda de una 
verdad que no debe quedarse en lo puramente intelectual, sino que –en relación 

1  S.S. Juan Pablo II Fides et Ratio, Roma 1998, n° 30.
2 Ibidem, 30.
3 Ibidem, 28.
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al bien que hay que realizar– compromete a todo el hombre, podría decirse que 
es una “verdad existencial”, que al darse en el ámbito práctico, guía las conduc-
tas a su fin. “En efecto, con el propio obrar ético la persona actuando según su 
libre y recto querer, toma el camino de la felicidad y tiende a la perfección.”4

Quiérase o no, todos enraizan su existencia en la verdad que reconocen 
como tal. Una vida fundamentada en la incertidumbre, la duda constante o la 
mentira pertinaz, está continuamente sometida al miedo y la angustia. La sed de 
verdad es tan profunda en el hombre, que prescindir de ella sería como quedarse 
sin cimientos en la propia existencia y en las decisiones que deben hacerse coti-
dianamente. Si en sus acciones no lo mueve la búsqueda de verdad, la persona se 
paraliza o se mueve a lo loco (o sea sin usar de la razón que lo guía). 

Si bien podemos decir que se estructura la personalidad según los valores 
elegidos, también podemos afirmar que dependerá la salud mental o la enferme-
dad, de la verdad en la elección hecha. Cuando una vida se fundamenta en va-
lores verdaderos, la persona se perfecciona realizando su naturaleza y su propia 
vocación. Sólo cuando está abierta a dimensiones que la trascienden en el en-
cuentro con la verdad, puede decirse que crece como persona adulta y madura.5 

La experiencia también lo confirma: el psiquiatra Afred Adler vio certe-
ramente que en las neurosis se formaba un estilo de vida ficticio, que seguía una 
ficción rectora que va distorsionando la realidad, y Rudolf Allers estudiando las 
características esenciales de los neuróticos, llegó a la conclusión de que todos 
ellos llevan una vida artificiosa, que es como una “mentira existencial”. 

Hay un deseo natural de la verdad que no se puede traicionar y se mani-
fiesta en que “todos los hombres desean saber”. El hombre es el único ser de la 
creación visible que no sólo es capaz de saber, sino que también sabe que sabe 
y se interesa por la verdad real.6 Trata de adquirir conocimientos universales, 
suscitados por la contemplación de la creación, y que le permiten comprenderse 
mejor y progresar en la realización de sí mismo. Hay un núcleo de principios 

4 Ibidem, 25.
5  Ibidem
6  Ibidem, 25.
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filosóficos básicos, compartidos en cierto modo por todos y que, cuando la razón 
logra sacar conclusiones coherentes y correctas de ellos, puede considerarse una 
recta razón (recta ratio).

Esta sed de verdad está conectada con aquello que subyace en lo profun-
do del corazón del hombre, que es el deseo y la nostalgia de Dios. Es un anhelo 
de trascendencia propio de todo hombre que busca la felicidad.

Esta es la visión antropológica básica que debe guiar la tarea del psicó-
logo. No sólo en la realización de su misma persona, en su propia vida y en su 
formación científica, sino también en su praxis profesional. Especialmente cuan-
do entra en relación con aquellas personas que, confundidas por la ignorancia y 
la debilidad, deben ser orientadas por medio de la razón, a la búsqueda sincera 
de la verdad sobre la existencia, la naturaleza humana, su causa y su fin último. 
Justamente el dolor con que llegan a nuestros consultorios, es una buena opor-
tunidad para apelar a su capacidad de pensar correctamente la realidad. En base 
a la experiencia del error y el sufrimiento anejo, aparecen los cuestionamientos 
fundamentales sobre su vida. El que viene al psicólogo busca respuestas, busca 
ayuda en aquello que él mismo no puede comprender, porque –en el fondo– bus-
ca la verdad ineludible. 

Nos dice el Santo Padre que es necesario emplear a fondo la conciencia 
y la fuerza del razonamiento, para que puedan discernir “no lo que piensan los 
hombres, sino cuál es la verdad objetiva”.7

Toda psicoterapia debería fundamentarse en esta concepción antropoló-
gica que nos muestra la Santa Iglesia, el hombre buscador de la verdad. Es nece-
sario despertar en el paciente esta capacidad que tiene todo hombre de conocer 
la verdad, con la convicción de que en esto radica su salud psíquica y plenitud 
humana. Este planteo de la encíclica Fides et Ratio es muy actual, y considero 
que se fundamenta en una preocupación realista del Santo Padre. A los hombres 
de hoy en día, de ‘pensamiento débil’ y más débil voluntad, les cuesta mucho 
re-pensar su vida en relación a una verdad objetiva, y aun más difícil les resulta 
orientar sus conductas según los bienes que perfeccionan su naturaleza.

7 Ibidem, 69.
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La Psicología debería estudiar la psiquis del hombre en base a esta defi-
nición. Porque el ser buscador de verdad, implica no sólo un aspecto estructural, 
significa un dinamismo en la personalidad que lleva de la búsqueda al encuentro, 
y del encuentro, a una nueva y más profunda búsqueda. No se trata de una bús-
queda infinita sin sentido, es el sentido de la búsqueda del Infinito, que es Dios. Es 
el deseo profundo de todo hombre de la contemplación de la verdad, que ya había 
sido estudiado por Aristóteles, luego por Santo Tomás (autor aconsejado aquí por 
S.S. Juan Pablo II como guía para el estudio) y coincide con la felicidad. 

Se trata de un modo de “vivir según la verdad”, de un dinamismo de la 
vida psíquica mediante el cual se va construyendo la propia existencia. Podría 
decirse que es un “andar en verdad”, para citar la famosa frase de Santa Teresa 
cuando se refiere a la virtud de la humildad; virtud absolutamente necesaria para 
lograr la salud mental, porque nos ‘ubica’ reconociéndonos como creaturas que 
buscan a su Creador.

2. S.S. Juan Pablo II analiza el hecho histórico de las diversas culturas y 
tradiciones (como la hebrea, griega, india, etc.) que se despojaron de lo estricta-
mente propio –en una auténtica búsqueda de la verdad– para inclinarse al Dios 
de todos y de todos los pueblos. Eran culturas que estaban enraizadas en lo hu-
mano, y por lo tanto en una típica apertura a lo universal y trascendente; por eso 
se podría decir que superaron la limitación de sus costumbres y creencias, y se 
desplegaron en un horizonte más amplio. Dice el Santo Padre: “Ante la riqueza 
de la salvación realizada por Cristo, caen las barreras que separan las diversas 
culturas. (...) Jesús derriba los muros de la división y realiza la unificación de 
forma original y suprema mediante la participación en su misterio.”8

Podríamos entonces establecer un paralelismo con lo que sucede también 
en cada persona, y así afirmar que para abrirse auténticamente a la verdad, es 
necesario renunciar a los propios ídolos, a los caprichos, orgullos, egoísmos, las 
imágenes fijas y estereotipadas (muchas veces impuestas desde afuera, por la 
sociedad), que obnubilan y obstaculizan el buen uso de la razón. 

8 Ibidem, 70.
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La ‘cerrazón de mente’ es un impedimento para que la razón pueda –no 
sólo conocer lo que le es connatural– sino incluso para elevarse hacia una verdad 
que lo trasciende. Esto lo analiza Juan Pablo II respecto a las filosofías moder-
nas que no se orientan hacia la verdad del ser, sino que se han concentrado en el 
mismo conocimiento humano. De aquí se han derivado varias formas de agnos-
ticismo, relativismo y hasta un escepticismo generalizado. Obviamente la fe no 
podrá entrar donde hay una filosofía que excluye la cuestión de la verdad. 

Sin embargo, no se puede desconocer que estas filosofías son la fuente 
y el fundamento de otras ciencias modernas, específicamente de la Psicología, 
tal como se sistematizó en el siglo XX. Herederas de este pensamiento moder-
no, han surgido luego múltiples posiciones y teorías psicológicas, incluso hasta 
contradictorias, y que en realidad revelan más lo que no se sabe del hombre, que 
lo que se sabe. La razón muestra así, más sus límites que sus capacidades. Sus 
conocimientos no sólo son unilaterales y parciales, incapaces de mirar ‘hacia 
lo alto’, sino que llegan a desvalorizar o desacreditar aquellas verdades que el 
hombre ya estaba seguro de haber alcanzado. Como es lógico, la consecuencia 
de esto es que han surgido actitudes de desconfianza en la verdad y en la propia 
capacidad cognoscitiva del hombre.

Mucho daño han hecho las Psicologías que se fundamentan en este rela-
tivismo moderno que –como situándose ‘más allá del bien y del mal’– excluyen 
el obrar ético, y niegan esta capacidad de conocer la verdad sobre el bien del 
hombre y las exigencias de la ley natural, como si nada tuvieran que ver con la 
salud mental. Ya no hay criterios objetivos por los que deba guiarse la persona, y 
hasta las grandes decisiones sobre la vida, la muerte, el sufrimiento, la relación 
con el prójimo y con Dios, han quedado librados a la esfera de la subjetividad 
que, endiosándose, se ha erigido en norma absoluta del actuar. Es así como este 
relativismo, que vuelve la vida incoherente y llena de contradicciones, termina 
mutilando la razón. 

Recuerda el Sumo Pontífice que estas teorías modernas han sobrevalo-
rado la cientificidad y el método, bloqueando la mente para las preguntas esen-
ciales del hombre. Y podemos reconocer aquí lo que sucede con la Psicología. 
Que un psicoterapeuta plantee el hecho de enfrentar al paciente con su anhelo 
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del fin último y el dinamismo para alcanzarlo, parece que fuera “anti-científico” 
y además, seguramente será acusado de transgredir el rígido método que le en-
señaron en los años de estudio. Esto también trae como consecuencia la nefasta 
separación entre Psicología y moral.

Afirma Juan Pablo II: “Se debe constatar lamentablemente que lo relativo 
a la cuestión sobre el sentido de la vida es considerado por el cientificismo como 
algo que pertenece al campo de lo irracional o de lo imaginario. (...) Esto lleva 
al empobrecimiento de la reflexión humana, que se ve privada de los problemas 
de fondo que el animal rationale se ha planteado constantemente, desde el inicio 
de su existencia terrena.”9 

Por eso la Iglesia se ve en la necesidad de afirmar, una vez más, el hecho 
de que la razón puede ir más allá del conocimiento sensorial y –por la reflexión 
y la argumentación– llegar a la causa de toda la realidad.  Esta es la capacidad 
metafísica del hombre. El Santo Padre nos exhorta a dar el paso (“tan necesa-
rio como urgente”) del fenómeno al fundamento10; a no detenerse en la simple 
experiencia de la interioridad, sino saber reflexionar hasta llegar a la naturaleza 
espiritual y el fundamento en que se apoya.

Sin duda fue el pecado que ofuscó la razón, y no sólo con pensamientos 
distorsionados que falsean la realidad, sino con aversión a la fuente de la verdad, 
lo cual lo sumergió en las tenebrosas prisiones del error. Para esto vino Cristo, 
para liberarlo de sus cadenas y mostrarle la verdad. 

Nos dice Juan Pablo II en Fides et Ratio que la Iglesia se siente respon-
sable de este servicio que ella ofrece a la humanidad: anunciar la verdad. Y esto 
es algo que los fieles no pueden eludir, y mucho menos los psicólogos que en su 
tarea se enfrentan al hombre sufriente y sus interrogantes sobre la realidad que 
le ha tocado vivir.

3. Si entonces aceptamos que es natural al hombre la búsqueda de la verdad y 
de la trascendencia, cuando hace un uso correcto de su razón, podemos dar un paso 
más adelante y analizar la dimensión que alcanza esta razón, cuando se abre a la fe.

9 Ibidem, 88.
10 Ibidem, 83.
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Aclara S.S. Juan Pablo II: “La fe agudiza la mirada interior abriendo la 
mente para que descubra, en el sucederse de los acontecimientos, la presencia 
operante de la Providencia.”11 Dios actúa en la historia personal y no podemos 
negar –si somos atentos a la realidad– que hay cosas y situaciones que escapan a 
nuestro poder, y esto debe movernos a la reflexión.

 El Santo Padre hace referencia a las tres formas de verdad: 1°) las que se 
apoyan en la evidencia y la experiencia; 2°) las de carácter filosófico, y 3°) las 
verdades religiosas. En estas últimas están contenidas las soluciones a los inte-
rrogantes sobre el hombre, el mundo y Dios.

La verdad que la razón alcanza, adquiere pleno significado cuando su 
contenido se sitúa en un horizonte más amplio, que es el de la fe. La fe descubre 
el sentido profundo de todas las realidades de la vida, de la propia existencia. 

Añade S.S. Juan Pablo II: “Especialmente, cuando se indaga el “porqué 
de las cosas” con totalidad en la búsqueda de la respuesta última y más exhaus-
tiva, entonces la razón humana toca su culmen y se abre a la religiosidad.”12  Y 
entonces, la religiosidad es la expresión más elevada de su naturaleza racional, 
brota de la búsqueda de la verdad que el hombre realiza sobre lo divino.

El psicólogo que está abierto a la realidad, y que se enfrenta continua-
mente con el drama humano, pero también con las luchas y alegrías de transfor-
maciones profundas y conversiones extraordinarias en sus pacientes, no puede 
dejar de afirmar, siempre con renovado asombro, esta maravillosa frase de la 
Constitución Gaudium et Spes que dice: “Realmente, el misterio del hombre sólo 
se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado”.13 

En este misterio, el de Cristo, está el punto de referencia para comprender 
el enigma de la existencia humana. Es más, si queremos saber cómo es la perso-
nalidad sana y ordenada, tenemos que mirar a Cristo, que es el hombre perfecto. 
Nos dice el Concilio Vaticano II que Jesucristo “manifiesta plenamente el hom-
bre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación.”14

11 Ibidem, 16.
12 Ibidem, 33 nota 28.
13 Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes, n° 22.
14 Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes, n° 22.
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Entonces ahora ante la pregunta ¿qué es la verdad? podemos entender que 
Cristo es la respuesta, pues Él mismo dice: “Yo soy el camino, la verdad y la vida.” 

Estas ‘verdades’ que debe tener en cuenta una Psicología fundamentada 
en la recta razón y coherente con la fe, encuentran en Cristo todo su contenido: 
Él es el modelo de salud mental, y nos muestra las conductas sanas que acertada-
mente conducen al fin último (unificando la personalidad). 

Frente al hombre actual replegado en su propio egoísmo y encerrado en 
un “microcosmos existencial asfixiante”, sin ideales abiertos a la trascendencia 
y a Dios, S.S. Benedicto XVI (hablando a las Academias Pontificias) instaba a 
construir un nuevo humanismo según Cristo, medida del hombre perfecto. Y 
decía en su alocución: “Jesucristo, Hijo de Dios, donado por el Padre a la huma-
nidad para restaurar su imagen desfigurada por el pecado, es el hombre perfecto 
según el cual se mide el verdadero humanismo. Con él debe confrontarse todo 
hombre; hacia él, con la ayuda de la gracia, debe tender con todo su corazón, con 
toda su mente y con todas sus fuerzas, para realizar plenamente su existencia,”15 

Cristo es el modelo a imitar, es la verdadera medida de la madurez y plenitud 
humana.

Las diversas corrientes de Psicología que se han desarrollado en el siglo 
XX, se hallan muy lejos de este modelo. Se caracterizan no sólo por negar el 
dinamismo fundamental de la vida psíquica, que es el de la gracia, sino especial-
mente por mutilar la capacidad del hombre de abrirse a las verdades trascenden-
tes y a la Revelación. 

Es por eso que para comprender realmente al hombre, la Psicología debe 
tener esta dimensión sapiencial que el Santo Padre pide al saber científico.

Según Aristóteles, sabio es el que considera la causa altísima (el fin últi-
mo), y según ella juzga y ordena todas las otras cosas.16

Sabiduría significa una rectitud del juicio de la razón, por la cual se juz-
gan y ordenan todas las cosas según las reglas divinas. Puede darse conforme 

15 S.S. Benedicto XVI Mensaje a los miembros de las Academias pontificias reunidos con ocasión de su décima sesión 
pública anual, Vaticano 5/11/2005.
16 Cfr. Aristóteles Metafísica, libro 1, cap. 2
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al uso perfecto de la razón como virtud intelectual, o por connaturalidad (por la 
caridad) y es don del Espíritu Santo.17 

Sabio (que viene de ‘sabor’ por semejanza a la percepción delicada de los 
sabores y su distinción) es el que puede discernir y ordenar las acciones propias y de 
los demás, en conformidad con la ley divina. Es propio del sabio la contemplación 
de la verdad, según la cual puede encaminar las acciones al fin último, que es Dios.

Según San Agustín la sabiduría es propia de los pacíficos, porque en ellos 
no hay rebelión, sino obediencia a la razón.18 En la personalidad sana, las poten-
cias inferiores están ordenadas a la razón, y por eso se encuentra en paz. La paz 
es “la tranquilidad en el orden”, según la famosa definición del santo Obispo de 
Hipona. Por eso el sabio –que sabe discernir y ordenar– es quien puede ayudar a 
construir la paz interior y en la relación con los demás.

Quizás sea importante recordar que lo opuesto a la sabiduría es la nece-
dad, o sea “cierta estupidez en el sentido de juzgar, principalmente al hacerlo 
sobre la causa altísima, que es el fin último y sumo bien.”19 Necio es el incapaz 
de hacer juicios correctos sobre la realidad, porque no tiene el sentido de lo tras-
cendente y –sumergido en lo terreno– se queda siempre en los conocimientos 
superficiales. 

Las ciencias humanísticas son necias cuando no son capaces de abrirse a 
la dimensión del conocimiento sapiencial, objetivo y metafísico.20

S.S. Juan Pablo II explica en Fides et Ratio que, para entrar en la dimen-
sión de la sabiduría y la verdad, es necesario “Que se dejen interpelar por las 
exigencias que provienen de la palabra de Dios y estén dispuestos a realizar su 
razonamiento y argumentación como respuesta a las mismas.”21 Esta Palabra 
de Dios es la que nos muestra al hombre como imago Dei, y de acuerdo a esto, 
da indicaciones precisas sobre su ser y su obrar. La fe y la razón “se ayudan 

17 Cfr. Santo Tomás de Aquino Suma Teológica, II-II q. 45
18 Cfr. Santo Tomás de Aquino Suma Teológica, II-II q. 45 a. 6 sc.
19 Santo Tomás de Aquino Suma Teológica, II-II q. 46 a. 2 corpus.
20 Cfr. S. S. Juan Pablo II Fides et Ratio, Roma 1998, n° 81-82-83.
21 S.S. Juan Pablo II Fides et Ratio, Roma 1998, n° 106.
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mutuamente”22 y por eso el Santo Padre exhorta a que las ciencias reflexionen 
sobre el hombre teniendo en cuenta el sentido total de su vida, su ordenación al 
fin último y Sumo Bien.

La Psicología debería estudiar principalmente cómo es el hombre normal 
y sano, sin negar su llamado a la felicidad perfecta, que es la contemplación de 
Dios. Y luego, en la praxis, especialmente en la psicoterapia, poder ver, discernir 
y orientar en cada caso particular, aquello que dispone a esa plenitud. Debe saber 
aconsejar respecto de aquel orden que trae la paz no sólo interior sino también 
con los demás.

El psiquiatra vienés Rudolf Allers consideraba que la psicoterapia era una 
especie de “re-educación” y, ciertamente, podríamos decir que es un “enseñar a 
vivir en la verdad”. Sólo los comportamientos que se ordenan a la búsqueda y 
contemplación de la verdad, contribuyen a la formación de esa “verdad vital” 
que se da en una personalidad sana psíquicamente, porque anticipa el Bien y la 
felicidad del hombre. 

También el psicólogo debe ayudar al paciente a tener en su vida una di-
mensión sapiencial, entenderla como una totalidad con pasión por la verdad, con 
un sentido que significa también saber ver y discernir, aprovechar de la experien-
cia vivida para reconocer y corregir los errores (aquello que nos aleja del fin), se-
guir con firmeza en los aciertos de la búsqueda honesta, y dar fruto desplegando 
los dones recibidos.

Prescindir de Dios y de este profundo anhelo de la verdad trascendente, 
sería truncar la misma racionalidad. Con la religiosidad el hombre también se 
realiza plenamente como hombre. No podría reflexionar sobre el sentido de su 
vida en totalidad, si no abarca la felicidad a que está llamado. 

Secundar la gracia de Dios e incentivar la vida de caridad en los pacien-
tes, implica abrirles un horizonte que explica toda su existencia, dándole ver-
dadera solución al sufrimiento. No debemos olvidar que las cruces personales, 
encuentran respuesta en la Cruz de Cristo y su Resurrección gloriosa.

22 Conc. Ecum. Vat. I, Constitución dogmática Dei Filius sobre la fe católica, IV.
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Las reflexiones de Fides et Ratio nos recuerdan la búsqueda de San Agus-
tín, que termina con su conversión, relatada en las Confesiones (obra de gran 
profundidad psicológica). Allí, el santo Obispo de Hipona afirma: “nos creaste 
para Ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en Ti.”23 
Nos muestra de esta manera –y con la propia experiencia– la dinámica de la 
personalidad, que se mueve en pos del fin, que porque es fin, es principio. El fin 
mueve atrayendo. Y por eso no hay nada que pueda saciar esta sed de verdad, 
sino sólo Dios, el único descanso del alma. Luego añade: “Alabarán al Señor 
quienes lo buscan; pues si lo buscan lo habrán de encontrar;” Además nos asegu-
ra que esta búsqueda, si es honesta, jamás es infructuosa. 

         Y para terminar, quiero rendir homenaje a S. S. Juan Pablo II, el 
Grande, que con su propia vida y hasta su muerte, dio fiel testimonio de la Ver-
dad que supo buscar y contemplar: Jesucristo Nuestro Señor.

   

23 SAN AGUSTÍN, Confesiones,  Libro 1, cap. 1.





BASES PARA UNA PSICOTERAPIA CRISTIANA

Pbro. Dr. Ignacio Andereggen

Bienvenidos todos a estas jornadas también de parte mía. Son las segun-
das que organizamos alrededor de este tema que es, ciertamente, sensible, difícil, 
y que realmente vale la pena tratar, sobre todo en el contexto de la situación 
cultural contemporánea que está profundamente influida por distintas corrientes 
filosóficas, pero también por distintas corrientes psicológicas, las cuales van ad-
quiriendo cada vez más importancia casi preponderante, incluso respecto de la 
filosofía.

Vamos a tratar de introducirnos en una temática que es más práctica que 
la del año pasado. Ustedes pueden leer las actas de las jornadas del año anterior 
en las cuales están plasmadas las ideas y reflexiones de esos días acerca de los 
principios básicos de lo que debería ser una psicología cristiana en sus múltiples 
aspectos, en sus distintos niveles epistemológicos. Allí pueden observar como la 
psicología tiene un nivel teórico antropológico, un nivel ético, un nivel fenome-
nológico que responde a la observación de los fenómenos humanos de la vida 
concreta, y tiene también un nivel terapéutico, práctico o artístico, en el sentido 
medieval del término, que es aquel que nosotros queremos profundizar, a partir 
de sus principios, en estas jornadas.

Hemos estudiado el año pasado cómo desde el punto de vista cristiano es 
imposible que la psicología haga abstracción de la fe, así como es imposible que 
se pueda considerar al hombre en su integridad sin una mirada que tenga en cuen-
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ta la Revelación divina, especialmente porque el hombre no puede comprenderse 
a sí mismo sin captar esa realidad —o ausencia de realidad fundamental— que 
consiste en el pecado original: éste es una verdad revelada. Aunque nosotros ob-
servamos cotidianamente sus consecuencias cotidianamente en la historia de la 
humanidad y en la vida concreta de los hombres, sin embargo, la caída original 
es algo que la razón puede captar solamente iluminada por la fe. Ciertamente, 
considerar el pecado original es totalmente necesario para comprender la vida 
concreta de las personas, que es aquello a lo cual, en última instancia, se dirige la 
psicología, al menos como es entendida en nuestros días y tal como fue desarro-
llada a partir de las corrientes de los grandes autores del siglo XX.

Se trata no simplemente de una mirada especulativa del hombre, sino de 
una mirada práctica y particular; se trata de entender la vida de las personas en 
concreto. 

Por otra parte, hay que decir que nosotros tenemos esta perspectiva, en la 
cual tratamos de discernir cuidadosamente los niveles científicos y, por lo tanto, 
tratamos de discernir adecuadamente la psiquiatría como parte de la medicina 
respecto de la psicología, que es una ciencia que estudia al hombre en su opera-
ción, en su conducta en cuanto hombre; lo estudia en su conducta concretamente 
entendida, particular, en cuanto produce actos humanos y, también, otros actos 
que están conectados intrínsecamente con estos actos humanos. 

A lo largo de estas conferencias vamos a poder estudiar la visión espe-
cialmente de Santo Tomás de Aquino, aunque también de otros autores de la 
tradición cristiana, y haremos una confrontación con algunas corrientes de la 
psicología contemporánea, especialmente en los debates.

Desde el punto de vista de una concepción integral del hombre, como 
ustedes saben, Santo Tomás es una guía fundamental; es aquel que da, en cierta 
manera, la estructura del pensamiento acerca del hombre a la tradición posterior 
en la vida de la Iglesia. En efecto, hasta el momento el Magisterio de la Iglesia 
siempre ha asumido la perspectiva antropológica de Santo Tomás para explicar 
los fenómenos humanos más profundos.

En esta conferencia introductoria vamos a tomar algunos principios de la 
teología y de la filosofía de Santo Tomás para ponerlos como base respecto de 
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una reflexión posterior, que tendrá un carácter más práctico en algunos aspectos, 
y que en otros tocará temáticas que se refieren a puntos particulares, como el 
fin del hombre considerado en concreto —con sus resonancias psicológicas—, 
y, también, como la vida de la gracia, en cuanto motor fundamental de la salud 
psíquica. Y haremos esta reflexión de acuerdo a lo que nos recuerda también 
el Magisterio de la Iglesia, y especialmente el Concilio Vaticano II, con esa fa-
mosa afirmación de la Constitución Gaudium et Spes que expresa: “el misterio 
del hombre solamente se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado”1. 
Cristo es el hombre perfecto, y solamente la naturaleza humana y la persona 
humana en particular —cada persona, cada individuo— puede ser entendida 
plenamente o, mejor aún, contemplada a la luz del Verbo encarnado.

Una psicología que sea completa, como ustedes pueden observar a partir 
de las reflexiones que ya hemos producido, no puede prescindir de esta conside-
ración cristológica. También, a propósito de esto, pueden leer un artículo mío, 
que resume una conferencia, titulado “Cristo y su relación con la psicología”2, 
que está impreso y es accesible a todos. 

Respecto de la temática que ahora desarrollo brevemente hay, también, 
otro artículo que se llama “Santo Tomás, psicólogo”3, que está publicado en Sa-
pientia del año 1999, que es la revista de la Facultad de Filosofía y Letras de esta 
Universidad. Allí pueden encontrar un desarrollo armónico y completo, aunque 
sintético, acerca de cómo nos puede ilustrar Santo Tomás respecto de la cons-
trucción de una nueva psicología que sea realmente cristiana, que tenga cuenta 
de los distintos niveles antropológicos, que respete los niveles científicos, pero 
que dé una concepción que sea realmente global del hombre y que, por otra par-
te, sea efectiva, que nos dé las bases para una ayuda adecuada de las personas. 

Acerca de esto tenemos la ocasión de reflexionar acerca del primer punto 
que quería profundizar, que es el de la virtud de la prudencia. Esta virtud es el 
centro de la actividad humana en cuanto es humana. En todos los autores clá-

1 Constitución Pastoral “Gaudium et spes”, nº 22.
2 Ignacio Andereggen, Antropología profunda, Educa, Bs. As., 2007, cap. 17.
3  Ibidem, cap. 16; Sapientia, Vol. LIV, Fasc. 205, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina, 
Bs. As., 1999, pág. 59-68.
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sicos, incluso anteriores al cristianismo —ya en Platón, pero especialmente en 
Aristóteles— tenemos una referencia muy precisa acerca de la virtud de la pru-
dencia como la guía racional de las virtudes humanas.

Ella es el puente real respecto de la complejidad del universo que existe 
fuera del hombre. Es decir, la versión cristiana, realista y clásica filosófica acerca 
del hombre implica una acentuación del carácter racional, una profundización 
especulativa del carácter racional del hombre bien entendido. El hombre se hace 
tal en cuanto se abre a la realidad; no puede realizar su persona fuera del orden 
de las cosas reales. En este sentido encontramos la respuesta clásica cristiana, to-
mista y realista a aquello que los psicólogos freudianos llaman a menudo “prin-
cipio de la realidad”. Este principio consiste en el contacto con las cosas que real-
mente existen, que tienen una estructura creada por Dios, que tienen una esencia; 
y muy especialmente consiste en el contacto con la verdadera esencia humana, 
en especial considerada en su operatividad. El hombre tiene una conducta que lo 
lleva a una perfección que es específica de su naturaleza y que es principalmente 
espiritual, aunque incluye muchos elementos sensibles.

Santo Tomás, especialmente tratando acerca de la virtud de la prudencia, 
nos enseña que muchas cosas que se refieren a la sensibilidad son necesarias 
para la virtud de la prudencia. Esto significa que en una adecuada psicoterapia, 
como veremos después y como quedará claro a lo largo de estas reflexiones, es 
necesario tener en cuenta la integridad de la persona, tener en cuenta los princi-
pios universales que explican la persona humana, que corresponden a su esencia 
y que requieren un conocimiento especulativo; y es necesario también tener en 
cuenta la complexión particular de cada persona, como dice Santo Tomás. Esa 
complexión implica un tipo de personalidad que, en cierta manera, es insipiente 
respecto del perfeccionamiento que se realiza a través de los actos humanos.

Cada persona, nos enseña Santo Tomás, está preparada para ejercitar cier-
tas virtudes, para ejercitar especialmente algunas virtudes. Por ello, una adecuada 
psicoterapia tendrá en cuenta la realidad de cada persona, en cuanto el psicólogo 
es capaz de considerar en la persona no solamente su estructura universal —y, por 
lo tanto, no dará una respuesta meramente metodológica de carácter universal— 
sino que observará la condición concreta de cada persona que, en última instancia, 
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implica una preparación para ciertas virtudes. Según su complexión natural, hay 
personas que están más preparadas para ejercitar la virtud de la fortaleza; otras 
están más preparadas para ejercitar la virtud de la justicia; otras están más prepa-
radas para ejercitar la virtud de la templanza; y así podríamos seguir razonando 
acerca de las partes integrales, potenciales y esenciales de las distintas virtudes.

Es necesario en una consideración práctica del hombre, como es la que se 
establece en una psicología y, especialmente, en una psicoterapia; es necesario 
considerar la complexión natural, la cual no es meramente —en una visión que 
no sea materialista— fruto de la condición corporal, sino que radica también en 
el alma. Ella es forma del cuerpo; por tanto, no se trata simplemente de que cada 
persona tenga una determinada alma por el cuerpo que tiene sino, mucho más, 
que cada persona tenga el cuerpo que tiene por el alma que Dios ha creado en 
esa persona. Esto nos lo explica Santo Tomás en su síntesis filosófica y teológica 
de la segunda parte de la Suma de Teología: Dios crea el alma de cada persona 
y, creando el alma, indirectamente causa el cuerpo que, por otra parte, viene de 
principios natrales y materiales.

El psicólogo, ya desde el punto de vista de la naturaleza, será aquel que 
es capaz de descubrir en cada persona particular aquello que la configura como 
tal persona, lo cual, por sí mismo, nos hace escapar de la tentación de un método 
absoluto que pueda explicar la condición de cada persona, y que pueda llevar a 
cada persona a una condición de salud abstractamente definida que pueda ser 
válida para todos. En realidad en cada persona, según su complexión particular, 
hay una llamada a una perfección distinta que es, en última instancia, lo que lla-
mamos “salud psíquica”. 

Naturalmente esto se profundiza a la luz de la fe, sobre todo cuando con-
sideramos el dato fundamental del pecado original y de la vida de la gracia. 
Como nos explica Santo Tomás siguiendo a los Padres de la Iglesia y a toda la 
tradición cristiana, no puede cumplirse adecuadamente el orden natural si no está 
presente la gracia de Dios que restaura la naturaleza que está corrompida por el 
pecado original4. Esa corrupción es universal, común a toda la naturaleza. Existe, 

4 STh I-II, q. 109, art. 4.
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sin embargo, continúa explicando el Doctor Común en su segunda parte de la 
Suma, una corrupción particular que puede afectar a cada uno de nosotros. Esa 
corrupción tiene su raíz última en el pecado original, pero puede tener también 
causas particulares. Tiene, asimismo, dos niveles: un nivel corporal y un nivel 
propiamente psíquico. 

En efecto, hay enfermedades corporales que repercuten sobre la vida aní-
mica, de lo cual trata propiamente una disciplina distinta de la psicología, que es 
la psiquiatría como parte de la medicina —que es un arte y una ciencia que se re-
fiere al cuerpo del hombre, aunque este naturalmente es parte de un compuesto, y 
lo que atañe al cuerpo corresponde también a la totalidad de la persona— . Pero 
hay, como nos explica el Doctor Angélico, también un nivel de enfermedad —o 
de corrupción, como dice él— que es propio del alma, y que se llama enferme-
dad anímica o, traduciéndolo con una palabra más actual aunque en verdad más 
antigua, “enfermedad psíquica”. Esta enfermedad, dice Santo Tomás, correspon-
de a ciertos hábitos adquiridos por la costumbre. Esos hábitos tienen también un 
carácter social o, como dice Aristóteles —y Santo Tomás se hace eco de ello—, 
un carácter político. 

Las virtudes y los vicios humanos, en cuanto son humanos, son también 
políticos. Pero ¿qué significa esto? Justamente que el hombre no puede realizar 
su propia vida, no puede cumplir su propia esencia, no puede llegar a su propio 
fin, sino en una comunidad de personas. Así como la comunidad de personas 
tiene un influjo positivo —en sí misma está destinada a la construcción de la 
personalidad de cada uno, que es distinta en cada caso— así también, como nos 
lo indica por otra parte la experiencia, la comunidad puede tener un influjo ne-
gativo. Éste puede afectar de modo particular a las distintas personas y, más aún, 
es variable, pudiendo tener, en cierta manera, combinaciones infinitas. Esto es 
así porque pueden ser distintas las corrupciones de los ambientes y comunidades 
particulares, y pueden ser distintas las repercusiones en las personas según la 
complexión particular de cada uno, de la cual hablábamos anteriormente.

De manera tal que la gracia de Dios, cuando restaura la naturaleza, cum-
ple una operación particular en cada persona. Así como aquello que vemos de 
una manera universal realizado en los sacramentos, que dan la gracia de una ma-
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nera distinta según los requerimientos de cada etapa del crecimiento de la vida de 
una persona que está guiada por la gracia —una cosa es la gracia que se da en el 
bautismo, que hace nacer espiritualmente, otra gracia es la de la confirmación, y 
otra gracia suprema es la de la Eucaristía—; así también sucede que la gracia de 
Dios se multiplica, se discierne, se distribuye según distintas configuraciones en 
las personas, más aún, en las comunidades. 

Eso requiere, naturalmente, un adecuado discernimiento. Un psicólogo 
católico que tenga cuidado de las personas será aquel que sea capaza de discernir 
no sólo los aspectos naturales, es decir, a qué está llamada naturalmente cada 
persona según su vida racional, sino aquel que sea capaz de discernir a qué está 
llamada cada persona según la llamada propia de la gracia de Dios. Estas dos 
misiones no siempre están en una continuidad que pueda ser adecuadamente 
captada por la inteligencia humana, porque muchas veces sucede que aquello 
que aparece en el orden natural respecto de la vida de una persona —y que el 
psicólogo considera— no será perfectamente coincidente con aquella llamada 
misteriosa, con aquella vocación espiritual que cada persona tiene según la gra-
cia divina. Por tanto, el psicólogo católico no considerará solamente aquello que 
la filosofía y la teología clásicas llamaban “potencia natural”, sino también la 
potencia obedencial. 

La potencia, como nos explicaba Aristóteles, es la capacidad de tener una 
perfección que todavía no se posee. Nos referimos aquí a la potencia pasiva, es 
decir, no la capacidad de actuar sino la capacidad de llegar a una perfección, de 
ser perfeccionado por un agente. Cada uno de nosotros está en potencia, según 
las distintas etapas de la vida, para una perfección humana. Más aún, lo está 
para una perfección humana última, que es el fin del hombre, tal como puede ser 
captado naturalmente, y que los autores clásicos, siguiendo a Aristóteles —y los 
autores cristianos— identificaban con la contemplación. El hombre está hecho 
para la contemplación, esto es, para contemplar no solamente la realidad como 
tal, sino también para contemplar a Dios. El fin del hombre —ya lo decía Aris-
tóteles— es, en cierta manera, participar de aquel acto divino por el cual Dios se 
contempla a sí mismo. 
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Toda la estructura de la personalidad humana por naturaleza está ordenada 
a la contemplación. Esto sucede a dos niveles distintos: al nivel universal de la 
naturaleza humana, que está presente en cada uno de nosotros —porque todos 
tenemos la naturaleza común o humanidad—, y a un nivel particular. Este último 
hace referencia al hecho de que cada uno de nosotros tiene una estructuración, una 
complexión que se dirige hacia la contemplación, incluso independientemente de 
la gracia de Dios. El hombre, por sí mismo, está hecho para conocer la verdad, y 
la vida del hombre no se realiza nunca fuera de la verdad. Por eso, es utópico esta-
blecer una psicología que no esté radicalmente basada sobre el conocimiento de la 
verdad de las cosas. Una psicología que no lo esté, estará por sí misma destinada 
al fracaso, a la ineficiencia, o aún peor, a un influjo negativo sobre las personas. 

Por tanto, el hombre está hecho para la contemplación, no sólo según su 
naturaleza común sino también según su naturaleza particular, según la com-
plexión que cada uno tiene, según su cuerpo y, principalmente, según su alma. 
Esto es así por naturaleza: el hombre tiene esa estructura ontológica, está hecho 
de esa manera, y no puede escaparse creando una naturaleza humana artificial, 
una naturaleza que no existe. Esto, por supuesto, tiene una repercusión inmediata 
en la conducta, que es aquello que expresa lo que clásicamente se llama ley natu-
ral. La ley natural es un principio de guía de la conducta humana que, en última 
instancia, como nos explica también Santo Tomás, es una participación de la ley 
eterna en la creatura racional.

Así como el hombre está hecho para contemplar a Dios por naturaleza, 
también está hecho para guiarse a sí mismo, de alguna manera, como Dios se 
guía en sus propios actos. Por eso, como señalábamos al principio de esta re-
flexión, es capital el carácter racional de la naturaleza y de la persona humana. 
En efecto, no puede haber salud psíquica fuera de la racionalidad y fuera del 
conocimiento de la verdad. Eso es el principio fundamental. 

Naturalmente el hombre tiene una dimensión afectiva y voluntaria, y jus-
tamente el nexo respecto de la parte apetitiva del hombre, el nexo entre el cono-
cimiento de la verdad especulativo y la guía de la conducta práctica del hombre 
está establecido por una virtud muy especial y particular, que es la virtud de la 
prudencia. Ella es una virtud que está en el intelecto humano, pero al mismo 



bases Para una PsIcoteraPIa crIstIana  195

tiempo se refiere a los apetitos, es decir, a la parte afectiva del hombre: se refiere 
al apetito irascible y al apetito concupiscible, según los cuales nos ordenamos 
hacia los bienes sensibles. Por otra parte se refiere al apetito racional, que es la 
voluntad, por la cual buscamos el verdadero bien, que es lo justo o el derecho 
como objeto de la justicia. Es decir, darle a cada uno lo que le corresponde.

Esto es la estructura básica de la conducta humana, lo que los antiguos 
llamaban las virtudes cardinales. En ellas el puesto principal lo tiene la pruden-
cia. Ella es la que transmite la luz superior de la verdad —en última instancia, 
derivada de Dios— a todas las dimensiones de la personalidad, que tienen una 
condición particular, la cual está realizada por lo que se llaman las virtudes.

Las virtudes en el orden natural —la prudencia, la justicia, la fortaleza y 
la templanza— consisten en disposiciones operativas para el bien. Son modos de 
ser particulares de cada persona. Tienen al mismo tiempo un carácter universal 
y un carácter particular. 

En todas las personas, la prudencia consiste en tener un contacto con la 
realidad práctica del hombre, en verlo según la razón, en ver su bien que es obrar 
según la razón. En todas ellas, por otro lado, la justicia corresponde a darle a 
cada uno lo suyo. En todas ellas la templanza es la que establece la moderación 
racional en los apetitos concupiscible, que se refieren a la propagación de la es-
pecie o a la conservación de cada individuo. Por último, en todas las personas la 
fortaleza es aquella virtud que permite al individuo tender al bien arduo desde el 
punto de vista de la sensibilidad.

Sin embargo, no se da solamente este aspecto, sino también el aspecto 
particular. Cada uno posee las virtudes de una manera particular. Cada uno posee 
una prudencia especial, o está llamado a tener una prudencia especial. Cada uno 
está llamado a tener una forma de justicia, según que sea gobernante o súbdi-
to, según tenga muchos bienes o pocos bienes, según tenga muchas relaciones 
sociales o pocas, de un tipo o de otro tipo. Cada uno está llamado a tener una 
templanza particular, según que sea varón o mujer, según sea célibe o casado, 
que sea joven o anciano, que tenga un cuerpo particular u otro. Lo mismo debe 
decirse de la virtud de la fortaleza: no es lo mismo esta virtud en un soldado o en 
una persona que está enferma, etcétera.
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Cada uno de nosotros tiene una llamada a un organismo espiritual, afec-
tivo y cognoscitivo, al nivel intelectual y al nivel sensitivo, que es particular. Es 
misión propia del psicólogo atender profundamente a esta estructura que, insis-
timos, no solamente es universal sino que es también particular. Para eso debe, 
naturalmente, conocer con profundidad al hombre, lo cual no puede improvisar-
se, y para eso está toda la sabiduría clásica de la filosofía que ha sido conservada 
y perfeccionada por el pensamiento cristiano, por la teología, por la tradición de 
toda la historia de la Iglesia.

El psicólogo cristiano, sin embargo, como decíamos anteriormente, tie-
ne que atender no sólo a este carácter natural sino principalmente a la llamada 
sobrenatural de cada uno. Es decir, en última instancia, a qué puede llegar a ser 
cada persona a la luz de Dios, que es la llamada de cada uno; que es aquello que 
de una manera oscura está delineado en estas características naturales y particu-
lares; que es aquello que está preparado por el orden natural, según el cual Dios 
ha estructurado de una manera universal la esencia humana. 

Ahora bien, ¿cuál es la llamada de cada uno? Para saber esto tenemos 
también una guía muy clara en el pensamiento de la tradición y de Santo Tomás, 
que es la reflexión acerca de las virtudes teologales. Estas son los medios princi-
pales por los cuales el hombre cumple su finalidad, por los cuales el hombre llega 
a su fin último; ciertamente, no simplemente a su fin natural, al cual tendemos 
por naturaleza —que es la contemplación de la verdad en cuanto se puede—, 
sino al fin sobrenatural. Este es inmensamente más elevado que el fin natural, 
porque el hombre está hecho para ser como Dios, para ser divinizado por la gra-
cia, y ella consiste en la vida psíquica plenamente desarrollada. 

La gracia por sí misma es conciencia: implica voluntad, afecto, y todo 
esto totalmente desarrollado, lo cual se da solamente en la vida eterna. La vida 
eterna es la plenitud de la vida psíquica; es la plenitud de la conciencia que el 
hombre tiene de sí mismo y de la realidad; es la plenitud del amor; y es también 
la plenitud de todas las dimensiones corporales y anímicas que completan la es-
piritualidad del hombre. Es la perfección, en última instancia, de la complexión 
particular de cada uno, no sólo de la esencia humana. 
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Cuando Dios nos piensa, cuando Dios crea nuestra alma, está pensando 
en la eternidad, en esa gracia que podemos llegar a tener para la cual, en última 
instancia, Dios hizo todas las cosas que existen; no solamente el hombre, sino 
todas las cosas que existen están llamadas a ordenarse a la gracia. Como dice 
San Pablo en la carta a los Efesios, se trata de que Cristo sea la cabeza de todo, 
de todas las cosas, y esto se realiza por la gracia de Dios. Todo el universo está 
ordenado a esta vida psíquica plena, que es la participación de esa vida por la 
cual Dios se conoce plenamente a sí mismo y tiene una vida interpersonal, según 
la cual las Personas divinas se aman y se conocen eternamente, y se transfieren 
todo el bien divino: cada uno de nosotros encuentra su cumplimiento allí. 

Evidentemente no todos aquellos que se dedican a la psicología pueden 
captar esta llamada según toda su plenitud. Cada uno de los tratan de esta misión 
noble de ayudar a las otras personas en lo que tienen de más íntimo, a su vez, 
tienen una vocación particular. En efecto, cada psicólogo realiza su vocación de 
psicólogo de una manera particular, en la medida, en última instancia, en que lle-
gue a captar esta llamada en los demás. Para esto, por supuesto, se presupone una 
honestidad fundamental, que es la de reconocer sea las propias capacidades de 
psicólogo, sea los propios límites. Es decir, se trata de no querer explicar más allá 
de lo que se puede explicar universalmente, como es la pretensión de los grandes 
métodos psicológicos del siglo veinte, los cuales son herederos del racionalismo 
moderno. Ciertamente, poseen una pretensión de explicación exhaustiva, metó-
dica y última de toda la realidad humana. 

No se trata solamente de reconocer ese límite constitutivo de la inteligen-
cia humana sino que, en cambio, de reconocer el límite de cada uno, es decir, 
hasta dónde cada uno puede llegar en la observación y en la ayuda de los demás. 
Se trata de una humildad fundamental del psicólogo (a propósito de eso, en el 
libro que vamos a presentar —y que pueden leer— de la jornada del año pasado, 
hay un artículo muy interesante sobre la humildad del psicoterapeuta). Cada uno 
debe reconocer sus propios límites porque no todos tienen las mismas capacida-
des para reconocer en cada persona a qué está llamada, y eso significa algo que 
está implícito en todo el desarrollo de las virtudes del pensamiento tradicional y 
que hemos mencionado anteriormente.
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El carácter político de las virtudes es proporcional también al carácter 
político de la psicoterapia, en el sentido clásico de la palabra “político”, es decir, 
aquello que se refiere a la sociedad humana, a la vida en sociedad, al hombre 
como animal político que no puede realizar su operatividad sino en comunidad, 
más aún, en sociedad. Cada uno de nosotros está llamado a realizar su perfec-
ción natural en la sociedad, y su perfección sobrenatural en la sociedad perfecta 
sobrenatural, que es la Iglesia, y en todos los organismos intermedios que hay 
entre esas dos sociedades fundamentales. Efectivamente, en el medio hay mu-
chas sociedades, entre las cuales se destaca especialmente la familia. Pero hay 
muchas otras sociedades intermedias que son necesarias, en primer lugar, para 
una adecuada realización de la vida personal y, en segundo lugar, para una ade-
cuada psicoterapia. 

Este es otro de los aspectos que quería subrayar brevemente: es necesario 
dejar de lado la visión un tanto individualista de la psicoterapia, que es heredera 
del Iluminismo. Para el pensamiento de la Ilustración —para el pensamiento 
idealista kantiano, por ejemplo— el hombre es una especie de conciencia que 
tienen un cuerpo, y que realiza su vida particular en cuanto esa conciencia está 
adecuada a ciertas leyes universales que, en el fondo, para el pensamiento que 
prevalece en los últimos dos siglos, son leyes formales. Consisten, en última 
instancia, en lo que se resume en el imperativo categórico kantiano, que es una 
especie de ley de leyes que no tiene contenido. Especialmente el psicoanálisis 
de Freud se inspira en la concepción kantiana de la ley —Freud lo dice explíci-
tamente varias veces—; y, de manera consecuente, la visión que prevalece de la 
actividad psicoterapéutica en el siglo veinte, que sigue teniendo el gran influjo 
freudiano, es especialmente la de un individuo que se confronta con otro indivi-
duo para hacerle tener una adecuada relación con la ley. Esa adecuada relación 
con la ley, para Freud implica también la transgresión de la misma, implica la 
sublimación, y toda una serie de aspectos que se pueden desarrollar más amplia-
mente (y que ustedes tienen también en el libro que acabamos de publicar, en 
algunos de los artículos). 

Esa visión de tipo iluminista e ilustrado, que prevalece todavía en el siglo 
veinte y que sigue prevaleciendo en la actualidad, no es adecuada para conside-
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rar la integridad de la persona, no solamente porque implica una falta de contac-
to con la realidad, una falta de verdadera racionalidad, —explicar esto llevaría 
mucho tiempo, por supuesto— sino también por este último aspecto particular 
que quería señalar, vale decir, por el hecho de que impide intrínsecamente la 
consideración comunitaria del hombre, la realización del hombre en comunidad 
y, también, el aspecto psicoterapéutico de la vida comunitaria. Dicho en palabras 
más simples, es una ilusión pensar que una persona puede llegar a la salud psí-
quica natural y sobrenatural —la cual implica la natural y la produce— simple-
mente como individuo o, dicho de otra manera, hablando o encontrándose con 
un psicoterapeuta o psicólogo: eso es tener una visión muy reductiva de lo que 
es la persona, de aquello que puede llegar a ser la persona, y también de aquello 
que significa ayudar a una persona. 

En efecto, un individuo no puede hacer todo respecto de otro individuo. 
Dicho simplemente, eso implica por una parte una concepción idealista —por-
que en el psicoanálisis, y en otras corrientes semejantes, el psicoterapeuta es una 
especie de, por decir así, creador espiritual del otro, en cuanto que lo eleva a un 
método universal, del cual el individuo no es consciente, y hasta poseer el cual 
no se realiza plenamente como persona—. El psicoanálisis implica una aspecto 
de creatividad de la persona —y en este sentido es una especie de idealismo— 
pero, por otra parte, si lo consideramos desde el punto de vista teológico, im-
plica una especie de pelagianismo, es decir, pensar que el otro puede salir de su 
situación de enfermedad o de neurosis —o como se quiera llamar a la condición 
de precariedad psíquica— por medio de la ayuda de un sólo individuo: eso, por 
supuesto, no es posible. 

Por eso, una adecuada psicoterapia, en última instancia, no puede reali-
zarse fuera de una adecuada vida comunitaria. Ahora bien, ¿dónde encontramos 
esa vida comunitaria? Más que en la consideración individual del hombre, en 
este tema se ve especialmente la necesidad de la gracia. En efecto, eso no puede 
realizarse fuera de una auténtica comunidad, y nos lo dice la experiencia. Esa 
comunidad es la comunidad de lo que se aman, como nos dice el libro de los 
Hechos los Apóstoles refiriéndose a los cristianos: “los otros los observaban y 
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decían mirad como se aman”. Es la comunidad de los que se aman con el verda-
dero amor que restaura todos los otros amores. 

La verdadera terapia implica una consideración de la realidad y una ver-
dadera operatividad al nivel de los apetitos, que se resume en lo que llamamos 
amor, y ese amor no puede ser adecuadamente restaurado, no puede ser cumpli-
do según el orden racional, sin la ayuda de la gracia y, por lo tanto, sin aquello 
que constituye el vértice de toda la personalidad considerada integralmente. Este 
vértice es la caridad, es el amor sobrenatural, la participación del verdadero amor 
divino por el cual tenemos una adecuada relación con las otras personas, por la 
cual podemos establecer vínculos estables y podemos salir del círculo vicioso 
de la neurosis, que consiste en una alternación de sentimientos depresivos, de 
sentimientos de rencor y de prepotencia, de soberbia, de poder o de imposición 
sobre los demás.

Con estas observaciones yo les dejo la oportunidad de que puedan hacer 
algunas preguntas para aclarar algunos aspectos, y después continuaremos con 
las otras disertaciones. 

Preguntas Del auDItorIo

Tengo dos preguntas ¿Qué importancia tienen para Freud la sociabilidad 
del hombre para lograr su perfección, la familia y la niñez? Y además ¿cómo se 
relacionan estos aspectos dentro de su concepción?

Son dos preguntas interesantes: ahora hablaremos específicamente de 
Freud. En Freud, evidentemente, hay un desarrollo muy amplio de la sociabili-
dad humana. Ciertamente, Freud tiene toda una teoría de la sociedad; tiene mu-
chos libros referidos a esto, no solamente de una manera universal, sino también 
de una manera particular.

En efecto, Freud estudia los fenómenos religiosos, los fenómenos artís-
ticos; Estudia también, en cierta manera, la vida política, etcétera. Para Freud la 
vida social es el lugar donde la evolución se cumple, suponiendo su concepción 
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de origen darwiniano. Toda la realidad surge de lo muerto, de lo que es inorgá-
nico, de la materia que no tiene vida, y tiende hacia un desarrollo que consiste, 
en última instancia, en el desarrollo de la inteligencia, en la racionalidad. Ahora 
bien, esta racionalidad para Freud —como dice en Más allá del principio del 
placer— no es propiamente una perfección del hombre. Esta evolución no es un 
movimiento hacia una perfección. Dice él en ese mismo libro que la meta de toda 
vida es la muerte. Es decir, toda la vida de las personas es una especie de proceso 
de complejidad cada vez mayor en el cual aparece la conciencia. La conciencia 
es una función de ésta complejidad, es una expresión de ésta complejidad. 

Esta conciencia, sin embargo, no escapa de su origen, y su origen no es 
otra cosa que lo inanimado, lo que no tiene consciencia. Por eso mismo, cuanto 
más consciencia hay, tanto más hay una presencia de aquello que es inconsciente 
y, en última instancia, de la muerte. La muerte prevalece sobre la vida, y Freud 
lo dice explícitamente. Toda la vida intelectual y toda la vida social es un proce-
so que no tiene fin y que está destinado, en última instancia, a hacer aparecer de 
una manera más clara el origen, y el origen es la muerte. Lo que sucede es que 
esa muerte aparece en medio de la conciencia. Esto es lo que estructura la vida 
social. 

La inteligencia o la razón para Freud tiene un carácter esencialmente so-
cial. Pues bien, ¿por qué es esto así? Precisamente, porque esa muerte, que está 
incluida en el pensamiento —que mueve en cierta manera el pensamiento o que 
lo atrae— se produce justamente en la relación interpersonal, en aquello que 
constituye esa ambivalencia fundamental de la relación interpersonal, que es al 
mismo tiempo amor y odio. Dicho de otra manera, la racionalidad es una especie 
de sublimación social de ese principio de odio que está intrínseco a la vida, que 
está interior a la vida. Es decir, la racionalidad no es otra cosa que el desarrollo 
social de aquello que está como recuerdo de la evolución y hacia lo cual tiende 
la evolución. 

Para Freud, la evolución no tiende a ninguna perfección, sino que tiende 
a volver a aquel estado del cual salió, y eso se realiza a través de un proceso que 
tiene su culminación —hablando con términos no freudianos— en la racionali-
dad. Pero esa racionalidad es una racionalidad que incluye la nada, que incluye 
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la muerte, y por eso se realiza de manera social, porque esa nada es, en última 
instancia, la negación del otro. Y, refiriéndonos a la última reflexión —aquello 
que explicamos a partir de Santo Tomás—, es el opuesto de la caridad. Es el 
pensamiento que surge del odio. En vez de ser el pensamiento que surge de la 
caridad —que es la última raíz de toda psicoterapia, porque es lo que produce 
la gracia— es el pensamiento que surge de esa relación de antinomia en la vida 
social, que no es otra cosa que una especie de imagen invertida y negativa de 
la relación de amor que une a las divinas Personas. Implica la incapacidad para 
trascender porque el movimiento no tiene fin, no llega a ninguna meta, porque la 
meta es la muerte, es volver al estado inicial. 

La otra parte de la pregunta que usted me formulaba se refería a la infan-
cia. Ciertamente, Freud considera la vida familiar. Naturalmente, hace muchos 
estudios sobre la evolución del niño, etcétera. Pero también en estos estudios 
encontramos la misma característica que señalábamos. En efecto, no se trata de 
la familia como aquello que ayuda a la perfección, sino la familia como el lugar 
en el cual inicia este proceso que, en última instancia, es un proceso de disgrega-
ción, porque está intrínsecamente signado por esta antinomia entre las personas, 
por esta oposición entre las personas que es el origen de aquello que el hombre 
puede querer alcanzar, lo cual no es otra cosa que esta racionalidad unilateral y 
absoluta —que lo que debería explicar todo—, según la cual el psicoterapeuta, 
según Freud, debe operar. 

¿Cómo podemos controlar los psicólogos, no teniendo un método, la ob-
jetividad con respecto al fin? Es decir, ¿cómo hacer para no caer en el error de 
imponer mi ideal de fin, mi deber ser —para hablar en términos kantianos— a 
esa persona, pretendiendo que ella sea lo que yo creo que debe ser? ¿Hay un 
método que me pueda preservar de la total subjetividad?

Naturalmente no se trata nunca de forzar a las personas porque eso es 
intrínsecamente contrario a todo lo que hemos explicado acerca de la naturaleza 
humana. Esta se realiza por medio de actos personales, que son inteligentes y 
libres. Por eso el psicólogo no puede imponer nunca nada. 
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Sin embargo, todo lo que tratamos de explicar es un método que intenta 
mostrar que tenemos que huir de la subjetividad, entendida como arbitrariedad o 
como capricho. Intentamos mostrar aquí el hecho de que, propiamente hablando, 
el fin de la naturaleza humana es el mismo para todos los hombres, esto es, tiene 
un aspecto común, es el mismo para todos: la contemplación que se realiza natu-
ralmente. Sobrenaturalmente, ese fin consiste en la beatitud. 

De manera tal que cuando se considera una persona particular, uno no se 
equivoca nunca si ve que esa persona está llamada a la plenitud de la vida de la 
gracia; tampoco se equivoca nunca en el orden natural si está considerando que 
esa persona está llamada al ejercicio pleno de su razón, que es la contemplación. 
Eso no es un método subjetivo, precisamente porque consiste en reconocer aque-
llo que la inteligencia encuentra en la realidad. En otras palabras, la inteligencia 
tiene capacidad real de conocer la esencia de las cosas, y muy especialmente tie-
ne capacidad de conocer la esencia del hombre, de las acciones humanas y de las 
leyes según las cuales las acciones humanas deben guiarse. Ese es el único modo 
de escapar de la subjetividad. De otra manera no hay otro camino que refugiarse 
en los sentimientos particulares de cada uno, que son cambiantes, que son mu-
chas veces contradictorios, y que cuando están despojados de toda razón, de toda 
inteligencia, llevan a la enfermedad psíquica e, incluso, psiquiátrica. 

El psicólogo lo primero que tiene que tener en claro es la naturaleza hu-
mana. Eso no es usar la propia subjetividad, porque la naturaleza humana tiene 
un aspecto común para todos. El hombre está hecho de alma y cuerpo, y eso 
corresponde a todos los hombres, no solamente a un individuo y a otros no. El 
hombre está llamado usar su razón, y la razón es la capacidad que tiene el hom-
bre para ponerse en contacto con las esencias de las cosas: eso corresponde a 
todos los hombres y a todas las mujeres, a los grandes, a los chicos, a los de una 
cultura y a los de otra cultura, a lo que tienen una religión, a lo que tienen otra o 
que son ateos: todos están llamado a eso. 

Los hombres están llamados todos a ser prudentes, es decir, a actuar de 
acuerdo con lo que su razón ve. Los hombres están llamados todos a ser fuertes, 
es decir, a vencer los temores y las audacias irracionales. Los hombres están 
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todos llamados a usar adecuadamente sus facultades sensitivas y, por tanto, a 
moderar según la razón su apetitividad. 

Esto, ciertamente, luego hay que verlo en cada individuo particular, como 
habíamos señalado anteriormente. Esa tarea puede llamarse intuitiva, siempre 
que definamos bien qué significa intuición. Intuición no es solamente ni prin-
cipalmente un uso de los sentidos, ni siquiera un uso de los sentidos internos. 
Intuición es principalmente un uso de la inteligencia. La inteligencia tiene dos 
aspectos: un aspecto que podríamos llamar intuitivo, en cuanto capta de manera 
quieta y penetrativa la realidad de las cosas —capta su esencia y la esencia del 
hombre; incluso puede captar la complexión particular de un individuo, en cierta 
manera—, y tiene otro aspecto, que es la racionalidad discursiva. Pero esa racio-
nalidad tampoco es arbitraria, sino que se funda sobre esa intuición que nos pone 
en contacto con la realidad. O sea, la base de todo método  psicoterapéutico es 
siempre el uso de la inteligencia.

Usted dijo que el psicólogo cristiano debe atender a la llamada sobrena-
tural de cada uno. Esto, lógicamente, está muy claro en el plano de lo natural, 
que usted describió muy bien. Entrando en el ámbito de lo sobrenatural, ¿sería 
esta dimensión competencia propia del psicólogo, según la antigua distinción 
entre director espiritual y psicoterapia?

A eso aludí yo cuando expliqué la necesidad de la humildad en el psico-
terapeuta. Es decir, no todos los psicólogos tienen capacidad para captar y para 
ayudar a las personas según todos estos niveles de los cuales hemos hablado. 
Un psicólogo cristiano, ciertamente, tiene que mirar a la persona desde la fe. 
La división que se hace entre dirección espiritual y psicoterapia, así como está 
planteada, tiene fundamentos escondidos que muchas veces son falsos, y que 
esconden la pretensión, especialmente en el caso del psicoanálisis, de fundar 
una especie de dirección espiritual prescindente de la fe, una dirección espiritual 
laica o atea. 

En efecto, Freud dice claramente que el sacerdote reemplaza al confesor. 
Aquí no vamos a hacer muchas distinciones entre confesión, dirección espiritual, 
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etcétera. El cristiano, por caridad, tiene el deber de ayudar a otros, y eso no co-
rresponde solamente a los sacerdotes, sino que corresponde a todos los cristianos. 
Esto es propio del dinamismo de la caridad o del amor. Dicho de otra manera, 
cada uno nosotros, por el bautismo —porque es cristiano, porque tiene la gra-
cia— tiene no solamente la posibilidad sino la obligación de ayudar a los otros, 
tanto más cuando se trata de una tarea tan elevada como es ayudar a los otros en 
la vida personal. Y esto debe ser así por una razón muy práctica: porque fuera de 
este orden de la caridad la ayuda que se puede a hacer de los otros es unilateral. 

Evidentemente alguien puede ir al médico para que le cure un aspecto 
de su persona por estar enfermo, tener mal funcionamiento del hígado, del es-
tómago, tener rota la pierna, etcétera. En el orden de la vida espiritual no es tan 
simple porque ella, en cuanto más perfecta que la corporal, es más unitaria. Y, 
por otra parte, la vida espiritual tiene una enfermedad radical, que es el pecado 
original antes de la gracia y del bautismo, los pecados personales y, más aún, 
las consecuencias de estos pecados en la vida personal. De manera tal que la 
integridad de la persona psíquicamente hablando no puede lograrse fuera del 
orden complexivo que establece la gracia en esa persona. En este punto, lamen-
tablemente, la catequesis actual —la visión que tenemos actualmente del cris-
tianismo— no es suficientemente clara —como estaba en la gran tradición de la 
Iglesia, en Santo Tomás, en San Agustín, en el Concilio de Trento e, incluso, en 
el Concilio Vaticano II— como para hacernos tomar conciencia suficiente de lo 
que significa la gracia y la enfermedad humana, que es el pecado original y los 
pecados personales e, incluso, los pecados que se pueden llamar veniales, y aún 
los pecados que son inconscientes. Porque no hay que identificar el pecado con 
lo que es consciente y voluntario solamente. El pecado, en el sentido principal, 
por supuesto, es consciente y voluntario; sin embargo hay muchos otros niveles 
de desorden o de corrupción que, inclusive, pueden ser ajenos por lo menos en 
plenitud al control de la persona. 

La gracia de Dios restaura la naturaleza en todos estos aspectos. Eviden-
temente, existen también las virtudes adquiridas naturales. La gracia de Dios nos 
da la fe, la esperanza, la caridad, nos da la prudencia, la fortaleza, la justicia y la 
templanza infusas que nos ayudan a llegar a la vida eterna; pero existen también 
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virtudes naturales que pueden tener imperfectamente los que están en pecado 
mortal o lo que tienen un desorden psíquico profundo. Esas virtudes son virtudes 
imperfectas. Por ejemplo, alguien que está más naturalmente preparado para la 
fortaleza puede hacer actos de fortaleza e, incluso, puede tener un cierto hábito 
imperfecto de fortaleza; otro puede tener un cierto hábito imperfecto de justicia 
—por ejemplo, pagar las deudas, etcétera, aunque no pagarlas todas—. 

Todo esto naturalmente es posible, y el psicólogo, evidentemente, tiene 
que ayudar también en ese orden natural y en esas virtudes naturales que son 
imprescindibles para la salud integral de una persona, es decir, para su desarrollo 
personal, que no es otra cosa que la salud. 

Sin la gracia Dios, muchas veces, esas virtudes y esas disposiciones natu-
rales se vuelven vicios por otro lado, por otro camino, vale decir, implican escon-
didamente vicios mayores. Por eso el psicólogo cristiano, según su capacidad, 
tiene que considerar a la persona integralmente. 

En otras palabras, esa distinción a la que hacíamos referencia es abstracta, 
así como está planteada comúnmente. Sin embargo, no es abstracta la distinción 
entre el confesor que perdona los pecados y el psicólogo o el director espiritual, 
porque eso es una cosa muy distinta. El único que puede sacar la culpa de raíz 
es el confesor, porque la confesión está ordenada directamente a eso, a quitar 
la culpa, que no hay que identificar con el sentimiento de culpa. La culpa, que 
es el pecado, se quita solamente porque Dios la quita por la gracia. Y eso no lo 
puede hacer ningún psicólogo ni tampoco el director espiritual en cuanto tal. Eso 
lo hace el ministro de Cristo, que es el sacerdote cuando perdona los pecados. 
En eso sí hay una distinción. Cuando el sacerdote hace dirección espiritual no 
actúa directamente ejercitando el sacramento de la confesión. Evidentemente, su 
ayuda espiritual es distinta de la del laico porque él tiene el sacramento del orden. 
Pero también el laico cristiano está llamado a ayudar a los otros espiritualmente. 
Y eso no tiene que hacerse por un lado en la parroquia y por otro lado en la ac-
tividad profesional de un psicólogo: sobre todo en esta última debería ejercerse, 
según la capacidad de cada uno. Esta capacidad debe reconocerse humildemen-
te, especialmente en nuestra época, en la cual la preparación en este aspecto es, 
naturalmente, muy deficiente. 
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Freud conocía la religión judía. ¿Cuál es su pensamiento a este respecto?

En realidad él analiza la religión judía, y dice que el cristianismo es supe-
rior a la religión judía porque implica una racionalización superior, implica una 
superación del sentimiento de culpa que los judíos no tienen. En efecto, los ju-
díos sienten mucha culpa, dice Freud, porque sienten que han matado a Dios. En 
cambio, los cristianos mataron a Dios pero no sienten culpa porque, para Freud, 
Jesucristo es el que se puso en lugar de Dios, el que mató espiritualmente a Dios, 
como explica en Tótem y Tabú. 

Es decir, por medio del odio que está implícito en el amor de Cristo con 
su Padre, Jesucristo anula al Padre y se hace Dios en lugar de su Padre. En ese 
sentido, para Freud lo que hizo Cristo es superior a lo que hicieron los judíos, 
superior a la religión judía, a la religión del Antiguo Testamento. Pero, natural-
mente, lo es desde esta perspectiva fundamental, que implica el odio radical, 
incluido en el amor. 

Usted explicó cómo existe una llamada universal, tanto en el orden na-
tural como en el sobrenatural, que preserva al psicólogo de toda subjetividad. 
Ahora bien, alguien podría objetar que la ausencia de un método, en el sentido 
psicoanalítico del término, podría llevar a dilatar esa perfección y singularidad 
particular de cada uno, eso propio que cada uno no solamente es en cuanto a su 
complexión, en cuanto a la singularidad en sus potencias, sino también en cuan-
to a la singularidad de la perfección a la que está llamado a alcanzar. Podría 
quedar inerme por no tener ese método aparentemente tan eficaz.

En primer lugar hay que hacer una referencia al método. El método, en 
la mentalidad y en la filosofía moderna, es absoluto, es el fondo mismo de la 
realidad. Más aún, es la realidad, prevalece sobre su mismo objeto. Como dice 
Hegel en la Ciencia de la Lógica: la idea, que es la realidad última, es el método. 
El método es todo, explica todo, hace todo, es todo. 

Esto se realiza de muchas maneras en la filosofía moderna, está implícito 
en la cultura moderna desde Descartes —que escribió, justamente, el Discurso 
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del Método—, e implica una determinada concepción de la razón. Lo más ca-
racterístico de esta concepción es, precisamente, que impide la consideración de 
lo particular, muy especialmente en el caso de la prudencia. Por eso dijimos que 
el centro del organismo psíquico, considerado naturalmente, es la virtud de la 
prudencia; porque es la que hace de puente entre la consideración racional de la 
realidad y de la esencia humana, y todos los otros aspectos de la personalidad. 

Propiamente hablando, el psicoanálisis garantiza lo contrario, es decir, 
que la persona se vaya despojando de su individualidad y entre en un modo de 
pensar que, en el fondo, es único. En efecto, el psicoanálisis es un método único 
de pensar: lo que es particular es la historia anterior. Pero la historia anterior —lo 
que le pasó a la persona cuando tenía dos años, tres años, con su mamá, con su 
papá, etcétera—, y lo que le pasó después, todo eso, es material de descarte, no 
es lo que en última instancia queda. Lo que queda es una especie de renacimiento 
espiritual, es una especie de nueva toma de conciencia que es universal. 

Justamente, podríamos decir, la carencia de método es lo que va a ga-
rantizar que uno llegue de verdad a la persona. Pero eso no significa carecer de 
método. 

Pero, ¿qué es “método”? “Método” no es una palabra mágica, es una 
palabra que tiene historia. Quien usa la palabra “método” por primera vez en sen-
tido científico es Aristóteles. Pero Aristóteles, que ciertamente no era un filósofo 
de poca monta, tenía mucha conciencia de los límites de la inteligencia humana. 
Aristóteles no usa de una manera prepotente el concepto de método. Para el Esta-
girita método es, simplemente, el procedimiento básico que tiene la inteligencia 
cuando se acerca a las distintas realidades. Algunas de ellas están más insertadas 
en la materia y otras lo están menos: por eso, cada ciencia tiene un método distin-
to según el nivel de consideración de lo material que tiene. La metafísica, que es 
la ciencia suprema, debe separarse totalmente de lo material, debe abstraer de lo 
material para considerar su objeto. Las otras ciencias, entre las cuales está la que 
considera al hombre —es decir, la física, en el sentido etimológico del término, 
o sea, una ciencia natural (el hombre tiene cuerpo, el hombre es una de las cosas 
naturales)— no pueden separarse totalmente de la materia. 
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Se trata aquí de considerar lo particular, y eso no puede ser encerrado en 
un método universal. En efecto, no llegará nunca el método universal para con-
siderar lo particular. No se puede reemplazar la virtud de la prudencia. Por eso el 
psicólogo, en cierta manera, está llamado a realizar la profesión más personal. 

Cada uno es psicólogo de modo distinto. Evidentemente hay aspectos bá-
sicos comunes que son los que hemos señalado antes, porque hay que reconocer 
la naturaleza humana, hay que reconocer la estructura de la conducta humana, 
la cual es universal. Pero hay aspectos que son particulares, que son propios de 
cada persona, y esto ya al nivel natural. 

La prudencia, como decía Santo Tomás, requiere muchas condiciones 
sensitivas, y por eso también no toda persona puede ser psicóloga, precisamente 
porque necesita una cierta configuración sensitiva —que no es sólo de los senti-
dos externos sino también de los sentidos internos— para captar la configuración 
sensitiva del otro por connaturalidad o por ausencia de connaturalidad, que es el 
método fundamental de la psicología, en este sentido. 

Pero esto se realiza de modo mucho más profundo en el orden sobrenatu-
ral, porque ahí la connaturalidad la produce la gracia. No está garantizada sola-
mente por esta actitud connatural que algunas personas tienen más que otras. Por 
eso, nada obsta para que alguien que no tiene esa “actitud natural psicológica”, 
por decir así, pueda eventualmente considerar la persona a un nivel superior más 
profundo. Ahora bien, ¿por qué es esto así? Justamente porque la ve con una con-
naturalidad superior, que es la que produce la gracia. Eso es lo que debería estar 
en todo director espiritual, pero debería estar también, en la medida en que cada 
uno es capaz y, sobre todo, en la medida en que Dios se lo da, en los psicólogos 
cristianos. 

Esto nos hace reflexionar acerca de la libertad. En efecto, no hay un mé-
todo que pueda garantizar la curación, simplemente porque lo más radical de la 
vida psíquica depende de la libertad de la persona. Cada uno adquiere la salud 
justamente en cuanto usa su libertad de una manera más consciente, más plena. 
Pero usar la libertad implica la posibilidad también de no usarla o de usarla mal. 
Por tanto, la profesión del psicólogo no puede tener un método que garantice 
el resultado. Si alguien es ingeniero y hace un puente o un edificio de cuarenta 
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pisos tendría que garantizar que no se va a caer. Pero un psicólogo no puede ga-
rantizar eso porque, en última instancia, depende de la libertad de la persona y de 
la respuesta, también, a la gracia divina que cada uno puede tener, de la mayor 
o menor generosidad. Porque a veces hay una respuesta fundamental pero no 
suficiente como para integrar todos los aspectos de la personalidad. 

¿Qué es lo que ha sucedido en la cultura para que hayan cobrado tanta 
relevancia las teorías de Freud y de otras corrientes de la psicología? ¿Por qué 
el hecho de no aceptar o expresarse en contra de algunas de las tesis de estas 
doctrinas pueden a uno a marginarlo, incluso, de la comunidad científica? 

La explicación no es solamente filosófica. No es suficiente apelar al influ-
jo de Kant, de Nietzsche o de Schopenhauer sobre Freud. No es suficiente tam-
poco apelar a una ausencia o a un deterioro del nivel cultural en las sociedades 
contemporáneas. La raíz es mucho más profunda, vale decir, es espiritual. Ella 
consiste en que el psicoanálisis es un parásito del cristianismo. Es decir, el psi-
coanálisis no puede funcionar sino como un fenómeno que vive en cuanto dete-
riora y le quita la vida al cristianismo. Por otra parte, esto no puede suceder sino 
en la medida en que los cristianos no son verdaderamente tales, o sea, en cuanto 
los cristianos dejan de ser cristianos, y pierden su conexión con la gracia. 

Lo que enseña Freud históricamente se desarrolló en el contexto de una 
cultura propiamente católica, como fue la del Imperio Austro-húngaro, a finales 
del siglo XIX y principios del siglo XX: era, en efecto, un imperio oficialmente 
católico. El emperador era católico; tenía incluso poder de veto en la elección 
del Papa, y lo usó. La cultura estaba profundísimamente signada por la religión 
católica. Allí surge el psicoanálisis de Freud, que no era católico sino judío. En 
realidad, hay que decir que tampoco era judío propiamente, sino que en el fondo 
era ateo. 

El psicoanálisis responde al inicio a ciertas problemáticas muy particula-
res; después se difunde por la crisis de la cultura cristiana y católica. Hablando 
con precisión, la difusión del psicoanálisis es posterior a su inicio con la obra de 
Freud. Al principio era un método psicoterapéutico discutido; de hecho muchos 
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no lo aceptaban. El influjo masivo se da bastante después de la muerte de Freud, 
desde 1960 en adelante. 

Pues bien, ahora está incluido en la cultura popular, por lo menos de los 
países occidentales. ¿Por qué sucede esto? Porque paralelamente, y como un fe-
nómeno que se retroalimenta, se fue deteriorando la vida cristiana, se fue deterio-
rando la vida de la gracia. Por un lado, los cristianos conservan hábitos que son 
propios de aquello que han recibido en su bautismo y en su educación —cada 
vez más débil— y, por otro lado están cada vez más seducidos por el influjo del 
mundo. En última instancia lo que hace Freud no es otra cosa que una especie de 
transcripción popular de las grandes filosofías de la modernidad, que han secula-
rizado desde adentro al cristianismo, que han expresado ese vaciamiento interior 
del cristianismo y de la vida concreta de los cristianos. 

En otras palabras, es probable que en ambientes donde la vida cristia-
na desaparezca del todo el psicoanálisis pierda también la fuerza. De hecho, 
no existen testimonios de un influjo tan profundo del psicoanálisis en culturas 
distintas de la occidental, como por ejemplo en Oriente, o entre los árabes o 
musulmanes. El psicoanálisis funciona en lugares —sobre todo, por ejemplo, en 
Buenos Aires— que tienen mucha historia de pérdida de la vida cristiana, incluso 
antes que en los países europeos. 

El marxismo, el idealismo, el psicoanálisis son expresiones de la misma 
actitud cultural, que es una actitud, en última instancia, racionalista. Ha habido 
muchos estudios filosóficos que han señalado la conexión entre estos tipos de 
autores.

 





POSIBILIDADES PSICOTERAPÉUTICAS  
DE UNA REACTUALIZACIÓN  

DEL HÁBITO DE LA SINDÉRESIS

Dra. Mercedes Palet

Introducción: Un peligro muy actual en la práctica de la Psicoterapia

En el quehacer profesional cotidiano de quienes por obligación y devo-
ción nos dedicamos a la práctica de la Psicología parece como si los princi-
pios de la reflexología moderna y los “dogmas” deterministas introducidos en la 
mentalidad contemporánea a partir del psicoanálisis se hicieran realidad. Ya en 
pacientes jóvenes de corta y limitada experiencia llama la atención el malestar 
que padecen por un sentimiento que frecuentemente es descrito como de “pér-
dida” o de “ausencia” del control o del dominio sobre sí mismos. De la boca de 
pacientes recién llegados a aquella etapa que la psicología evolutiva denomina 
adolescencia se escuchan “autodiagnósticos”  de un carácter tan determinista 
que entienden excluir ya de antemano toda posibilidad de mejora e, inmersos 
en un fatalismo vital, pronostican una permanencia resignada en unas pautas de 
conducta que por lo menos han de ser calificadas como extrañas.
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A estas actitudes deterministas y fatalistas se añade otra actitud, a mi en-
tender resultado inmediato de las anteriores, que, por sus efectos sobre el estado 
anímico general de los pacientes, puede llegar a ser muy peligrosa tanto para 
el psicoterapeuta como para la persona que acude a su consulta. Me refiero a 
una actitud de pasividad generalizada ante el propio malestar, ante los propios 
problemas y conflictos, ante el propio sufrimiento. Muy frecuentemente se acu-
de a la consultoría psicológica con la expectativa de que será precisamente el 
psicólogo quien de forma activa solucionará los problemas de quien le consulta, 
mientras que el “paciente” permanecerá en la posición de quien bajo los efectos 
de una “anestesia total” se somete una intervención quirúrgica sin percibir nada a 
su alrededor. No hace muchos días recibía en mi consulta a un joven de 15 años 
quien acude a mi para que, tal y como se expresó, le “solucione sus problemas de 
falta de disciplina para el estudio y para resolver sus tareas escolares”.

Esta actitud de pasividad generalizada es a mi entender muy peligrosa 
porque supone o sobreentiende una especie de patologismo generalizado. Todo 
aquello que es falta de crecimiento moral, todo aquello que es  fracaso de la 
labor educativa de padres y maestros y muchas veces también todo aquello que 
ha llegado a convertirse en vicio, todo aquello que en definitiva es fruto de un 
fracaso moral y educativo se confunde y se asimila a una psicopatología de orden 
orgánico y constitucional. En el caso del joven del que les estoy hablando, el 
chico está absolutamente convencido de que su falta de disciplina es producto de 
una legastenia que le fue diagnosticada a los 7 u 8 años de edad, y también muy 
posiblemente fruto de un eventual  “déficit de la atención sin hiperactividad”. 
De lo que este joven paciente en el fondo está convencido es que él únicamente 
necesita disciplinarse para superar unos requisitos escolares, sin los cuales no 
podría acceder a una formación profesional de mecánico de automóviles. Porque 
en el fondo, a él lo que le interesa no es la escuela, sino llegar a ser mecánico de 
automóviles, como su padre –quien vive separado de la madre–. La adquisición 
de disciplina, la superación de si mismo, es vista sólo como un instrumento o 
medio para alcanzar otro medio. Pero ese autodominio propio de la disciplina no 
es visto en sí mismo como una cualidad del carácter personal apetecible y desea-
ble para uno mismo. La disciplina se entiende algo ajeno y extraño al sujeto que 
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debe ejercerla. Y en cualquiera de los casos lo que todavía menos se entiende es 
que la disciplina es una parte de la virtud cardinal de la templanza. 

Sin haber oído jamás ni tan siquiera hablar de Kant, parece que nuestro 
joven paciente se hiciera eco de la oposición conceptual entre crecimiento moral 
e intereses personales que tan característica es de los tiempos que vivimos. En 
efecto,  especialmente desde la contribución filosófica de Kant1, se ha creado una 
oposición conceptual entre moralidad e intereses personales. Frecuentemente se 
identifica un actuar de acuerdo con los propios intereses como algo muy seme-
jante al egoísmo y a la falta de solidaridad. Como si un actuar de acuerdo con los 
propios intereses estuviera en oposición diametral con un actuar de acuerdo con 
los intereses de los demás, lo cual en cierto modo, se ha visto más identificado 
con la esfera de la “moralidad”. Es decir, si actúo siguiendo mis intereses, mi 
actuación no es moral. Mientras que si actúo de acuerdo con los intereses del 
grupo, entonces mi actuar sí es moral. 

Este es exactamente el problema o mejor dicho el “conflicto” en el que se 
encuentra sumido nuestro joven paciente, que entiende su propia falta de disci-
plina como una especie de traición a las aspiraciones profesionales y sociales que 
su madre ha puesto en él y en su futuro. Y no entiende la disciplina, el autodomi-
nio, como una aspiración propia, como un algo bueno que puede enriquecerle a 
él como persona, como un bien  que le conviene.

Frente a esta oposición conceptual entre moralidad e intereses personales 
se sitúa la perspectiva de vida moral propuesta por Aristóteles, fielmente recogi-
da y perfeccionada por Santo Tomás de Aquino. Aquí de lo que se trata es de la 
propuesta de un actuar moral de acuerdo con la aspiración personal del hombre. 

1 Cfr. Ramón García de Haro, La vida cristiana, EUNSA, Pamplona, 1992, p. p. 182-183: “Ha sido frecuente, desde 
Kant, contraponer sentido del deber y deseo de felicidad: la ética, se afirma, es la ciencia del recto comportamiento 
del hombre, regida por la idea del deber, o sea aquel tipo de conducta que la propia razón puede afirmar como regla 
válida para todos los hombres. El deber, así entendido, sería la única medida verdaderamente racional e interior a 
la persona, en grado de regir los deseos y sentimientos de utilidad o placer provocados por los bienes exteriores. La 
búsqueda de la felicidad, en esta perspectiva, falsearía toda la ética dándole un carácter utilitarístico: todo el obrar 
moral, desde el trato con Dios a la relación con los hombres y las cosas, se convertiría en un simple medio para el 
logro de la felicidad. El hombre, se concluye, no puede superar el egoísmo mas que luchando contra todas las mo-
tivaciones de placer y de utilidad, que forman el núcleo del deseo de felicidad (en este modo de concebir la moral se 
encuentra el origen de los varios rigorismos)”.
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En efecto, la conducta moral que propone Santo Tomás de Aquino es una 
propuesta esencialmente opuesta a  una ética de la “obligación” o de un “con-
senso” social impuesto y contrario a las propias aspiraciones.  Por supuesto que 
a cualquier persona le es posible llegar a comprender completamente por ejem-
plo todo lo que implica aprender a tocar el piano. Y es posible que esa persona, 
después de comprender las exigencias de ese aprendizaje, decida no aprender a 
tocar el piano por la pura y simple razón de que no todo el mundo  está interesa-
do en la música de piano.  Pero, el que a una persona le sea posible comprender 
claramente en qué consiste una vida de excelencia moral y no desee llegar a 
ser valiente, prudente y justo, y prefiera la condición de cobardía, ignorancia e 
injusticia, presupone o por lo menos refleja la actual  oposición conceptual que 
tiende a asociar la moralidad más con lo que es exigido por una ley o la obliga-
ción  impuestas (interna o externamente) al individuo, que con aquello a lo que 
el individuo puede libremente aspirar a ser.

Esta es una confusión que, hoy en día, ha llevado a una negación que im-
plica no sólo la pérdida del sentido de la finalidad perfectiva de la vida humana, 
sino también de la comprensión de que la virtud es esencialmente una cuestión 
vinculada a la autorrealización de la aspiración de la persona humana. Se trata 
de una confusión de conceptos que, en la actualidad y en los campos concretos 
de la de la educación y de la práctica de la Psicología, ha conducido al olvido de 
la tendencia natural de todo hombre a abrirse y relacionarse con los demás, a la 
ignorancia de que lo más característico de la persona es ser “don” y que, por ello, 
en su aspiración personal a la felicidad, quedan incluidas necesariamente otras 
personas.

Pero regresando a la actitud de pasividad generalizada y de auto-psicopa-
tologización que describía en mi joven paciente, he de exponer todavía la razón 
por la que, desde el punto de vista concreto de la práctica de la Psicología (lo que 
normalmente se entiende por psicoterapia), entiendo que esta actitud es doble-
mente peligrosa, tanto para el psicoterapeuta como para el “paciente”. 

De antemano es peligrosa para el paciente porque puede llevarle a una ac-
titud de permanencia en esta posición de oposición conceptual entre bien moral e 
intereses personales. Pero puede llevarle además a la convicción de que aquello 
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que le “cura” o que le “alivia” es algo añadido que no le pertenece ni le es propio. 
Manteniéndose en estas actitudes los pacientes no sólo no progresan, sino que 
además se mantienen dependientes de “la medicina” que ha de proporcionarles 
el psicoterapeuta.

Pero esta actitud de pasividad y de psicopatologización generalizas es 
también especialmente peligrosa para el psicoterapeuta, quien, como ya  se ex-
plicó en una conferencia anterior, puede de este modo sentirse muy reforzado 
en una orgullosa actitud de superioridad frente a su paciente. A este peligro se 
encuentra especialmente expuesto el psicoterapeuta que no es humilde y también 
el psicoterapeuta que desconoce e ignora una de las realidades más esenciales del 
comportamiento moral: el hábito natural de la sindéresis.

Los hábitos naturales de la potencia intelectiva: la sindéresis y la con-
ciencia

Santo Tomás de Aquino enseña que, puesto que la bienaventuranza del 
ser humano consiste en la contemplación gozosa de la esencia divina, el hombre 
no puede por sus propios medios naturales conseguir la bienaventuranza última 
y perfecta y que, por esta misma razón, en la vida presente no puede ser perfec-
tamente feliz. Sin embargo, lo que sí le es posible a la persona humana por sus 
medios naturales es “adquirir la bienaventuranza imperfecta del mismo modo en 
que puede adquirir la virtud en cuya operación consiste”2.

De acuerdo con la enseñanza del Aquinate, que, en ello, sigue fielmente a 
Aristóteles, la felicidad que corresponde al ser humano y el fin al que se dirige su 
acción no pueden residir ni en el honor, ni en el poder, ni en las cosas materiales, 
ni creadas, sino que la felicidad imperfecta posible al ser humano por sus medios 
naturales consiste en la más perfecta operación de la más elevada y perfecta 
de sus facultades, esto es, “en primer lugar y principalmente, en la contempla-
ción - que es la operación del entendimiento especulativo; en segundo lugar, en 
la operación del entendimiento práctico que ordena las acciones y las pasiones 
humanas”3. 

2 Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, I-II, q. 5, a. 5, in corpore.
3 Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, I-II, q. 3, a. 5, in corpore.
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Pero, para ello, para la consecución de esa felicidad imperfecta pero po-
sible, son imprescindibles una serie de requisitos previos o, lo que Aristóteles 
denomina aquellas “armas” de las que, “el hombre está naturalmente provisto al 
servicio de la sensatez y la virtud”4 o facultades que corresponden a la perfección 
sustancial de la naturaleza humana. 

Santo Tomás de Aquino enseña que las cosas que se requieren para la 
bienaventuranza hay que considerarlas desde el orden mismo del hombre al fin, 
Y, así, además de la rectitud de la voluntad, de la buena disposición del cuerpo,  
de la operación de la virtud y de la compañía de los amigos5, y puesto que el fin 
al que por naturaleza tiende y se orienta el hombre es un fin inteligible tanto por 
parte del entendimiento como de la voluntad6, “es necesario que concurran estas 
tres cosas para la bienaventuranza: la visión, que es el conocimiento del fin inte-
ligible, la comprensión, que supone la presencia del fin y, por último, la delecta-
ción o fruición, que supone el descanso de la cosa que ama en lo amado”7.

Así, para la posibilidad de esta perfección en la actividad de la más per-
fecta de sus facultades, el ser humano dispone, por naturaleza, de unos hábitos 
naturales que la inclinan, la asisten y la disponen a su operación. En efecto, “su-
cede a veces que, para algunas operaciones, en los hombres no sólo están los prin-
cipios naturales, como son las potencias, sino también algunas añadidas, como 
son los hábitos, que tienden, como por naturaleza, a cierto tipo de operaciones, 
haciendo que sean satisfactorias”8. A la facultad de la voluntad corresponde una 
inclinación natural al Bien y a todo lo que tiene apariencia de bien. Los hábitos 
naturales que, por su parte, disponen las funciones del entendimiento son los que 
Santo Tomás designa con el término de “entendimiento de los principios”, para 
el entendimiento especulativo, y “sindéresis”, para el entendimiento práctico9.

4 Aristóteles, Política, L. I, c. 2, (1253a30-35)
5 Cfr. Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, I-II, q. 4.
6 Cfr. Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, I-II, q. 4, a. 3, in corpore: “Por parte del entendimiento, en efecto, 
en cuanto a que en éste preexiste un conocimiento imperfecto del fin. Por la voluntad, en primer lugar, mediante el 
amor, que es el primer movimiento de la voluntad hacia algo; en segundo lugar, mediante la relación real del que 
ama con lo amado “.
7 Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, I-II, q. 4, a. 3, in corpore
8  Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, I, q. 18, a. 2, ad. 2.
9 Cfr. Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, I, q. 79, a. 12, in corpore.
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Santo Tomás  explica que “así como “lo que es” es lo que cae primero en 
la aprehensión simplemente, así también lo bueno es lo primero que cae en la 
aprehensión de la razón práctica, que se ordena a obrar. Pues todo el que obra, 
obra por un fin que dice razón de bien. Y por esto el primer principio de la razón 
práctica es el que se funda sobre el concepto de lo bueno, y se formula así: «el 
bien es lo que todos apetecen» En consecuencia, el primer concepto de la ley es 
este: «El bien ha de hacerse y buscarse; el mal ha de evitarse». Y sobre éste se 
fundan todos los preceptos de la ley natural, de suerte que todo cuanto se ha de 
hacer o evitar caerá bajo los preceptos de esta ley en la medida en que la razón 
práctica lo capte naturalmente como bien humano. Por otra parte, como el bien 
tiene razón de fin, y el mal, de lo contrario, síguese que todo aquello a lo que el 
hombre se siente naturalmente inclinado lo aprehende la razón como bueno y, 
por ende, como algo que debe ser procurado, mientras que su contrario lo apre-
hende como mal y debiendo ser evitado”10. 

De este modo, se dice que el hábito natural de la razón práctica dispone 
de tal manera al ser humano que le impulsa a realizar lo que, mediante la in-
vestigación que sigue al entendimiento de los primeros principios de la razón 
especulativa, se juzga como bueno y a censurar y evitar lo que se juzga como 
malo11, pues su “acto propio es dictaminar en general la obligación de obrar el 
bien y evitar el mal”12, y, de ahí, que tanto por la razón como por la sindéresis el 
ser humano sea capaz de juzgar valorativamente de forma natural13.

Por su parte, la sindéresis informa el acto de la conciencia humana. La 
conciencia, originalmente, indica la relación de un conocimiento a una cosa y, 
en este sentido, su función primordial es la de dar testimonio, la de instigar y, 
también, la de acusar, remorder o reprender; funciones éstas que siguen a la apli-
cación de nuestro conocimiento a lo que hacemos. Esta aplicación, enseña Santo 
Tomás, “puede realizarse de tres maneras:

10 Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, I-II, q. 94, a. 2, in corpore.
11 Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, I, q. 79, a. 12, in corpore.
12 Antonio Royo Marín, Teología Moral para Seglares, p. 157.
13 Cfr. Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, I, q. 79, a. 12, ad. 3.
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Primero, en cuanto reconocemos que hicimos o no una cosa y así se dice 
que testifica; 

Segundo, cuando por nuestra conciencia juzgamos que algo debe o no 
debe hacerse. Entonces se dice que la conciencia incita o liga; 

Tercero, cuando por la conciencia juzgamos que algo ha estado bien o 
mal hecho. Entonces, excusa, acusa o remuerde”14. 

Y de este modo, “sólo por la conciencia de las “inclinaciones naturales” 
del hombre se conocen connaturalmente, como bienes humanos, a los que se 
debe ordenar toda elección recta, aquellos según los cuales se presentan como 
“principios” connaturalmente conocidos los preceptos de la ley moral”15.

A fin de no caer en un falso reduccionismo moral, muy ajeno a la enseñan-
za de Santo Tomás,  “hay que insistir en la necesidad de no simplificar el proceso 
del conocimiento moral y tener siempre presente que los primeros principios no 
son verdades generales de las que se deducen luego las normas particulares, sino 
una luz que ilumina nuestra experiencia y nuestra reflexión sobre los diversos 
bienes que integran la perfección del hombre”16. No obstante ello, lo que sí es 
absolutamente cierto es que, tal y como advierte Santo Tomás, “no cabe error en 
los primeros principios operativos”17 y, por consiguiente,  que tampoco no cabe 
ignorancia inculpable de los primeros principios de la ley natural18. Por lo tanto, 
“errar acerca de este principio fundante del obrar moral nunca es natural al hom-
bre, ni a su inteligencia, ni a su voluntad. Para errar en este punto, la voluntad ha 
de desordenarse y oscurecer la luz natural de la inteligencia”19.

Este desorden de la voluntad parece ser que es el que acompaña a la 
concepción freudiana sobre la conciencia moral. En efecto, a diferencia de Santo 
Tomás que fundamenta el acto de la conciencia en una “aplicación del conoci-
miento a lo que hacemos”20, para Freud, el mandato moral universal, más que 

14 Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, I, q. 79, a. 13, in corpore.
15 Francisco Canals Vidal, Sobre la esencia del conocimiento, PPU, Barcelona 1987, p. 660.
16 Ramón García de Haro, La vida cristiana, op. cit., p. 444.
17 Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, I, q. 80, a. 12, ad. 3.
18 Cfr. Ramón García de Haro, La vida cristiana, op. cit., p. 452.
19 Ibid., p. 452.
20 Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, I, q. 79, a. 13, in corpore.
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mandar, lo que esencialmente hace es prohibir, violentar y reprimir.  Para el fun-
dador del Psicoanálisis, la ley moral tiene su génesis “en una necesidad interior 
ignorada por la conciencia21, en un deseo que, a través de las tradiciones ances-
trales impuestas por la autoridad paterna y social, se organiza de generación en 
generación como una parte de la propiedad psíquica heredada22 y que tiende de 
forma espontánea, innata, hacia un acto prohibido, hacia un tabú, a cuya realiza-
ción impulsa una fuerte inclinación localizada en el inconsciente23. 

En contradicción con la enseñanza de Santo Tomás, que entiende el há-
bito de la sindéresis como una cualidad innata de la razón práctica que, al apli-
car la conducta propia a un conocimiento, supone siempre un triple acto de la 
conciencia,  para Freud, el mandato moral de la conciencia24 exige siempre un 
renunciamiento que irrevocablemente deviene en sentimiento angustiante de 
culpabilidad25.

Pero Sigmund Freud no sólo niega las funciones propias de la conciencia 
y la sumerge en el mundo de un inconsciente psíquico heredado, sino que, ade-
más, niega la existencia del mismo hábito natural de la sindéresis al sostener un 
rechazo irrevocable a la existencia en el ser humano de una facultad original de 
discernimiento entre el bien y el mal26. A diferencia de Santo Tomás que propo-
ne el hábito de la sindéresis y su acto de conciencia como una cualidad interna,  
propia e innata de la naturaleza intelectual humana para disponerla e inclinarla 
al bien que le corresponde por su grado de participación en el ser y apartarla del 
mal que se le opone, los postulados de Freud27 sostienen que los principios que 

21 Sigmund Freud, Totem und Tabu  en Fragen der Gesellschaft - Ursprünge der Religion, Fischer Verlag, Frankfurt 
am Main, 1993, p. 322.
22  Cfr. Sigmund Freud, Totem und Tabu, op. cit., p. 323.
23  Cfr. Sigmund Freud, Totem und Tabu ,op. cit., p. 324.
24 Porque surge de una prohibición muy antigua, impuesta autoritariamente desde el exterior y especialmente por el 
padre y, de este modo, se ha convertido en una parte de la propiedad psíquica heredada que no constitutiva de la natu-
raleza humana, y, además, porque esta dirigido contra los deseos más intensos del hombre
25 Cfr. Sigmund Freud, Totem und Tabu, op. cit., p. 326.
26 Cfr. Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur, op. cit., p. 251: 
27 A mi entender, es muy interesante observar cómo muchos de estos postulados freudianos parecen apoyarse en 
algunas de las ideas que Spinoza manifiesta en su Ética. Me refiero concretamente a proposiciones como la de que “es 
bueno lo que apetecemos” (L.II, porposición VII, escolio); la de que “la libertad es la conciencia de nuestro apetitos” 
(L. I, porposición, XXXVI, apéndice, apéndice);  y, también, la de que “cada hace lo que tiene que hacer según su 
naturaleza o complexión y, según ella, juzgar lo que es bueno o es malo” (L. IV, porposición XXXVII, escolio II).
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informan la conciencia humana son extraños al ser del hombre y tienen un origen 
externo a la persona, pues provienen de la presión ejercida por la cultura y, sobre 
todo, por su “miedo a la pérdida del amor”28. 

Para Freud e bien y el mal de las cosas externas nada tiene que ver con 
una finalidad última, ni con la unión con el Bien y la Verdad de la esencia divina, 
sino únicamente por el placer que suministran al “Yo”29. Y, de ahí, que, por la 
contraposición que supone a las  tendencias más intimas de la persona, esto es, 
fundamentalmente a la satisfacción de unos deseos subjetivos, heredados por 
la especie, y señores del inconsciente, la conciencia moral pierda su función de 
relacionar el comportamiento del ser humano con lo que es conocido y quede 
reducida a ser “la percepción interna de la repulsa de determinados deseos”30, 
a convertirse en una fábrica de sentimientos ambivalentes de culpabilidad y  en 
factor ansiógeno de la psique humana31.

La negación freudiana de la existencia de una conciencia como acto del 
hábito natural de la sindéresis supone la negación en la naturaleza humana de su 
tendencia, inclinación y disposición naturales al bien. La negación freudiana de 
la sindéresis como hábito natural y la influencia de esta negación en la mayoría 
de las concepciones antropológicas que se encierran tras las distintas corrientes 
psicoterapéuticas de la actualidad supone además, “la negación del bien absoluto 
y trascendente a la praxis humana, cognoscible teoreticamente y por esto preci-
samente estimable como fin en orden al cual ha de obrar el hombre”. 

Esta ignorancia sobre la sindéresis cuando no su negación explícita “des-
truye la ética de fines y deja al supuesto formalismo ético en no ser sino el ejer-
cicio vacío, pretendidamente incondicionado, de la «voluntad de voluntad»“32. 
Por esta razón en no pocas de las propuestas psicoterapéuticas de nuestros días 
“ninguna entidad ontológica podrá ser ya afirmada en el ente personal y, con ello, 
quedará infundamentado y situado en el vacío de una praxis sin objeto el postu-

28  Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur, op. cit.,  p. 251.
29 Cfr. Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur,op. cit., p. 251.
30 Sigmund Freud, Totem und Tabu, op. cit., p. 358.
31 Cfr. Sigmund Freud, Totem und Tabu, op. cit., p. 358.
32 Francisco Canals Vidal, Sobre la esencia del conocimiento, op. cit., p. 633.
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lado de considerar siempre lo humano como fin y no como medio, pues sin el re-
conocimiento de la verdad del conocimiento «contemplativo» del ente personal 
como «subsistente» de naturaleza racional resulta también vacío moralmente el 
imperativo de considerar «el hombre» como fin“33.

Los actos voluntarios son constituidos por la sindéresis.
En el tan esperado libro de Martín Echavarría se encuentra una muy lú-

cida explicación de la actuación de la sindéresis en el centro mismo del actuar 
moral:

“La sindéresis es el hábito de los primeros principios prácticos gracias a 
los cuales tenemos la percepción intelectual natural del bien humano, que deriva 
de la luz natural de la razón. Por lo tanto, es desde la luz natural impresa en el 
ápice de nuestra mente que se forma nuestro carácter. El fin está naturalmente 
dado, en la luz intelectual y en el hábito de la sindéresis. La apetitividad también 
tiene una inclinación natural, pero debe ser iluminada por la ley natural para 
tender a sus fines con rectitud. La prudencia supone tanto la ley natural  (en 
cierto modo innata, no adquirida por ningún tipo de identificación del género 
que sea34), cuyos primeros principios contiene la sindéresis, como la recta dis-
posición del apetito respecto de sus objetos, al que, sin embargo, le indica los 
medios adecuados.

Por aplicar los principios universales a lo particular (a las pasiones y ac-
ciones concretas), la prudencia tiene presentes al mismo tiempo aquéllos, por la 
sindéresis (y por la ciencia práctica), y éstos (por la percepción sensorial, espe-
cialmente por los sentidos internos). De lo que se trata, en última instancia es 
de llegar a una conclusión particular que produzca o inhiba un comportamiento 
determinado” 35.

Atendiendo pues a los hábitos innatos del intelecto y de la voluntad se 
descubre que Dios “ha querido dar a las cosas la perfección de ser principio de 
sus propias actividades, de poseer en sí mismas la tendencia a su perfección y 

33 Francisco Canals Vidal, Sobre la esencia del conocimiento, op. cit., p. 633.
34 Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, II-II, q. 47, a. 6, in corpore.
35 Martín F. Echavarria, La praxis de la Psicología y sus niveles epistemológicos según Santo Tomás de Aquino, Do-
cumenta Universitaria, Girona 2005, Pág. 310. Nota del Autor: la entonación en negrita es mía.
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bien, y la virtud de difundirla. Por eso toda criatura tiende a su propia perfección 
por una inclinación y «orden» inmanente a ella, que es vestigio y semejanza del 
amor que mueve a Dios al crearla, y por la que busca su propia perfección en 
cuanto participación por semejanza del bien divino36”.

Francisco Canals concluye que es sobre estos fundamentos que Santo 
Tomás puede apoyar su comprensión de la «sindéresis» natural por la que el 
hombre conoce naturalmente, a modo de principios prácticos que imperan in-
condicionalmente su acción, los preceptos de la ley natural. “La sindéresis es el 
hábito connatural de aprehender como obligatoriamente apetecible todo aquello 
que conoce naturalmente como bien humano. La connaturalidad de este conoci-
miento se da por la conciencia de la inclinación impresa en la voluntad misma, 
es decir, en la inclinación del hombre como ser espiritual e inteligente.

La promulgación de la ley eterna se realiza así al ser grabada en el corazón 
del hombre por la creación la ordenación a los fines a los que Dios le destina, esto es, 
a cuanto es perfectivo de su naturaleza, ordenada a participar del bien divino”37.

Ya sólo por lo que se refiere al hábito de la sindéresis el psicólogo cristia-
no se percata de la actualidad perenne de la Teología de Santo Tomás de Aqui-
no, y muy especialmente de su Psicología, y se da cuenta de que la enseñanza 
de Santo Tomás “muestra muy especial congruencia con las necesidades de los 
hombres de nuestro tiempo”38.

Posibilidades psicoterapéuticas del hábito natural de la sindéresis. 

Un caso práctico1. 

Para la práctica de la Psicología esta connaturalidad grabada en el co-
razón del hombre para su ordenación a los fines a los que Dios le destina es de 
importancia nuclear.

36 Cfr. Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, I, q. 19,  a. 2; q. 44, a. 4, ad. 3.
37 Canals Vidal, Francisco, Tomás de Aquino, Un pensamiento siempre actual y renovador. Scire Selecta, Barcelona, 
2004, pág. 274-275.
38 Canals Vidal, Francisco, Tomás de Aquino, Un pensamiento siempre actual y renovador. Scire Selecta, Barcelona, 
2004, pág. 257.
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En efecto, en un caso como el del joven al que me vengo refiriéndome es 
de importancia nuclear que el psicólogo sea consciente de que el hábito innato de 
la sindéresis actúa en ese muchacho de tal que, en principio, puede afirmarse que 
nuestro joven, desde lo más profundo de su corazón, sabe que debe disciplinarse 
para poder conseguir lo que él quiere. Y que la disciplina que necesita no es una 
obligación ni una imposición externa sino, todo lo contrario, una de las actitudes 
(uno de los hábitos) indispensables que todavía le faltan para poder llegar a ser 
aquello que él mismo desea: esto es, un joven disciplinado, para poder llegar a 
ser como su padre. Desde este punto de vista, el encargo recibido de este joven 
paciente es, a mi juicio, una expresión manifiesta de ese conocimiento natural y 
de esa tendencia al bien impresa en nuestro corazón. 

Por esta razón entiendo que la primera tarea del psicólogo (cristiano) y 
sobre todo de aquel psicólogo que no ignora la existencia de los hábitos naturales 
en la inteligencia y en la voluntad, es la de presentar a  su “paciente” la congruen-
cia de su “malestar”. En este sentido, podría quizás retomarse la propuesta de 
Viktor Frankl, de que frecuentemente el malestar de orden psíquico no es más 
que una manifestación de la “fuerza del espíritu”39. Desear hacer el bien, desear 
practicarlo y desear gozarse en el bien es lo que nuestro “paciente“ no puede de-
jar de desear y de ansiar. El que ese muchacho sea capaz de acudir a mi consulta 
y pedir mi consejo para que le ayude a “solucionar su problema de disciplina” es, 
a mi entender, una manifestación clara de la luz de la sindéresis.

Llegados a este punto quisiera señalar que al encargo de mi joven pa-
ciente le preceden dos sesiones de conversación psicoterapéutica. ¿Qué temas 
o cuestiones se trataron en esas conversaciones previas al encargo actual? En 
la primera concedí tiempo y lugar a mi joven paciente para que me expusiera el 
problema de raíz y a razón del cual su maestro y su madre, con el consentimiento 
del joven, le “enviaron a mis consulta”. 

Como ya se imaginarán todos Ustedes, este joven muchacho me expu-
so largo y tendido todos sus problemas de falta de concentración y de su débil 
capacidad de atención. No faltaron explicaciones sobre algunas alteraciones del 

39 Viktor Frankl, El hombre doliente.
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sueño, sobre todo a la hora de conciliarlo y sobre una tendencia, al parecer muy 
arraigada, a no atender a las explicaciones del maestro durante las clases menos in-
teresantes. Él mismo se percataba de lo “curioso” de su problema cuando al pedirle 
que intentara definir o delimitar la amplitud y la magnitud de su problema, me ex-
plicó que esos “déficits” sólo se producen o se producen especialmente en las clases 
de matemáticas y cuando tiene que hacer tareas escolares relativas a materias que 
le interesan poco o nada o también cuando se trata de ordenar su habitación o de 
cumplir algunos encargos, particularmente los que le encomienda su madre. 

Independientemente de ciertas manifestaciones de una tendencia posi-
blemente de carácter obsesivo a las que atenderé cuando llegue el momento, lo 
que en cualquier caso se presentaba como necesario era un trabajo de esclareci-
miento previo de la propia situación: convenía esclarecer la razón por la cual una 
dislexia (diagnosticada) y/o un posible trastorno orgánico de la atención se hacen 
patentes tan sólo en determinadas situaciones. Este cuestionamiento le llevó a la 
conclusión de que su falta de concentración y de que su débil atención no podían 
depender de alguna alteración orgánica –de lo contrario tendría problemas en to-
dos los ámbitos de su actividad– sino que dependían en gran manera de sus “inte-
reses”. Este “descubrimiento” fue de importancia radical para el muchacho pues 
se dio cuenta de que, incluso aceptando la posibilidad de que él fuera disléxico 
y sufriera efectivamente un trastorno de la atención, él era capaz de superarlo 
cuando un tema o una tarea le interesan suficientemente.

El paso siguiente, y ello sucedió en la segunda conversación o sesión, 
fue el de cuestionarse o plantearse si se podría dar alguna razón por la que él 
aceptara esta “curiosa” situación. Y ante este planteamiento es cuando el joven 
de 15 años reconoció en mi presencia que su problema no es ni de dislexia ni de 
trastornos de la atención. Sino un problema de disciplina. En ningún momento 
durante estas dos sesiones habló el psicoterapeuta de  “disciplina” ni de “orden 
en la vida”. Fue el mismo “paciente” quien reconoció la necesidad de adquirir 
un rasgo de carácter, un bien, que necesita para poder ser feliz y estar contento y 
satisfecho consigo mismo. 

Me interesa recalcar especialmente que en el caso del joven paciente que 
está sirviendo de marco práctico a los argumentos que intento exponer, el reco-
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nocimiento de la necesidad de poner “orden en su vida” como fin de su actuar 
fue un “descubrimiento” que hizo el “paciente” por sí mismo y en el que no fue 
“adiestrado” ni “enseñado” por el psicoterapeuta. 

Desde el punto de vista práctico la tarea del psicoterapeuta será la de ayu-
dar a estabilizarle y a mantenerle en el bien que el paciente conoce como tal y en 
ayudarle a tener firmeza en la voluntad y a formar las virtudes autenticas40.

A mi entender es completamente acertada la advertencia de Martín Echa-
varría. Desde el punto de vista psicoterapéutico, “el trabajo sobre las facultades 
cognoscitivas del sujeto es insuficiente. (...) El juicio sobre el fin y sobre los me-
dios que a él conduce está íntimamente conectado con las propias inclinaciones 
habituales. Por eso, el Doctor Humanitatis sostiene la insuficiencia de una mera 
instrucción para corregir esos desórdenes: el fin, que es el motivo de las acciones 
no se puede enseñar”41. 

Este primer “descubrimiento” de un fin que el joven hizo por sí mismo 
es, desde el punto de vista terapéutico, de gran trascendencia. En la relación 
psicoterapéutica se asiste al paciente en cuanto persona distinta, única, singular, 
irrepetible; en cuanto posee naturaleza humana abierta a una perfectibilidad uni-
versal y objetiva que, sin embargo, sólo hará suya en la intimidad de esta singula-
ridad. Este descubrimiento es de gran importancia para el progreso de la relación 
psicoterapéutica porque, quizás por primera vez en su conciencia, con la ayuda 
prudente del psicoterapeuta pone “al descubierto” que precisamente aquello que 

40 Cfr. Martín F. Echavarria, La praxis de la Psicología y sus niveles epistemológicos según Santo Tomás de Aquino, 
Documenta Universitaria, Girona 2005, pág. 687.
41 Martín F. Echavarria, La praxis de la Psicología y sus niveles epistemológicos según Santo Tomás de Aquino, Do-
cumenta Universitaria, Girona 2005, pág. 687. 

Martín Echavarría  cita en este punto a Santo Tomás:
“La virtud y la malicia se refieren al principio de las acciones, que la malicia corrompe y la virtud conserva. Pero 

el principio de las acciones es el fin, para obtener el cual uno actúa, lo que se encuentra en las acciones como las «su-
posiciones», es decir los primeros principios, en las demostraciones matemáticas. Pues como en las matemáticas los 
principios no se enseñanpor la razón, así tampoco en las acciones el fin se enseña por la razón. Sino que el hombre, por 
el hábito de la virtud, tanto natural como adquirido, alcanza una estimación recta sobre el principio de las acciones”

Santo Tomás de Aquino, In Ethicorum, I, VIII, n. 1431.
42 Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, I, q. 79,  a. 12, in corpore.
43 Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes, 16.
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el paciente mismo desea y aquello a lo que el paciente mismo aspira no sólo es 
lo bueno en general sino también lo bueno en concreto. 

Entiendo, además, que este descubrimiento es de importancia fundamen-
tal porque permite al psicoterapeuta ayudar a su paciente a salir y superar de 
aquella oposición kantiana de conceptos que tan exitosamente ha sido incorpo-
rada en la mayoría de las corrientes psicoterapéuticas de la actualidad. Gracias 
a este descubrimiento del fin: “disciplinarme y poner orden en mi vida” a mi 
paciente se le hizo patente que lo que exige su madre de él es algo que él mismo 
desea, que por lo mismo no es una imposición ajena o extraña ni una imposición 
que le oprima. 

Gracias a este “descubrimiento” del joven paciente al psicoterapeuta se 
le hace también evidente aquello de que la sindéresis, como principio práctico 
infundido, “impulsa al bien y censura el mal en cuanto que por los primeros prin-
cipios procedemos a la investigación, y por ellos juzgamos lo averiguado”42.

Algunas consecuencias prácticas2. 

a. Desde un punto de vista psicoterapéutico resulta de gran importancia 
afirmar que el primer momento de la labor psicoterapéutica debería basarse en 
la consecución de ese primer “descubrimiento” por parte del paciente, asistido 
por la labor terapéutica del psicoterapeuta. Entiendo que para un progreso de la 
relación terapéutica y del avance y crecimiento morales del “paciente” es de im-
portancia fundamental el hacer “reactuar” el hábito natural de la sindéresis que 
es el que da su eficacia al acto de la conciencia, para así llevar al paciente a un 
primer juicio natural sobre los fines  de su vida.

Una toma de conciencia por parte del paciente de esta actuación de la 
sindéresis permite pues al psicoterapeuta un planteamiento natural y nada condi-
cionado del tema de los fines. Tema este tan descuidado hoy en día en la psicote-
rapia y por otra parte, como todos Ustedes saben,  tan fundamental.

44 Martín F. Echavarria, La praxis de la Psicología y sus niveles epistemológicos según Santo Tomás de Aquino, Do-
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b. Esta “reactuación” del hábito de la sindéresis permite a mi entender la 
consideración de otra consecuencia de orden práctico que ya ha sido brevemente 
apuntada y que de un modo más profundo encontramos explicada en la Cons-
titución “Gaudium et Spes”: “En lo más profundo de su conciencia descubre el 
hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe 
obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, 
advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal: haz esto, 
evita aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en 
cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado perso-
nalmente (Cr. Rom 1, 15-16)”43.

La consecuencia práctica a la que ahora me refiero es la de que desde el 
punto de vista psicoterapéutico una “reactuación” del hábito de la sindéresis, y 
con ello una “reactuación” de la conciencia,  permite pensar en un efecto educati-
vo y por lo mismo curativo de algunos malestares de orden psíquico (desordenes 
intrínsecos de la apetitividad sensible respecto de su objeto natural, a los que 
siguen también desviaciones cognitivas y conductuales44).

En efecto, el “descubrimiento” por parte del paciente de que su dignidad 
personal se basa en la obediencia personal que presta a la voz de la ley divina 
escrita en su corazón abre la puerta a varias posibilidades:

1. Una (cierta y progresiva) independencia psíquica del paciente con res-
pecto al psicoterapeuta basada no en una equivocada autonomía moral subjeti-
va, sino en “la asunción del yo por el sí mismo en un acto de reflexión”45. Esta 
“reactuación” de la sindéresis permite pues una “reactuación y revitalización” 
del proceso de autoconocimiento y de posesión del sí, sobre la que se configura 
el yo personal.

2. El descubrimiento por parte del paciente de que él mismo, por sí mis-
mo, con la ayuda del prójimo (quizás la del psicoterapeuta) y desde luego, por a 

cumenta Universitaria, Girona 2005, pág. 829.
45 Pablo Concha, s.j. La conciencia: sagrario del hombre, http://www.laicosignacianos.cl
46 Martín F. Echavarria, La praxis de la Psicología y sus niveles epistemológicos según Santo Tomás de Aquino, 
Documenta Universitaria, Girona 2005, pág. 829-830: «Pedagogía moral», en cuanto se ordena a la superación del 
vicio mediante la adquisición de la virtud contraria. «Diferencial», en cuanto rectifica el vicio patológico y no el vicio 
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la Gracia de Dios, es capaz de descubrir (de encontrar) de conocer y de decidirse 
a hacer el bien de acuerdo con lo más íntimo de su propia naturaleza.

Una reactuación de la sindéresis permite vislumbrar  y delimitar cuál es la 
actuación más propia del psicoterapeuta. Martín Echavarría propone una forma 
de psicoterapia que consistiría en lograr, en un primer momento, logar la conti-
nencia, para, en un segundo momento, llegar al orden racional del apetito (la vir-
tud). Echavarría define esta forma de psicoterapia como una forma de pedagogía 
moral diferencial individual”46.

Por lo que se refiere concretamente a “una reactuación” de la sindéresis 
y en este contexto de una pedagogía moral diferencial individual entiendo que la 
labor del psicoterapeuta debería orientarse en la advertencia de San Ignacio de 
Loyola  en la segunda Anotación “para entender algo los ejercicios espirituales”. 
Enseña San Ignacio que “la persona que da a otro el modo y orden de meditar o 
contemplar debe narrar fielmente la historia de dicha contemplación o medita-
ción, recorriendo solamente los puntos con breve o sumaria explicación; porque 
si la persona que contempla toma el fundamento verdadero de la historia, y dis-
curre por sí misma y halla alguna cosa que explique o haga sentir un poco más la 
historia (bien sea por el razonamiento propio, o bien en cuanto el entendimiento 
es esclarecido por la ayuda divina), es de más gusto y fruto espiritual que si el 
que da los ejercicios hubiese declarado y ampliado mucho el sentido de la histo-
ria; porque no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar las 
cosas internamente”47.

En este sentido entiendo que una tarea muy importante que debe satisfa-
cer el psicoterapeuta es la de ayudar a su paciente a lograr ese “sentir y gustar” el 
descubrimiento del acto de la sindéresis.

humano. «Individual» en cuanto no trata de instruir a una multitud en las reglas universales de las ciencias morales, 
sino de adaptar por medio de la prudencia dichos principios a la educación de una persona con sus inclinaciones 
propias. Aunque se trabaje con grupos o con familias, la cura es siempre personal.
47 San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, 2.
48 Santo Tomás de Aquino De Ver. q.16, a.2
49 Santo Tomás de Aquino De Ver. q.16, a.3, in corpore: “Et sic contingit actum synderesis extinguit in non habentibus 
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¿La “reactuación”de la sindéresis en pacientes psicóticos?

Según la enseñaza de Santo Tomás de Aquino la sindéresis es un hábito 
perfecto, es decir, es un hábito en el cual no cabe error ni pecado48 , y, además, 
es un hábito permanente: la luz que constituye ese hábito no puede desaparecer, 
sólo puede hacerse inoperante, sea por un trastorno orgánico49, sea por la obnu-
bilación que se produce en la mente del pecador50.

Entiendo que estas advertencias del Doctor Humanitatis permiten algu-
nas apreciaciones importantes en el campo de la psicoterapia con pacientes psi-
cóticos51. 

Los pacientes psicóticos sufren muchas y variadas alteraciones y tras-
tornos de la afectividad y de las operaciones intelectuales e incluso psicomotó-
ticas. Se habla de alucinaciones y de ideas delirantes. Las sintomatologías más 
desconcertantes tanto para el paciente como para el psicoterapeuta son las de 
despersonalización y las de los sentimientos y vivencias de extrañeza, muchas 
veces acompañadas de anosognosias.  Las ideas delirantes, las alucinaciones y 
los trastornos de la afectividad y del pensamiento hacen que -con el paso del 
tiempo y el avance de la enfermedad- el paciente pierda la unidad y la coherencia 
de la conciencia y de su persona. 

Los pacientes psicóticos se viven a sí mismos como objetos, como obje-
tos de los más distintos actos intencionales de otras personas, como objetos de la 
actividad psíquica de otros. Así por ejemplo, el esquizofrénico se experimenta a 
sí mismo como si él mismo (sujeto) se hubiera transformado en un objeto. Expe-
rimenta los actos psíquicos como si se hubieran convertido en pasivos. Mientras 

usum liberi arbitrii, neque aliquem usum rationis: et hoc impedimentum proveniens ex laesione organorum corpora-
lium, a quibus ratio nostra accipere indiget”.
50 Santo Tomás de Aquino, De Ver. q.16, a.3, ad 3
51 Martín F. Echavarria, La praxis de la Psicología y sus niveles epistemológicos según Santo Tomás de Aquino, Do-
cumenta Universitaria, Girona 2005, pág. 459: “Se suelen contar entre las psicosis los trastornos que implican graves 
desórdenes en la percepción y estimación de la realidad -alucinaciones, delirios-, como también intensos disturbios 
afectivos, como es el caso de la depresión y la manía. Como dijimos, la causa de dichos desórdenes es cosa discutida, 
pero no parece desacertada la presunción de que en la base de ellos haya una enfermedad corporal. De todos modos, 
en línea de principio, nada impide que un desorden psíquico degenere por su exceso en una enfermedad corporal“.
52  Cfr. Viktor Frankl, Ärztliche Seelsorge. Grundlagen der Logotherapie und Existenzanalalyse, Deuticke,  Wien 
2005, pág. 275. 
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que una persona normal experimenta que es ella misma quien piensa, quien ob-
serva, quien escucha, quien influencia, quien busca y consigue, etc., el esquizo-
frénico experimenta todas estas actividades e intenciones como si se hubieran 
transformado en pasivas: es observado, se piensa en él, etc. En una palabra, es-
pecialmente en la esquizofrenia se puede hablar de una tendencia pasivizante de 
la experiencia. El esquizofrénico se experimenta a sí mismo en su existencia per-
sonal de tal modo delimitado  que ni tan siquiera puede experimentarse a sí mis-
mo como existente52. Según Frankl el esquizofrénico sufre una “hipotonía de la 
conciencia” causada por una “insuficiencia de la actividad psíquica”53.  Algunas 
veces realmente y otras veces a nivel de experiencia se da en la esquizofrenia no 
sólo una reducción del Yo en cuanto que consciente, sino también una reducción 
en tanto que responsable de sus actos, en tanto que ser sujeto responsable. 

Es a causa de estos graves trastornos del pensamiento y de la afectividad 
que parece que la voluntad del paciente psicótico esté como obstaculizada y 
que como ya indicaba Santo Tomás la sindéresis quede como inoperante. Por 
eso parece a veces que los pacientes psicóticos tienen grandes dificultades para 
discernir entre el bien y el mal.

Frankl está convencido de que al esquizofrénico le queda siempre un res-
to de libertad ante su propio destino y también ante su propia enfermedad54. Este 
convencimiento es compartido por la alumna y seguidora de Frankl, Elisabeth 
Lukas quien, haciéndose eco de ese “resto de libertad” relata el siguiente caso55:

En 1959, cuando los medicamentos neurolépticos todavía no se habían 
desarrollado y el mundo científico se mostraba perplejo ante la esquizofrenia, 
Frankl aportó en su libro Handbuch der Neurosenlehre und Psychotherapie un 
testimonio conmovedor sobre como el (citado) educare es aplicable incluso en 
personas con una disgregación mental completa. Trataba de un demente ingresa-
do en un manicomio que se dedicaba exclusivamente a romper papeles. El enfer-
mo sucumbía escalonadamente a los típicos arrebatos agresivos de las psicosis, 

53 Cfr. Viktor Frankl, Ärztliche Seelsorge. Grundlagen der Logotherapie und Existenzanalalyse, Deuticke,  Wien 
2005, pág. 280. 
54 Cfr. Viktor Frankl, Ärztliche Seelsorge. Grundlagen der Logotherapie und Existenzanalalyse, Deuticke,  Wien 
2005, pág. 280. 
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los cuales, sorprendentemente, era capaz de controlar de vez en cuando. Frankl 
lo observo durante algún tiempo y le planteó una pregunta. (...).

“Nos han traído a un varón de 60 años que padece un estado defectivo y 
final de demencia precocísima. El paciente escucha voces, por lo tanto tiene alu-
cinaciones acústicas, es autista y durante el día no hace otra cosa que romper pa-
peles, por lo que, aparentemente, lleva una vida carente por completo de sentido. 
(...) el paciente no busca trabajo, está poco menos que excluido de la comunidad 
y carece de vida sexual, por no hablar de amor o pareja. Sin embargo, ¿cómo 
podríamos describir el encanto singular y auténtico que emana de ese ser, del 
núcleo de su humanidad?, una humanidad, por otro lado, sin huellas de psicosis: 
¡tenemos ante nosotros a todo un distinguido caballero! A raíz de la conversación 
hemos detectado que, de vez en cuando, monta en cólera, pero también que es 
capaz de controlarse en el último momento. Entonces le pregunto más o menos 
lo siguiente: « ¿Por amor de quién se controla Usted?» Y él responde: «Por 
amor de Dios» (...).

Elisabeth Lukas habla del  “espejismo” de la esquizofrenia56 por el que, 
como ya se indicaba más arriba, el paciente vive bajo la idea de ser más bien un 
objeto que un sujeto. Esta confusión de orden cognitivo parece ser causada por 
una alteración del intercambio de sustancias a nivel de las células corticales. Ello 
hace inevitable e indispensable el uso de neurolépticos.

Como ya se apuntaba anteriormente, lo más desconcertante para el psi-
coterapeuta a la hora de tratar con pacientes psicóticos es que el paciente no 
puede identificar su “espejismo” porque a causa de la anosognosia le falta toda 
comprensión y sentido de la enfermedad que sufre. 

Independientemente de su propuesta antropológica que no comparto57 
hay que sostener que, por lo que se refiere a la psicoterapia de las psicosis, la 

55 Elisabeth Lukas, Paz vital, plenitud y placer de vivir. Los valores de la logoterapia, Paidós, Barcelona 2001.
56 Elisabeth Lukas, Lehrbuch der Logotherapie, Profil, München-Wien 1997, pág. 149.
57 Como explicación de mi distanciamiento personal de las propuestas de Frankel ver, por ejemplo, lo que explica Mar-
tin Echavarría, La praxis de la Psicología y sus niveles epistemológicos según Santo Tomás de Aquino, Documenta 
Universitaria, Girona 2005, en el apartado Carácter, personalidad y persona, página 176 y siguientes.
58 Elisabeth Lukas, Lehrbuch der Logotherapie, Profil, München-Wien 1997, pág. 151.
59 Elisabeth Lukas, Lehrbuch der Logotherapie, Profil, München-Wien 1997, pág. 151.
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escuela fundada por Frankl presenta algunas propuestas psicoterapéuticas que, 
a mi entender, permitirían lo que aquí vengo denominando como una “reactua-
ción” de la sindéresis. 

Elisabeth Lukas formula tres las reglas a seguir en el trato con pacientes 
psicóticos58:

El espejismo debe ser identificado o evitado. Esto es, el espejismo debe 
desactivarse mediante una actitud positiva.

1. El paciente debe ser animado a soportar con paciencia las fases más 
malas de su enfermedad. La atención del paciente debe ser dirigida a las fases 
buenas en la enfermedad.

2. Durante las fases buenas de la enfermedad deben mostrase “posibilida-
des de sentido”, que de alguna manera pudieran irradiar las fases malas.

En los casos en que estos tres pasos llegan a efectuarse y a ser efectivos, 
explica Lukas, si bien no desaparecen el ánimo deprimido ni una (relativa) pér-
dida de la realidad, el paciente encuentra en sí mismo más fuerza, para aceptar su 
vida59. En relación al tema de los hábitos innatos como el de la sindéresis y el del 
apetito esta concreción de que el paciente encuentra “en sí mismo”60 más fuerza 
para aceptar su vida resulta muy interesante a la hora de pensar en las posibilida-
des de una reactuación de la sindéresis.

En la obra que venimos citando Elisabeth Lukas advierte que el psicote-
rapeuta debe introducirse en el mundo irreal del paciente para, desde ese lugar, 
poder “desactivar” todo aquello que pudiera serle perjudicial. Ya que desde la 
logoterapia se admite que incluso bajo los efectos de la psicosis al paciente le 
queda siempre un resto de libertad, habrá que asistir al paciente para que tome 
algunas pequeñas decisiones en ese reducido campo. Así, “un paciente puede 
atacar a su presunto enemigo o perdonarle generosamente, y se abogará por su-
puesto por el perdón. Puede proclamar sus locas ideas por todas partes o consi-
derarlas como un secreto entre él y su terapeuta, y por supuesto se favorecerá por 
el mantenerlas en secreto. Desde luego, apunta Lukas, desde el punto de vista 

60 El texto alemán: „der Patient findet in sich mehr kraft, sein Leben zu akzeptieren“.
61 Elisabeth Lukas, Lehrbuch der Logotherapie, Profil, München-Wien 1997, pág. 150.
62 Santo Tomás de Aquino De Ver. q.16, a.3, in corpore: “Et sic contingit actum synderers extinguit in non habentibus 
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médico no ha cambiado nada, pero a nivel práctico esa modulación de actitudes 
permite «un vivir casi normal» en un ambiente cotidiano”61. 

Resulta también muy interesante la observación que hace Elisabeth Lukas 
cuando explica esa corrección de actitudes dentro del espejismo del paciente 
psicótico e indica que pudiendo agredir o perdonar a su presunto enemigo o per-
seguidor, el psicoterapeuta abogara o favorecerá aquello que “por supuesto” es 
bueno y, de ese modo,  desactivar aquello que, desde todos los puntos de vista 
–psicoterapéutico y moral- es más nocivo para el paciente: agredir a un ser hu-
mano, perder la discreción, etc.

Para el tratamiento psicoterapéutico de las psicosis la Logoterapia aplica 
-al parecer con éxito-, entre otras,  una técnica específicamente logoterapéutica la 
llamada corrección de actitudes en el mismo interior del espejismo psicótico. 

Y si se puede tomar actitudes frente a situaciones (aunque sean sólo si-
tuaciones irreales de un mundo deformado por la psicosis) lo que de un modo un 
otro se consigue es hacer operar al hábito de la sindéresis, es una “reactuación” 
del hábito de la sindéresis que por el trastorno orgánico quedó inoperante62. 

En mi ámbito de trabajo se me presenta repetidamente la oportunidad 
de tratar (aunque por cortos espacios de tiempo y durante un número limitado 
de sesiones) a jóvenes prepsicóticos. He empleado siempre la técnica de la “co-
rrección de actitudes” propuesta por E. Lukas pero teniendo siempre en cuenta 
que las actitudes que se modelan o se corrigen pueden modelarse y corregirse 
únicamente gracias a una reactuación del hábito de la sindéresis. 

Lo que siempre intento conseguir en mis pacientes y lo que más éxito y 
alivio proporciona es una reflexión sobre el “gustar y sentir” amar y buscar el 
bien y evitar el mal.  

usum liberi arbitrii, neque aliquem usum rationis: et hoc impedimentum proveniens ex laesione organorum corpora-
lium, aquibus ratio nostra accipire indiget”.





LA NECESIDAD Y EL MODO  
DE CONSIDERAR LAS ENFERMEDADES 

ESPIRITUALES EN LA TERAPÉUTICA  
DE LAS ENFERMEDADES PSÍQUICAS

Dr. Jean-Claude Larchet

Traducción del francés: Prof. Guadalupe Couto.

Recientes debates indican que la utilización, por parte de psicoterapeutas 
cristianos con pacientes cristianos, de psicoterapias cuyos fundamentos y mé-
todos están alejados de los principios y prácticas del cristianismo, sigue siendo 
problemática.

En particular, continúa vigente la pregunta sobre la compatibilidad de 
ciertas formas de psicoterapia (en particular del psicoanálisis y de la psicología 
analítica) con los principios fundamentales del cristianismo.1

Estamos obligados en particular a reconocer que, por sus implicancias 
antropológicas tanto a nivel de sus fundamentos teóricos como de sus aplicacio-
nes prácticas, las psicoterapias plantean al cristianismo un problema particular 

1 En nuestro libro El inconsciente espiritual, París, Éditions du Cerf, 2005, mostramos la incompatibilidad de los 
fundamentos antropológicos del psicoanálisis freudiano (p.31-45) y los fundamentos teológicos y éticos de la psico-
logía analítica jungiana (p.41-104) con lo que deberían ser los fundamentos teológicos, antropológicos y éticos de una 
psicoterapia de inspiración cristiana (p. 21-30).



Dr. Jean-ClauDe larChet238

que no plantean las terapias médicas que tienen un status científico reconocido e 
indiscutible como la neurología y la psiquiatría.

En el mundo cristiano han sido adoptadas distintas psicoterapias como 
métodos ya constituidos, “listas para usar”. Estas psicoterapias han tenido sus 
defensores y sus detractores, pero no ha habido un esfuerzo consecuente para 
desarrollar una psicoterapia cristiana, o al menos una psicoterapia cuyos funda-
mentos antropológicos y cuyas prácticas terapéuticas se sitúen de manera clara e 
indiscutible en continuidad con los del cristianismo.

En diferentes congresos que reunían a psicoterapeutas cristianos se han 
elevado numerosas voces deseosas de que haya investigaciones dirigidas en esta 
dirección.

Como contribuciones nuevas a la comprensión y tratamiento de enferme-
dades psíquicas, tales investigaciones no pueden ser más que bienvenidas en la 
medida en que ninguna, entre los cientos de psicoterapias que han aparecido y 
se han desarrollado en el transcurso del siglo XX, se ha impuesto como más apta 
que las otras para curar las enfermedades que intentaba tratar. La comprobación 
hecha por estudios recientes, que en el tratamiento de enfermedades psíquicas 
“todas las terapias valen”, constituye una eficacia pero también una ineficacia 
equivalentes con relación a males cuya naturaleza profunda queda en muchos 
aspectos misteriosa y cuya explicación permanece generalmente hipotética, a tal 
punto que para diversas enfermedades mentales se vacila aún hoy en día –y es 
posible que más aún hoy en día, a causa de los progresos de la genética- entre 
causas totalmente heterogéneas: puramente biológicas por un lado, puramente 
psíquicas y ambientales por el otro.

Los estudios que dirijo desde hace varios años sobre las enfermedades 
espirituales y sobre la tradición terapéutica del Oriente cristiano ofrecen sin nin-
guna duda perspectivas nuevas para la comprensión y la terapéutica de enfer-
medades psíquicas en la medida en que éstas son en cierta medida relativas a 
aquellas.

Sin embargo, me parece importante mantener claramente la distinción 
entre las enfermedades psíquicas y las enfermedades espirituales, a fin de evitar 
un doble riesgo: por un lado, el de una concepción maximalista que reduce lo 
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psíquico a lo espiritual y que por lo tanto no concede ningún lugar a la psicote-
rapia propiamente dicha; por otro lado, el de una confusión de lo espiritual con 
lo psíquico. Mientras que la primera posición se encuentra frecuentemente en el 
mundo ortodoxo2, la segunda está ampliamente expandida en el mundo católico, 
donde las emisiones de radio y la literatura religiosas han sido invadidas estos úl-
timos años por un discurso psicologizante tendiente a sustituir a la espiritualidad 
–los sociólogos hablan respecto a este tema de un movimiento “espiritual”- ins-
pirado quizás por la New Age, que reposa en muchos casos sobre esquemas sim-
plistas y caracterizándose casi siempre por una aproximación tan poco rigurosa 
como superficial a la vez que por una ausencia de fundamento en la Tradición, 
a pesar de la presencia de algunas referencias patrísticas sacadas de contexto y 
utilizadas en forma engañosa.3

La finalidad de esta exposición es presentar algunas señales que permitan 
por un lado mantener la distinción entre la esfera psíquica y la esfera espiritual 
así como entre las enfermedades con las que están respectivamente vinculadas, 
y por otro lado subrayar la relación que algunas enfermedades psíquicas tienen 
con algunas enfermedades espirituales, haciendo de este modo aparecer el inte-
rés y aún la necesidad, para una psicoterapia de inspiración cristiana, de tener en 
cuenta el tratamiento de las enfermedades espirituales.

Las enfermedades psíquicas son distintas de las enfermedades 1. 
espirituales, así como las enfermedades espirituales son distintas 
de las enfermedades psíquicas.

En principio es necesario subrayar que las enfermedades psíquicas no se 
identifican con las enfermedades espirituales: se trata de enfermedades de natu-
raleza diferente y es conveniente mantener la distinción entre ellas.

2 Esta posición está en particular representada, en Grecia, por el metropolita Hiérothée Vlachos, autor de numerosas 
obras sobre la “psicoterapia ortodoxa” en particular: Orthodox Psychoterapy, 4° ed., Levadia, 2000; The Illness and 
Cure of the Soul in the Orthodox Tradition, 4° ed., Levadia, 2001.
3 Sobre esta corriente, ver el artículo de I. Franck, “Psy” et “spi” font-ils bon ménage?, Écritures, 55, 2003, p. 6-9. Debe 
destacarse que esta corriente no corresponde propiamente hablando a la psicoterapia, sino a la búsqueda de un cierto 
bien interior, razón por la cual ha tenido una gran difusión.
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Esta distinción no significa que es necesario concebir tres campos inde-
pendientes, situados uno debajo del otro: el plano corporal, el plano psíquico y 
el plano espiritual. Tal concepción es válida para los dos primeros elementos 
pero no para el tercero, que tiene, en su sentido más general, una significación 
relacional.

Si, en un sentido particular, el adjetivo “espiritual” significa lo que es re-
lativo al espíritu o intelecto del hombre (en griego pneuma o nous4), y si en otro 
sentido particular designa lo que viene del Espíritu Santo o es relativo a Él, en su 
sentido general, al cual hacemos referencia aquí, cualifica en efecto una relación 
–positiva o negativa- con Dios (lo que significa por ejemplo que la negación o 
el olvido de Dios es una actitud espiritual de igual importancia que la memoria 
de Dios o la fe en Dios). Lo que entendemos desde entonces por enfermedad 
espiritual es una perturbación, en la actividad humana en general, y en el fun-
cionamiento de las diferentes facultades humanas en particular, de la relación 
normal del hombre con Dios; y lo que entendemos por curación espiritual es un 
restablecimiento de esta relación normal con Dios.

Las enfermedades psíquicas expresan un mal funcionamiento de la vida 
psíquica del hombre que implica una perturbación, generalmente acompañada 
de sufrimiento psíquico, de sus relaciones consigo mismo, con los otros y con la 
realidad exterior.

Aunque toda puesta en actividad de una facultad psíquica tenga una sig-
nificación espiritual por la relación con Dios – positiva o negativa- que implica, 
la esfera psíquica tiene una relativa autonomía con relación a la esfera espiritual. 
Asimismo, la esfera corporal tiene una cierta autonomía con relación a la esfera 
espiritual y a la esfera psíquica.

4 En los Padres encontramos la tricotomía: cuerpo, alma, espíritu. La palabra espíritu estaba designada en su origen 
por la palabra pneuma. Los riesgos de confusión con el Espíritu han llevado a los Padres a preferir la palabra nous. 
Esta palabra designa al espíritu (con minúscula) o al intelecto, es decir, la inteligencia intuitiva del hombre cuya 
finalidad primera es contemplativa. Esta facultad es presentada a menudo como la facultad superior del alma, lo que 
permite reducir la tricotomía (cuerpo-alma-espíritu) a una dicotomía (cuerpo-alma). Sobre este tema, ver nuestro 
libro Terapéutica de las enfermedades mentales, París, 1992, p.25-42. Estrictamente, las enfermedades espirituales 
son enfermedades del espíritu (nous). En sentido amplio, que nosotros abordamos aquí, no son sólo enfermedades del 
espíritu o del nous: afectan también a las otras facultades.
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Por el hecho de que la unidad del compuesto humano (alma-cuerpo) y por 
el hecho de que el ser humano sólo existe en una relación (positiva o negativa) 
con Dios, hay sin embargo una unión entre ellas.

Cierto número de enfermedades psíquicas están directamente 2. 
ligadas a enfermedades espirituales, así como cierto número de 
enfermedades psíquicas están ligadas a enfermedades corporales.

Las enfermedades espirituales tienen un origen sui generis. Algunas en-
fermedades físicas o algunas enfermedades psíquicas pueden ofrecer quizás un 
terreno favorable para su desarrollo, pero no pueden ser su causa.

En lo que respecta a las enfermedades corporales, algunas pueden tener 
una causa puramente física (lo que ocurre en la mayoría de los casos). Otras 
pueden ser provocadas por enfermedades o al menos problemas psíquicos (ha-
blamos en este último caso de enfermedades psicosomáticas). Otras pueden estar 
engendradas por enfermedades espirituales (puede pensarse en particular en la 
gastrimargia o en la lujuria, pero también en la cólera y el temor, que tienen 
efectos patógenos evidentes en el organismo). La mayoría de las enfermedades 
corporales tienen sin embargo un origen que corresponde o a un mal funcio-
namiento del cuerpo en sí mismo o a una influencia del medio ambiente, con 
relación a la cual el organismo no tiene medios para defenderse (intoxicaciones, 
contaminaciones, etc.)

Las enfermedades psíquicas no son como las enfermedades espirituales, 
independientes. Por otra parte, tienen una independencia menor que las enferme-
dades corporales: los problemas sui generis son más raros en la esfera psíquica. 
Las enfermedades psíquicas muy a menudo son provocadas o por enfermedades 
corporales o por enfermedades espirituales, o por una intervención exterior de 
tipo demoníaco, o por el conjunto de varios de estos factores.

Es necesario cuidarse de subestimar (y a fortiori negar) la etiología cor-
poral (biológica o fisiológica) de las enfermedades psíquicas como algunas psi-
coterapias están tentadas de hacer. Algunas enfermedades psíquicas pueden tener 
una etiología puramente somática, aún si hacen intervenir en cuanto a sus formas 
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de expresión, factores psíquicos y aún espirituales. Por otro lado, algunas dimen-
siones de la enfermedad pueden ser corporales mientras que otras son psíqui-
cas y espirituales. Puede ser útil y aún necesario asociar al tratamiento psíquico 
(psicoterapia) y al tratamiento espiritual (terapéutica espiritual) un tratamiento 
medicamentoso que actúe sobre la dimensión corporal. Por ejemplo, la ausencia 
o el exceso de vigor están a menudo estrechamente ligados a factores psíquicos, 
y a regulación del vigor por medio de una terapéutica medicamentosa es quizás 
condición indispensable para hacer accesible al enfermo al discurso del terapeuta 
y permitirle participar en su propio tratamiento.

Así como es perjudicial para la comprensión y la terapéutica de enfer-
medades psíquicas el subestimar el factor corporal en la etiología de algunas de 
ellas, también lo es el subestimar el factor espiritual. Este último factor es dejado 
de lado por la psiquiatría en nombre de la ciencia que por razones epistemológi-
cas intenta limitarse a un marco exclusivamente naturalista. Desgraciadamente, 
es igualmente ignorado o negado por la mayoría de las psicoterapias que ya sea 
se basan de hecho en fundamentos naturalistas, ya sea se oponen por principio 
a las referencias espirituales (en particular por que consideran la vida psíqui-
ca como un campo totalmente autónomo), ya sea se basan en una antropología 
abiertamente materialista y atea que excluye a priori tales referencias.

Según nuestra concepción, la vida psíquica está estrechamente ligada a la 
vida espiritual y posee sólo una cierta independencia con respecto a ella.

De una manera general, la vida psíquica es casi indisociable de la cues-
tión del sentido, es decir, de su orientación a la vez que de su contenido. Está es-
trechamente condicionada por las relaciones que el hombre tiene consigo mismo 
y con los otros, así como con su representación del mundo (lo que se llama en 
alemán Weltanschauung), y estos son a su vez estrechamente dependientes de la 
relación (positiva o negativa) que tiene con Dios.

Por todo lo expuesto, la vida psíquica no puede ser considerada como un  
simple juego mecánico, de fuerzas, donde se trataría simplemente de controlar 
el poder y la armonía. Y el psicoterapeuta no sería considerado como un equi-
valente, en el campo psíquico, de lo que es el ortopedista o el cardiólogo en el 
campo somático.
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Como lo hemos subrayado recientemente5, la antropología cristiana con-
sidera la relación con Dios como definiendo al hombre en su naturaleza y en su 
existencia personal. Considera por esto que las diferentes facultades humanas 
están naturalmente orientadas a Dios y que su ejercicio es “contra natura” y 
anormal, cuando la persona lo realiza en otro sentido. Es por este ejercicio contra 
natura de las facultades humanas que se forman las pasiones. Estas constituyen 
enfermedades espirituales que deben ser distinguidas de las enfermedades psí-
quicas: así como las pasiones no son enfermedades psíquicas, las enfermedades 
psíquicas no son pasiones. Sin embargo, las enfermedades espirituales, en tanto 
que se definen como tales por referencia a Dios, no se refieren a otra cosa que al 
empleo o modo de ejercicio de nuestras facultades (razón, potencia deseante, po-
tencia agresiva, imaginación, memoria, etc.). Todo modo de ejercicio contra na-
tura de una facultad corresponde a una enfermedad de esta facultad no sólo desde 
un punto de vista espiritual sino también desde un punto de vista psicológico.

La desarmonía introducida por las pasiones en el ejercicio de nuestras 
facultades es una desarmonía no sólo espiritual sino psíquica.

Esto significa que toda enfermedad espiritual genera un problema psíqui-
co correspondiente.

Esto no significa que este problema sea por lo tanto identificado o iden-
tificable en el marco de la nosología de las enfermedades psíquicas que nuestra 
sociedad tiene como referencia. Inversamente, las enfermedades psíquicas ca-
talogadas por esta nosología no son siempre inmediatamente identificables en 
términos de enfermedades espirituales correspondientes.

Las dos nosologías, aunque cataloguen enfermedades correspondientes 
a un funcionamiento anormal de las mismas facultades, son extremadamente 
diferentes por sus orígenes y sus marcos culturales. La capacidad de establecer 
un lazo explícito entre los dos supone una familiaridad con uno y otro. Va de 
suyo que el rechazo a priori, la ignorancia o el desconocimiento de la patología 
espiritual tornan imposible la identificación de factores espirituales patógenos en 
la vida psíquica. 

5 Ver nuestro libro Ĺ inconscient spirituel, París, Éditions du Cerf, 2005, c. 2, “Les grands principes de l ánthropologie 
chrétienne”, p.21-30.
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Pero otros factores tornan difícil la puesta en relación de los dos tipos de 
enfermedades.

Es notable el hecho de que las enfermedades espirituales puedan tener 
entre ellas un equilibrio tal que no dejen, en el plano psíquico, percibir ningún 
problema identificable como enfermedad psíquica desde el punto de vista de la 
nosología en vigor. Uno de los más grandes espirituales ortodoxos del siglo XX 
nos decía un día: “Lo que en nuestra sociedad es considerado como normalidad 
y salud psíquica no es más que la suma de todas las enfermedades espirituales 
contenidas y mantenidas en equilibrio.6”

Freud notaba que todos los hombres son en alguna medida neuróticos. 
Una enfermedad psíquica es identificada sólo cuando ha sido alcanzado un cierto 
punto de desequilibrio, cuando un cierto umbral de intensidad ha sido franquea-
do por un problema particular, y cuando esto constituye una molestia para el 
sujeto y su entorno.

La patología espiritual induce una patología psíquica bien real, a menudo 
no identificada según los marcos de la nosología clásica, sino que es por el contra-
rio identificado por los Padres espirituales experimentados y dotados de discerni-
miento, que ven como con una lupa una realidad escondida a la vista ordinaria.

En un gran número de casos, las enfermedades psíquicas “declaradas” 
o identificadas tienen bien en el fondo y como fuentes, problemas espirituales 
prominentes, a veces aislados, pero más a menudo conjugados, como lo hemos 
mostrado recientemente de manera detallada.7

La terapéutica espiritual no debe confundirse con una terapéu-3. 
tica psíquica.

Aun cuando reconocemos que algunas enfermedades psíquicas competen 
a una terapéutica espiritual en la medida en que ellas competen a causas espiri-

6 Ver nuestro libro Le Starets Serge, París, Éditions du Cerf, 2004.
7 Ver nuestro libro Ĺ inconscient spirituel, París, Éditions du Cerf, 2005, c. 10, “Les sources spirituelles des maladies 
psychiques”, p.187-254.
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tuales, no se trata sin embargo para nosotros de modificar las terapéuticas espiri-
tuales para convertirlas en terapéuticas psíquicas (o psicoterapias) o simples me-
dios al servicio de éstas. La naturaleza y finalidad de las terapéuticas espirituales 
deben ser respetadas, tanto más cuanto que intervienen en ellas como fuente de la 
curación la gracia y los sacramentos, que son el vector de éstas, lo que significa 
que son indisociables del campo sobrenatural y del campo de la vida eclesial, las 
cuales salen de los límites de una terapéutica “profana” y excluyen una instru-
mentalización en beneficio de fines exteriores e inferiores.

Esto implica que estén bien delimitados los roles de los diferentes tera-
peutas que son susceptibles de intervenir, pero también que esté especificadas  la 
naturaleza y las modalidades de su eventual colaboración.8

8 Sobre este punto, ver nuestro libro Ĺ inconscient spirituel, París, Éditions du Cerf, 2005, c. 11, p.255-257.





EL PROBLEMA DEL SUFRIMIENTO 
POSIBILIDADES Y LÍMITES DE LA 

PSICOTERAPIA

Dr. Ermano Pavesi (suiza)

Introducción 1. 

En el congreso de médicos católicos suizos en 1985, Rudolf Degkwitz 
(1920-1990), en aquel entonces Ordinario de Psiquiatría en la Universidad de 
Friburgo en Brisgovia (Alemania), concluyó su relación dedicada al tema “Cris-
to médico - El médico otro Cristo” recordando la figura de un médico alemán, 
Friedrich Joseph Haas (1780-1853). “Haas estudia medicina en Colonia, Jena y 
Viena. Se traslada a Moscú en 1808 en el séquito de una princesa rusa, llegando a 
ser médico de familia de la nobleza y de la alta burguesía. Fiodor Petowitsch, así 
llamado en Moscú, es muy conocido no sólo en las residencias nobiliarias, sino 
también en las casas más humildes; además se ocupa cada vez con más asiduidad, 
de los presos, de los mendigos y de los sirvientes; sobre todo, se dedica incan-
sablemente a mejorar las condiciones de enormes cantidades de presos que son 
llevados a la Siberia. Los encarcelados eran encadenados a una barra de hierro 
y a una cadena pesada y corta, para poder obstaculizar el paso. Así encadenados 
realizaban el viaje, que duraba un año, hacia la Siberia. “En  “El Idiota”, Fiodor 
Dostoiewsky (1821-1881) recuerda la tarea de Fiodor Petrowitsch, atribuyéndo-
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le la carga de general, a favor de estos presos, y cómo incluso los criminales más 
duros, se sintieron tocados por su comportamiento y lo recordaban después de 
decenas de años. Con su personal empeño, Haas logra mejoras en las condicio-
nes de los encarcelados, y en particular, el uso de cadenas menos pesadas y más 
largas, como para poder dar mayor libertad de movimiento, y forradas con un 
lienzo. Su tumba, entre otras cosas, está decorada con esas pesadas cadenas que 
él contribuyó a que fueran distintas.1

 A primera vista, puede causarnos perplejidad el hecho de que en una 
relación en la cual la actividad del terapeuta toma como modelo justamente al 
Redentor, se recuerde el caso de Haas, una de cuyas mayores prestaciones fue la 
de haber hecho cambiar las cadenas de los presos, por otras más livianas. Sin em-
bargo, algunas consideraciones sobre el concepto del sufrimiento en la historia 
de nuestra cultura, pueden ayudarnos a comprender el acierto de la intervención 
de Degkwitz. 

 La concepción antigua de la enfermedad2. 

La historia de la medicina nos enseña que las concepciones de la enfer-
medad en el mundo antiguo que conocemos suficientemente, o sea, las del pue-
blo hebreo y de la tradición grecorromana, han sido modificadas radicalmente 
por el cristianismo.

 La concepción hebrea antigua interpreta el sufrimiento y la enfermedad 
como manifestaciones visibles de la transgresión de la ley, y por lo tanto, está 
estrechamente ligada a la concepción del pecado.2

 “En el vocabulario del Antiguo Testamento la relación entre sufrimiento 
y mal se pone en evidencia como identidad. Aquel vocabulario no poseía una 

1 Rudolf Degkiwtz, Cristo médico - el médico otro Cristo, en Arzt und Christ, 31, 1985, fasc. 1, pp. 13-22., Cfr. también 
Idem, Actividad médica y procedimiento científico, en M. Di Fiorino (a cargo de), La persuasión socialmente acepta-
da, el plagio y el lavado de cerebro, trad. it., Psiquiatría y Territorio, Forte del Marmi (lu) 1990, pp. 5-14.
2 Diego García Guillén, Diaita im fr¨hen Chritentum, [La dieta en el cristianismo antiguo] en Psychiatrische Therapie 
heute. Antike Diaita und moderne Therapie [Terapia psiquiátrica hoy. Dieta antigua y terapia moderna], a cargo de 
Hubert Tellenbach, Enke, Stoccarda 1982, pp. 12-30.
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palabra específica para indicar el ‘sufrimiento’; por eso definía como ‘mal’, todo 
lo que era sufrimiento”.3 El sufrimiento se entiende como una pena infligida por 
Dios al hombre, por sus propios pecados y su significado está ligado al orden 
moral y a la justicia. “Así pues, en los sufrimientos infligido por Dios al pueblo 
elegido, está contenida una invitación de su misericordia, que corrige, para llevar 
a la conversión. ‘Estos castigos no son para la destrucción sino para la corrección 
de nuestro pueblo’ ”.4

 Esta concepción conlleva una valoración moral, sobre todo de las enfer-
medades graves y crónicas. Si la enfermedad representa una consecuencia de 
una infracción de la ley, constituye también una llamada a modificar el propio 
comportamiento. La gravedad y la cronicidad de una enfermedad, demostrarían 
que el enfermo no ha reaccionado a estas señales, y que continúa viviendo en una 
relación conflictiva con el Señor.

 La cultura de la antigua Grecia ha demostrado una gran atención a la 
naturaleza, en la que ha intentado reconocer un orden armónico, considerando 
al universo como cosmos. El fin de la vida humana es vivir en armonía con 
las leyes del cosmos, cosa no siempre fácil a causa de la divergencia entre la 
naturaleza (physis), por un lado, y la cultura, las costumbres y las leyes huma-
nas (nomoi), por otro lado. Tal contraposición influye incluso en el pensamien-
to médico. En los escritos hipocráticos leemos: “la costumbre de los hombres 
(nomos) de hecho y la naturaleza, sobre la base de los cuales hacemos todo no 
concordando aunque concordando; la costumbre la han establecido los hombres 
por ellos mismos, sin conocer aquello que eso implicaba; mientras han sido los 
dioses los que ordenaron la naturaleza de cada cosa. Por lo tanto, aquello que los 
hombres han establecido, nunca es duradero, ni el bien ni el mal, mientras que lo 
que han establecido los dioses es siempre el bien”.5 Tanto en la naturaleza como 
en el hombre, hay un orden propio,”todas las cosas, el alma del hombre, y, como 
el alma, el cuerpo, poseen un orden dado”.6 La salud del hombre depende de una 

3 Juan Pablo II, Salvifici doloris. Carta apostólica sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano, 11.2.1984, N.7.
4 Ibid., N.12, la cita del la Sagrada Escritura se refiere a 2 Mac 6, 12.
5 Hipócrates, Obras, trad. it., Unione Tipografico-Editrice Torinense, 2ª edición, Torino 1976, p. 506.
6 Ibid., p. 499.
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conducta en sintonía, dentro de lo posible, con la naturaleza. “Si ciertamente 
fuese posible establecer [...] una relación entre alimentación y ejercicio, que fue-
se numéricamente proporcionada a la naturaleza de cada uno, sin exceder ni en 
más ni en menos, sería individualizada con extrema precisión la salud para los 
hombres”.7 Pero aun cuando el hombre no está en condiciones de conocer hasta 
el fondo la naturaleza de las cosas, dado que no sabe “observar las cosas invisi-
bles partiendo de las visibles”8, es necesario intentar elaborar una sana conducta 
de vida, en armonía con el orden natural y con el cosmos.

 La enfermedad es pues considerada como la manifestación de una vida 
irregular, y se ha subrayado que incluso términos como ‘puro’ e ‘impuro’, se 
utilizaban tanto en el lenguaje médico como en el religioso.9 La enfermedad es 
una forma de impureza producida por un comportamiento no natural, que no ha 
respetado la naturaleza de las cosas, dada por los dioses. No obstante las claras 
diferencias, las concepciones griega y hebraica presentan elementos comunes; 
por ejemplo, las dos consideran la enfermedad como consecuencia de la trans-
gresión de un orden o de una ley. Mientras que la civilización griega interpreta 
este orden de modo más natural, la civilización hebrea conoce una ley dictada 
directamente por un Dios personal, lo cual conlleva una relación personal, del 
hombre y del enfermo, con Dios. Pero ambas concepciones pueden llevar a una 
valoración moral de la enfermedad, en cuanto el enfermo es considerado culpa-
ble de la transgresión de una ley.

 Esta concepción de la enfermedad ha tenido repercusiones incluso sobre 
la organización del sistema sanitario. Debe recordarse que el mundo antiguo 
precristiano no conoció instituciones comparables al hospital. Esto resulta tanto 
más sorprendente si se tiene en cuenta, por ejemplo, el desarrollo y el nivel de los 
servicios públicos en algunas metrópolis de la antigüedad. “Los esfuerzos apa-
sionados de los estudiosos de la civilización helénica y los profundos estudios de 
los humanistas con formación clásica no han podido descubrir, pese a todos sus 

7 Ibid., p. 493.
8 bid., p.505.
9 Cfr. Pedro Lain Entralgo, Der Sinn der Diaita in der Antike [El sentido de la dieta en la antigüedad] en Psychia-
trische Therapie heute, cit., pp. 1-11.
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esfuerzos, alguna cosa que pueda compararse propiamente con un hospital. No 
había hospitales ni en Esparta ni en Atenas. E incluso en grandes ciudades como 
Alejandría o Roma, jamás se fundaron hospitales”.10

El giro cristiano3. 

El cristianismo modificó profundamente la actitud antigua en relación 
con la enfermedad. Este cambio tiene su clara expresión en algunas perícopas 
del Nuevo Testamento, sobre todo en la curación del ciego de nacimiento: “Y 
pasando, vio un hombre, ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: 
‘Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego?’ Res-
pondió Jesús: ‘Ni él ni sus padres han pecado; sucede así para que se ponga de 
manifiesto la obra de Dios’ “ (Jn. 9, 1-3). La pregunta hecha por los discípulos 
expresa la mentalidad hebrea de su tiempo; si hay una enfermedad grave, está 
claro que es la consecuencia de una culpa y sólo se debe establecer si es culpa 
del enfermo o de sus padres. La respuesta de Jesús cambia esta perspectiva; la 
enfermedad, no siempre se debe a una culpa humana individual. Esta nueva con-
cepción, expresada también en otras partes del Evangelio, como en la parábola 
del buen samaritano, ha provocado con el tiempo, un cambio de actitud en rela-
ción con el enfermo. La enfermedad no ha sido considerada ya como una culpa, 
que podía llevar a juzgar moralmente al enfermo, e incluso a su aislamiento y 
exclusión, sino que se vuelve un elemento constitutivo de la existencia humana, 
expresión de su fragilidad en la condición terrena, un hecho que puede tocarle 
a cualquiera independientemente de su comportamiento. Y que por lo tanto no 
debe suscitar exclusión por parte de la comunidad, sino una actitud de caridad y 
de solidaridad por parte de los que han tenido la suerte de no padecerla.

 Desde sus orígenes el cristianismo se ha caracterizado por una particular 
atención hacia las obras de caridad, y por la asistencia a los enfermos, a la cual 

10 Dieter Jetter, Grundzüge der Hospital geschichte, [Elementos de historia del hospital] Wissenschaftliche Buchge-
sellschaft, Darmstadt 1973, p.1.
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eran llamados todos los fieles, pero que también se institucionalizó en la figura 
del diácono.

 La misma práctica de la caridad dio nuevas características a la asistencia 
de los enfermos. “El cristianismo transforma la medicina clásica, pero no en la 
doctrina y en su aplicación práctica que respeta y conserva, sino en el espíritu 
caritativo, por el cual la medicina debe ser animada, como arte directo hacia el 
bien del prójimo.

 Ciertamente la medicina clásica no poseía este espíritu, que sólo el cris-
tianismo pudo infundirle. Con la enseñanza evangélica de la parábola del buen 
samaritano, la medicina se convierte en un medio para poner en práctica una de 
las virtudes características de la nueva religión: la caridad y el amor al prójimo. 
Y así comenzó a surgir la ‘medicina social’ con la institución de hospitales, hos-
picios y diversas ayudas para quien tuviese necesidad”.11

 Esta disponibilidad para ayudar a todos y considerarlos como ‘prójimos’, 
sería la novedad cristiana en el campo de la asistencia a los que sufren. “En 
cuanto a la asistencia médica no hay diferencia entre griegos y bárbaros, ni entre 
libres y esclavos. Para ejemplificar esta novedad, nada más elocuente que las 
palabras con las que Juliano el Apóstata elogia el modo cristiano de asistir a los 
enfermos y busca incorporarlo en su proyecto de neopaganismo: ‘Veamos qué 
es lo que hace tan fuertes a los enemigos de los dioses: su filantropía hacia los 
extranjeros y los pobres... es vergonzoso (para nosotros) que los galileos no ejer-
citen su misericordia sólo con los que son iguales a ellos en la fe, sino también 
con los que sirven a los dioses.’ ”.12

 La historia de la medicina está estrechamente ligada, desde hace siglos, 
al cristianismo. Los primeros hospitales fueron fundados por obispos del siglo 
IV en el Asia Menor. En el mundo latino los hospitales se han llamado Domus 
Dei, expresión que se ha conservado en el nombre Hotel-dieu utilizada en Fran-
cia para algunos hospitales. El capítulo treinta y seis de la Regla de San Benito, 
dedicado a la asistencia que se debe prestar a los hermanos enfermos, está en el 

11 Adalberto Pazzini, Breve historia de la medicina, ERI, Torino 1962, p. 31.
12 P. Lain  Entralgo, El médico y el paciente, trad. it. Il Saggiatore, Milano 1969, pp. 56-57.



El ProblEma DEl sufrimiEnto 253

origen de la medicina monástica, que por siglos ha representado la forma más 
completa de institución sanitaria, tanto en lo que se refiere a la enseñanza de la 
medicina, como a la asistencia práctica. En el Medio Evo se fundaron órdenes 
religiosas para contrastar la emergencia provocada por epidemias de enfermeda-
des infecciosas.

Iluminismo y Revolución Francesa4. 

A partir de la segunda mitad del 1700, se produce un giro en la concep-
ción de la enfermedad y de la asistencia médica, con la afirmación de una con-
cepción más filosófica -en sentido moderno- o más inspirada en el método cientí-
fico. Este cambio ha tenido la influencia, por ejemplo, de Jean Jacques Rousseau 
(1712-1778). Rousseau sueña con una sociedad primitiva y todavía inmune de 
los males sociales y de las enfermedades. La enfermedad, o más generalmente el 
sufrimiento individual, es considerado como el producto de una injusticia social; 
la salud se convierte en un problema socio político y aparece aquí, aunque en for-
ma aún implícita, el concepto de derecho a la salud, entendido en un sentido más 
radical. No sólo como derecho del individuo al respeto de la propia integridad 
física, sino también como el derecho de cada uno a vivir sano y sin enfermedad, 
como si la enfermedad dependiera únicamente de una injusticia social y como 
si un empeño adecuado de la sociedad y del poder político, pudieran garantizar 
buenas condiciones de salud para todos.

 “Los años que preceden y siguen inmediatamente a la Revolución [fran-
cesa] han visto nacer dos grandes mitos cuyos temas y popularidad son opues-
tos; el mito de una profesión médica nacionalizada, organizada sobre el modelo 
del clero, e investida, a nivel de la salud y del cuerpo, de poderes semejantes 
a los que éste ejerce sobre las almas; y el mito de una desaparición total de la 
enfermedad en una sociedad sin turbaciones y sin pasiones, restituida a su salud 
originaria”.13

13 Michel Foucault, Nacimiento de la clínica. El rol de la medicina en la constitución de las ciencias humanas, trad. 
it., Einaudi, Torino 1969, p. 46.
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 Esta nueva actitud puede ser ejemplificada con un episodio referido por 
el historiador Imbert. Después de haber leído la inscripción ‘casa destinada a 
aliviar los sufrimientos de la humanidad’, colocada en la entrada de un hospital, 
un comisario revolucionario se habría dirigido en estos términos, a los adminis-
tradores de la institución: “¿Debe acaso existir en algún lugar, una parte de la 
humanidad en estado de sufrimiento? ... 

Poned pues, en las puertas de estos asilos, escritos que anuncien su próxi-
ma desaparición. Porque, si cuando acabe la Revolución, aún tenemos personas 
infelices, nuestras fatigas revolucionarias habrán resultado en vano”.14

Hacia la utopía de la salud perfecta5. 

La radicalidad de las tesis sostenidas durante la Revolución Francesa, 
con ‘el mito de una total desaparición de la enfermedad en una sociedad sin 
turbaciones y sin pasiones, devuelta a su salud original’, pone en evidencia la 
diferencia sustancial respecto de la concepción cristiana. En la visión cristiana, 
las enfermedades pueden depender, en algún caso, del comportamiento perso-
nal o de factores sociales; pero el problema del sufrimiento y de la enfermedad 
en sí mismo, está íntimamente ligado a la existencia humana y a su caducidad. 
Por ello la enfermedad no puede ser eliminada completamente y requiere por lo 
mismo, la solidaridad de todos, la caridad. Las concepciones modernas rechazan 
la concepción cristiana, sosteniendo que la enfermedad es el producto de situa-
ciones humanas que es posible modificar. En esta perspectiva, se le atribuye a 
la concepción cristiana de la enfermedad una función negativa, puesto que jus-
tificaría, no sólo las enfermedades, sino que podría justamente hacer pasar a se-
gundo término, o incluso dejar totalmente de lado, la investigación y la sucesiva 
eliminación de las condiciones que provocan las enfermedades.15

14 Historia de los hospitales en Francia bajo la dirección de Jean Imbert, Privat, Tolouse 1982, p. 276.
15 Sobre los aspectos más modernos de la utopía de la salud perfecta cfr. por ejemplo Lucien Sfez, La sanidad perfecta. 
Crítica de una nueva utopía. Ed. du seuil, Parigi 1995.
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Las corrientes de la ideología médica contemporánea: biológica, 6. 
psicológica y social

La medicina presenta actualmente tres acercamientos principales al pro-
blema de la enfermedad, tanto física como psíquica. Una corriente biológica, 
que considera la enfermedad únicamente como un defecto o un daño biológico 
que debe ser estudiado con el método de las ciencias naturales, con el conven-
cimiento de que la investigación científica, en un futuro más o menos lejano, 
pueda acertar en las causas de las enfermedades y desarrollar terapias adecuadas. 
Una corriente psicológica, que pone en primer plano la actividad psíquica y que 
considera los disturbios psíquicos y psicosomáticos, como el producto de un 
desarrollo psíquico patológico. Según el psicoanálisis, serían ciertas condiciones 
internas de la familia y los valores morales de la sociedad, los que impedirían 
un desarrollo armónico de la personalidad. Una terapia psicoanalítica permitiría 
eliminar las causas de los conflictos en el interior del hombre. El psicoanálisis 
está muy seguro de sus propias posibilidades; la curación está garantizada, con 
la condición de que el interesado se empeñe sinceramente en el análisis. La falta 
de curación normalmente se explica, no porque el método resulte inadecuado, 
sino por la falta de voluntad para curarse por parte del interesado, o por su interés 
personal de permanecer enfermo. Y una corriente sociopolítica, según la cual la 
enfermedad sería el producto de contradicciones sociales. La medicina y la psi-
quiatría deberían denunciar tales condiciones patógenas y ayudar a eliminarlas. 
La enfermedad no sería pues, un evento inevitable, sino que solamente demos-
traría la existencia de contradicciones sociales y la falta de voluntad política de 
resolverlas, ya que un empeño adecuado podría eliminar, tanto las contradiccio-
nes sociales, como las enfermedades que de ello se derivan.

Estos tres acercamientos al problema de la enfermedad, son legítimos de 
por sí; ciertamente hay enfermedades que se originan en una disfunción biológi-
ca, otras que dependen de factores psíquicos, otras cuya causa son los problemas 
sociopolíticos. Pero el error consiste en sostener la validez absoluta de alguna de 
estas teorías, sin tener en cuenta las otras, con la presunción de poder eliminar 
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definitivamente toda enfermedad y de llegar entonces a una condición de salud 
perfecta. En estos casos, el acercamiento se convierte en ideología.

Para completar, se debe recordar, además de los tres acercamientos enun-
ciados, típicos de la medicina oficial, otro de corte espiritual, que se encuentra 
en las medicinas alternativas, según el cual una enfermedad depende únicamente 
de una falta de naturaleza espiritual, y la curación se puede obtener sólo con un 
progreso sobre la vía de la realización espiritual, muy comparable al concepto 
de redención. El modelo espiritualístico tiende a dar una valoración negativa de 
la medicina oficial, de la cual pretende ser una alternativa. Efectivamente, si la 
curación es posible sólo como efecto de la redención, el ministro del culto, au-
tomáticamente se vuelve sanador. A los grupos religiosos que atribuyen un rol 
central a la curación y que se proponen como alternativa a la medicina oficial, se 
ha propuesto denominarlos ‘religiones de sanación’.16

El Paraíso como metáfora en la psicoterapia moderna7. 

La utopía de la salud perfecta aparece también en varias escuelas de psi-
cología y de psicoterapia moderna. Tanto la humanidad entera como cada per-
sona, habrían conocido un período inicial de su desarrollo en el cual existía una 
relación idílica con la naturaleza. En nuestra cultura este estadio primordial se 
compara con el paraíso, y el fin de tal condición, con la expulsión del paraíso 
como consecuencia del pecado original. A veces el relato bíblico se considera 
como una metáfora de un evento traumático en la historia individual y de la 
humanidad, que la psicología pretende explicar en términos científicos. “En la 
historia de Adán y Eva, el mandamiento divino consisten en la prohibición de 
comer el fruto y el hombre -o para ser más exactos la mujer- está en condiciones 
de decir ‘no’. Ella es capaz de desobedecer, y llega a convencer al hombre, para 

16 Cfr. Régis Dericquebourg, Religiones de sanación. Antonismo, Ciencia cristiana, Cienciología, Les Editions du 
Cerf, 1988; y Massimo Introvigne, Autosanación y autoredención en Salud y salvación. Perspectivas interdisciplin-
ares, a cargo de E. Pavesi, Di Giovanni Editore, San Giuliano Milanese 1994, pp. 9-78. Cfr. también el mío el prob-
lema de la redención y la psicología del profundo, Rivista Teologica di Lugano, Año III, número 2, junio 1998, pp. 
191-209.
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que él también desobedezca como ella. ¿Cuál es la consecuencia? En el mito 
el hombre es expulsado del paraíso -lo cual significa que es expulsado por una 
condición preindividual, preconsciente y prehistórica, y si se quiere, incluso pre-
humana- que puede compararse con la del feto en el seno materno. También éste 
es expulsado de ese paraíso y lanzado al curso de la historia.

 En el lenguaje del mito no es posible el retorno. Efectivamente él no pue-
de volver atrás. Si se ha desarrollado su autoconciencia y se ha vuelto consciente 
de la separación entre el hombre y la naturaleza, no puede regresar a la armonía 
originaria. Con este acto de desobediencia comienza la historia de la humanidad 
y esta desobediencia es el primer acto de libertad”.17

 Esta interpretación es conforme a un principio del psicoanálisis del pro-
fundo. Ya Sigmund Freud (1856-1939) había ciertamente afirmado que creía “que 
gran parte de la concepción mitológica del mundo, que se extiende difundiéndose 
hasta las religiones más modernas, no es otra cosa que la psicología proyectada 
sobre el mundo externo. [...] Podríamos aventurarnos a resolver de ese modo los 
mitos del paraíso y del pecado original, de Dios, del bien y del mal, de la inmor-
talidad y otros similares, traduciendo la metafísica en metapsicología”.18

 Si el paraíso y el pecado original representan sólo mitos en los cuales se 
proyectan los procesos psíquicos, entonces es la psicología la que puede desci-
frar tales mitos, describir los eventos traumáticos que han puesto fin a la armonía 
originaria, y ofrecer los remedios para eliminar las causas de los desórdenes psí-
quicos y recuperar la armonía de origen. Varias escuelas ofrecen interpretaciones 
que en parte son divergentes.

 La tesis citada de Erich Fromm (1900-1980) reclama temas gnósticos; la 
desobediencia de Adán y Eva se convierte en un acto positivo y liberador, mien-
tras que Dios asume los caracteres de un demiurgo que quiere tener al hombre en 
la ignorancia y en un estado de sujeción.

 Para Carl Gustav Jung (1875-1961) la falta de aceptación del aspecto 
oscuro de la psiquis es causa de la ruptura de la unidad originaria, en la que co-

17 Erich Fromm, Der revolutionare Charakter, trad. alemán. En Idem, Gesamtausgabe, Vol.9, pp. 350-351.
18 S. Freud, Psicopatología de la vida cotidiana, tr. it., Boringhieri Torino 1965, pp.277-278.
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existen los opuestos. “Se quiere ser buenos y por lo tanto es necesario quitar el 
mal, y eso marca el fin del paraíso de la psiquis colectiva”.19 El conflicto entre el 
lado oscuro y el luminoso toca las profundidades de la psiquis, las regiones del 
inconsciente colectivo, del cual emergería la conciencia individual. Para Jung 
esta descripción psicológica del fenómeno, podría también ser formulada en tér-
minos teológicos; el inconsciente colectivo que crea la conciencia individual, 
puede ser comparado con Dios. La antinomia, la contraposición de los opuestos 
en la criatura, tiene su precedente en una contraposición análoga en el creador. 
“Toda antinomia emana de Dios y esta es la razón por la cual el hombre debe 
asumir ese peso y, cuando lo ha hecho, Dios, con sus antinomias, se ha adueña-
do de él, vale decir se ha encarnado. El hombre queda saturado por el conflicto 
divino”.20 Según Jung, Dios no se ha encarnado una sola vez, sino que se encarna 
continuamente y, para hacerlo, necesita no del hombre justo, sino del pecador, en 
cuanto debe poder encarnarse con ambos aspectos, el luminoso y el oscuro. “El 
hombre culpable está adaptado para ser la sede de la encarnación progresiva, y es 
por esto que no se elige al hombre inocente que rechaza al mundo y que rechaza 
pagar a la vida su justo tributo; en éste último, el dios oscuro no encontraría el 
espacio que necesita”.21

 Wilhelm Reich  (1897-1957) sostiene que la aparición de la autoconcien-
cia ha puesto fin al estado de naturaleza de la humanidad, y ha indicado el inicio 
de una nueva fase, en la que el hombre no está más guiado por los instintos, 
porque éstos están sujetos a la influencia de la conciencia. “Pensando sobre su 
ser y su funcionamiento, el hombre, involuntariamente, se ha vuelto contra sí 
mismo [...] ahora es muy probable que el volverse hacia sí mismo, haya indu-
cido al hombre al primer bloqueo emocional. Es imposible decir qué cosa haya 
perpetuado este bloqueo de las emociones y con ello la pérdida de la unidad del 
organismo y del ‘paraíso’. [...]; en el intento de comprenderse a sí mismo y el 
fluido de la propia energía, el hombre ha interferido en la naturaleza y, haciéndo-

19 C. G. Jung, El yo y el inconsciente en Idem, Dos textos de psicología analítica, trad. it., Boringhieri, Torino 1983, 
p. 148.
20 Idem, Respuesta a Job, en Idem, Psicología y Religión, trad. it., Boringhieri, Torino 1979, p. 397.
21 Ibid., p. 441.
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lo, ha comenzado a revestirse de una coraza y consecuentemente a desviarse de 
la naturaleza”.22 El teólogo Eugen Drewermann sostiene una tesis análoga, que 
precisamente lleva a alrededor de diez mil años la crisis en relación con la natu-
raleza. “La humanidad -y este punto es de importancia fundamental para nuestra 
problemática- comenzó a no considerarse más como parte de la naturaleza [...]. 
El ‘paraíso’ de una seguridad emotiva en el seno del mundo, parecía definitiva-
mente perdido; se quebró la unidad emotiva de la vida, la esfera de la cultura 
conquistó una independencia cada vez mayor que la esfera de la naturaleza, e 
incluso en el mismo hombre se dio una separación cada vez más evidente entre 
las emociones y la racionalidad”.23

 Las interpretaciones recordadas presentan, además de evidentes diferen-
cias, diversos elementos comunes: la ruptura de la armonía originaria, y por lo 
tanto el origen del sufrimiento, viene inserto en la historia de la humanidad y en 
la individual. Toda forma particular de sufrimiento se considera sólo como un 
síntoma que no es posible eliminar sin una modificación radical de toda la perso-
na. Y toda escuela tiene la presunción de poseer el método indicado para llegar a 
tal fin. En último análisis se trata de la realización de un sí mismo profundo, de 
la autorealización plena del hombre, que se presenta como religión, de la inte-
gración de la parte inconsciente o reprimida de la psiquis, que pretende sustituir 
el concepto religioso de la salvación.24

Los disturbios psíquicos en la tradición patrística8. 

Una psicoterapia que parte de una visión realista del hombre reconoce 
que los disturbios psíquicos pueden tener causas orgánicas, o estar ligados a la 
biografía o a determinadas relaciones interpersonales, por lo cual, no desprecia el 
soporte farmacológico en la terapia, ni los acercamientos de las varias corrientes 

22 Wilhelm Reich, Superimposición cósmica, trad. it., Sugarco, Carnago (Varese) 1994, pp. 162-164.
23 Eugen Drewermann, Funcionarios de Dios. Psicograma de un ideal, tr. it., Ed. Raetia, Bolzano 1995, pp. 258-259.
24 Cfr. Paul Vitz, Psicología y culto di se. Studi crítico, tr. it., Centro Editoriale Dehoniano, Bologna 1987, pp. 13-14 
y 78.
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psicológicas. Pero no puede quedarse ni siquiera con la integración de estos tres 
acercamientos según el modelo bio-psico-social, sino que reconoce en el hom-
bre, también una dimensión personal y espiritual, y la existencia de problemas y 
disturbios psíquicos ligados a esta dimensión. Incluso terapeutas de una orienta-
ción no explícitamente cristiana han redescubierto en los últimos años, el aporte 
de los Padres de la Iglesia para el enriquecimiento de nuestros conocimientos 
sobre los procesos psíquicos. Autores cristianos han mostrado cómo una parte 
de los disturbios psíquicos descriptos en las clasificaciones internacionales, ya 
habían sido examinados por los Padres de la Iglesia, que además han dado indi-
caciones sobre el modo cómo afrontarlos; es fundamental al respecto, la obra de 
Jean Claude Larchet.25

 En la encíclica Fides et ratio se destaca “la novedad obrada por los Pa-
dres. Ellos acogieron plenamente la razón abierta al absoluto, y en ella incorpo-
raron la riqueza proveniente de la Revelación. El encuentro no fue sólo a nivel 
de culturas, donde tal vez una es seducida por el atractivo de la otra, sino que 
tuvo lugar en lo profundo de los espíritus, siendo un encuentro entre la criatura 
y el Creador. Sobrepasando el fin mismo hacia el que inconscientemente tendía 
por su naturaleza, la razón pudo alcanzar el sumo bien y la verdad suprema en la 
persona del Verbo encarnado”.26

 En un capítulo dedicado al inconsciente ‘Teófilo’, Larchet describe la 
concepción de Máximo el Confesor (580 ca.- 662), según la cual “La dimensión 
positiva del inconsciente espiritual está constituida fundamentalmente en todo 
hombre por el logos de su naturaleza”.27 El logos de su naturaleza orienta incons-
cientemente al hombre no sólo hacia el bien natural, sino también hacia el bien 
sobrenatural. En el logos tenemos pues, la intersección de dos planos, de la natu-
raleza y del sobrenatural, y por lo tanto la posibilidad de examinar la naturaleza 
del hombre tanto desde el punto de vista de la razón como de la fe.

25 Cfr. por ejemplo Jean Claude Larchet, Terapéutica de las enfermedades espirituales. Una introducción a la 
tradición ascética de la iglesia ortodoxa, Les Ed. du Cerf, Parigi 1997.
26 Juan Pablo II, Fides et ratio. Carta encíclica sobre las relaciones entre fe y razón, 14.9.1998, N. 41.
27 Jean Claude Larchet, El inconsciente espiritual, Les Ed. du Cerf, Parigi 2005, p. 111.
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 Estas consideraciones pueden ayudar a superar el reduccionismo de 
los acercamientos de la psiquiatría y de la psicoterapia moderna. La naturaleza 
del hombre supera la dimensión biológica, psicológica y social; con el logos 
tenemos cómo considerar la dimensión personal y espiritual. La razón permite 
examinar la dimensión personal y llegar a un cierto conocimiento del hombre. 
Probablemente no es casual que una corriente de psicoterapia que supera ciertos 
reduccionismos de otras corrientes, fundada por Viktor Frankl (1905.1997), haya 
sido llamada ‘logoterapia’. Para Frankl, el hombre tiene necesidad de sentido, 
la falta de sentido es fuente de disturbios; pero Frankl subraya justamente, que 
tal ‘sentido’ debe ser descubierto, no es algo subjetivo. La fecundidad y las po-
sibilidades de ciertos elementos de la logoterapia de Frankl pueden ser mejor 
comprendidos si se los interpreta a la luz de la tradición cristiana, en la cual el 
término ‘logos’ tiene significados bien precisos. Pero además de esta dimensión 
personal accesible al análisis racional, hay una dimensión más profunda, en la 
que el logos nos remite al plano sobrenatural, iluminado por la fe y por la Reve-
lación. Larchet ha sistematizado los conocimientos de los Padres, y nos ha dado 
así, preciosos elementos para comprender el posible origen espiritual de ciertos 
disturbios psíquicos.

 Teniendo en cuenta también la dimensión personal y espiritual del hom-
bre, el psicoterapeuta dispone de categorías mucho más precisas y completas 
para interpretar el sufrimiento psíquico de sus pacientes, y al mismo tiempo tiene 
a su disposición mayores acercamientos terapéuticos, con la posibilidad de ac-
tuar a diversos niveles. 

 Por otra parte, estos avances en el diagnóstico y la terapia de los disturbios 
psíquicos no pueden y no deben dar lugar a falsas ilusiones. La experiencia, a dife-
rencia de toda utopía de la salud perfecta, enseña que el sufrimiento, incluso el psí-
quico, está en cierta medida, en íntima conexión con la existencia humana, y por lo 
tanto es inevitable. El cristiano además, tiene la conciencia del valor salvífico que 
puede tener el sufrimiento. En ciertos casos, después de haber hecho todo lo posible 
para aliviar el sufrimiento de sus pacientes, lo que compete a psicoterapeuta cristia-
no es acompañar al enfermo, intentar sostenerlo y ayudarlo para darle sentido a su 
propio sufrimiento, aun cuando en términos clínicos no es posible la curación.
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 En esta perspectiva, aparece el sentido profundo del ejemplo del doctor 
Haas en Moscú, recordado al comienzo. Para el terapeuta la liberación total de 
las personas que tiene bajo su cuidado, de las cadenas que obstaculizan sus ca-
minos en esta existencia terrena, representa un límite inalcanzable; por lo cual se 
deberá contentar humildemente, pero con empeño y perseverancia, por aliviar en 
todo lo posible, esas cadenas.

Dr. Ermanno Pavesi
Psychiatrisches Zentrum Herisau, Suiza

Gustav-Siewerth-Akademie, Weilheim-Bierbronnen, Alemania

  

 



ASPECTOS DE LA HISTORIA DE LA PSICOLOGIA 
PASTORAL EN LOS PAISES DE HABLA ALEMANA

Dr. Ermanno Pavesi

1. Los desarrollos de la psicología pastoral en Alemania y en general en 
los países de habla alemana en los últimos decenios muestran a veces un giro 
radical cuando no una ruptura con los desarrollos de los siglos anteriores. 

La entrada Pastoralpsychologie del Lexikon für Theologie und Kirche, la 
más importante enciclopedia teológica católica alemana, resume la historia de los 
primeros trece siglos en pocas palabras: „Ya en la práctica misionera de la Iglesia 
primitiva conocimientos psicológicos y experiencias cotidianas son aplicadas en 
la aproximación pastoral a las cuestiones que afectan la formación de la fe y de 
la vida (cfr. 1Cor 7,8 sig.; 2Cor 2,6 sig.; Hechos 2,42). Tras las especulaciones 
dirigidas más bien hacia el más allá de la literatura cristiana antigua y patrística, 
cuestiones antropológicas son tematizadas con siempre mayor insistencia por 
autores come Ildegarda de Bingen, siglo 12 y por Pedro Hispánico [Juan XXI], 
siglo 13. Los primeros trabajos independientes teológico-psicológicos son pu-
blicados por Buenaventura y por Tomás de Aquino (ambos siglo XIII)“ (Gilbert 
Schmid,  Pastoralpsychologie, Lexikon für Theologie und Kirche, VII Vol., Her-
der, Friburgo, Basilea, Roma 1998, Colonna 1443).

Una exposición tan somera no hace cierto justicia del interés que en todos 
aquellos siglos ha sido puesto de relieve por la vida espiritual y por sus aspectos 
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psicológicos y antropológicos. Baste con pensar en la atención dedicada al pro-
pio progreso espiritual y al perfeccionamiento de la propia personalidad, que uti-
lizaban tanto la introspección como la dirección espiritual. Baste asimismo con 
pensar a las obras de Evagrio Pontico sobre la acidia, que tematiza las relaciones 
entre vida religiosa y taedium vitae (Gabriel Bunge, Akedia. Il male oscuro. Ei-
dzioni Qiqajon, Magnano (Bi) 1999). Las publicaciones de Jean-Claude Larchet 
muestran de forma sistemática estos aspectos de la patrología (Jean-Claude Lar-
chet, Thérapeutique des maladies spirituelles. Une introduction à la tradition 
ascétique de l’Église orthodoxe, Cerf, Paris 1997;  Jean-Claude Larchet, Théra-
peutique des maladies mentales, L’expérience de lOrient chrétien des premiers 
siècles, Cerf, Paris 1992).

No es mi intención escribir la historia de las relaciones entre psicología y 
religión católica a lo largo de los siglos, pero me gustaría recordar sólo un hecho: 
en el Rituale romanum de 1614, el manual escrito tras el Concilio de Trento con 
las instrucciones para las varias celebraciones litúrgicas, exige que el sacerdote 
antes de practicar un exorcismo deba excluir que la persona sufra de melancolía 
o de otros trastornos psíquicos. Esta disposición contradice ciertos prejuicios en 
boga, según los cuales la Iglesia habría dado una interpretación exclusivamente 
demonológica de las enfermedades mentales. El Ritual prevé por lo tanto un 
examen interdisciplinar de cada caso, nada de que extrañarse si se tiene en cuenta 
el principio general que no es necesario buscar una causa preternatural o sobre-
natural a hechos (en este caso trastornos psíquicos) que pueden ser explicados 
naturalmente.

Esta tradición ha proseguido a lo largo de los siglos, no temiendo el diálo-
go con los progresos de la medicina y con los nuevos conocimientos.

En el siglo XX el encuentro con el psicoanálisis freudiano y más en ge-
neral con las más importantes escuelas de la psicología del profundo ha llevado 
algunos autores a reformular temas de la psicología pastoral de manera nueva. 
Se pueden recordar por ejemplo Rudolf Allers e Igor Caruso, o bien ciertas tesis 
de Wilfried Daim, que ha tratado de comprender las expectativas legítimas de la 
psicología del profundo tomando no obstante claramente las distancias tanto del 
reduccionismo freudiano cuanto del gnosticismo disfrazado de positivismo de C. 



asPEctos DE la historia DE la Psicilogía Pastoral 264

G. Jung. Daim subraya cómo el hombre corra a menudo el riesgo de fijarse en 
un bien particular, fijación que lo distrae de orientarse a su verdadero bien. 
Dado que esta fijación tiene una dimensión psicológica la psicoterapia puede 
ayudar al hombre a superarla, ayudando por tanto la persona a madurar y a 
progresar asimismo en el camino espiritual. Teniendo bien en cuenta que este 
proceso de liberación psíquico es substancialmente diferente de la redención, 
entendida en sentido religioso, el alcanzamiento de un cierto equilibrio psíquico 
puede quitar algún obstáculo en el camino de una sana conducta de vida.

3. El nuevo movimento de la psicología pastoral

En las últimas décadas ha habido un nítido cambio de dirección en la 
psi-cología pastoral en Alemania. Significativo es por ejemplo la manera con 
la cual la psicología pastoral concibe su propio cometido. Isidor Baumgartner, 
Profesor de Psicología pastoral en (Passau) Passavia escribe:

„Según los Padres conciliares, de hecho, el hombre podría adquirir, merced 
a la psicología, ‘ un mayor conocimiento de sí mismo’; ella, por tanto, estaría 
capacitada ‘ para servir el bienestar en el matrimonio y en la familia y para la 
paz de las conciencias’ (Gaudium et spes, n. 52) y finalmente, así al menos se 
puede deducir de los textos, siempre con su auxilio podrían ser ampliamente 
incrementadas las capacidades pastorales ‘de escuchar a los demás y de abri-
rse en espíritu de caridad a las distintas situaciones humanas’ (Optatam totius, 
19)” (Isidor Baumgartner, Psicologia pastorale. Introduzione alla prassi di una 
pastorale risanatrice, trad. it., Borla, Roma 1993, p. 11).

El texto de Baumgartner parece atribuir a la psicología un papel 
particular al bien de la familia y a la paz de las conciencias. Es necesario sin 
embargo leer todo el pasaje: „Los expertos de las ciencias, sobre todo bioló-
gicas, médicas, so-ciales y psicológicas, pueden dar una gran contribución al 
bien del matrimonio y de la familia y a la paz de las conciencias si, con la 
contribución coordinada de los estudios, tratarán de esclarecer siempre más a 
fondo las distintas condiciones que favorecen una ordenada y honrada procre-
ación humana“ (Gaudium et spes, 52).
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El texto del Concilio es muy claro: la psicología no tiene un papel exclu-
sivo, sino que exige un trabajo interdisciplinar con otras ciencias y la psicología 
contribuye a la „paz de las conciencias“ no por sí misma, sino sólo si sirve a 
favorecer ”una ordonada y honrada procreación moral. 

3. De la teología práctica a la psicología pastoral moderna

„La tradición protestante era desde el principio en general claramente in-
teresada a la individualidad humana y al pluralismo de las convicciones religio-
sas, mientras el Catolicismo daba siempre mayor importancia al magisterio. En 
los últimos tiempos sin embargo también aquí se puede constatar el llamamiento 
a un pluralismo rectamente entendido“ (Peter Held, Systemische Praxis in der 
Seelsorge, Matthias Grünewald, Mainz 1998, S. 13).

Uno de los exponentes más importantes de la tradición protestante al cual 
hace referencia es el teólogo Friedrich Schleiermacher: „Por cuanto me resulta 
saber Schleiermacher es el primer teólogo de rango que se ha visto obligado a 
formular una psicología explícita y a presentarla, con gran éxito, en sus lecciones 
como ciencia básica para todas las disciplinas teológicas“ (J. Scharfenberg, Ein-
führug in die Pastoralsychologie. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1985, p. 
200).

 No es posible presentar el pensamiento de Schleiermacher, voy a limitar-
me a una afirmación fundamental para este tema: 

„No es quien cree en una Escritura sagrada el que tiene religión, sino 
quien no la necesita y podría hacer una él mismo“ (Schleiermacher, Sulla religio-
ne. Discorsi a quegli intellettuali che la disprezzano, Queriniana, Brescia 1989, 
p.119).

Schleiermacher critica la importancia tanto de la metafísica como de la 
moral. Religión sería sobre todo intuición y sentimiento de dependencia ”... y 
en la realidad y el espíritu no podéis alcanzar aquello que es originario sino 
generándolo en vosotros mismos mediante una creación originaria y, también 
entonces, sólo en el momento en que lo generáis” (Schleiermacher, pág. 71). La 
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religión se ve reducida a una intuición inmediata, que tiene valor sólo en cuanto 
tal, y que no puede ser elaborada en un sistema filosófico-teológico. Además es 
relativizado el papel de la Sagrada Escritura, en cuanto toda experiencia religiosa 
puede ser considerada como una “revelación”: importante es sobre todo la intui-
ción inmediata.

El auxiliar pastoral americano Anton Boissen, que organiza el primer cur-
so en Clinical Pastoral Training, pone en práctica algunos conceptos ya formu-
lados por Schleiermacher: el hombre mismo escribe la propia Sagrada Escritura 
personal y su cosmovisión es asimismo su revelación. Boisen, tras su experien-
cia personal en una clínica psiquiátrica, considera las personas que debe atender 
como “‘living human documents’, que deberían ser entendidos con las mismas 
claves interpretativas de los grandes documentos bíblicos de la experiencia de fe 
religiosa” (Scharfenberg, Einführung pág. 157).

 4. La sociedad alemana de psicología pastoral

En Alemania la psicología pastoral moderna se inspira en la tradición 
comenzada en América por Boisen y se desarrolla en el ámbito del florecimiento 
de la psicología tras la II guerra mundial, aplicando también en el campo de la 
pastoral las teorías de las más importantes escuelas.

En 1972 un grupo de psicólogos pastorales, en su mayoría protestantes 
pero también católicos, funda la Deutsche Gesellschaft für Pastoralpsychlologie, 
la Sociedad Alemana de Psicología Pastoral..

La Sociedad está actualmente constituida por 5 secciones: 
Grupo-organización-sistema1. 
Formación y cuidado de almas clínica2. 
Psicología del profundo3. 
Psicoterapia centrada en la persona y en el tratamiento de almas4. 
Cuidado de almas según la psicología de la Gestalt y psicodrama 5. 

en el trabajo pastoral.
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4a. La Psicología pastoral de orientación sistémica

La psicología pastoral de orientación sistémica se sirve de algunos con-
ceptos fundamentales, como el del caos y de la autoorganización.

El orden que observamos en la naturaleza no se corresponde con un di-
seño inteligente. El pasaje de un nivel de organización inferior a uno superior, 
ocurriría por medio de un proceso autónomo de autoorganización. Tal pasaje 
no necesitaría por tanto una intervención exterior, sino que sería perfectamente 
explicable a la luz de la teoría del caos. Alexander Ganoczy, profesor emérito de 
Dogmática en la Universidad de Würzburg está convencido que todo proceso 
evolutivo consiste en la desestabilización del estado precedente con la afirma-
ción de las posibilidades contenidas en el caos, estos conceptos son aplicados 
también a la religión, por ejemplo a Jesús: “Con lenguaje moderno se podría 
decir, que es un caota” (Alexander Ganoczy, Chaos-Zufall-Schöpfungsglaube. 
Die Chaostheorie als Herausforderung der Theoligie [Caos-caso-fe en la crea-
ción. La teoría del caos como reto para la teología], Matthias Grünewald, 1995, 
pág. 120).

El concepto de autoorganización es aplicado también a la vida psíquica 
del individuo y de la comunidad. También la vida de una comunidad eclesiástica, 
por ejemplo de una parroquia, estaría regulada por la autoorganización. Esto es, 
la comunidad contendría en sí los recursos que, si no son obstaculados, pueden 
llevar a un equilibrio de nivel superior. Según esta teoría una intervención ex-
terior sería solamente contraproducente, molestaría la dinámica del grupo. La 
única ayuda posible sería la de un asesor que no interfiere directamente en la 
dinámica del grupo, sino que trata de remover los obstáculos. 

Se asiste a una interacción entre psicología sistémica y tendencias teo-
lógicas modernas: la jerarquía de la Iglesia, su magisterio, estarían en contra-
posición con el principio de la igualdad de los bautizados. Se debería por ende 
actuar el pasaje de la concepción de una parroquia con estructura jerárquica, 
insertada a su vez en una organización jerárquica con aquella de una comuni-
dad autónoma. El hecho que parroquias se queden sin sacerdotes no debería ser 
considerado negativamente, esta situación ofrecería de hecho la posibilidad de 
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encontrar soluciones para la guía y para la vida religiosa de la comunidad, sin 
tener en cuenta el derecho canónico: “Esta visión debería quizás ser vista de 
manera más ofensiva como una chance, para instaurar con el tiempo un ‘derecho 
consuetudinario’ de funciones directivas para librarse de la despiadada dictadura 
de reglas internalizadas, diferenciadas, que luego deben ser sancionadas por el 
derecho” (Martin Lörsch, Systemische Gemeindeentwicklung. Ein Beitrag zur 
Erneuerung der Gemeinde im Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils, Lang, 
Frankfurt am Main 1999, pág. 124). 

4.b Psicología del profundo

“La base está constituida por la comprensión de la importancia de los pro-
cesos subconscientes y de los conflictos interpersonales. Partiendo de conceptos 
del psicoanálisis de S. Freud y de la Psicología analítica de C.G. Jung central es 
la profundización de la percepción y del esclarecimiento de procesos relaciona-
les subconscientes, el apoderamiento de la propia biografía y de la posibilidad y 
reflexión de experiencias simbólicas » (Sociedad alemana de psicología pastoral, 
Principios de la sección de la Psicología del profundo). 

Un ejemplo del uso del símbolo por parte de la psicología pastoral de 
orientación psicoanalítica la ofrece Baumgartner en sus consideraciones sobre 
el bautismo: dado que el niño no está todavía capacitado para entender los sím-
bolos del bautismo, esto tiene importancia sobre todo para los padres que tras el 
nacimiento del niño se encuentran, según Baumgartner, en un momento de grave 
crisis: “Tras el nacimiento, ya desde las primeras semanas, el acontecimiento 
feliz palidece para dar lugar a una experiencia traumática. Aquél pequeño fardo 
chilloso necesita cuidados constantes, obstacula la libertad y la independencia a 
las cuales estaban acostumbrados hasta aquel momento, roba sueño y exige pro-
fundos cambios en la vida de todos los días, ya sean profesionales que de pareja. 
Sobre todo el primer hijo, pero también los sucesivos, dan mucho que hacer a los 
padres y liberan en ellos inconfesables sentimientos socialmente reprimidos de 
rabia y de odio. Si pudieran hacer caso al propio lado oscuro, aquello que más les 
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gustaría sería la de “ahogar” este intruso, causa de tantos conflictos en la relación 
a dos tan fatigosamente construida, y fingir que el nacimiento jamás ha ocurrido» 
(Baumgartner, Psicología Pastoral, pág. 531).

El bautismo serviría por tanto a elaborar simbólicamente los deseos in-
fanticidas de los padres: “Los símbolos del bautismo tienen la capacidad de salir 
al encuentro del mundo interior de los padres profundamente trastornado y divi-
dido. En el bautismo, de hecho, todo aquello que consciente o inconscientemen-
te rodea al recién nacido es simbólicamente replasmado, vivificado, acogido y 
reelaborado. Los padres aquí “ahogan” efectivamente al hijo de forma simbólica 
en el agua, desahogando así su rabia y su decepción” (Baumgartner, págs. 531-
532).

Se debe recordar como la exegesis antes incluso del nacimiento del psi-
coanálisis tenía distintos modos de interpretar la sagrada escritura, es conocido 
por ejemplo el adagio

“Litera gesta docet, quid credas allegoria,
moralis quid agas, quo tendas anagogia”
(Henri de Lubac, Esegesi Medioevale, Edizioni Paoline, Roma 1962, 

pág. 35).
La interpretación simbólica propuesta por psicólogos del profundo tiende 

sin embargo a absolutizar la interpretación psicológica en cuanto que pone en 
entredicho otros aspectos, negando con harta frecuencia la realidad histórica de 
ciertos acontecimientos, que son reducidos a mitos, así como la dimensión moral 
y metafísica.

4.c Psicoterapia centrada en la persona y en el cuidado de almas 

 La Psicoterapia centrada en la persona y en el cuidado de almas se in-
spira en la escuela iniciada por el psicólogo americano Carl Rogers, y se cuenta 
entre las escuelas de dirección humanista. Pero ni el término humanista, ni el de 
persona parecen los términos adecuados.

Rogers considera que la distinción en el hombre entre autoconciencia y 
racionalidad, por una parte, y base biológica por la otra, depende de la educación. 
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Desde pequeño el hombre es educado para tomar en cada situación decisiones en 
base a factores externos, no teniendo en cuenta o removiendo las exigencias del 
propio organismo: “El niño tiende a ignorar el proceso de la propia experiencia 
cada vez que éste esté en conflicto con los aquellos modelos y entonces se separa 
a sí mismo de su funcionamiento orgánico, disociándose” Carl R. Rogers, Potere 
personale. La forza interiore e il suo effetto rivoluzionario. Trad. it., Astrolabio, 
Roma 1978, p. 218). Esto lleva con el tiempo a una condición de disociación, y 
justamente tal “disociación, que existe en la mayoría de nosotros, constituye el 
modelo y la base de toda patología psicológica del género humano y el funda-
mento de toda patología social” (Ibid., p. 219). Rogers está también convencido 
de que un control conciente y racional de la vida instintiva no es necesario para 
una armónica convivencia civil, al contrario. “Un organismo viviente, cuando 
se le da la oportunidad, tiende a actualizar sus potencialidades más complejas, 
más bien que orientarse hacia satisfacciones más simples” (Ibid., p. 212). En el 
organismo se encontraría un sistema de autorregulación que lo conduciría “hacia 
el propio acrecentamiento y la propia independencia del sistema externo” (Ibid., 
211), con la emancipación de los modelos mediatos de la educación.

Según estas teorías por tanto, la parte consciente y racional desempeña 
una función negativa. El hombre debería comportarse no según los principios 
éticos o según razón, sino instintivamente, pero ello conlleva que el hombre 
es en definitiva un organismo y que las funciones superiores del hombre y su 
dimensión personal son sólo sobreestructuras, producidas por la escisión origi-
naria. Estas teorías pueden provocar consecuencias muy serias, 

se puede recordar por ejemplo a Carl Rogers, el fundador de la “terapia 
centrada en el cliente”, que con algunos colaboradores había recibido el encargo 
de aplicar su técnica de dinámica de grupos a una orden religiosa californiana, 
las Hermanas del Inmaculado Corazón de María (Immaculate Hearth of Mary, 
IHM). Como ha señalado William “Bill” R. Coulson, que en aquel entonces era 
el más estrecho colaborador de Rogers, el programa debía durar tres años, pero 
fue interrumpido al año y medio porque alrededor de la mitad de las religiosas 
había pedido la reducción al estado laical. Tres años después del inicio del ex-
perimento, el número de religiosas de la congregación se había reducido de 600 
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a 280 (William r. coulson, Groups, Gimmicks, and Instant Gurus. A lively ex-
amination of encounter groups and their distortions, Harper & Row, New York 
1972, p. 129). Y en una entrevista Coulson reconoce “pensábamos que estába-
mos haciendo a las monjas del IHM mejores de cuanto eran y en realidad las 
habíamos destruido” (“We overcame their tradition, we overcame their faith. A 
contrite Catholic psychologist’s disturbing testimony about his central role in 
the destruction of religious orders. An interview with Dr. William Coulson”, The 
Latin Mass Jan-Feb 1994, p. 18).

4.d Cuidado de almas según la psicología de la Gestalt y psicodra-
ma en el trabajo pastoral

La psicología de la Gestalt se remonta a la obra de Fritz Perls. También la 
obra de este autor presenta aspectos problemáticos. Las instancias emancipato-
rias de la terapia asumen en Perls formas extremas, protocolos de sesiones docu-
mentan, por ejemplo, como Perls invita un joven a desahogar su agresividad ha-
cia la madre, de ser “un demonio con ella”, de imaginarse en brazos de la madre, 
de morder su seno, de arrancarle un pedazo y de comerlo (Fritz Perls, Patricia 
Baumgardner, L’ eredità di Perls, Tr, It. Astrolabio Roma 1983, págs. 158-159). 
Algunos psicólogos pastorales han tratado de distanciarse de estas formas más 
radicales, desarrollando un método integrativo, que utiliza también elementos de 
otras escuelas como el psicoanálisis. En un manual de psicología pastoral Karl 
Heinz Ladenhauf toma las distancias también de la crítica a la religión de Freud, 
utiliza sin embargo una expresión más bien curiosa: “La terapia integrativa no 
dispone al contrario del psicoanálisis de Freud de ninguna crítica explícita de la 
religión” (Karl Heinz Ladenhauf, Integrative-Therapie und Seelsorge-Lernen, in 
Handbuch der Pastoralpsychologie, Pustet, Ratisbona 1990, pág. 187).

Ladenhauf recuerda que según las personas que han participado a sus 
cursos un efecto consistía “en la percepción sesible de procesos que provocaban 
ansia, represivos y enajenadores dentro de las estructuras religiosas y sociales. 
El potencial de conflicto que se deriva de la escisión sentida como tajante entre 
la realidad de las instituciones eclesiásticas y los contenidos de la fe cristiana es 
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todavía tomado con muy poca consideración y debe ser integrado mayormente 
en los procesos de formación» (Karl Heinz Ladenhauf, Integrative-Therapie 
und Seelsorge-Lernen, in Handbuch der Pastoralpsychologie, Pustet, Ratisbona 
1990, pág 191).

De hecho también en esta terapia integrativa separa una religiosidad 
espontánea, que a veces es solamente espontaneidad instintiva, de toda forma de 
religión organizada, lo cual relativiza la pretensión de no poseer una crítica ex-
plícita a la religión. Los efectos sobre los participantes demuestran la eficacia de 
la crítica a las religiones de la escuela integrativa, aunque sólo sea, “implícita”.

Conclusión6. 

El examen de las escuelas oficiales de la psicología pastoral alemana 
muestran como ésta se adhiera a la tradición protestante que se remonta por lo 
menos hasta Schleiermacher, que descuida el contenido de la fe (fides quae), y 
toma en consideración casi exclusivamente los elementos subjetivos de la fe y 
de la religiosidad (fides qua).

Intuiciones, contenidos psíquicos de vario tipo, desde el sueño a las ideas 
delirantes, son considerados como manifestaciones del subconsciente, como «re-
velaciones» que no sólo tienen la misma dignidad de la Revelación, sino incluso 
tienen para el individuo validez mayor, en cuanto revelación individual y perso-
nal.

Si las concepciones religiosas son proyecciones de contenidos psíquicos 
subconscientes, equiparables a otras manifestaciones del subconsciente como el 
sueño, entonces la interpretación psicológica asume un papel de primaria impor-
tancia también en la interpretación de los contenidos religiosos. 

Psicólogos pastorales tienden a absolutizar las propias concepciones so-
bre el hombre, sobre su normalidad y patología, y pretenden establecer los cri-
terios de una religiosidad correcta, a la cual también las autoridades religiosas 
deberían adaptarse.

La psicología, como es afirmado en el capítulo n. 52 de la Constitución 
Gaudium et Spes, puede desarrollar un papel precioso al servicio de la Iglesia, 
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pero lo puede hacer sólo esclareciendo sus propias relaciones con el Magisterio, 
con la teología, con la filosofía y con las otras disciplinas. 



NATURALEZA Y EDUCACIÓN DEL 
ADOLESCENTE

Dr. Enrique Martínez

Universidad Abat Oliba CEU, Barcelona

La adolescencia, ¿ruptura inevitable?

Suele juzgarse en nuestros días la adolescencia como una etapa de inevi-
table ruptura con los padres, caracterizada por la libre afirmación de sí mismo 
frente a la etapa anterior, en la que el niño vivía en sumisa dependencia. Mas esta 
concepción dialéctica, fundada en una visión pesimista o incluso nihilista de la 
realidad en general, y en particular de la vida humana, es falsa, pues falsos son 
sus presupuestos. Ni la realidad es absurda en sí misma, ni la adolescencia es la 
antítesis de un contradictorio proceso de crecimiento; por el contrario, se trata 
de un momento más de dicho proceso, el cual supone ciertamente un avance 
respecto de la niñez, mas en clara continuidad con ésta.

Para demostrar la verdad de esta aseveración hay que acudir también a 
los principios: en los procesos naturales de crecimiento hay un orden que viene 
dado por el fin, el cual da sentido a todo el proceso. Sin fines no se darían accio-
nes, y una etapa que contradijese el orden del proceso de crecimiento en que se 
encuentra inserta, no consistiría sino en la paralización del mismo.

Eso explica precisamente lo que le sucede al adolescente al que el nihi-
lismo postmoderno ha dejado sin brújula, saliendo de su niñez sin más norte que 
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el rechazo de todo lo anterior. Ese adolescente que no desea alcanzar la mayoría 
de edad siente paralizada su voluntad en cuanto se refiere a la formación de su 
personalidad, cayendo cuando menos en el complejo de Peter Pan: no quiere ser 
mayor. Hasta su inteligencia prefiere holgarse en la ignorancia. Todo cuanto se 
le presente como verdadero, bueno y bello, en la medida en que le recuerda un 
crecimiento al que siente aversión, acaba provocándole hastío, tristeza… acidia.

El imperio cultural del nihilismo ha conducido a la adolescencia, en efec-
to, a la acidia, a la tristeza por el bien. Falto de esperanza, el adolescente acídico 
se siente cotidianamente paralizado para las obras buenas, para la propia madu-
ración. Adopta entonces actitudes indiferentes ante el mal, perezosas ante el tra-
bajo, melancólicas en la soledad, físicamente cansinas, llegando incluso a verse 
sumido en depresiones.

La vitalidad física propia de esta edad ayuda a que se consuma una sin-
gular paradoja, consistente en que el adolescente huye de ese insoportable estado 
de parálisis anímica dándose a una suerte particular de activismo. Éste, que no 
es sino una “pereza activa”, adquiere en los chicos de estas edades una mul-
tiplicidad de formas: diversiones frenéticas sustitutivas del descanso nocturno, 
continuos cambios de pareja, deportes de vértigo, músicas de ritmos acelera-
dos… En cualquier caso, actividades incompatibles con la estabilidad propia 
del que alcanza y descansa en el bien. Es revelador el horror que sienten estos 
adolescentes al domingo, día de descanso y contemplación: ¿qué hacer en esas 
interminables horas?

Sólo el redescubrimiento del fin, hará inteligible esta etapa de crecimiento. 
Sólo el sentido de la vida adulta, a la que está ordenado por naturaleza, podrá ha-
cer salir al adolescente de la acidia. ¿Y cuál es el sentido de esa vida adulta? Pues 
no es otro que obrar conforme a la virtud, que es en lo que consiste la felicidad 
humana. Así, el adolescente debe desear realizar  algo grande en su vida, consigo 
mismo: llegar a ser un hombre bueno. Sin este sentido moral no hay nada que 
ofrecerle al adolescente capaz de hacerle abandonar el país de Nunca Jamás.
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Los padres, principales educadores del adolescente

Pero en las cuestiones morales son las obras las que convencen. Por eso 
el adolescente necesita tener ejemplos de vida adulta que le muevan a imitarlos, 
a desear una vida así. Y sin duda son los padres los que constituyen el modelo 
natural de vida adulta para los adolescentes. Cuando se rompe esta relación, o 
cuando el ejemplo de los progenitores no es digno de imitación, es fácil que el 
adolescente se deje arrastrar por cualquier advenedizo. 

Por eso es capital que el inicio de afirmación de sí mismo del adolescente 
no entre en contradicción con la autoridad paterna. Es precisamente cuando se 
saben armonizar ésta con aquélla que la educación del adolescente alcanza la eta-
pa siguiente a la que está ordenada por naturaleza, la mayoría de edad, sin aque-
llos traumas tan frecuentes en quienes viven esta etapa como una situación de 
caos fatal y toman como enemigo principal precisamente la autoridad paterna. 

Esta continuidad en el proceso educativo, que exige no romper con la 
autoridad paterna, no significa que la adolescencia sea una etapa fácil. La progre-
siva afirmación de sí mismo hacia la mayoría de edad exige superar numerosas 
dificultades. Unas son propias de la aversión a abandonar costumbres de la infan-
cia en las que el niño se encuentra muy cómodo y arropado. Otras son propias de 
los cambios fisiológicos en los que el adolescente se ve inmerso y que alteran su 
comportamiento habitual, en ocasiones inexplicable para él mismo. Algo pareci-
do acontece con los cambios sociales que le sobrevienen, y que suelen implicar 
la asunción por vez primera de responsabilidades. Mas estas dificultades natura-
les se ven acentuadas por el desorden en las inclinaciones derivadas del pecado 
original, y por las consecuencias de los vicios de los padres, de los amigos, del 
ambiente y de los propios pecados que ya empiezan a hacerse presentes en la 
vida del adolescente.

La maduración del adolescente no es otra cosa, pues, que el crecimiento 
en la virtud, que no es un reflejo condicionado, sino aquel hábito por el cual la 
persona adquiere dominio de sus propios actos en orden al bien. La adquisición 
de los hábitos virtuosos hábitos supone la lucha contra los vicios cuando éstos se 
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encuentran arraigados en la persona que camina tras la virtud o en el ambiente 
que le rodea.

Por eso decía antes que no sólo se requiere la enseñanza de los padres, 
sino el buen ejemplo de éstos. En efecto, cuando la vida virtuosa de los padres 
es el ambiente que respira habitualmente el adolescente, no sólo se convertirá en 
el modelo de vida adulta que éste deseará alcanzar, sino que le dará motivos de 
esperanza para afrontar con audacia las dificultades propias del proceso de cre-
cimiento. La acidia que paraliza hoy a nuestros adolescentes requiere una fuerte 
dosis de exigencia nutrida en la esperanza cierta de alcanzar la cima.

En este sentido es un revelador signo de nuestros tiempos el poderoso 
atractivo que ha supuesto para adolescentes de todo el mundo la autoridad moral 
del Papa Juan Pablo II, recientemente fallecido; el secreto de ese atractivo se 
encuentra sobre todo en haber sabido presentarles con amor paternal un exigente 
programa de vida como camino de auténtica felicidad, corroborado por su propia 
vida y por la de Cristo.

Además, educar exige la virtud en el educador para poder afrontar él mis-
mo las dificultades inherentes a la tarea educativa. Ésta se aboca al fracaso en 
el momento en que los padres se desaniman ante los problemas de sus hijos 
adolescentes y pierden la esperanza de que puedan llegar un día a ser virtuosos. 
Cuántos no son los que se ocupan con desvelo de sus hijos mientras tienen aque-
lla docilidad natural propia de la niñez, pero se despreocupan por completo de 
ellos en el momento de entrar en la adolescencia; cayendo en las tesis dialécticas 
enunciadas al principio de esta reflexión estos padres se justifican en que no hay 
que coartar la libertad de sus hijos, justo en el momento en que la educación 
moral es más necesaria.

Por el contrario, los padres que se mantienen firmes, esperanzados en 
el fruto de su educación, auguran la llegada de sus hijos a la mayoría de edad, 
entendiendo por ésta la madurez moral que le permite al hombre gobernarse 
rectamente a sí mismo. Y esta mayoría de edad es definida claramente por una 
virtud, la prudencia: el adulto es aquel que sabe qué debe hacer en la vida y en 
cada momento; y si no lo sabe, busca prudentemente consejo.



naturalEza y EDucación DEl aDolEscEntE 279

Colaboradores de los padres

Esta educación paterna, no obstante, requiere importantes ayudas. Aten-
deremos ahora brevemente a los dos que considero más necesarias. La primera 
es la que se refiere a las familias amigas, capaces de proporcionar al adolescente 
un ambiente natural de amistades con chicos y chicas de su misma edad. Cuando 
estas familias tienen los mismos criterios y formas de vida que los de la propia 
casa es posible mantener la continuidad de la educación paterna en el momento 
de entablar amistades, tan propio de la adolescencia.

Por el contrario, son muchos los que entran en la dinámica del rechazo 
de la autoridad paterna por culpa de las malas amistades, cuyos hábitos son muy 
contrarios a los enseñados por los padres. Amigos completamente desconocidos, 
en quienes no es posible influir positivamente por medio de sus padres, no son 
adecuados para el adolescente. 

Sin unas buenas amistades puede también suceder que el adolescente se 
encierre en sí mismo al sentirse del todo extraño a los chicos y chicas de su edad, 
arraigando en consecuencia hábitos de insociabilidad. Mas el adolescente nece-
sita comenzar a experimentar el que se ha considerado muchas veces como el 
mejor ámbito para vivir la virtud, que es la amistad; pero debe hacerlo como una 
prolongación de la vida familiar, y de ahí que sea tan importante que sus prime-
ros amigos sean los hijos de los amigos de los padres.

En segundo lugar, los padres requieren la ayuda de una escuela que sea 
una verdadera prolongación de la educación paterna. No se trata sólo de la for-
mación académica, sino de apuntalar los hábitos morales: en la exigencia aca-
démica, en el orden, en el vestir, en el respeto a profesores y compañeros, etc. 
Cuántas escuelas caen en el mismo defecto antes imputado a los padres, cuidan-
do con esmero de los niños en la etapa primaria, pero abandonando su formación 
moral en secundaria.

Quizás una de las razones de esta dejación de responsabilidades por parte 
de la escuela sea la falta de apoyo de los mismos padres. Cuando éstos no se cui-
dan de la educación moral de sus hijos, cuando se oponen al ideario de la escuela 
que ellos mismos han escogido, o cuando desautorizan incluso a los maestros 
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que intentan corregir los malos hábitos de sus alumnos adolescente, están im-
posibilitando que la escuela eduque moralmente. Por tanto, no sólo es necesario 
que los maestros se sientan vocacionados a educar y que la escuela se fundamen-
te en un ideario educativo común, sino que los padres apoyen la autoridad de los 
maestros, pues ésta deriva de la autoridad paterna.

Asimismo, también conviene que la escuela mantenga en lo posible el 
ambiente familiar, sobre todo en el trato personal: conocer a cada alumno por su 
nombre, atenderlo en su singularidad, vivir la educación como una vocación, etc. 
Un modelo admirable de este planteamiento pedagógico lo hallamos en las con-
gregaciones religiosas dedicadas a la educación cristiana de la juventud, cuyos 
miembros han consagrado sus vidas a esta vocación. 

Por otra parte, la adolescencia coincide con el despertar de la sexualidad; 
la experiencia pedagógica muestra que esta circunstancia puede afectar más ne-
gativa que positivamente en la formación moral del adolescente de uno u otro 
sexo.  Para evitarlo parece del todo conveniente la opción de algunas escuelas 
por la educación separada. En cualquier caso, el ambiente de la escuela debe ser 
tal que favorezca la virtud de la castidad en los alumnos.

Otro aspecto a considerar es la formación intelectual del adolescente, que 
no debe reducirse a la adquisición de un disperso saber enciclopédico. La curio-
sidad es una de las tentaciones del adolescente acídico, que huye de su tristeza en 
la divagación de la mente; por el contrario, debe descubrirse capaz de conquistar 
la verdad superando así el escepticismo que le rodea. La virtud de la sabiduría es 
el reto de la formación intelectual, pues ella es la que da unidad y orden a todos 
los otros saberes; con una sabiduría incoada en las enseñanzas paternas el adoles-
cente podrá entrar en la vida adulta con criterios bien cimentados, permitiéndole 
discernir lo verdadero de lo falso.

La escuela que promueve en sus alumnos la sabiduría y las virtudes mo-
rales es la que colabora adecuadamente con los padres en la educación del ado-
lescente. Se deduce de todo ello con meridiana claridad que es un derecho na-
tural e inalienable de los padres el poder escoger la escuela que consideran más 
adecuada para la educación de sus hijos.
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La gracia de la adolescencia

Antes indicaba que la educación del adolescente está radicalmente desor-
denada por causa del pecado original, por lo que es imprescindible la ayuda de la 
gracia divina. Sin duda, Dios no ha olvidado esta etapa de formación, y así nos 
revela en el episodio de Jesús entre los doctores del Templo la particular gracia 
que reserva para los adolescentes; en efecto, a sus doce años Jesús comienza a 
ocuparse de las cosas de su Padre del cielo, ante el desconcierto de María y José, 
bajo cuya autoridad se mantuvo sometido a su regreso a Nazaret.

Si tratamos de iluminar la etapa de la adolescencia con la ayuda de este 
pasaje evangélico, pienso que podemos afirmar que el adolescente está llamado 
a comenzar a discernir su vocación delante de Dios, siempre bajo la atenta mi-
rada de sus padres. Las contradicciones que surjan en este proceso, que manan 
en última instancia del pecado original, deberán ser contempladas a la luz del 
misterio redentor de la cruz, inseparable de la esperanza de la resurrección a la 
vida divina; de este modo, tanto los padres como el mismo adolescente podrán 
mantener la fundada esperanza del buen resultado de su proceso de crecimiento 
aun en medio de las oscuridades.

Labor fundamental en la educación del adolescente será, pues, ayudarle 
a discernir su vocación, aquélla a la que se consagrará en su edad adulta. Tanto 
la familia como la escuela deberán conducirle por un proceso de discernimiento 
caracterizado principalmente por una oración humilde y confiada, que pida a 
Dios el don de la sabiduría. Pero aquí convendrá además la intervención de un 
sacerdote experimentado, a quien el adolescente pueda confiar sus deseos más 
íntimos y guiar prudentemente sus pasos.

En esta perspectiva es una convicción personal que el mejor modo de 
culminar la adolescencia e iniciar la vida adulta es mediante la realización de 
unos Ejercicios Espirituales, que ayuden a descubrir al adolescente cuál es la 
vocación a la que Dios llama. Con la firme determinación a seguir esta vocación 
–seguramente sin la concreción aún del modo: persona con quien casarse, orden 
religiosa en donde ingresar, etc.-, podrá abandonar el joven una etapa de creci-
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miento que luego recordará con satisfacción, y entrar por fin en la vida adulta 
pertrechado con las virtudes recibidas principalmente de los padres.



EL DISCERNIMIENTO EN LA PSICOTERAPIA

Lic. Patricia Schell

El Evangelio nos advierte que si un ciego guía a otro ciego ambos caerán 
en el pozo. Uno de los principales desafíos que presenta la psicología contempo-
ránea es el de tener luz, visión para guiar a otros, lo que supone discernimiento.

Discernir significa distinguir entre una cosa y otra, descubrir el signifi-
cado profundo de lo que sucede, entresacar a partir de los datos de la realidad el 
sentido más profundo de los acontecimientos.

Llegar a descubrir todo esto es una tarea muy difícil, ya que además del 
conocimiento teórico que supone, implica muchas otras cualidades y hábitos. A 
la dificultad primera de comprender qué es el hombre, cuál es su fin último, com-
prender la causa profunda de su conducta y desviaciones, se le agrega, cuando 
hablamos de psicoterapia, el problema de discernir, en cada situación concreta, el 
sentido propio de la acción, del sentir, de cada persona en particular.

Conocer lo particular en este sentido es algo complejo para nuestro modo 
de ser. Sabemos que por el conocimiento sensible llegamos a lo particular, pero 
no a las determinaciones más profundas de lo particular, sino a lo accidental. La 
inteligencia alcanza lo esencial, o rasgos esenciales universalmente, de modo 
que llegar a lo particular en cuanto tal, sobre todo cuando lo particular es la per-
sona, en cuanto persona, es difícil.

Sin embargo de alguna manera esto es lo que se requiere para ser guía de 
otro.
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El pensamiento clásico ha desarrollado en este sentido una doctrina muy 
rica, que ha sido desvirtuada en cierta medida por el pensamiento posterior y ha 
sido reemplazada en nuestra época por la primacía del método: nos referimos a 
la virtud de la prudencia.1

La prudencia es sabiduría sobre el bien humano. A ella le corresponde la 
aplicación de la razón a las cosas que implican consejo.

En este sentido San Ignacio de Loyola puede ser considerado un guía 
adecuado. En efecto, su doctrina no es especulativa, aunque esto se suponga en 
su pensamiento, sino práctica, es decir, referida a la acción y al modo de ordenar-
la en referencia al fin último de la vida humana, que es sobrenatural.

En sus reglas para el discernimiento espiritual nos ha dejado los criterios 
necesarios para orientarnos en medio de la confusión propia de la condición 
humana. Su experiencia personal unida a su santidad de vida son las fuentes de 
donde surge su enseñanza.

Decir que San Ignacio puede ser un guía adecuado para la psicoterapia 
no significa sin embargo, intentar asimilar su pensamiento a alguna corriente de 
psicología. No pretendemos leer aquí a San Ignacio ni en clave psicoanalítica2, 
existencialista, dialéctica, etc. Esto sería además de un error metodológico, una 
deformación de su mismo pensamiento.3 Lo que el Dr. Rudolf Allers llamaría  la 
obsesión por lo inferior.4 Buscamos, por el contrario, como San Ignacio mismo 

1 Cfr. J. PIEPER: Las virtudes fundamentales, Bogotá, 1988.
2 Un triste ejemplo de esto es la obra de C. D. MORANO S.J.: Psicodinámica de los ejercicios Ignacianos, Bilbao, 
sin año.
3 Pensamos aquí en todos los intentos de leer  a San Ignacio de Loyola ya sea en clave psicoanalítica, hegeliana, etc. 
Cfr. C. D. MORANO S.J.: Psicodinámica de los ejercicios Ignacianos, Bilbao, sin año. También: G. FeSarD: La 
dialectique des Exercices spiritueles de Saint Ignace de Loyola, París, 1956. Cfr. I. aNDereGGeN: Hegel y el ca-
tolicismo, Buenos Aires, 1995. Esta operación, por otra parte ha sido intentada con otros Santos generando muchas 
veces gran confusión en el ámbito católico. 
4 R. ALLERS: El amor y el instinto. Estudio psicológico, en: I. ANDEREGGEN Y Z. SELIGMANN: La psicología 
ante la gracia, Buenos Aires, 1997, p. 308: “Esta manera de considerar la naturaleza humana no es más que una de las 
numerosas formas por las cual se manifiesta una tendencia general que, después de siglos, ha pervertido la mentalidad 
occidental. Podría nombrársela: la mirada desde lo bajo. Todo lo que es inferior, todo lo que se acerca a la naturaleza 
bruta e incluso muerta, es juzgado como lo más verdadero, lo más natural, lo más importante. Si de arroja una mirada 
sobre tantas herejías, tantas modas intelectuales, también descarriadas, tantas pseudos-filosofías, tantas ideas sociales 
corrientes: por todas partes uno encontrará esta idea funesta de que lo inferior constituye el fondo y el centro de la 
realidad, lo que realmente importa, que buscarlo, es hacer un acto de ciencia, y que vivirla es conformarse a las exi-
gencias más verdaderas de la naturaleza humana.”
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aconsejaría, hacer el oposito per diametrum5, es decir adecuar la psicología a su 
pensamiento, intentando encontrar en sus recomendaciones los elementos que 
nos iluminen en la psicoterapia,6 lo que podríamos llamar, por oposición a esa 
psicología de lo inferior, una psicología desde lo alto. 

San Ignacio puede ser considerado un verdadero psicólogo, siempre que 
se entienda por psicología aquella actividad tendiente a elevar a la persona hu-
mana y a desarrollar sus más auténticas capacidades.

Pues una psicología concebida en otros términos estaría en desacuerdo 
con los presupuestos mismos que inspiraron al fundador de la Compañía de Je-
sús. Evidentemente, un cambio en los fundamentos supondría una relectura de 
esta espiritualidad, cosa que por otro lado ya se ha intentado, correría el riesgo, 
que lamentablemente hoy parece haberse concretado, de deformar profunda-
mente su pensamiento.7 

5 SAN IGNACIO DE LOYOLA: Reglas para el discernimiento de espíritus, Madrid, 1996. 
6 En este sentido obramos de modo inverso a quienes, intentando acercar el catolicismo a la psicología, terminan redu-
ciendo su fe a una mera posición personal, que no interviene para nada en los planteos específicamente psicológicos. 
Cfr. E. MISIAK y V. STANDT: Los católicos y la psicología, Barcelona, 1955, p. 19- 20: “Los católicos no deben 
descorazonarse por la ignorancia de los principios filosóficos o religiosos por parte de los psicólogos contemporáneos, 
principios de gran importancia para la Psicología filosófica o para la Teología. Hoy los psicólogos son semejantes a 
exploradores de un nuevo país que se dicen a sí mismos: olvidemos nuestras opiniones personales sobre qué sea este 
país. Convengamos más bien en los métodos, instrumentos, lenguaje que vamos a usar, y emprendamos la descripción 
y el mapa de este país tan bien como nos sea posible con nuestros instrumentos y técnicas. Uniéndose a un grupo 
como este, los católicos psicólogos pueden conservar sus creencias filosóficas y religiosas, y colaborar a la vez con 
materialistas o naturalistas en el descubrimiento de los hechos. Además, los psicólogos católicos no son solamente 
psicólogos, sino también católicos, y ellos procurarán siempre integrar la Psicología, la Filosofía y la Teología, cuya 
integración discutiremos en la próxima sección; pero este empeño en integrar no debe cerrarles su participación en 
la ciencia, aun cuando la ciencia se sirva de métodos naturalistas o sea cultivada por gente que no comparte o no le 
interese la Filosofía y la Teología católica.”
7 Cfr. C. D. MORANO S.J.: Psicodinámica de los ejercicios Ignacianos, Bilbao, sin año, p. 13: “El análisis de la psico-
dinámica de los Ejercicios espirituales, si se hace, como es en nuestro caso, con la intención de releer el texto ignaciano 
de cara a su aplicación para los hombres y mujeres de nuestros días, obliga al planteamiento de una cuestión previa: 
la de las posibilidades y dificultades que en la actualidad existen de cara a la experiencia religiosa en general. Porque, 
evidentemente, en los Ejercicios se trata básicamente de introducir al sujeto en una experiencia religiosa de gran 
calado, una experiencia que no debemos dudar en calificar de «mística». La posibilidad de este tipo de experiencia en 
nuestros días plantea, sin duda, algunas interrogaciones.

La profunda crisis que la experiencia religiosa ha experimentado en nuestras sociedades occidentales desde la 
época de la ilustración, las transformaciones socio-culturales en las que esta experiencia religiosa debe encarnarse 
han sido tan profundas, la evolución y cambio del pensamiento teológico tras el concilio Vaticano II han sido tan ace-
lerados que, necesariamente, se hace obligado plantearse con qué posibilidades cuenta hoy una experiencia como la de 
los ejercicios Espirituales. Tanto más si tenemos en cuenta que la propuesta ignaciana nace en una sociedad notable-
mente diferente a la nuestra y desde unos planteamientos antropológicos y teológicos muy diversos de los actuales.”
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Estos presupuestos surgen de la vida cristiana misma y de la cultura que 
ella gestó a lo largo de la historia. Y si bien es cierto que este contexto cultural del 
que precedía este pensamiento, se ha modificado sustancialmente, aunque sub-
sisten muchos aspectos, ello no nos autoriza a suponer que su doctrina, como la 
de tantos otros ha perdido vigencia, aún conservando el sentido literal que tiene 
su pensamiento. Pues su doctrina refleja aspectos de la vida humana que tras-
cienden lo coyuntural y se insertan en el dinamismo propio del obrar humano.

Justamente lo que determina profundamente el obrar humano, y es por 
otro lado uno de los principales elementos olvidados por la psicología contem-
poránea, salvando raras excepciones, es el fin.

En el pensamiento cristiano el fin es algo que está presente constitutiva-
mente en el hombre. Podríamos decir el fin está desde el principio. 

El hombre fue hecho a imagen de Dios. Esto significa que en él está ins-
cripto un dinamismo que lo impulsa a reflejar la realidad divina.8 Esta imitación, 
lejos de ser exterior, como supondría una moral de tipo protestante,  se extiende 
a toda la persona, desde sus actos, pasando por sus potencias9, hasta lo profundo 
de la persona.10 

Decir, por el contrario, que el fin es un mero ideal que sirve de parámetro, 
sin una incidencia real en los procesos interiores, que estarían determinados por 
otros principios, sería decir que el fin es algo negativo, porque es querer algo que 
no se puede obtener.11 De esta idea surgiría la ambivalencia, que tanta importan-
cia tiene para la psicología.

8  Santo Tomás explica justamente que la preposición a designa acercamiento, de donde se deduce que desde el princi-
pio está inscripta en la naturaleza humana este principio dinámico de imitación. S. Th. Q. 93, a. 1.
9 “Es esencial a la imagen alguna representación de la especie. Por eso, si la imagen de la Trinidad ha de ser recibida en 
el alma, debe tomarse principalmente por aquello que mejor represente, en lo posible, la especie propia de las divinas 
Personas. Estas se distinguen por la procesión del Verbo de quien lo pronuncia y la del Amor que los une a ambos. 
Ahora bien, en nuestra mente no puede darse una palabra sin el pensamiento en acto, como dice agustín en XIV De 
Trin. Por lo mismo, de un modo principal se toma la imagen de la Trinidad en cuanto a los actos, es decir, en cuanto 
que por el conocimiento adquirido, pensando interiormente, formamos la palabra, y de éste pasamos al amor. Pero, 
porque los principios de los actos son los hábitos y las potencias, y cada cosa está, virtualmente, en su principio, de 
un modo secundario y consecuente, la imagen de la Trinidad puede ser considerada en el alma según las potencias y, 
sobre todo, según los hábitos, en los que los actos están virtualmente.” S. Th. I, q. 93, a. 7.
10 “Nuestro ser pertenece a la imagen de Dios, lo cual nos eleva sobre los demás animales. Este ser nos compete por 
nuestra mente.” S. Th. I, q. 93, a. 7, ad. 1.
11 Cfr. S. FREUD: El porvenir de una ilusión, 1984. Cfr. C. D. MORANO S.J.: Psicodinámica de los ejercicios 
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San Ignacio, por el contrario, inaugura sus ejercicios espirituales con la 
consideración del fin. Para que haya prudencia es necesario conocer los princi-
pios que rigen el obrar humano. El principal principio del obrar humano, como 
dijimos, es el fin. 

El fin de la vida humana no se elige, sino que como dice Aristóteles, se 
desea, en cambio lo que se eligen son los medios.12 De allí que la prudencia no 
impone el fin a las acciones sino que indaga sobre los medios.

“El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro 
Señor y, mediante esto, salvar su ánima; y las otras cosas sobre la haz de la tierra 
son criadas para el hombre, y para que le ayuden en la prosecución del fin para el 
que es criado. De donde se sigue, que el hombre tanto ha de usar dellas cuanto le 
ayuden para su fin, y tanto debe quitarse dellas cuanto para ello le impiden. Por 
lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que 
es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido; en tal 
manera, que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza 
que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y consiguiente en todo lo 
demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que 
somos criados.”13

La consideración del fin debe estar presente en el terapeuta y aunque la 
prudencia dirá de qué modo y en qué momento se lo planteará al paciente, sin 
embargo es notable que muchas veces las personas esperan cambiar cosas que no 
pueden cambiar o que no dependen de ellas (como es el fin último) y en cambio 
no quieren cambiar lo que depende de ellas, esto es su actitud o los medios.

Las prácticas psicológicas que anulan este principio están condenadas al 
fracaso, porque aunque el fin se anule en la consideración del terapeuta y en la 

Ignacianos, Bilbao, sin año, p. 19: “La idea de una experiencia religiosa «pura» libre de todo aspecto patológico o 
conflictivo habría que considerarla como una de las mayores «ilusiones» en el sentido psicoanalítico del término: 
realización de deseos que ignora, con cierta mala fe, la realidad. Cada cual vive su experiencia de fe desde unos 
condicionamientos y, por tanto, con unas tonalidades afectivas y cognitivas en las que inevitablemente participan sus 
miedos, represiones, fantasías, etc., inherentes a toda condición humana. La madurez y la «sanidad» religiosa habría 
que considerarla, pues como un ideal a conquistar una «utopía» que eficazmente debe mover hacia una mayor realiza-
ción y plenitud, pero que, sin embargo, nunca será absoluta. Y, en este sentido, habría que concluir que asumir estos 
condicionamientos inherentes a la misma condición humana será un signo de madurez y de realismo saludable.”
12 ARISTÓTELES: Ética a Nicómaco, Libro III, n. 2.
13 SAN IGNACIO DE LOYOLA: Ejercicios espirituales, Madrid, 1996.
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del paciente, este imprime inevitablemente su dinamismo a la conducta, de modo 
que aunque se pueda acertar en aspectos parciales el resultado global necesaria-
mente está viciado de un error fundamental de perspectiva: la perspectiva del fin 
último.14 Como enseña Santo Tomás de Aquino, aquellos que están alejados del 
fin último de la vida no pueden aconsejar bien respecto de lo que conduce a él, 
aunque puedan aconsejar bien respecto de un bien particular, porque no lo llevan 
a efecto.15 La perfecta y verdadera prudencia es la que aconseja juzga e impera 
con rectitud en orden al fin bueno de toda la vida.16

Para que haya prudencia es necesario conocer los principios, pero tam-
bién hay que conocer la realidad sobre la que se debe actuar. Conocer no es otra 
cosa que adecuarse a la realidad, de donde todo error viene a ser una falta de 
adecuación u objetividad, propia de la personalidad neurótica.

Lo primero entonces que hay que juzgar es cómo se encuentra la persona 
respecto de este fin. Es por esta razón que san Ignacio en sus reglas de discer-
nimiento espiritual distingue entre los que se encuentran en la primera semana, 
es decir aquellos que están alejados del verdadero fin de la vida, y los que se 
encuentran en la segunda semana, es decir de aquellos que están orientados en su 
intención respecto de este fin.

El modo de tratarlos debe ser diferente, porque, como diría San Ignacio, 
es distinta su situación, incluso aunque pasen por la misma realidad exterior, 
debido a que su modo de pensar y de sentir cambia radicalmente en función del 
fin

“En las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra 
comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, haciendo imaginar de-
lectaciones y placeres sensuales, por más los conservar y aumentar en sus vicios 
y pecados. En las cuales personas el buen espíritu usa contrario modo, punzán-
doles las conciencias por el sindéresis de la razón.

14 Cfr. A. ADLER: El carácter neurótico, Barcelona, 1993. Este autor dio gran importancia a la finalidad, como 
principal causa de la configuración del carácter. Esta idea no debe extrañarnos si tenemos en cuenta que Adler en su 
juventud fue un gran admirador de Aristóteles, como señala una de sus principales biógrafas. Cfr. P. BOTTOME: 
Alfred Adler, apóstol de la libertad, Barcelona. 1952.
15 S. Th. II- II, q. 47, a. 13, ad. 3.
16 S. Th. II- II, q. 47, a. 13.
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En las personas que van intensamente purgando sus pecados, y en el ser-
vicio de Dios nuestro Señor de bien en mejor subiendo, es el contrario modo que 
en la primera regla. Porque entonces propio es del mal espíritu morder, tristar y 
poner impedimentos, inquietando con falsas razones para que no pase adelante; 
y propio del bueno dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones 
y quietud, facilitando y quitando todos impedimentos, para que en el bien obrar 
proceda adelante” 

Este principio es fundamental en la psicoterapia. En la psicología con-
temporánea hay una tendencia a interpretar unívocamente ciertos síntomas,17 sin 
atender al contexto en los que ellos se sitúan o sin diferenciar suficientemente la 
causa de la que proceden, que puede ser diversa.18 

Contra esta tendencia, que procede de una visión limitada, cuando no de-
formada, de la realidad humana -porque como dijimos, anula el principal principio 
del obrar humano- el pensamiento clásico ha desarrollado una concepción comple-
ja de las enfermedades psíquicas y de su terapéutica. Son cada vez más numerosos 
los estudios que desmitifican la idea de que en el cristianismo hubo una tendencia 
a atribuir toda perturbación psíquica a una única causa, la preternatural. 19

17 Así sucede por ejemplo con la tristeza, que puede tener un origen distinto, según el caso. Rudolf Allers, filósofo y 
psiquiatra católico, recuerda la necesidad de distinguir la aridez síntoma de la aridez estado. La primera provocada por 
una verdadera perturbación psíquica, la segunda, como consecuencia del desarrollo mismo de la vida espiritual, en la 
que se atraviesa etapas de tristeza. Cfr. R. ALLERS: Aridité symptôme et aridité stade, en: etudes Carmelitaines, 22, 
1937, pp. 132- 153, p.132: Ces deux noms: aridité symptôme et aridité stade ont été choisis commes des abréviations 
commodes et assez significatives. J éntends désigner par là deux états d´âme qui se ressemblent souvent beaucoup, 
bien qu´ils soient d órigine foro diferente. Ĺaridité symptôme est justement un symptôme, c ést-à-dire qu élle fair 
partie d´un ensemble de traits mentaux plus ou moins pathologiques. Ĺaridité stade est une phase du développement 
de la vie intérieure; si elle se manifeste, elle aussi, par des altérations physiologiques, si elle en suit en quelque sorte les 
lois, elle ne dépend pas exclusivement de ces lois. Il faut donc distinguer entre ces deux états, sous peine de traiter en 
malade une personne qui traverse une crise religieuse, ou de soustraire une personne malade à un traitement parfois 
indispensable. Méconaître un état pathologique peut retarder ou même empêcher une guérison posible (non seulement 
de l áridité, mais des troubles dont elle n ést que symptôme). Appliquer les procédés de la médecine mentale à un état 
qui dépasse essentiellement cette science peut empêcher ou du moins troubler profondément l´évolution vers une fin 
religieuse plus aute. Le diagnostic différentiel entre ces deux états présente donc grand intérêt, tant pour le directeur 
spirituel que pour le médecin psychologue.”
18 Un ejemplo de esta tendencia puede observarse en los manuales de diagnóstico psiquiátrico, que clasifican los di-
versos trastornos mentales, en función de sus síntomas.
19 J. C. LARCHET: Le chrétien devant la maladie, la souffrance et la mort, París, 2002. Cfr. También: Thérapeutique 
des maladies mentales, París, 1992. M. F. ECHAVARRÍA: La praxis de la psicología y sus niveles epistemológicos 
según Santo Tomás de Aquino, Barcelona, 2005. E. KraPF : Tomás de Aquino y la psicopatología. Contribución al 
conocimiento de la psiquiatría medieval, Index, Buenos Aires 1943.
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Que haya que distinguir entre el que va de pecado mortal en pecado mor-
tal y el que va de bien en mejor subiendo significa que hay que considerar la 
realidad de la persona, y la única forma de hacerlo, es considerando su situación 
respecto del fin.

Las reglas de discernimiento suponen el conocimiento de la persona, para 
ver qué seguir y qué rechazar, cuáles son los impulsos que agitan el corazón hu-
mano y las motivaciones que los mueven.

San Ignacio en estas reglas declara cómo se manejan los espíritus ante 
estas dos situaciones.

Los espíritus son los ángeles. Ellos sólo pueden mover al hombre indirec-
tamente, por persuasión, al igual que un hombre puede mover a otro, ya que la 
voluntad sólo se mueve en cuanto que aprehende un bien. La concepción del bien 
es algo que sucede en el interior de la persona, al que sólo tiene acceso Dios. Un 
segundo modo de mover a otro es a través de las pasiones. Ellas, como dependen 
del cuerpo, sobre el que los ángeles pueden ejercer su acción, pueden inclinar la 
voluntad, aunque nunca violentarla, ya que, como dijimos, ella permanece libre 
en algún punto de su influjo. 20

Este último modo es el que señala San Ignacio aquí. Se hace necesario 
recordar que el modo por el cual el demonio puede ejercer su influencia en el 
hombre es múltiple y en grados diversos, de los que la posesión es el último.

Por otro lado, esta idea sobre el influjo preternatural en la conducta no es 
ajena a la moderna psicología, aunque en este caso ella lo interpreta en un senti-
do opuesto al pensamiento cristiano.

20 S. Th. I, q. 111, a. 2: “La voluntad del hombre puede ser movida de dos modos. 1) Uno, desde dentro de ella misma, 
y de este modo, el movimiento de la voluntad no es más que una tendencia de la misma hacia lo querido. Sólo Dios 
es capaz de moverla, por ser El quien da a la naturaleza intelectual la virtud de tal tendencia, pues, como la tendencia 
natural no procede sino de Dios, que da la naturaleza, así la inclinación voluntaria no viene más que de Dios, que es 
causa de la voluntad. 2) El otro modo de alterar la voluntad es por algo que está fuera de ella, y este cambio no puede 
hacerse por el ángel más que de un modo, esto es, por medio de la aprehensión del bien por el entendimiento, de donde 
se sigue que, en cuanto es posible ser causa de que algo se conciba por el entendimiento como bueno para ser apetecido 
por la voluntad, en tanto se puede mover la voluntad. Pero así sólo Dios es capaz de mover eficazmente la voluntad; el 
ángel y el hombre sólo pueden moverlo por persuasión, como ya dijimos (q.106 a.2). Pero aún queda otro modo exterior 
por el que la voluntad del hombre puede ser movida, y es por la pasión del apetito sensitivo. Así se inclina la voluntad, 
por ejemplo, cuando quiere algo a impulsos de la concupiscencia o de la ira. Y también de este modo puede el ángel 
mover la voluntad, en cuanto puede excitar tales pasiones, sin que pueda llegar nunca, sin embargo, a someterla vio-
lentamente, ya que la voluntad permanece siempre libre para consentir o para resistir a la pasión.”
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Henri Ellenberger en su famosa y voluminosa obra El descubrimiento 
del inconsciente. Historia y evolución de la psiquiatría dinámica, remonta los 
orígenes de la psiquiatría a las antiguas prácticas exorcistas.21

Incluso Freud observó como un fenómeno característico de la histeria, un 
desdoblamiento de la personalidad, lo que él llamara contravoluntad, que obra 
contrariamente a lo el yo concientemente propugna.22

En la obra de Carl Jung, muchos elementos de lo que él denomina indivi-
duación guardan una estrecha relación con fenómenos paranormales.23

Pero no es objeto de este estudio detenernos a analizar las experiencias 
místicas de estos autores, si no simplemente mostrar hasta qué punto aquellos 
que son considerados por muchos como los fundadores de la psicología científi-
ca, se vieron seducidos por fenómenos, que nadan tenían que ver con la ciencia, 
tal como se la concebía en esos ambientes.

Tampoco podría ser acusado de poco científico quien tomara en cuenta, 
como estos autores lo hicieron, este tipo de realidades, el problema es cómo se 
los interpreta, o deberíamos decir mejor, como se discierne acerca de ellos, para 
lo cual debemos volver a San Ignacio. 

Justamente el espíritu con que se interpreta un hecho no es accidental, ya 
que nuevamente depende de su misma actitud respecto del fin

Pero podríamos extender este modo de influir a los mismos hombres. El 
consejo que una persona puede dar a otra depende de su actitud personal ante el 
fin. Así quien está ordenado al verdadero fin de la vida juzga bien sobre las cosas 
y el que no, se engaña, como enseña Aristóteles: 

21 H. ELLENBERGER: El descubrimiento del inconsciente. Historia y evolución de la psiquiatría dinámica, Madrid, 
1976.
22 E. PAVESI: Freud y el diablo. La concepción de lo demoníaco en el psicoanálisis de Sigmund Freud, en: Actas de 
las Jornadas de Psicología y Pensamiento Cristiano. Bases para una psicología cristiana, Buenos Aires, 2005, p. 
196. “En esta concepción se pueden reconocer los vestigios de una teoría psicológica de la posesión: lo que ‘posee’ 
el cuerpo no es un ‘espectro’ en el sentido corriente del término, un espíritu extraño o una fuerza extrahumana, sino 
una representación extraña al Yo, inconsciente y removida. Estas ‘representaciones de contraste’ se afirmarían como 
‘contravoluntad’. El concepto de ‘contravoluntad’ es significativo en cuanto para Freud no toda la actividad psíquica 
está sometida al control de la voluntad consciente, sino que algunos ámbitos parecen depender de una voluntad que 
no sólo no corresponde a la personalidad consciente del sujeto, sino que le es para colmo contraria y en relación con 
la cual es impotente.”
23 H. ELLENBERGER: El descubrimiento del inconsciente. Historia y evolución de la psiquiatría dinámica, Madrid, 
1976.
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“El hombre bueno, en efecto, juzga bien todas las cosas, y en todas ellas 
se le muestra la verdad. Pues, para cada modo de ser, hay cosas bellas y agrada-
bles y, sin duda, en lo que más se distingue el hombre es en ver la verdad en todas 
las cosas, siendo como el canon y la medida de ellas. La mayoría, en cambio, se 
engaña, según parece a causa del placer, pues parece ser un bien sin serlo. Y, por 
ello, eligen lo agradable como un bien y huyen del dolor como un mal.”24

Santo Tomás, reelabora esta idea, ya con la revelación, de un modo más 
preciso y profundo y siguiendo a San Pablo afirma:

“En todas las cosas aquel que está rectamente dispuesto, tiene un juicio 
recto acerca de las cosas singulares. Pero el que padece en sí una falta de rectitud, 
falta también en el juicio: el que está despierto juzga rectamente que él mismo 
está despierto y que otro duerme; pero el que duerme no tiene un juicio recto ni 
de sí ni del que está despierto. Y por eso las cosas son como le parecen al que 
duerme, sino como le parecen al que está despierto. Y lo mismo es acerca del 
sano y el enfermo respecto del juicio de los sabores, y acerca del virtuoso y del 
vicioso respecto de las cosas por obrar. Por lo cual el Filósofo dice en el quinto 
libro de la Ética que el virtuoso es regla y medida de todas las cosas humanas; 
tal son as realidades singulares, cual el virtuoso juzga que ellas son. Y según este 
modo el Apóstol dice aquí que el espiritual juzga tales cosas, porque el hombre 
que tiene el intelecto ilustrado y el afecto ordenado por el Espíritu Santo, tiene un 
recto juicio acerca de las cosas singulares que corresponden a la salvación.”25 

Esta idea es fundamental para entender el espíritu que debe orientar la 
psicoterapia. Estamos hablando aquí del conocimiento por connaturalidad.26

Esto no significa que por el mero hecho de estar ordenado al fin, que 
es ser prudente, o bueno, alguien necesariamente pueda dar buenos consejos a 
todos, ya que esto supone un grado más elevado de prudencia, según el cual no 
solo puede hacerse cargo de uno mismo, sino también de los demás.27 

24 ARISTÓTELES: Ética a Nicómaco, Libro III, n. 4.
25 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Comentario a la Primera carta a los Corintios, Exposición II, 15; 1.3, n. 18. Cfr. I. 
ANDEREGGEN: Contemplación filosófica y contemplación mística. Desde las grandes autoridades del siglo XIII a 
Dionisio Cartujano (s.XV), Buenos Aires, 2002.   
26 Cfr. M. D ÁVENIA: La conoscenza per connaturalità in S. Tommaso d Áquino, Bologna, 1992.
27 S. Th. II- II, q. 47, a. 14.
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Por esto no cualquiera puede ser psicólogo y tampoco se puede ayudar 
efectivamente a todo el mundo, sino que hay que saber cuál es el límite de la 
acción que podemos realizar.

San Ignacio dice que a los que van de pecado mortal en pecado mortal el 
demonio le insinúa falsos placeres, los hace imaginar o recordar.

La imaginación es una facultad sensible, en la que el demonio, como 
dijimos, puede intervenir. Pero además es una facultad que tiene un importante 
papel en la configuración de la personalidad.28 La imaginación mueve además la 
afectividad, induciendo a la persona en esta situación, al temor o a la tristeza, o 
al gozo por el bien inferior, con lo cual puede retraer del verdadero bien total de 
la vida.

San Ignacio mismo en la elaboración de sus ejercicios espirituales ad-
judica un rol de primera línea a la imaginación, no sólo en lo que se refiere al 
discernimiento, sino también a lo terapéutico, diríamos hoy. Toda la dinámica de 
los ejercicios mismos consiste principalmente en hacer composición de lugar, a 
fin de suscitar en la persona una reforma interior. Por supuesto que no se trata 
de imaginar cualquier cosa, sino las imágenes de la Escritura, que proceden de 
la perfección divina, que en ese sentido puede adecuar la realidad sensible para 
expresar lo que desea. Dios no fuerza ni los signos ni la realidad significada por 
ellos, porque es su autor: “El autor de la Sagrada Escritura es Dios. Y Dios puede 
no sólo adecuar las palabras a su significado, cosa que, por lo demás, puede hacer 
el hombre, sino también adecuar el mismo contenido.”29

Hay en el hombre una realidad simbólica, que tiene un contenido sensi-
ble, que depende de la imaginación, y un contenido espiritual, en relación con la 
realidad significada. El símbolo, por su conexión con la imaginación, contiene 
también un elemento afectivo. Ahora bien, el símbolo no puede ser violentado, 

28 H. ELLENBERGER: El descubrimiento del inconsciente. Historia y evolución de la psiquiatría dinámica, Madrid, 
1976, p. 138: “Otra fuente muy importante en la primera psiquiatría dinámica fue el viejo concepto de «imaginación». 
En la época del Renacimiento, filósofos y médicos se interesaron mucho por un poder de la mente, la imaginatio, que 
tenía un significado mucho más amplio que el actual y contenía lo que denominamos sugestión y autosugestión. A la 
imaginatio se le dedicaron numerosos trabajos, una vez famosos pero olvidados en la actualidad.” Podríamos agregar 
que este interés por la imaginación se remonta a períodos anteriores al Renacimiento. Cfr. J. C. LARCHET: Théra-
peutique des maladies mentales, París, 1992.
29 S. Th. I, c. 1, a. 10.
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sin que eso suponga una violencia también afectiva, ya que se puede, como dice 
Santo Tomás, cambiar el modo de nombrar la realidad, pero no la realidad mis-
ma.

Según esto si la persona está desordenada respecto de su fin último, ha-
cerla imaginar o recordar, es decir apelar a su sensibilidad así como está, puede 
ser un error ya que podemos contribuir a afianzarla en ese fin falso, incluso ayu-
dando a que su percepción se adecue convenientemente a aquello que ilusamente 
espera.

Por el contrario lo que en estos casos recomienda San Ignacio es usar la 
razón. Aquí es donde interviene el consejo terapéutico que debe interrumpir esta 
dinámica viciada de la mente y esclarecerla apelando a la sindéresis, es decir, a 
esa verdad inscripta en el corazón del hombre de donde procede todo juicio sobre 
los actos y que no se apaga jamás.

Por otro lado San Ignacio mismo es conciente que no basta para refor-
mar la vida interior la mera exhortación ética, sino que esta transformación debe 
alcanzar lo más profundo de la persona. Aquí es donde se pone de manifiesto 
lo limitado de una psicoterapia basada en técnicas naturales, ya que como ex-
presáramos anteriormente no podemos acceder a lo más profundo del otro, sólo 
Dios puede llegar a lo más íntimo. Toda la economía sacramental, tiene como fin 
justamente ordenar toda la persona, lo sensible y lo espiritual.30

También cumple en este sentido un importante papel la memoria.
Cuando la persona no quiere aceptar el verdadero fin de la vida, que la 

realidad misma pone muchas veces de manifiesto, en este intento de evadirse de 
esta realidad reagrupa y reordena sus recuerdos, otras veces pone el acento en 
aspectos especiales del recuerdo.

30 S. Th. I, c. 12, a. 13: “La gracia nos da de Dios un conocimiento más perfecto que la razón natural. En efecto: el 
conocimiento que adquirimos por la razón natural, exige dos cosas: 1º las imágenes, que provienen de las cosas sen-
sibles; 2º la luz natural inteligible, por cuya virtud abstraemos de estas imágenes las concepciones inteligibles. Ahora 
bien: para estas dos cosas es ayudado el conocimiento humano por la revelación de la gracia. Porque la luz, que ella 
infunde gratuitamente en nosotros, conforta la luz natural de nuestro entendimiento y a veces también las represen-
taciones, que se forman divinamente en la imaginación del hombre, expresan mejor las cosas divinas, que las que 
recibimos naturalmente de los objetos sensibles, como aparece por las visiones de los profetas. Algunas veces también 
se forman por Dios cosas sensibles, y aún palabras, para expresar algo divino; como en el bautismo de Jesucristo se vio 
al Espíritu Santo en figura de paloma, y se oyó la voz del Padre, que decía: Este es mi hijo amado Matth. 3, 17.”
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A todo ello la psicología individual le ha dado el nombre de memoria 
aperceptiva:

Según esto, los individuos (principalmente los neuróticos) tienden a re-
agrupar y reordenar sus recuerdos en especial, y su percepción en general, en 
función de la meta ideal que se han propuesto: 

“El mecanismo de la memoria aperceptiva, con su caudal de experien-
cias, se transforma, y de sistema de actuación objetiva, pasa a ser un sistema de 
actuación subjetiva que opera bajo la influencia de la ficción de la personalidad 
futura. El cometido de este sistema subjetivo es suscitar aquellas relaciones con 
el mundo exterior que sirvan para acrecentar el sentimiento de personalidad, 
suministrar directivas y advertencias a la conducta, elaborar las ideas destina-
das a preparar el futuro y ponerlas en conexión con los férreos dispositivos ya 
construidos”.31

Esta afirmación tiene importantes consecuencias caracterológica y tera-
péuticas, pretende significar que el individuo organiza y acomoda sus experien-
cias y recuerdos en función de este ideal, y esto de modo más o menos consciente, 
en manera tal de asegurarse el fin que se ha propuesto. Sobre todo en el neurótico 
se observa que los recuerdos de la infancia están “llenos de correcciones, subra-
yados y arbitrariedades.”32

Esta idea es coincidente, por menos fenomenológicamente, con lo que 
señala San Ignacio: el imaginar placeres, o podríamos agregar, el recordar todo 
lo que eleva el sentimiento del propio valor, están en función de conservar a la 
persona en donde estaba, manteniendo el status quo. Pero esta actitud es arbitra-
ria, como diría Adler, porque es artificial.

¿Qué hay que hacer en estos casos? En estos casos hay que ayudar a que 
la persona se conozca verdaderamente a sí misma. Hay que volverla al interior. 
Recordemos que toda la tradición ve como punto de partida de la vida interior 
el conocimiento de sí mismo. Cuando no hay vida interior necesariamente hay 
una falsa imagen de uno mismo, que tiende a afianzarse para evitar el progre-

31 A. ADLER: El carácter neurótico, Barcelona, 1994, p. 59.
32 Ibidem, 39.
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so. El neurótico siempre es en el fondo un conservador, y aunque tiene un alto 
concepto de sí mismo, tiene una muy pobre visión de la realidad33 porque la 
mente del hombre es más limitada que la realidad, de allí procede justamente la 
artificialidad. Aristóteles dice que los incontinentes, que son los que se guían por 
los placeres que imaginan, son como los actores de un teatro, es decir, viven una 
historia irreal.34

Cuando la persona ha comenzado a combatir seriamente estas inclinacio-
nes desordenadas, sucede, dice San Ignacio, lo contrario. Propio es entonces del 
enemigo inquietar con falsas razones para entristecerla y hacer que vuelva atrás. 
Cuando esto sucede la persona tiene la tentación de desarrollar una especie de 
resistencia pasiva, que termina sustrayéndola de toda obligación.35Como dice 
Santo Tomás de Aquino, toda tristeza es mala, pero esta es peor, porque versa 
sobre lo que es malo en apariencia y bueno en realidad. Aquí la ficción aparece 
entonces de un modo más sutil y en su aspecto negativo. Antes se veía un falso 
bien, ahora un falso mal, del cual se huye equivocadamente.

¿Qué hacer en estos casos? Dar ánimo a la persona mostrándole el verda-
dero bien al que se ha adherido. No hacer mudanza, dice San Ignacio, ayudándo-
le a mantenerse firme en el propósito anterior, para lo cual mucho aprovecha el 
intenso mudarse contra la misma desolación.36

Cómo vemos, la doctrina implícita en la obra de san Ignacio de Loyola, 
puede ser de gran orientación en la psicoterapia. Ella procede de la docilidad del 
santo al pensamiento cristiano –recordemos las reglas para sentir con la iglesia 

33 E. STEIN: El castillo del alma, en: Obras selectas, Burgos, 1997, p. 415: “Pero los moradores que andan por fuera 
o que se quedan junto al muro de cerca, no saben nada del interior del castillo. Cosa ésta realmente extraña; es una 
situación patológica, que uno no conozca su propia casa. Pero, de hecho hay muchas almas así.”
34 ARISTÓTELES: Ética a Nicómaco, Libro VII, n. 3: “El hecho de que tales hombres se expresen en términos de 
conocimiento, nada indica, ya que incluso los que se encuentran bajo la influencia de las pasiones, recitan demostra-
ciones y versos de Empédocles, y los principiantes de una ciencia ensartan frases, pero no saben lo que dicen, pues 
hay que asimilarlo y esto requiere tiempo; de modo que hemos de suponer que los incontinentes hablan, en este caso, 
como los actores de un teatro.”
35 “De manera similar, la indolencia, la pereza, el cansancio, todo tipo de impotencia, sirven al neurótico de pretexto 
para sustraerse al estudio, al ejercicio de la profesión, al matrimonio, en fin, a toda clase de decisiones y posiciones 
susceptibles de lastimar su orgullo. En algunos casos, esta fase del desarrollo de la neurosis culmina en el suicidio, en-
trevisto por el paciente como un medio de venganza contra su destino, contra sus familiares, contra el mundo entero.” 
A. ADLER: El carácter neurótico, Barcelona, 1994, p. 117.
36 SAN IGNACIO DE LOYOLA: Reglas para el discernimiento de espíritus, Madrid, 1996.
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que propone-, de su sólida doctrina y santidad, además de su profunda vida inte-
rior y conocimiento de la realidad humana. Cualidades todas que no deben faltar 
en un psicólogo que de algún modo se ha convertido en un guía para otro. 





LA PATOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO  
Y SU TERAPÉUTICA

Dra. Mariana De Ruschi

Seguiré en mi exposición a  Jean-Claude Larchet en su obra “Terapéutica 
de las enfermedades espirituales, una introducción a la tradición ascética de la 
Iglesia ortodoxa”. Larchet estudia exhaustivamente a los padres orientales, por 
lo cual les entregaré un listado de los autores y obras citados en los capítulos que 
reseño y comento brevemente.

Por “patología del conocimiento”  se entiende  la perversión de las  fun-

 y ante todo, la ignorancia de Dios, por cuanto la inteligencia del hom-
bre ha sido creada para conocer y  a Dios, para ser iluminada y dejarse 
iluminar por Dios. Vemos incluida en el análisis de los Padres la presencia de lo 
voluntario, del amor, de ese fondo más profundo  que Tauler llamó “Gemüt”, o 
tendencia fundamental hacia Dios. Pues bien, si la inteligencia deja de ejercer 
su actividad conforme al fin para el que fue creada, enferma, esto es, ejerce su 
actividad contra natura. Las realidades sensibles e inteligibles, o se conocen en 
Dios, en su relación al Creador, según sus razones espirituales y viendo en ellas 
al  Señor, o se conocen al margen de Dios. Lo sensible, dice Máximo el Confe-
sor, “lleva misteriosamente impresas, “formas simbólicas”, que se muestran a 
quien sabe verlas”. La  penetración simbólica de los inteligibles implica alcanzar 

tender
norancia
ciones cognoscitivas. La enfermedad del conocimiento es sencillamente, la ig-
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lo espiritual por medio de lo visible y asimismo, una intelección de lo visible por 
medio de lo espiritual. La sensibilidad nos ofrece, especialmente en las represen-
taciones conservadas o sus análogas, la posibilidad saludable de una  reviven-
cia en Dios de experiencias pasadas cuyo valor deificante se hubiese perdido o 
trastocado. Por el pecado original, la inteligencia, herida de ignorancia, pierde 
el sentido de la realidad, considera a los seres independientemente de Dios, en 
su mera apariencia sensible y separados de su valor espiritual. La consecuencia 
es el inicio de hábitos enfermos para la vida del alma. En psicoterapia habrá 
que descubrir éstos errores y encauzar la vida intelectual – y apetitiva, hacia su  
verdadero fin. Según Máximo el Confesor, el árbol de la ciencia del bien y del 
mal es la creación visible; “contemplada espiritualmente” da el conocimiento 
del bien pero considerada bajo su aspecto material, da el conocimiento del mal, 
y así la creación se torna maestra que enseña al hombre a usarla pasionalmente, 
sensualmente. El hombre no puede descubrir el peligro de ésta segunda forma de 
conocer sin Dios: los ojos espirituales de Adán se cierran para ser reemplazados 
por la visión carnal. La inteligencia queda trágicamente cerrada a la iluminación 
divina y se abre excesivamente la dimensión sensible del conocimiento y del 
alma toda. El lugar de lo “entendido” a partir de la experiencia de la realidad es 
ocupado por lo “fantaseado”. Es que la realidad sin Dios queda menoscabada en 
una experiencia que ya no puede valorizarla adecuadamente. La potencia espi-
ritual se acopla a la sensibilidad, encadenada a lo material, volviéndose pesada, 
incapaz de discernir lo verdadero de lo falso, desconociendo la naturaleza de las 
cosas. Entrampado por lo aparente y lo errado comienza la producción de lo que 
Isaac el Sirio llama “pensamientos enfermos” por que impedido de ver a Dios en 
los seres y a los seres en Dios, pierde la noción de su principio y fin comunes, la 
noción de su unidad fundamental y en consecuencia el conocimiento se disgrega, 
se vuelve troceado, parcial, compuesto, complicado y la reunificación se cumple 
artificiosamente  por vías racionales arbitrarias.  La vida personal deja de ser un 
pequeño universo para tornarse dispersión y desorden. Éste es propiamente el 
modo de conocer o, mejor, de des-conocer, propio de la neurosis, con una cre-
ciente alienación de la experiencia de esa realidad en la que Dios se manifiesta.
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Habiendo perdido su fundamento en Dios, a la inteligencia no le queda 
otro recurso que fundar su ejercicio en principios que define ella misma o sobre 
intuiciones sencillas sin rastro de objetividad por que son relativas a una percep-
ción falsificada. Esta alienación de la inteligencia en la sensación, corresponde, 
según Máximo el Confesor, a su posibilidad más baja debida a la caída. La acti-
vidad racional autónoma es una situación patológica intermedia, que consistiría 
en la construcción de racionalizaciones que sustituyen la búsqueda ardua pero 
sincera de la verdad en Dios. El hombre por el pecado no conoce a menudo otro 
uso para su inteligencia que esa hipertrofia de la racionalidad tal como lo vemos 
en nuestra tarea psicoterapéutica. Esto es lo que los padres llaman “cautividad de 
los pensamientos”, tanto de los más empíricos y poco organizados, como de los 
más elaborados y abstractos. En todos los casos prima la exterioridad, la imagen, 
lo aparente. El hombre al separarse de Dios, se separa de sí mismo, se divide. 
Aparece, ocultando al que soy, y ejerciendo su tiranía sobre mí, ese que cons-
truyo fantasmáticamente al margen del ser. Los padres hablan de una separación 
entre el “espíritu” y el “corazón” por la perdida del “hombre interior” o centro 
ontológico de todas las facultades. Dice Basilio de Cesarea, que en la actividad 
contemplativa el espíritu ejerce un movimiento circular permaneciendo dentro 
del corazón sin dispersarse fuera, volviendo a sí y en sí, dentro de sí, se eleva a 
Dios. Abandonado el corazón, perdida la interioridad, el espíritu se mueve hacia 
el exterior en una línea recta, en una discursividad que la dispersa y divide entre 
las cosas o entre las razones, alejándolo de sí mismo y de Dios. Lo mismo expre-
sa, en occidente, San Agustín al referirse a su propia conversión en los “Solilo-
quios”. Ocurre la “evagatio mentis”, la agitación y distracción de la inteligencia 
que ya no logra gozar la calma profunda de la contemplación, ni alcanzar su 
divinización. A nivel afectivo se vive el desaliento y la tristeza de la acedia que 
acierta considerando que: “Así, es, en verdad imposible ser feliz”. Desparramada 
en las formas exteriores, el alma, se hace múltiple al modo de una multiplicidad 
sensible que, paradójicamente, ella se ofrece a sí misma, incapacitada de percibir 
la unidad objetiva, al ignorar la presencia en ellas del Dios Uno. Para los padres, 
la separación del “espíritu” y del “corazón”  constituye una verdadera esquizo-
frenia espiritual que conlleva división a toda la vida anímica. Acotaría aquí que 
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la supuesta espontaneidad que promueve la asociación libre en pos de una ver-
dad que siempre será la verdad de una mera circunstancia o accidente, promueve 
la “evagatio mentis”, y  favorece  hábitos viciosos del pensamiento y es contraria 
a esa vigilancia y atención necesarias para la cura.

Nos referiremos ahora al tema del conocimiento fantasmático o del mal 
como invención, como intento de sustituir a Dios Creador. Los padres orientales 
identifican llanamente este conocimiento fantasmático con una percepción de-
lirante de la realidad. Es  de esta inventiva fantasmática que Lacan pudo haber 
dado cuenta al explicar el registro imaginario en la neurosis.

Los Padres consideran que, privado de una experiencia de Dios, el hom-
bre empobrece su experiencia del ser  bello y bueno, y queda abierto al mal y 
a un obrar “malicioso”. San Gregorio de Nisa dirá que el hombre se vuelve, en 
colaboración con el Maligno, artesano e inventor del mal. La libertad abría al 
hombre a la simple posibilidad del mal, no a la actualización de esta posibilidad. 
El mal como invención cognoscitiva fantasmática es tema de reflexión para Ata-
nasio de Alejandría, Máximo el Confesor, Basilio de Cesarea y Dionisio Aeropa-
gita. Es decir, en lugar del ser bueno y verdadero, concebimos, para suplir nues-
tra privación o merma de experiencia, lo que no existe. El hombre, de la nada, 
solo puede sacar fantasmas, imágenes delirantes, que desasosiegan y afligen. Se 
multiplican los miedos mas irracionales, esos miedos, que como dirán los Padres 
sólo se curan incrementando el temor de Dios. Otro modo en que el conocimien-
to  se vuelve delirante es por la pérdida del carácter relativo de la criatura. Sin 
Dios, el hombre absolutiza, o mejor, idolatra inevitablemente a los seres creados, 
a sí mismo en primer lugar, reemplazando la adoración del Señor por el culto de 
las creaturas. Nos encontramos ya en el terreno de lo apetitivo, de la afectividad. 
Porque el hombre puede reconocer un bien más alto, a la misma Bondad, a Dios, 
y entregarse a El amándolo, o, por el contrario negando la altura de Dios en un 
acto en el que participan tanto la ignorancia como la malicia, pretender poseerlo 
como un bien de uso, haciéndose a sí mismo ultimo fin de su tendencia. Esta 
negación de Dios y en especial la negación de su verdadera naturaleza, afecta la 
relación del hombre con los seres, tomándolos desvinculadamente de Dios y en 
relación exclusiva a sí mismo. La idolatría, es para los Padres, locura espiritual. 
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Dice San Atanasio “En su locura los hombres desprecian el don de Dios, se 
alejan de El y forjan otros dioses en su lugar, los que nunca serán tales sino una 
nada”. La misma adoración ya no es tal, sino mera posesividad, procura de poder 
o de placer, en que la entrega ya no es unitiva  sino fusional, porque el amor se ha 
cerrado a su posibilidad sobrenatural y ha pervertido su cualidad espiritual. A la 
degradación cognoscitiva sigue la degradación de la  apetencia. Del amor a Dios, 
que es glorificación, alabanza y adoración, pasa el hombre al rechazo de Dios y al 
maltrato de sus criaturas. La inteligencia, hecha para la verdad, desconociendo a 
Dios, ya no puede conocer verdaderamente ninguna realidad. San Juan Crisósto-
mo muestra como por el pecado el hombre duda de realidades espirituales que 
son más claras que la claridad de lo percibido. La apariencia cobra hegemonía en 
el conocimiento, lo falso se toma por verdadero y lo malo, por bueno. Requerido 
por su naturaleza del ejercicio de su potencia intelectual para conocer, el hombre 
caído conocerá con una multitud de razones y criterios. Perdido en una multitud 
de apariencias, insatisfecho, aguijoneado por una curiosidad insaciable. alcanza 
aspectos parciales de la realidad, concibe razones opuestas, cambiantes, clasifica 
variadamente, sin objetividad. Pensemos en la diversidad de concepciones del 
psiquismo que ofrecen las psicologías, en particular el psicoanálisis, concepcio-
nes a veces de un mismo autor, contrapuestas, relativas una de la otra o absolu-
tizadas. La racionalidad no logra su cometido de unificar los datos que le aporta 
la sensibilidad, sino de un modo artificial por convenciones que se da a sí misma 
o que obtienen un consenso cultural. La concepción idealista del conocimiento, 
describe sin saberlo, esta situación cognoscitiva patológica del hombre caído. 
Solo en Dios puede el hombre conocer con perfecta adecuación del intelecto a la 
realidad. Ya  Gregorio Palamas observaba que los resultados de las ciencias son 
acuerdos provisorios según la intención de quienes los usan; son proyecciones 
comunes de las conciencias de los miembros de una cultura y que variaran según 
las metas que  persigan. Esto no significa concluir que no exista la posibilidad de 
conocimiento verdadero o de objetividad. La misma falsificación de la inteligen-
cia enferma, necesita y encuentra una cierta referencia en la realidad de la que 

Dios esta presente  invitando a la objetividad, a la conversión de las inteligencias 
toma los elementos que conforman su artificio. Es en esta realidad que el mismo 
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para la verdad y de los corazones para el Amor. La búsqueda errada del hombre 
de su propio bien lejos de Dios lo lleva a la  vanagloria, a los placeres y al ejer-
cicio de una racionalidad que se adapta a su mundaneidad y no cesa de inventar 
y modificar técnicas y ciencias con  la fuerza de una tendencia pervertida. Por 
que éste conocimiento intenta llenar el vacío del conocimiento de Dios o en Dios 
pero no  hace aporte alguno  a los fines de deificación del hombre en la Verdad, 
a nuestro destino de felicidad. La razón no se ocupa sino del mundo, de modo 
mundano. Al no decir nada de Dios, la razón no puede ya decir nada esencial del 
hombre ni de las demás criaturas. 

Sobre ésta situación de naturaleza caída para la inteligencia, los padres 
proponen una terapéutica del conocimiento. Consiste en una reorientación en el 
ejercicio de las facultades cognoscitivas pues los órganos del conocimiento, como 
nos lo recuerda Isaac el Sirio enferman o sanan solo en función de su orientación. 
Y constata San Gregorio de Nisa, remarcando la importancia del conocimiento 
para la salud del alma toda, que quien convierte su razón a Dios, reencuentra el 
Bien, y su salud. Para ello hace falta un volverse a Dios voluntario, y que la inte-
ligencia se purifique y se  torne virtuosa gradualmente por esta adhesión a su fin 
natural. Las técnicas psicoterapéuticas serán validas en función de esta profunda 
y lenta reorientación de las potencias cognoscitivas hacia su fin, descubriendo 
y superando  los desordenes y fantasmas particulares de cada persona. Por ésta  
“praxis” de reorientación a Dios la potencia intelectual adquiere la 

toda circunstancia de lo que es bueno para mi vida, es decir, discernimiento  de 
la voluntad de Dios. Los padres llaman a ésta función de la prudencia, “virtud del 
discernimiento”. La prudencia, guía de éste modo la vía espiritual protegiéndola 
de las caídas y cuidando la práctica de las demás virtudes, poniendo el alma al 
abrigo del mal. 

Una  segunda función de la prudencia, como señala Evagrio, se encuentra 
en el combate contra los demonios. Aparece la prudencia, como el gran estratega 
del alma en su lucha espiritual: “He aquí que os envío como corderos entre lobos. 
Sed pues prudentes como la serpiente”. Esta función del discernimiento, trata de 
distinguir lo que es de Dios y sus ángeles de lo que es diabólico, y el modo en 

prudencia. 
Según los Padres la virtud de la prudencia consiste en el discernimiento bajo 
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que aparecen las trampas del enemigo  en el camino de discernir la voluntad de 
Dios.

Por último la prudencia tiene la función de afirmar la hegemonía de la 
parte racional del alma, en tanto es la virtud de la inteligencia, incitando a las 
demás potencias o subordinándose a ella en el combate contra los vicios (que los 
padres llaman “pasiones”). La prudencia guía en primer lugar en esta actividad, 
a nuestra irascibilidad. Entonces podríamos decir, siguiendo a Evagrio y a Gre-
gorio de Nisa que la prudencia tiene como fin gobernar las diferentes potencias, 
reordenándolas  según su naturaleza. Por lo tanto, como dirá Juan Casiano, la 
prudencia o “discreción” será la madre y guardiana de todas las virtudes. Así 
contribuye a devolver la salud no solo a la inteligencia, sino a todas las potencias 
del alma (“Si tu ojo está enfermo todo tu cuerpo está en tinieblas y si está sano, 
tu cuerpo tendrá luz”).

Los padres dirán que el ejercicio de la prudencia, como de las demás vir-
tudes, necesita de la oración y la paciencia, de la lectura de las Escrituras, y  la 
ayuda del padre espiritual, el arrepentimiento, los sacramentos, y, como terapia 
complementaria, la ascesis corporal. 

Me detendré en un aspecto de la conversión de la inteligencia relacionada 
con la ascesis y que consiste justamente en la ascesis del pensamiento, el comba-
te interior contra esos pensamientos que provienen del mal uso de las potencias 
cognoscitivas. Es decir, como se suspenden los hábitos viciosos del pensamien-
to, para dar lugar a lo que los padres llaman, pensamientos simples, a una inte-
ligencia sana. Esta posibilidad de salud está siempre esperando al hombre en su 
propia interioridad. Se trata de recuperar el dialogo verídico con la realidad para 
poder descubrir en ella al Dios-Amor, que es nuestro Camino.

Para los padres, el primer paso para la salud espiritual es la salud del pen-
samiento y consideran el gobierno de los pensamientos tan importante como el 
gobierno de los actos externos; de hecho los pecados de comisión se inician en 
un pecado de pensamiento y un mal uso de las cosas proviene de un mal uso de 
sus representaciones. Los ascetas saben que las pasiones se nutren de imágenes 
y pensamientos. Así alimentados por la memoria y la imaginación, los hábitos 
del mal vivir, predisponen a pensamientos tal vez hoy ya involuntarios, cuyas 
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causas han sido voluntarias. Los Padres proponen una estrategia que incluye la 
vigilancia y la atención, siguiendo el consejo repetido de Cristo de velar y de 
estar atento. Esto implica, en un primer lugar, ocuparse de la vida interior más 
que de los asuntos  exteriores. Aplicarse a conocer la situación de la propia alma. 
Esta supervisión del alma permite tomar conciencia de los pensamientos no bien 
surgen, y enfrentarlos al “verlos venir de lejos”, como dice Hesiquio de Batos. 
Los Padres recomiendan la “hesiquia” u oración hesícasta como expresión y 
sostén de ésta vida interior recogida, atenta, orientada a Dios.

En segundo lugar se trata de examinar la naturaleza de todo pensamiento 
que surge, y ver si es bueno, malo o indiferente. Sugiere Juan de Gaza, hacer 
oración y, en oración enfrentar al pensamiento para que diga  si es de Dios o del 
enemigo. Es una iluminación humilde, serena y constante de las tinieblas que 
ha generado la vida en pecado, y la consecuente transformación de sus figuras 
fantasmáticas en figuras que analogan realidades espirituales y llevan al alma por 
amor de Dios en un lento ascenso hacia El.

Si se trata de un pensamiento malo habrá que reconocerlo claramente 
como tal y  rechazarlo. Para ello existen dos actitudes: la primera consiste  en 
“dejar pasar” al pensamiento para mantener con el  una discusión desapasionada, 
refutándolo u oponiéndole breves extractos de las Escrituras. Los Padres piensan 
que el alma así probada se fortalece combatiendo. La otra actitud es  la vía corta 
y drástica del rechazo del pensamiento no bien aparece, impidiéndole toda in-
fluencia sobre el alma, y usan la imagen de cortarle la cabeza a la serpiente. “No 
puedes entrar, mi puerta está cerrada para ti”. Es la opción de vivir en el amor 
de Dios lo que garantiza la pureza y el éxito del combate. Por que el  hombre no 
puede nada en éste combate interior sin Dios, los Padres recalcan la necesidad 
de la oración y la paciencia junto a la vigilancia, es decir, la importancia de un 
hombre en perfecta sinergia con la gracia. El acceso al fondo oculto del alma 
para su purificación y protección está relacionado con la tarea psicoterapéutica 
en tanto se procura iluminar en Dios nuestra oscuridad, nuestra mentira existen-
cial, y al hacerlo, reeducar y orientar nuevamente la inteligencia, y por ella la 
vida anímica toda a su deificación. Esta ascesis de la inteligencia que agudiza y 
refina nuestra espiritualidad es la tarea del hombre que, junto a su terapeuta o a 
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su director espiritual colabora con la voluntad de Dios que quiere  hacer grandes 
cosas en él. 

Ya hemos visto, al pasar, como intervienen el apetito concupiscible y la 
voluntad  en la terapéutica del conocimiento. Todo buen pensamiento (imagen, 
recuerdo o concepto) nace en la búsqueda de Dios y tiende al conocimiento de 
Su Amor, para poder llegar a amarlo, amarme a mi mismo y al prójimo en una 
misma Caridad. En su última instancia, el conocimiento será contemplación na-
tural  y sobrenatural, solo posibles en un alma sana. 

Respecto del apetito irascible, los Padres se referirán al coraje, como vir-
tud necesaria en el combate interior, siendo el arma que Dios nos ha dado para 
luchar contra el hombre viejo y sus tendencias. Es  aconsejable  excitar nuestra 
parte irascible, esta “justa cólera”, para evitar el pecado y adquirir hábitos de 
vida nuevos. El coraje aparece  como el auxiliar primordial de la razón que se ha 
tornado prudente. La agresividad dinamiza y da vigor a la vida espiritual. Nueva-
mente aquí se manifiesta el principio, siempre presente en la obra de los Padres, 
de que el ejercicio de las potencias es sano o según su naturaleza si ordenado a 
Dios.

Por último ¿Qué parte le corresponde a la corporeidad en esta terapéuti-
ca? La praxis ascética debe incluir al cuerpo. Los Padres sugieren el ayuno, la 
vigilia, la fatiga, las letanías, o flexiones del cuerpo delante del Señor, la peniten-
cia voluntaria o involuntaria. Se logra así la experiencia en el cuerpo de nuestra  
condición espiritual encarnada  y sus límites; se trata de someter la vida sensible 
a la vida espiritual. Se alcanza una  “humildad del cuerpo”,  primicia,  partici-
pación y expresión de ésta virtud espiritual tan vinculada a nuestra capacidad de 
Dios. La “humildad del cuerpo” es fidelidad y entrega a la voluntad de Dios en la 
experiencia inmediata y concreta, es obediencia a  Dios por una cierta “obedien-
cia a la realidad”, aceptación de la Cruz.

Refiriéndonos específicamente al conocimiento, el cuerpo contribuye a 
la salud intelectual por el ejercicio de la percepción en Dios: un mirar en Dios 
y  un escuchar en Dios análogos al mirar y escuchar espirituales, y,  al igual que 
se prescribe la evitación del pensamiento malo, habrá un cuidado de que y cómo 
mirar, tocar y oír para orientar los sentidos a Dios. No queremos olvidar el valor 
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de la respiración en la oración hesicasta ni la analogía que guardan  aire y espíritu 
en las Escrituras. G.M. Hopkins compuso un precioso poema referido al amor 
de la Virgen que nos rodea y penetra como el aire. En la contribución que puede 
hacer la corporeidad a la salud intelectual recordemos la importancia de una ca-
bal conciencia o vivencia de ser unión sustancial de cuerpo y alma. Ciertamente, 
en todo esto también el terapeuta deberá ayudar a la persona en el ejercicio de 
una praxis que anticipa y ya es fruto de una entrega a Dios, y ello, por medio de 
diversas figuras crecientemente participadas de Verdad, Bien y Belleza en una 
escala de “valores intermedios” por la que Dios se allega al  hombre que lo busca 
de corazón y el hombre asciende a Dios que quiere generosamente deificarlo en 
Su Amor. 



LA CONVERSIÓN COMO TERAPIA: UNA 
PROPUESTA PATRÍSTICA

Pbro. Gabino Tabossi

Se me ha pedido para esta segunda jornada (UCA, 2005) desarrollar, 
ahondar y actualizar algunos de los puntos del libro de Jean-Claude Larchet cuyo 
original se halla en francés y que, en lengua italiana, viene titulado como Terapia 
delle malattie spirituali. De este libro he hablado también –aunque en parte- 
en la jornada del pasado año (cf. AA.VV, Bases para una psicología cristiana, 
EDUCA, Bs. As., 2005, pgs.63-84).  

Luego de una sucinta introducción pasaré a considerar, de la mano de 
los Padres orientales, dos de los ocho pecados capitales1, que son el orgullo y la 
vanidad, por ser ambos los más importantes y determinantes en el resto. Estos 
desórdenes serán vistos y juzgados también a la luz de algunos autores contem-
poráneos.

Como tercer paso de la exposición hablaré de la conversión como reme-
dio contra estos males, dividiéndola en dos: conversión de la mente y conversión 
en el obrar; para de esta manera, conocida la enfermedad y sus causas, aplicar 

1  “Son ocho los pensamientos genéricos que comprenden en sí todos los pensamientos: el primero es de la gula, des-
pués viene el de la lujuria; el tercero es el de la avaricia, el cuarto es el de la tristeza, el quinto el de la cólera; el sexto la 
acedia, el séptimo a su vez el de la vanidad, y el octavo es el orgullo”. Este elenco fijado por Evagrio se ha hecho clásico 
en la ascética ortodoxa”. (Jaen-Claude Larchet, Terapia delle malattie sipirituali, Ed. San Paolo, 2003, p.136).
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una  terapia acorde a la profundidad del mal y del dolor. Terapia que, huelga 
aclarar, no podrá prescindir de la gracia y de la fe.

Introducción.

No se puede hablar del hombre y sus enfermedades si no conocemos 
primero lo que el hombre es, y consecuentemente, a lo que el hombre ha sido 
llamado a vivir. Toda conducta que se desvíe del ser y de su fin no podrá sino 
acarrear la anormalidad, que deviene en dolor y enfermedad. 

Bien sabemos por la revelación que el hombre es imagen y semejanza 
del Dios (cf. Gn.1,26). Los Padres se esmeran por explicarnos estas palabras 
y son unánimes al decir que, mientras la imagen dice relación a la esencia del 
hombre la semejanza mira más bien al obrar. La primera es el ser, la segunda es 
el quehacer. Aquélla es algo ya dado, ésta es algo por-hacerse. Una es estática, 
la otra dinámica. Eso quiere decir que, mientras la imagen esta siempre en noso-
tros por el hecho de ser criaturas espirituales y, todavía más, hijos de Dios por el 
bautismo, la misma se hace más o menos semejante al Dios Arquetipo (que, con 
respecto a nosotros, es el Verbo encarnado, la Imagen humanada) de acuerdo a 
la semejanza, al obrar, al quehacer, que va haciendo resplandecer u oscurecer la 
indeleble imagen de Dios en el hombre.

La semejanza, dirán los santos autores, tiene que ver con la virtud divina 
plasmada en  nosotros por lo cual cuando obramos virtuosamente lo hacemos se-
gún la naturaleza, y, contrariamente, de una conducta viciada se seguirá el dolor, 
por el hecho de obrar contra natura y en relación a un fin que no es el verdadero.  
Dicho de otro modo: el obrar que sigue la línea de la naturaleza produce salud, 
y el que va en una dirección ajena a la auténtica semejanza no podrá menos que 
producir desorden y malestar.

Cuando se habla de “pasión” los Padres la entienden en un sentido nega-
tivo, como sinónimo de vicio. De allí que los siete u ocho pecados capitales son 
nombrados, a veces, como las siete u ocho pasiones reinantes en el hombre no 
restaurado. De hecho, el término griego pāthos que indica la “pasión” guarda una 
relación etimológica con la palabra páthēma: “enfermedad”.
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En cuanto a la causa de las enfermedades espirituales es de notar que, en 
la visión patrística, aunque las diversas patologías adquieran diferentes nombres 
en base a la parte más afectada, con todo, la causa no deja de ser una misma para 
todas ellas: “Todos los vicios –escribe San Juan Casiano- tienen una misma fuen-
te y un origen idéntico. Mas según la parte, o por así decir el miembro viciado del 
alma, ella [la causa] recibe los diversos vocablos de las pasiones y enfermedades 
espirituales”.2  Trataremos de conocer, cuando hablemos seguidamente de las 
dos pasiones dominantes -vanidad y orgullo3-, cuál podrá ser esta común raíz 

Como otra premisa introductiva decimos también que, a menudo, los Pa-
dres invocan a las pasiones con el nombre de “pensamientos pasionales”, “pen-
samientos malignos” o, sencillamente; “pensamientos”.4 Del pensamiento irreal 
o deformado –a veces inconsciente en el propio sujeto- se seguirá la mala praxis 
y la enfermedad. Consideración importante y a tener en cuenta cuando afronte-
mos la conversión de la mente.

Vayamos entonces a conocer la vanidad y el orgullo y a ver qué rol juegan 
en la elaboración de pensamientos ficticios que redundarán luego en una conduc-
ta enferma, en una semejanza fallida, y en una imagen cada vez más distante de 
su fin. 

Vanidad y orgullo

Hablando de la primera se dice que hay dos tipos de vanidad, una más 
exterior y  la otra menos superficial aunque pero no por eso menos peligrosa.

La primera se da cuando la persona se gloría de los bienes materiales 
buscando a cualquier precio la adulación y admiración de los demás. O podría 
tratarse incluso de bienes no tan materiales, tales como la inteligencia, los dis-
tintos talentos y capacidades pero que, de todas maneras, podrán ensoberbecer a 
las persona.

2 Ibid.., p.133.
3 Ibid.., p.140.
4 Ibid.
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El segundo tipo en vanidad consiste en el gloriarse de los bienes espiritua-
les. Superadas las tentaciones a los apegos mundanos puede surgir, acto seguido, 
la hinchazón espiritual en el sujeto que, a poco, se da cuenta de ir creciendo en 
perfección. Se gloría pues de su estado ascendente y de su conquista de la vir-
tud a tal punto que deseará que dicha admiración se haga pública y reconocida 
por los demás. Es por eso que, anota San Máximo “el Confesor”, esta vanidad 
es mucho más peligrosa que la anterior porque puede ocupar el puesto de las 
demás pasiones desde el momento que, superadas éstas, asaltará la vanagloria 
revestida bajo apariencia de ese bien objetivo que es el ir logrando una vida más 
espiritual.5

La vanidad vemos entonces que no desaparece tan fácilmente, antes bien 
va mudando de ropaje haciéndose cada vez más interior y espiritual. San Juan 
Cassiano dirá al respecto que  la naturaleza de esta pasión asemeja a la cebolla: 
quitada la piel más superficial enseguida se encuentra otra, y quitada también 
esta, una nueva cáscara o piel vuelve a aparecer.

El carácter patológico de la pasión que estamos analizando estriba en 
el hecho de ir contra natura. En efecto, mientras que Dios al crearnos quiso 
que tendiéramos a la gloria divina y que en esta búsqueda encontráramos 
nuestra propia realización6, la vanidad nos propone por el contrario cambiar 
el fin de la tendencia, erigiéndonos a nosotros mismos como objeto de culto 
y adoración.  

Cambiado el fin de la naturaleza todas las demás causas quedarán despro-
vistas de la verdadera y única dirección y tenderán, alocadas, a un telos ficticio 
que terminará produciendo la enfermedad. Síntoma claro de esta pasión en la 
persona será la falsificación de la realidad como consecuencia de una visión 
centrada no ya sobre el ser y la verdad de las cosas en sí sino en uno mismo, 
como centro centrípeto hacia el cual todas las cosas (inclusive el prójimo y Dios) 
deberán tender y adecuarse produciendo entonces una mirada delirante hacia 

5 Ibid., p.228.
6 Conocida es la expresión de San Ireneo: “La gloria de Dios es la vida del hombre”.
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la realidad. Exteriormente se dejará ver en actitudes muy concretas: la persona 
pierde espontaneidad y frescura ante los hechos de la vida; reducción al mínimo 
de los propios defectos y, contrariamente, sobre valoración y exageración de los 
talentos; parálisis de la actividad cotidiana por cuanto que la realidad circundante 
no es como se desea que fuese y, por tanto, no termina el vanidoso de aceptarla 
y asumirla así como viene presentada. Podrán florecer pensamientos e imágenes 
falsas que, a la vez que consumen la vida del enfermo, lo vuelven ciego a lo exte-
rior pudiéndose no percatarse siquiera de cosas que una persona normal captaría 
sin mayores dificultades.

Leyendo la sintomatología descrita por los Padres no podía dejar recordar 
aquello que el psiquiatra Rudolf Allers dijera en su análisis de la neurosis. Dice 
el médico austríaco que es neurótica aquella persona que no se acepta como 
criatura ni menos aún acepta los límites impuestos por su ser finito y creatural;  
llevándola a una vida perpleja, divorciada de la realidad que sí -en cambio- es 
creada y que no deja de hablarle en términos de finitud. Tal divergencia entre la 
voluntad de poderío –como pregonaba Nietzsche- y la posibilidad real de po-
derío es lo que terminará angustiando a la persona, rebelándola contra las leyes 
del ser y produciendo, como tercer rasgo neurótico, lo que Allers llamara con el 
nombre de inautenticidad. El autor tipifica este tercer rasgo en diversos grados. 
He aquí el primero:

“(…) Surge un tercer rasgo de la neurosis que llamamos inautenticidad 
[los otros dos rasgos son la tristeza y la rebelión], que significa dos, o acaso tres 
cosas muy distintas (…) Hay en primer lugar una inautenticidad de la vivencia 
o de los factores vivenciales aislados (…) El hombre vive simultáneamente en 
dos o más direcciones o esferas distintas, más o menos contradictorias entre sí 
(…) Obramos de modo auténtico cuando nos lanzamos por entero al objeto de 
nuestra acción, en una actitud puramente objetiva, sin dar cabida a pensamien-
tos accesorios de la impresión que producirá, por ejemplo nuestro modo de 
obrar, etc.”.

Y el tercer tipo de inautenticidad consiste en
“la contradicción que hay entre el ser efectivo de la persona y el que de 

ella –podríamos decir- se exige. En este sentido, es solamente auténtico el hom-
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bre que ha dicho “sí” a la finitud de la naturaleza humana en general y a su defec-
tuosidad e impotencia en particular, de una manera total (…) y por consiguiente 
también con alegría”.7

Aunque dista cronológicamente en mucho Allers con la patrística, asom-
bra igualmente la coincidencia en estos puntos que, a pesar de venir invocados 
con distintos nombres (“neurosis” para Allers, “vanidad” para los Padres), se 
asemejan en lo esencial.

De más está decir que la neurosis aquí analizada nada tiene que ver con 
aquella de la cual hablara Sigmund Freud, quien, como se sabe, ve en la repre-
sión sexual la causante de alteraciones en el Yo y que se revelarán al exterior en 
conductas enfermizas o neuróticas tales como las fobias, manías, obsesiones y 
otras actitudes que vendrían a sustituir el material reprimido y que tienen su cau-
sa en esa pugna entre lo subjetivamente deseado y lo objetivamente posible. El 
Yo que, al no poder dar cauce a todo este potencial natural y libidinoso del Ello 
deviene en síntomas enfermizos.

No sólo el material sexual sino también –y esto es más grave aún- el 
deseo mismo de matar estarán depositados en esa esfera desconocida que es 
el inconsciente 8, y que, por más que a veces puedan revelarse en los sueños, 
será sobre todo labor del psicoanálisis hacerlo definitivamente conciente en el 
sujeto.    

Sépase también que Freud, a la vez que cree que sea la moral impuesta 
por la sociedad tradicional (y cristiana) la “valla” que evita el despliegue de 
tales tendencias ancestrales y. por tanto, el origen de la neurosis, con todo, dirá 
que es conveniente la existencia de la norma extrínseca que permita la convi-

7 ALLERS, RUDOLF, Naturaleza y educación del carácter, Ed. Labor, S.A, Barcelona-Madrid, 1950, p.302ss.
8 “(...) Pero teniendo en cuenta uno de los hechos que nuestras investigaciones psicoanalíticas de los sueños de per-
sonas sanas nos han revelado, o sea, que la tentación de matar es más fuerte en nosotros de lo que creemos y que se 
manifiesta por efectos psíquicos, aún cuando escape a nuestra conciencia; y habiendo reconocido que las prohibiciones 
obsesivas de determinados neuróticos no son sino precauciones y castigos que los enfermos se infligen a sí mismos 
porque sienten con una acrecentada energía la tentación de matar, podremos volver a aceptar de nuevo la proposición 
antes formulada; esto es, la de que siempre que exista una prohibición ha debido de ser motivada por un deseo y ad-
mitiremos que esta tendencia a matar existe realmente en el inconsciente y que el tabú, como el mandamiento moral, 
lejos de ser superfluo, se explica y se justifica por una actitud ambivalente, con respecto al impulso al homicidio” 
(FREUD, SIGMUND, Tótem y tabú, en Obras completas, II, Biblioteca Nueva, Madrid, 1996, p.1792).
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vencia con el prójimo, la estabilidad social y el desarrollo de la cultura. Pero 
entonces nos preguntamos: ¿es o no buena la moral según el psicoanálisis, dado 
que por un lado es causa de la neurosis y por otra la fuente de la convivencia y 
el progreso cultural?

Pero volvamos a Allers. La neurosis por él descrita no sólo es más pro-
funda y menos reductiva que la del psicoanálisis sino que aparece también como 
algo natural en la persona que tiende a la perfección. Todos, dirá, portadores de 
una misma naturaleza finita y caída tendemos a no aceptar los límites impuestos 
por la natura queriendo siempre más de lo que podemos y somos. Hay en el hom-
bre un deseo desordenado al magis, una inclinación ínsita  que lo hace tender a 
más de lo que realmente puede, quebrando de esta manera los límites metafísicos 
de cualquier realidad creada al exigirle aquello que no es, o a tenerse a sí mismo 
por más de lo que es. 

Existen según Allers tres maneras de infringir los límites del ser: 
 “La anormalidad de una situación es, en ciertos casos, causada por la ig-

norancia o una visión errónea del orden. En otros casos el sujeto actúa contra las 
leyes no solamente conocidas por él, sino cuya validez no se pone en duda (...) 
Hay en fin una tercera actitud que se sitúa entre las dos anteriores: es la rebelión 
cuya naturaleza y existencia son ignoradas por el sujeto”.9

Este último tipo de no-aceptación del ser constituye, según el psiquiatra 
vienés, la neurosis: el resultado de una rebelión no conocida o mal conocida 
entre la realidad y la ficción, entre lo limitado e ilimitado, entre la humildad y la 
soberbia, entre la criatura y –porqué no decirlo- el mismísimo Creador.10

Tal falta de conciencia es importante a la hora de distinguir la conducta 
neurótica de la formalmente pecaminosa puesto que, si bien es cierto que el 
neurótico quebranta la ley (o al menos, “su” ley metafísica) tal ruptura no llega 
a ser deliberada sino que más bien instala al enfermo en un estado de cierta 

9 JUGNET, LOUIS, Rudolf Allers o el anti-Freud, Speiro, Madrid, 1975, p.58.
10 Recuerdo que una vez una persona me decía, tras haber desenmascarado el mecanismo inconsciente que la inclinaba 
a la sobre valoración, que ella durante mucho tiempo había intentado “engañar a Dios”, no aceptando las reglas del 
juego impuestas por el Creador a ella misma y a las demás criaturas.  



Pbro. Gabino Tabossi 316

inconsciencia 11 a cerca de su conducta deficiente. Conciencia que, bueno es 
resaltarlo, poco dependerá de la capacidad intelectual de la persona dado que 
ella se adquiere por una mayor penetración no tanto discursiva cuanto espiritual 
de la realidad.12

Como se ve el conflicto allersiano no es, como en Freud, el resultado del 
choque de elementos instintivos sino que es inherente al ser y va más allá de lo 
meramente pasional. Se trata de un dolor metafísico propio de una naturaleza 
finita y que, por estar caída y dañada, tiende siempre a la trasgresión. Por eso 
dirá nuestro autor que el conflicto se revela como síntoma de una existencia en 
lucha hacia su total superación, la cual, una vez lograda, dará lugar al santo, 
entendido como aquél que ha sabido atravesar la noche y la angustia propia del 
conflicto para llegar, definitivamente, a la aceptación franca y real de sí mismo 
y de su entorno. 

Por lo que se concluye que la única alternativa para escapar a la neurosis 
es el santo, y que mientras estamos en camino de serlo podrán darse brotes de 
una conducta todavía patológica.

Existe otra coincidencia entre los Padres y Allers que no quisiera dejar 
de advertir. 

Así como algunos veían una causa común a todas las enfermedades es-
pirituales y que, según la parte afectada,  adquirían diferentes nombres, también 

11 De todas maneras no se trata de atribuirle al inconsciente más importancia de la que realmente tiene al querer cen-
tralizar la vida entera en esta esfera impenetrable. Lo realmente predominante es la conciencia, la razón, y a través 
de ella, el encuentro con la verdad. El mismo Allers prefiere sustituir al inconsciente freudiano por un subconsciente, 
entendido éste como la incomprensión –voluntaria o no- de algunos actos concientes pero que no llegan conocerse en 
plenitud (Cf. JUGNET, LOUIS, op. cit., p.53). 

Muy distinta será la visión del psicoanálisis, que sí intenta priorizar lo inconsciente en el aparato psíquico. Y a 
quienes tratan de explicar –como Allers y Jugnet- ciertas acciones inconscientes como “poco conocidas” Freud les 
responde que “la equiparación de lo inconsciente a lo poco perceptible o imperceptible en absoluto no es sino una 
ramificación del prejuicio que mantiene la identidad de lo psíquico con lo conocido” (FREUD, SIGMUND, El “Yo” y 
el “Ello”, en Obras completas, III, Biblioteca Nueva, Madrid, 1996, p.2703).

Incluso en el Yo freudiano hay una esfera no consciente pero en potencia de serlo, y que el autor ha dado en llamar 
preconciente; como también –lisa y llanamente- material directamente desconocido y con posibilidad de retornar al 
Ello, sinónimo de represión, de desenfreno, de oscuridad. En conclusión: el Ello prevalece al Yo, lo inferior a lo supe-
rior, el instinto a la razón, la oscuridad a la luz, la ignorancia a la verdad; ¿la muerte a la vida...?
12  San Máximo « el Confesor » dice, hablando del orgullo, que hace perder en la persona conocimiento espiritual 
(LARCHET, JEAN-CLAUDE, op. cit., p.255). 
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el psiquiatra contemporáneo cree encontrar en el orgullo la fuente de numerosas 
patologías:

“Así como el orgullo fue el pecado original y sigue siendo, en cierto 
modo, el objetivo último de todo pecado pasado o presente, es también, aunque 
oculto y privado de acceso a la conciencia, la causa fundamental de muchas e 
incluso probablemente todas las anomalías y perversiones caracteriales”.13

Con este párrafo nos introducimos en la segunda pasión, el orgullo.
Anotan los Padres que dada la semejanza de este vicio con la vanidad se 

los puede considerar como uno solo, y así las pasiones vendrían a ser no ocho 
sino siete. Como es sabido este número, tan arraigado en la mentalidad rabínica, 
es en la Biblia símbolo de perfección y acabamiento, por lo que –bien podemos 
decir- tales pasiones abarcan la totalidad del desorden en el hombre. No es ca-
sualidad, dirán los Padres, que los demonios que detallan los evangelios sean 
también siete (cfr. Lc.8,2: Mc.16,9; Mt.12,45) dando entender así al totalidad del 
mal que puede atormentar a una persona. 

Sin embargo aunque en mucho se asemejen se diferencian en el orden 
de aparición. En efecto, la vanidad tiende a manifestarse primero para dar luego 
después a su hijo el orgullo: “la vanidad es el inicio del orgullo y el orgullo es fin 
y la consumación de la vanidad”, enseña San Juan Clímaco.14

Al igual que su madre la vanidad, el orgullo se reviste en dos maneras. 
Por una parte, en relación hacia otras personas, en donde el orgulloso se con-
sidera más importante que el resto, se muestra arrogante, plenamente seguro de 
sí mismo; se contradice, se justifica por todo, desea enseñar en vez de aprender 
al mismo tiempo que se hace ciego para ver sus propios defectos rechazando a 
priori –y por tal razón- cualquier crítica y corrección. La percepción se deforma 
y la persona al mismo tiempo que no ve sus defectos, aquellos que sí reconoce 
tiende a olvidarlos.

Por otro lado, tiende el orgulloso a marcar distancia y separación con res-
pecto a su prójimo, a la vez que  en su afán en afirmar tanto la singularidad no es 

13 JUGNET, LOUIS, op. cit.,  p. 64.
14 Cf. LARCHET, JEAN-CLAUDE, op. cit., p.241.
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capaz de reconocer a su par como complemento, antes bien, sólo existe para él su 
singularidad que deviene en una pretendida superación. De allí que tal persona se 
haga incapaz de ver y reconocer en el otro a su hermano, ni menos aún, de captar 
en él y fuera de él la presencia de Dios.

Todo lo cual lleva al enfermo a desconocer-se e ignorar también al próji-
mo, y, lo que es peor, a no poder ver la imagen de Dios en el hombre. El orgullo-
so no sabe quien es Dios desde el momento que deforma o desconoce Su imagen 
en sí mismo y en el otro. Es, quizá sin saberlo, un ateo no declarado.

La segunda forma de orgullo se deja ver en relación a Dios. La persona 
se hace incapaz de reconocerse deudor de su ser y de experimentar indigencia 
metafísica a causa de su desmedida exaltación. Se tiene por más de lo que es, no 
es agradecido con Dios; antes bien, se erige –aunque no lo diga- como dios. 

Ciertamente Adán estaba destinado a una exaltación y a la consecución 
de una gloria pero como consecuencia de aceptar las normas divinas y no fuera 
de ellas, cosa que sí ocurre con el orgullo en donde la tendencia natural a la di-
vinización por la semejanza y la gracia deviene en una pseudo-divinización por 
medio del pecado y la desobediencia.  

Si bien esta segunda clase de orgullo puede atacar al hombre en cual-
quier momento de su vida, suele hacerlo cuando este va adquiriendo mayor vida 
espiritual, de modo tal comienza a reconocer sus adelantos y a retribuírselos a 
sí mismo antes que  a Dios. De allí el porqué sea tan peligrosa esta pasión que, 
como nos decía San Juan Casiano, por su manera de mudar y de esconderse se 
asemeja a la cebolla.

Los Padres no escatiman adjetivos al describir esta pasión como una en-
fermedad terrible y mortal, y al mismo tiempo creen que sea el orgullo la causa 
de todos los males espirituales: “el diluvio de los males que inunda toda la tierra 
no tiene otra fuente más que el orgullo”, se expresa San Juan Crisóstomo; mien-
tras que el San Juan Casiano afirma que “el orgullo es la causa de las más graves 
enfermedades” y que “por más que esta enfermedad parezca última en la lista de 
los vicios, debido a su origen en tiempo, ella ocupa el primer puesto”.15

15 Ibid., p.255-256.
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Con respecto al parcial o total desconocimiento que el orgullo provoca en 
el enfermo dirá Larchet, haciéndose eco de San Juan Clímaco, que solamente el 
santo que se ha subordinado enteramente a Dios y que le es totalmente transpa-
rente es capaz de huir de esta tentación, mientras que los otros serán sus víctimas 
por más que lo ignoren o lo nieguen.16

“El orgulloso, subrayan los Padres, lleva al hombre a no ver sus pecados, 
a olvidarlos, y por tanto a conservarlos (...)”.17

De la ceguera espiritual, propia de un conocimiento trata también Santo 
Tomás de Aquino en el Tratado de gracia de la Suma teológica (I-II, q.109, a.8) 
cuando, hablando de la necesidad de la gracia para no pecar, dice el santo que 
el hombre puede evitar el mal sin la gracia aunque no por mucho tiempo y que 
muchas veces, por no tener “el corazón fijo en Dios” suele moverse por fines 
ficticios y pre-concebidos. Lo que gracia hace es ir modificando estas actitudes 
espontáneas y aún ignoradas por el sujeto y de esta manera ir logrando la subor-
dinación de la razón a Dios.

Obviamente una tal patología no podrá menos que producir en el enfermo 
descontento, malestar y tristeza, cuando la realidad y “su”realidad le enseñan a 
golpes la primacía del ser y la verdad por sobre la idea y la ficción.

Es por lo dicho que nos preguntamos: ¿no será pues el orgullo la raíz de 
tantas dolencias psíquicas?; los innumerables casos de neurosis en nuestros días, 
¿no tendrán su génesis en esta actitud que el hombre adopta delante de los demás 
y de Dios, en esta postura ante la vida? ¿Por qué entonces buscar en el recóndito 
inconsciente material una respuesta que, en cambio, parecería hallarse en una 
razón miope para ver la verdad, y sobre todo, en una voluntad rebelde para que-
rerla y aceptarla?

Vistas ya la vanidad y el orgullo y su relación con la patología vayamos 
entonces a conocer una de las terapias propuestas por los Padres en vistas a la 
sanación.

16 Ibid., 246.
17 Ibid., p.258.
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La conversión.

Luego de la introducción y tras haber visto las dos pasiones más graves, 
según los Padres, nos adentramos finalmente en una de las terapias propuestas 
por Larchet: la de la conversión. Y decíamos al inicio que la dividimos en dos, la 
de la mente y la conversión en el obrar.

¿Produce la conversión un verdadero cambio en la persona?; ¿de qué ma-
nera ella es terapia para el enfermo?; ¿puede el carácter ser modificado a partir 
que el hombre se adentra en el camino terapéutico de la gracia y de la fe?

Sin duda que el carácter puede cambiar con la conversión.
Allers lo define como la esfera de los valores que motivan las acciones de 

la persona; una totalidad que revela el “plan de vida” de individuo.
“Esta ley de preferencia en el valor, por la cual gobierna su conducta 

el hombre concreto, no es otra cosa que lo que nosotros llamamos carácter. El 
carácter de un hombre es, por consiguiente, una legalidad de su obrar, algo así 
como una regla o una máxima”.18

 Por lo cual, dado que este plan y estas motivaciones podrán variar en el 
tiempo así también el carácter es susceptible de cambio. Discrepa nuestro autor 
con otros autores que definen el carácter como una realidad innata y sin posibi-
lidad de transformación. 

Ahora bien, dado que aquí se ven las motivaciones más hondas del su-
jeto, para conocer realmente el carácter y percibir, si lo hubiera, una mutación 
del mismo es esencial detenernos en la conducta, en lo que se “hace” puesto que 
cada singular acción suele mostrar todo el ser de la persona. Cierto que será difí-
cil, por la imperfección de nuestro conocimiento, abarcar la totalidad de una per-
sona sólo a través de una acción determinada, por lo que debemos contentarnos 
pacientemente por percibir lo “característico” de ella a través de muchos actos y 
mediando un determinado tiempo.

Además de aceptar, con Allers, la posibilidad de la variabilidad del ca-
rácter hemos de reconocer también el importante rol que juega el fin o los fines 

18 ALLERS, RUDOLF, op. cit., p.32.
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que motivan las distintas acciones y que no serán, como enseña el psicoanálisis, 
innatos y común a todos, antes bien, serán fundamentalmente voluntarios, y por 
tanto variables. Lo dice así:

“(...) Por el momento nos importa únicamente el haber mostrado que el 
carácter representa un algo común a las acciones y modos de conducta de un 
hombre, que no ha de considerase innato ni tampoco coordinado de un modo 
unívoco e inmutable a una persona, sino más bien es algo fundamentalmente 
variable”.19

Y más adelante dirá, refiriéndose al fin:
“Como fácilmente se comprende, es de la mayor importancia esta cues-

tión para enjuiciar el carácter; pues si este es la ley valorativa individual y los 
valores hacia los que el hombre en su profunda intimidad siente el mayor aprecio 
son, al mismo tiempo, los fines a que aspira, entonces el conocimiento de esos 
fines será el único camino que puede guiarnos a la comprensión y al conocimien-
to del carácter”.20

Reconociendo entonces tanto la variabilidad del carácter así como el im-
portante papel de los fines nos preguntamos: ¿qué aportan estas premisas a la 
hora de aplicar una terapia?; ¿de qué manera la conversión interviene en la res-
tauración de la conducta y en la salud de nuestro paciente?

Mientras que la psicosis es un trastorno de la personalidad (total) la neu-
rosis en cambio es un trastorno solo del carácter 21, y con él, del círculo valorati-
vo que mueve teleológicamente las acciones del sujeto; y teniendo en cuenta que 
la conversión (según se constata en la vida de muchos santos) se manifiesta como 
una revolución del modo de pensar y de vivir, o sea, una transformación rotunda 
del carácter (eliminando lo malo y conservando y mejorando lo bueno) hemos 
de aceptar que el elemento religioso juega aquí una papel más que importante en 
vistas a la salud de una conducta viciada y neurótica.

19 Ibid., p. 20.
20 Ibid., p.45.
21 Cf. JUGNET, LOUIS, op. cit., p.81.
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“El fenómeno de la conversión nos da una de las más impresionantes prue-
bas de la posibilidad de un cambio esencial y revolucionario del carácter”.22

Y no ha faltado alguien que ha dicho, en escueta pero acertada máxima, 
que “el principio de la psicoterapia es la conversión”.23

Pero, ¿qué es concretamente la conversión?
Ateniéndonos a su etimología ella deriva de dos conocidas palabras grie-

gas, meta y noûs, cambio y mente. La conversión es, primeramente, una trans-
formación de la mente entendida esta como lo más espiritual de la persona, una 
mutación que mira principalmente al pensamiento del cual se seguirá una con-
ducta acorde. “Si no se peca primero en el pensamiento, nunca se pecará con 
las acciones”, afirma Máximo “el Confesor”.24 Y san Doroteo de Gaza, por su 
parte, enseña que las manifestaciones de las pasiones son el resultado de malos 
pensamientos 25, por lo que para rectificar la conducta enferma será preciso pu-
rificar el alma de estas ideas que pondrán aflorar, incluso, de manera escondida 
o inconsciente.26

Aclaran los Padres que dos pondrán ser las fuentes de los pensamientos 
indebidos: los fabricados por el propio sujeto o los fomentados por los demonios 
quienes, como se sabe, pueden incidir sobre los así llamados ‘sentidos internos’ 
siendo dos de ellos la imaginación y la memoria, de la misma manera que susci-
tar malos pensamientos por medio del cuerpo.27 La finalidad: o llevar a la persona 
hacia la esfera de las pasiones, o bien impedir su progreso espiritual impidiendo 
para ello la llegada a la contemplación, entendida –según doctrina patrística y 
tomista- no tanto como un estado de quiete solo física ni tampoco como sinóni-
mo de un estado de vida voluntario sino más bien como la comunión íntima con 
Dios por medio de la luz de la gracia que Él da a quien quiere, privilegiando a 

22 ALLERS, RUDOLF, op .cit., p. 12.
23 Ibid., p.15. Tal afirmación no debe sorprendernos pues es Cristo mismo quien relaciona la salud con la conversión 
(cf. Mt. 13,15; Jn. 12,40).
24 LARCHET, JEAN-CLAUDE, op. cit., p.486.
25 Cf. ibid., p.487
26 Cf. ibid..
27 Cf. ibid., p.490.
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aquél que se dispone a lograr la purificación de la memoria e imaginación, unido 
a una conducta idónea. Contemplación que va precedida y corroborada con una 
estabilidad y serenidad interior, fruto de la consecución de la impasibilidad o 
callamiento progresivo de las pasiones.28

Pero vayamos al primer tipo de pensamientos.
Es interesante notar que para algunos de estos autores los pensamientos 

pecaminosos que redundarán en una praxis enfermiza, además de ser volunta-
rios, podrán también revelarse como involuntarios en el instante que se detecta 
la acción mala, pero que, esta mala conducta del hoy podría ser síntoma de que 
en el pasado los pensamientos causales sí fueron voluntarios en el sujeto. Ello 
quiere decir que podrán convivir ambos tipos de pensamientos, y que incluso un 
pensamiento o un obrar neurótico no querido de hoy podrá tener su causa en una 
idea y conducta neurótica sí querida de ayer.29

La conversión como terapia, además de una praxis inicial buena, con-
siste en un conocimiento del propio estado espiritual seguido de una toma de 
conciencia de las posibles causas de las patologías por medio de una mayor aten-
ción a uno mismo y de la oración, que los Padres definen con el nombre de 
“vigilancia”.30 Praxis y vigilancia, obrar y conocimiento, que van colocando los 

28 De hecho el demonio a veces podrá no avivar las pasiones por medio de pensamientos pero si podrá, sobre todo en 
personas de un cierto adelanto en la vida espiritual, hacer cuanto sea posible para que  permanezca en un nivel racional 
y discursivo –incluso en la oración- evitando, por medio de imágenes, el acceso del alma a la vida contemplativa, allí 
donde la memoria y la imaginación tienen poca o ninguna participación.

Con respecto al estado de contemplación al cual todo cristiano debe aspirar para alcanzar la salud, reitero lo 
dicho más arriba: contemplación no es lo mismo que vida contemplativa, siendo que esta última, más que un estado 
estático ya logrado y una consagración de vida voluntaria (como a veces se la entiende) refiérese a la tendencia del 
hombre hacia la posesión gozosa de la verdad. Y porque es tendencia, ciertos actos de la vida activa pueden conducir a 
la contemplación, porque más que estén versados hacia el exterior. De hecho alguien ha hablado, como modo de vida 
más perfecto, de una vida mixta, como aquella que reúne acciones tanto exteriores como interiores. Cf. al respecto 
el hondo trabajo del P. Ignacio Andereggen sobre el pensamiento de Dionisio de Ryckel quien, en la huella de Santo 
Tomás, define con exactitud la excelencia de esta vida mixta y cómo ha de entenderse tanto la vida contemplativa 
como la vida activa (ANDEREGGEN, IGNACIO, Contemplación filosófica y contemplación mística, EDUCA, Bs. 
As., 2002, cap. VI).
29 “Cuando tú constates que pulsiones escondidas obran en lo profundo e inclinan hacia las pasiones al espíritu que go-
zaba de la tranquilidad, tendrás que saber que el mismo espíritu otras veces las ha comandado y puesto en el corazón” 
(...) “Los pensamientos involuntarios nacen de un pecado precedente, los voluntarios en cambio de la libre elección de 
la propia voluntad. Por consecuencia está claro que  los segundos son responsables de los primeros” (San Máximo y 
san  Marcos “el Eremita”, respectivamente, p.490).   
30 Cf. ibid., p.497 ss.
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pensamientos concientes bajo el dominio de una voluntad cada vez más anclada 
en el bien. 

Y no tan solo los concientes sino también aquellos que aún no llegan a 
serlo pero que van emergiendo a la superficie de lo conocido. Porque el combate 
espiritual, entienden los Padres, produce conocimiento de lo hasta ahora igno-
rado y que se irá perfeccionando con el correr de la purificación. Escuchemos a 
san Filoteo “el Sinaíta”:

“La vigilancia ilumina y purifica sobre todo la conciencia. Luego, cuando 
la conciencia ha sido purificada, como una luz oculta que se enciende de im-
previsto, echa las grandes tinieblas. Y cuando las tinieblas han sido expulsadas 
gracias a una continua y verdadera vigilancia, la conciencia revela  nuevamente 
aquello que estaba escondido”.31

Notemos lo profundo de este párrafo y cotejémoslo, nuevamente, con las 
ideas del psicoanálisis: mientras que para este último el inconsciente termina 
siendo lo dominante en el sujeto, el depósito de las vivencias ancestrales y pri-
migenias del paciente, siendo el psicoanalista el parcial revelador de tal oráculo 
sombrío, para los Padres orientales, en cambio, tales acciones y pensamientos 
no concientes podrán revestirse de luz y plena significación desde el momen-
to que se activa en el sujeto un camino de purificación por medio de la buena 
praxis, de la vigilancia y la oración. O sea, por medio de la conversión y de la 
gracia.

Con agudeza psicológica advierten los Padres que la luz de la gracia en 
la contemplación que adviene -como ya dijimos- como consecuencia de la con-
flictiva desnudez espiritual, al ir permeabilizando cada vez más la conciencia 
permite a la persona que padece semejante luz adquirir mayor conciencia de sí 
mismo, del mundo y de Dios. O dicho de otro modo: con la luz divina comienza 
a conocer más a Dios y, en Él, a toda la creación. 

“Se trata  [el estado de contemplación pura, consecuencia de la ya ad-
quirida impasibilidad] de un estado conciente: el hombre, “unido a la luz y con 

31 Ibid., p.514.
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la luz, ve en plena conciencia todo aquello que permanece escondido a aquellos 
que aún no poseen esta gracia (...)”.32

Y contrariamente podemos decir que en tanto la persona no alcance tal 
estado quedará siempre algo secreto por descubrir, algún aspecto de la personali-
dad todavía ignorado y que podrá revelarse en ciertas conductas patológicas que 
el propio sujeto podría ni siquiera advertir.

La misma idea aflora en el místico español San Juan de la Cruz cuando 
habla de los frutos que produce la gracia en el camino a la contemplación, que 
hace atravesar al sujeto por las dos noches purgativas, la del sentido y la del es-
píritu. Con respecto a la primera:

   “Y este es el principal provecho que causa esta seca y oscura noche de 
contemplación: el conocimiento de sí mismo y de su miseria; porque, demás de 
que todas las mercedes que Dios hace al alma (...) la hacen conocer de sí la baje-
za y la miseria que en el tiempo de su prosperidad no echaba de ver”.33

Y en cuanto a la noche del espíritu, dice:

“(...) La cual tiniebla [se refiere a la oscuridad que produ-
ce en el alma la excesiva luz de la contemplación] conviene que le 
dure tanto tiempo cuanto sea menester para expeler y aniquilar el 
hábito que de mucho tiempo en su manera de entender en sí formado 
(...)”.34

 La gracia, pues, a la vez que va sacando a flote lo hasta ahora ignorado 
va reformando el modo de pensar y de entender de la persona, siendo probable 
que ni siquiera ella pudiera percatarse que, efectivamente, existía otro modo de 
ver y juzgar la realidad.

Volvamos una vez más a las ideas psicoanalíticas sobre la neurosis. Dice 
su autor en Moisés y la religión monoteísta:

32  Ibid., p.750.
33 SAN JUAN DE LA CRUZ, Noche oscura, libro I, cap. 12. La        illa es mía.
34 Ibid., libro II, cap. 9.
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“(...) El Yo se defiende del peligro mediante el proceso de 
desplazamiento o represión. La incitación del instinto queda inhi-
bida de algún modo y olvidados los motivos y las correspondientes 
percepciones e ideas. Sin embargo, el proceso no queda terminado: 
el impulso instintivo conserva su identidad, la recupera o vuelve a 
despertase por un nuevo motivo. Renueva entonces su exigencia, 
pero como está obstruida la vía para su satisfacción normal por lo 
que podríamos llamar cicatriz de la represión, busca un punto débil 
para lograr la denominada satisfacción substitutiva, que entonces 
aparece como un síntoma, sin que el Yo dé su consentimiento y sin 
que siquiera llegue a comprenderlo (...)”.35

Compartimos con Freud en su afirmación de que parte de la vida podría 
desenvolverse en una cierta inconsciencia, a la vez que nos separamos de él des-
de el momento que intenta, por una parte, reducir el inconsciente al solo incons-
ciente material  (el más bajo del hombre); por otra, sobre valorizar la actividad 
del inconsciente y desmerecer a  la razón siendo que el hombre es fundamental-
mente razón y conciencia. Y finalmente, nos divorciamos del pensador vienés 
por cuanto ignora o niega el conocimiento que aporta la gracia y contemplación, 
según nos acaba de decir Larchet -citando a San Simón “el Nuevo Teólogo”- a 
coro con San Juan de la Cruz.  

Dígase finalmente, en lo referente a la vigilancia, que ella abarca tanto los 
malos pensamientos concebidos por el sujeto y los fomentados por los demonios 
como también aquellos buenos pensamientos pero que, con todo, se presentan 
como obstáculos en la comunión con Dios, quien, al ser el Ser puro, creador y 
trascendente, no requiere de intermediario alguno –por bueno que sea- para unir-
se a su criatura humana. 

“Una vez liberado de las pasiones, purificado y preservado de de los pen-
samientos y de las malas imaginaciones, queda pues al hombre, para unirse a 

35 FREUD, SIGMUND, Moisés y la religión monoteísta, en Obras completas, III, Biblioteca Nueva, Madrid, 1996, 
p.3318.  Quien desee confrontar mejor estas y otras ideas del psicoanálisis con  una antropología cristiana puede leer el 
libro de ECHAVARREN, GERARDO, Freud y la antropología cristiana, Córdoba, Bs. As., 2003.
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Dios en oración pura (...) evitar los mismos pensamientos simples, vaciar tu es-
píritu (o, como dicen a menudo Los Padres, dejarlo desnudo) de cualquier repre-
sentación, imagen o pensamiento indiferente e inclusive bueno”.36

San Nicodemo “el Agiorita” lo dice así:

“(...) Dios está más allá de todo lo sensible e inteligible, por 
arriba de todo esto. Por tanto el espíritu que quiere unirse a Dios 
por medio de la oración debe escapar tanto del sensible como del 
inteligible, superar todo eso para llegar a la unión con Dios”.37

La enseñanza es más que clara: la praxis virtuosa y la vigilancia deberán 
llevarnos a un estado de oración pura, donde los pensamientos y las imaginacio-
nes pasionales, neutras o buenas tienden a desaparecer para dar lugar a la con-
templación, a la salud, a la comunión más perfecta con Dios, que al trascenderlo 
todo no requiere de ninguna forma. 

He aquí la conversio mentis. Digamos algo de la rectificación en la con-
ducta, tal como nos habíamos propuesto en la introducción.

Si bien la restauración dice principalmente referencia a la mente,  por 
cuanto ella –según los Padres- es la fuente de la conducta, así todo, el obrar no 
es menos importante ni aparece tampoco en un segundo momento de la conver-
sión. De nada sirve conocer la posible causa de la patología y desear conocerse 
más a sí mismo si no se activa al mismo tiempo una rectificación de la conducta 
que tendrá, dicen los autores, un doble fin: la lejanía del mal y la consecución 
positiva de la virtud. “Quien quiere salvarse debe no solo estar alejado del mal 
sino también hacer el bien”, nota San Doroteo de Gaza.38 Y San Isaac “el Sirio” 
dice por su parte que “el conocimiento espiritual [sinónimo de contemplación o 
unión con Dios por la sola gracia y la sola fe] sigue por naturaleza a la práctica 
de las virtudes”.39

36 Ibid., p.762.
37 Ibid., p.764
38 Ibid., p.416.
39 Ibid., p.756.
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Así pues la pureza, término patrístico que se refiere a la desnudez sensual 
y espiritual de la persona lograda gracias a la buena praxis, va disponiendo a la 
reconquista del don de la impasibilidad, aquél don que poseía Adán antes de 
pecar y que implicaba la ausencia de pasiones desordenadas. Y así, alcanzada 
la impasibilidad originaria por la gracia y la virtud el hombre se dispone a la 
contemplación, un estado en el cual Dios ilumina con su gracia a la persona 
que voluntariamente ha renunciado a cualquier apego sensual, imaginario o con-
ceptual. Sin esta instancia negativa alcanzada por la praxis y la purificación del 
corazón será imposible la serenidad de las pasiones y la recepción de aquella luz 
restauradora y curativa de la gracia.

La conversión en la conducta y la conversión en la mente: he aquí el 
camino de purificación hacia la deseada estructuración de la personalidad. Pero 
queda algo importante por decir, so pena de caer en un solapado pelagianismo; 
y es que en todo este proceso la gracia juega un papel más que importante por 
cuanto ella, juntamente con la voluntad, logran la restauración total.

¿Cómo nos llega la gracia?
La gracia perdida por el primer Adán nos llega por el segundo. En efecto, 

el Verbo al hacerse uno de nosotros restauró aquella misma naturaleza dañada y 
enferma por el pecado. Él hace a la natura nuevamente capaz de recibir la gracia 
increada  que había sido perdida y la deifica en el contacto con la divinidad del 
Verbo en razón de la unión hipostática. Los Padres acuñan el término pericoresis 
para designar la unión –que no es confusión- entre las dos naturalezas en la per-
sona divina de Cristo y que hace a la naturaleza humana partícipe de la gloria y 
de la impasibilidad de la que goza la natura divina, que le trasmite a aquélla todas 
sus cualidades quedando a su vez inmune a cualquier cambio.

La naturaleza humana de Jesús ha quedado santificada, y con ella, todo 
hombre, partícipe de la misma naturaleza está llamado a copiar esta deificación 
no ya por medio de la hipóstasis sino por la participación en la vida de gracia. Y 
de esta mayor o menor participación se seguirá la mayor o menor salud.

¿Pero de qué depende este “más” y este “menos”?; ¿la sola fe en la En-
carnación y el deseo de vivir en gracia bastan para sanarnos y para dispensarnos 
del esforzado itinerario de la conversión?
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Cierto es que, dicen los Padres, la gracia que sana la naturaleza es la 
misma gracia que permite el esfuerzo humano 40 echando por tierra así cualquier 
sombra de pelagianismo. Sin embargo reconocen ellos que la virtud es necesaria 
y que será ella la que determinará el grado de purificación y, seguidamente, el 
grado de aceptación de una gracia que Dios quiere versar sobre todos. La mayor 
o menor recepción, la mayor o menor sanación dependerá, en fin, del mayor o 
menor grado de purificación. De allí lo determinante de la conversio como dis-
positiva para la gracia.

Bien lo expresa Nicolás Cabásilas, autor bizantino del siglo XIII que, sin 
ser Padre, conoce y expone muy bien la patrística oriental:

“Cristo no se ha contentado en cumplir una vez para siem-
pre su rol de Mediador dándonos todos los bienes en vista de los 
cuales él cumplía tal rol, y de retirarse en seguida: no. Él interviene 
incesantemente, y no con palabras o con pedidos como hacen los 
embajadores, sino con acciones. ¿Y cuál es esta acción? La de unir-
nos a él y, a través de su persona, hacernos partícipes de las gracias 
que le son propias, según el mérito de cada uno y según el grado de 
purificación”.41

La salud pues no puede prescindir de la gracia, y a su vez ella implica la 
conversión en la mente y en la acción para hacer más fecundas las gracias que 
Dios prevé para cada persona en vistas a su restauración.

40 “(...) Es importante tener en cuenta que los esfuerzos del hombre son indispensables para conseguir la gracia, y al 
contrario, solo la gracia permite el adelanto en sus esfuerzos (...)” (Ibid., p.418). Con estas y otras expresiones compro-
bamos que en los Padres no existe la concepción moderna de la autonomía de los dos órdenes, el natural y el sobrena-
tural. Primero el esfuerzo, luego la fe. Primero la naturaleza, luego la gracia. Primero el diván, luego el confesionario. 
Primero la terapia, luego la dirección espiritual y los sacramentos. Nada de eso. Los esfuerzos nos abren a la gracia, 
y a su vez ella permite que podamos obrar como corresponde. Por lo que la virtud incipiente y el inicio de una terapia 
que mira a la conversión es ya la manifestación de una gracia que ha comenzado a operar.

San Juan de la Cruz lo dice de manera palmaria: “Lo primero, podemos entender cómo la misma luz y sabiduría 
amorosa que se ha de unir y transformar en el alma es la misma que la principio la purga y dispone [la        illa es mía]; 
así como el mismo fuego que transforma en sí el madero, incorporándose en él, es el que primero le estuvo disponien-
do para el mismo efecto” (Noche oscura, libro II, cap. 11).
41 Ibid., p.287.
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Huelga aclarar que tal purificación no va exenta del dolor; por el con-
trario, la presencia de la noche y el conflicto podrán ser el síntoma de un hom-
bre plenamente vivo que va camino a la normalidad. De allí que no debemos 
identificar la gracia como un estado estático ni reducirla al solo sacramento, ni 
mucho menos dudar de su eficacia porque aún –y quizá por mucho tiempo- no 
vemos más que noche y rebelión en nuestro paciente. Sepamos que tal conflicto 
allersiano o noche sanjuanina 42, lejos de ser un mal, podrían ser los indicadores 
de la gracia ya operante, de una terapia que ya ha comenzado a mostrarse como 
dolorosa sanación.

***

Cerramos estas reflexiones con un resumen de lo dicho: 
Numerosas patologías actuales ya fueron denunciadas, aunque con otros 

nombres, por los santos Padres que Jean-Claude Larchet acopia en su volumi-
nosa obra. Y siendo, según ellos, las pasiones o vicios capitales las causantes de 
tales enfermedades hemos visto cómo la vanidad y el orgullo –y sobre todo este 
último- llevan la primacía. Lo mismo, recordemos, notaba el psiquiatra contem-
poráneo Rudolf Allers quien, separándose tanto del psicoanálisis freudiano -que 
trata de explicar la neurosis por un mecanismo del Yo en contra de las pulsiones 
del Ello que presionan por emerger a la superficie-, como también de su mejor 
pero aún limitado antecesor Alfred Adler -quien atribuye la raíz de dicha enfer-
medad a una lucha constante entre el amor egoístico y el sentimiento connatural 
hacia la sociabilidad y comunidad 43- Allers, en sintonía con el común de los 
Padres estudiados, descubre en la vanidad y, más aún, en el orgullo conciente o 
no conciente (consecuencia del pecado original), la fuente del dolor neurótico, 
que es sobre todo un dolor metafísico propio de una naturaleza caída que de suyo 
tiende a una superación desordenada y fuera de las leyes del ser.  

42 San Juan de la Cruz enseña que para lograr tal purificación y estructuración de la personalidad es necesario pasar 
por el conflicto metafísico propio de una naturaleza aún rebelde, y que el santo dio en llamar con el nombre de “no-
ches”, como más arriba hemos apuntado.
43 Tal es la tesis de su libro El carácter neurótico.
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La terapia para tal anomalía: la conversión, la vuelta a Dios, la rectifica-
ción tanto del obrar como de los pensamientos, los cuales deberán ir desapare-
ciendo –por medio de la oración y la “vigilancia”- para dar cabida paulatina a la 
nada, a la oscuridad, a la negación de cualquier imagen tomada de la realidad y 
que intente mediar entre el alma y su Hacedor.44 Esta praxis, que ya es contem-
plativa, será la antesala a la perfecta contemplación, de la que se seguirá, a su 
vez, una nueva acción contemplativa siendo ella misma también terapéutica.45  
Y así se irá llegando a la mayor posesión de la luz cicatrizante de la gracia, la 
comunión perfecta con Dios, sinónimo de sanación.

Los frutos de la terapia serán, además de la salud psíquica y espiritual, la 
paz, la serenidad, la mejoría en la relación con el mundo circundante, la mayor 
percepción de las realidades sobrenaturales; y finalmente, la mayor conciencia y 
eficacia en la evangelización. 

¿Qué significa esto último?
Leyendo en el capítulo IV del Evangelio de San Juan el diálogo entre 

Cristo y la samaritana me ha llamado la atención cómo el Señor, que inicialmen-
te había comenzado a hablarle del agua del pozo de Jacob, con el correr de la 
conversación va espiritualizando su discurso con el fin de ofrecerle a la mujer 
una agua que sacia para siempre, el agua de la gracia. Pero he aquí que, mientras 
que Cristo trata de hacerle tomar conciencia de su estado interior (recordemos 
que, según el Evangelio, “vivía con un hombre que no era su marido”), ella, por 
su parte, aún no comprende cuál sea esta agua espiritual (v.15). Jesús habla en 
términos espirituales, mientras que ella no entiende sino cosas de orden mate-
rial.

Recién cuando la samaritana acepta la corrección del Señor y reconoce 
su estado; recién cuando en esta extranjera sedienta se activa la conversión pre-

44 La fase apofática u oscura de la que hablamos no es el estado perfecto de alma, sino simplemente la instancia 
necesaria para que Dios, que está más allá de todo conocimiento (fase positiva) y de todo no-conocimiento (fase ne-
gativa) inunde con su luz a la persona. Este tipo de conocimiento póstumo es una gracia de Dios, y es propiamente la 
contemplación consumada.
45 De la relación acción-contemplación, virtud-impasibilidad, hemos hablado en la conferencia del año pasado (cf. 
AA.VV, Bases para una psicología cristiana, EDUCA, Bs. As., 2005, pgs.63-84).
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cedida por la aceptación de su pecado, recién ahí ella puede captar qué cosa sea 
esa gracia que se le ofrece (v.25).

Eso quiere decir que para entender bien el Evangelio más allá de lo filo-
lógico y exegético; para percibir el léxico de Cristo es necesaria la conversión, 
renunciar –como la samaritana- “al cántaro” (v.28) de la vida sensual que nos 
impide el conocimiento, la salud, y la verdadera misión en la Iglesia. Sí, también 
la misión. No por nada la samaritana, una vez convertida, va a anunciar a los de-
más su encuentro con el Salvador luego de lo cual “muchos hombres de aquella 
región creyeron a él”  (4, 39).

Conversión, terapia, salud y misión. Que podamos valorar estas ideas 
patrísticas: para bien nuestro, de nuestros pacientes, y de la Iglesia toda.



APORTACIONES DE RUDOLF ALLERS A LA 
PSICOTERAPIA

Dr. Martín F. Echavarría

Nuestra intención es presentar en modo breve la persona y las ideas fun-
damentales de Rudolf Allers en los ámbitos de la psicoterapia y la teoría de la 
personalidad. Dejamos de lado, por lo tanto, otros aspectos de su pensamiento, 
como sus estudios sobre la percepción sensorial o sus investigaciones en el te-
rreno de la filosofía medieval. El provecho que esperamos obtener es doble: en 
primer lugar, el de recordar y homenajear al autor que a nuestro juicio ha repre-
sentado con más valentía y fidelidad los valores cristianos en el difícil ámbito de 
la psicología y la psicoterapia, durante la primera mitad del siglo XX. Allers, en 
su momento muy conocido y apreciado, hoy ha caído en un injusto olvido y, por 
lo tanto, nos parece que merece ser traído a la memoria. De él dijo su antiguo 
discípulo Viktor E. Frankl que “ha anticipado la psicoterapia del futuro”1. En 
segundo lugar, las ideas que presentaremos aquí las consideramos a tal punto 
basilares que creemos que no pueden ser ignoradas por ningún cristiano que 
investigue y trabaje en esta área epistemológica.

1 V. E. Frankl, “Rudolf Allers como filósofo y psiquiatra”, Discurso conmemorativo pronunciado el 24 de marzo de 
1964 en la 14ª Reunión ordinaria de la Sociedad Austríaca de Médicos para la Psicoterapia, en Logoterapia y análisis 
existencial, Herder, Barcelona 19942, 239.
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Datos biográficos1. 2

Rudolf Allers, psiquiatra y filósofo católico, nació en Viena en 1883. Es-
tudió medicina en la Universidad de Viena, donde asistió a las últimas lecciones 
dictadas por Sigmund Freud. Hacia éste y el psicoanálisis mantuvo siempre una 
actitud radicalmente crítica. Una vez doctorado, en 1906, combinó la práctica de 
médico clínico con estudios bioquímicos de laboratorio. De este modo, comenzó 
a interesarse por la neurología, y realizó importantes investigaciones sobre la 
percepción sensorial. Finalmente, se especializó en psiquiatría (1908) y trabajó 
como asistente de Kraepelin, uno de los pilares de la psicopatología y psiquiatría 
modernas. Ejerció su profesión y su labor como docente e investigador en las 
Universidades de Praga y Munich.

En 1908, contrajo matrimonio con Carola Meitner. La Sra. Allers era 
también una persona con profundos intereses intelectuales y espirituales, y su 
casa fue centro de encuentros con importantes figuras de la cultura de la época. 
Ya en 1913, Allers era instructor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Munich, actividad que se vio interrumpida en 1914 al comenzar 
la Primera Guerra Mundial. Durante el conflicto bélico, sirvió como médico en 
la Armada de Austria, y escribió su primer  libro, sobre la cura de las heridas de 
bala.

En el período de posguerra, Allers se convirtió en discípulo de Alfred 
Adler (1870-1937), médico y psicólogo vienés, inicialmente colaborador de 
Freud del que se separó en 1912, a causa del dogmatismo extremo del creador 
del psicoanálisis y del pansexualismo que en esa época sostenía. En la veintena 
de años que va de 1918 a 1938, Allers trabajó en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Viena, primero en el Departamento de psicología de la sensación 
y psicología médica, y, a partir de 1927, en el Departamento de psiquiatría.

Hacia 1925 se había formado dentro de la escuela de Adler una línea 
interna conciente de la necesidad de dotar de una fundamentación filosófica a 
la psicología, y descontenta con la poca disposición de Adler a tener en consi-

2 Allers ha escrito su autobiografía, que fue publicada en The Book of Catholic Authors, W. Romig, Michigan, 1948, 
11-18.
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deración una visión antropológica integral, abierta a la trascendencia e inclu-
so a una perspectiva religiosa en psicoterapia. Los puntos de referencia de este 
movimiento, que algunos llamarían “tercera escuela vienesa de psicoterapia”, 
eran el mismo Rudolf Allers y su amigo Oswald Schwarz (1883-1949).3 Entre 
los psicoanalistas, además, este grupo contaba con la amistad de Paul Schilder 
(1886-1940).4 En 1927, tras una acalorada discusión, se produjo la ruptura de 
este círculo con Adler. Allers abandonó la Asociación de Psicología Individual 
(creada por Adler), acompañado de Schwarz y del joven Viktor Frankl, discípulo 
de ambos. Simpatizante de este grupo, pero sin romper con Adler, fue el filólogo 
y psicólogo húngaro Oliver Brachfeld (1908-1967)5, que luego difundió el adle-
rismo en España (Barcelona) e Hispanoamérica (Venezuela y Perú), y tradujo 
algunas obras de Allers al castellano.

Queriendo profundizar sus conocimientos filosóficos, y por sugerencia de 
su amigo Fr. Agostino Gemelli O.F.M (1878-1959)6, se trasladó a Milán y se doc-
toró en filosofía en la Universidad Católica del Sacro Cuore (1934). Aquí avanzó 
en el estudio de la filosofía escolástica, sobre todo de santo Tomás de Aquino 
cuyo De ente et essentia tradujo al alemán. Fue traductor también de las obras 
de san Anselmo y escribió varios artículos sobre san Agustín, uno de sus autores 
preferidos. Otra influencia importante, desde el punto de vista filosófico fue la 
de la fenomenología, en particular de Max Scheler, al que sin embargo corrigió 
en varios puntos desde una visión tomista, como la separación de ser y valores. 

3 Triple doctor en Medicina, Derecho y Filosofía. Cf. O. schwarz, Medizinische Anthropologie. Eine wissenschaft-
stheoretische Grundlegung der Medizin, Hirzel, Leipzig 1929; Sexualität und Persönlichkeit. Wesen und Formen 
ihrer Beziehungen, Weidmann, Wien 1934. Es considerado un pionero en el campo de la psicosomática por haber 
dirigido la obra colectiva Psicogénesis y psicoterapia de los síntomas corporales, Labor, Barcelona 1932. Allers 
colaboró en la misma con dos artículos: “Concepto y método de la interpretación” (92-136) y “Formas fundamentales 
de la psicoterapia” (449-473). 
4 Doctor en Filosofía y en Medicina. Además de colaborar en la obra de Schwarz mencionada en la nota anterior, con 
un artículo sobre “El problema cuerpo-alma desde el punto de vista de la Filosofía y de la Psicología natural” (33-74), 
este autor es famoso por su obra The Image and the Appearance of the Human Body; Studies in Constructive Energies 
of the Psyche, London 1935 (versión ampliada de Das Körperschema) traducido al castellano como Imagen y aparien-
cia del cuerpo humano, Paidós, México 1992, en la que desarrolla el concepto de “esquema corporal”.
5 Cf. u. obErst – v. ibarz – r. lEón, “La psicología individual de Alfred Adler y la psicosíntesis de Oliver Brachfeld”, 
en Revista de Neuro-Psiquiatría, 67 (2004) 31-34. De este autor, cf. o. brachFElD, Los sentimientos de inferioridad, 
Miracle, Barcelona 1959.
6 Cf. A. Gemelli – G. Zunini, Introduzione alla psicologia, Vita e pensiero, Milano 1957.
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Compartió además con Edith Stein, que frecuentó su casa y trabó amistad con 
la familia Allers, el interés por una relación viva del tomismo con las temáticas 
del pensamiento contemporáneo. Allers tradujo al inglés un artículo de la santa 
carmelita sobre la teología simbólica de Dionisio Areopagita7, y ella recomendó 
las teorías de Allers en campo caracterológico en varias partes de sus obras.8 La 
influencia de Allers en este momento fue bastante amplia, de tal modo que se lo 
puede encontrar citado por filósofos como Josef Pieper9 o teólogos como Joseph 
De Guibert S.J.10

Antes de que se desatara la Segunda Guerra Mundial, en 1938, el psi-
quiatra americano Francis Braceland, que lo había conocido en 1934, lo invitó 
a enseñar en la Catholic University of America (Washington D.C.), donde exis-
tía cierta tradición de relacionar la psicología moderna con la escolástica (ver, 
por ejemplo, el trabajo del psicólogo benedictino Thomas V. Moore). Conven-
cido finalmente por Fray Ignatius Smith O.P., Allers se instaló con su familia 
en los Estados Unidos. Allí comenzó a dictar clases de psicología en la Escuela 
de Filosofía de aquella Universidad. Luego de enseñar allí durante una década, 
se trasladó en 1948 a la Georgetown University como profesor de filosofía. En 
1957 fue nombrado profesor emérito. En 1960 la American Catholic Association 
lo premió con la Cardinal Spellman-Aquinas Medal, en reconocimiento por su 
incansable labor como intelectual católico (este premio lo recibieron figuras de 

7 Cf. E. Stein “Wege der Gotteserkenntnis: Die ‘symbolische Theologie’ des Areopagiten und ihre sachlichen Voraus-
setzung”, traducido por Allers como “Ways to Know God” y publicado en The Thomist, 9 (1946), 379-420. Allers hizo 
también la recensión de la principal obra de filosofía de E. Stein, Ser finito y ser eterno, en The New Scholasticism, 
26 (1952), 480-485.
8 Cf. por ejemplo E. stEin, La mujer, su naturaleza y misión, Monte Carmelo, Burgos 1998, 196-197: “Porque además 
el ser de la persona humana es siempre un ser en el mundo y su contenido anímico está continuamente determinado, 
la psicología tiende necesariamente, por encima de ella, a una consideración antropológica, sociológica y cosmoló-
gica”; y a pie de página agrega: “Rudolf Allers trató esto muy agudamente en su Tratado de Psicología social como 
prerrequisito de una psicología sexual (Problema de pedagogía sexual editado por el Instituto Alemán para la Peda-
gogía Científica, Münster, 1931). Generalmente sus escritos en los últimos años muestran un avance de la Psicología 
individual a la Antropología.”
9 Cf. J. piEpEr, “Sachlichkeit und Klugheit. Über das Verhältnis von moderner Charakterologie und thomistischer 
Ethik”, en Der Katholische Gedanke, (1932), 68-81.
10 Cf. J. de Guibert, Theologia spiritualis ascetica et mystica, Universitatis Gregorianae, Romae 1952. Es bien nota, 
también, la influencia de Allers sobre el joven Hans Urs von Balthasar.
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la talla de J. Maritain y E. Gilson). Finalmente, Allers dejó este mundo el 18 de 
Diciembre de 1963.

Nuestro autor ha escrito muchísimo. En la Georgetown University hay 
un fondo dedicado a sus obras. Entre sus libros más importantes se cuentan: 
Das Werden der sittlichen Person (La evolución de la persona moral11), The 
Successful Error. A Critical Study Of Freudian Psychoanalysis (El error exitoso. 
Un estudio crítico del psicoanálisis freudiano12), Sexualpädagogik. Grundlagen 
und Grundlinien13, Existentialism and Psychiatry14, etc. Por otro lado, escribió 
numerosos artículos sobre temas de psicología y filosofía en alemán, francés e 
inglés. Varias de sus obras han sido traducidas al inglés, francés, castellano, por-
tugués, italiano, flamenco y holandés. Colaboró en revistas como Jahrbuch für 
psychologie und psychotherapie15, Études Carmélitaines, The Thomist, The new 
Scholasticism, Franciscan Studies, The Homiletic and Pastoral Review, etc.

A pesar de la indiscutible carrera académica y psicoterapéutica de nues-
tro autor, los estudios dedicados a su pensamiento son escasísimos y de carácter 
muy general.16

La “psicología de las alturas”2. 

La formación psicológica de Allers está, sin duda marcada por el influjo 
de Alfred Adler. Sin bien, por los motivos antes indicados, ambos autores se se-
pararon, Allers siempre mantuvo el respeto por su maestro y conservó el núcleo 
de verdad de su psicología y psicoterapia, aunque integrándolo desde la perspec-
tiva más amplia del pensamiento antropológico cristiano.

11 Publicado en español con el nombre de Naturaleza y Educación del carácter, Labor, Barcelona 1950.
12 El psicoanálisis de Freud, Troquel, Buenos Aires 1958.
13 Pedagogía sexual. Fundamentos y líneas principales analítico-existenciales, Miracle, Barcelona 1965.
14 Existencialismo y psiquiatría, Troquel, Buenos Aires 1963.
15 Revista dirigida por el psiquiatra Viktor E. von Gebstattel (1883-1976), que intentaba hacer una especie de psicoa-
nálisis antropológico. En esta revista escribieron psicoterapeutas como I. Caruso (discípulo de Gebsattel) y V. Frankl, 
y teólogos como R. Guardini y H. U. von Balthasar. De Gebsattel, ser puede ver su libro Antropología médica, Rialp, 
Madrid 1966, e Imago Hominis: contribuciones a una antropología de la personalidad. Gredos, Madrid 1964.
16 Cf. l. JugnEt, Rudolf Allers o el Anti-Freud, Plantin, Buenos Aires 1952; R. titonE, Rudolf Allers, psicologo del 
carattere, La Scuola, Brescia 1957.
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La postura de Adler frente al psicoanálisis, luego de su disputa con Freud, 
fue sumamente crítica. Adler reprueba, primeramente, su esquematismo.17 Des-
de el punto de vista teórico, critica la reducción de todas las motivaciones a 
la sexual y el descuido de la finalidad para la comprensión de la personalidad. 
Según Adler, la conducta se debe interpretar en función de fin que el individuo, 
conciente o inconscientemente, persigue. Desde esta perspectiva, los trastornos 
sexuales, que tanto han llamado la atención del psicoanálisis, aparecen como 
factores secundarios, que deben ser interpretados en el conjunto de la personali-
dad, que se comprende desde la meta o fin.18

Esta es una perspectiva que Allers puso en el centro de su modo de hacer 
psicología: los aspectos parciales de la personalidad no se pueden comprender 
sino integrados en la personalidad total.19 Sobre esto volveremos en breve.

A las críticas de Adler, nuestro autor suma las propias: el psicoanálisis se 
basa en una filosofía incompatible con el cristianismo. La separación propuesta 
por algunos autores, como Roland Dalbiez20 y Jacques Maritain21, del método 
psicoanalítico y la filosofía de Freud, de tal modo que la primera, científicamente 
correcta, sería aceptable, mientras que la segunda se podría rechazar sin afec-

17 cf. A. aDlEr, Práctica y teoría de la psicología del individuo, Paidós, Buenos Aires 1967, 28: “En la descripción 
será inevitable incurrir en ese error que nos está severamente prohibido en la práctica: acercarnos a la vida psíquica 
individual equipados de un esquema rígido, tal como lo hace la escuela de Freud.”
18 Ibidem, 146: “Un criterio fundamental de nuestra Psicología del Individuo [nombre de la escuela adleriana] es con-
siderar la conducta sexual del neurótico como parábola de su plan de vida.”
19 Cf. E. stEin, La mujer, su naturaleza y misión, 195-197: “La psicología estructural, principalmente la tendencia 
que se llama psicología individual, tiene la convicción de que los hechos anímicos, los actos, las realizaciones, las 
propiedades individuales no pueden entenderse fuera de un conjunto dependiente anímico del que surgen, en que se 
desarrollan y al que ellos mismos determinan en su proceso. Así debe entregarse a la tarea de percibir, entender e 
interpretar esta interdependencia para comprender los hechos de unidad. [...] Puesto que la psicología individual no 
puede contentarse con poner un corte momentáneo a través de la vida del alma, debe aspirar a abarcarla en lo posible 
conforme a su desarrollo temporal, ella huye también del peligro de tomar los tipos, como siempre los encuentra, 
como algo fijo e inmutable. [...] Como R. Allers señala con razón, el pedagogo debe tratar de investigar lo mudable que 
son los tipos y hasta qué punto es posible influir en ellos. No debe detenerse demasiado pronto ante una disposición 
presuntamente inmutable, sino que debe investigar en cada comportamiento si hay que tomarlo como una reacción a 
las situaciones externas y si podría desarrollarse de otra manera en otras situaciones.”
20 Cf. r. DalbiEz, El método psicoanalítico y la doctrina freudiana, Club de Lectores, Buenos Aires 1987.
21  Cf. J. Maritain, “Freudismo y psicoanálisis”, en Cuatro ensayos sobre el espíritu en su condición carnal, Club de 
Lectores, Buenos Aires 1943. Cf. también M. F. Echavarría, “El ‘inconsciente espiritual’ y la ‘supraconsciencia del 
espíritu’ según Jacques Maritain”, en Sapientia, 56 (2001) 175-189.
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tar en nada el núcleo de técnicas psicoanalíticas, es fuertemente rechazada por 
Allers:

Yo tengo la firme persuasión -y quiero hacer esto patente desde el princi-
pio- que la teoría y práctica del psicoanálisis de tal manera se compenetran que 
son verdaderamente inseparables. No se puede aceptar la una sin la otra. Quien-
quiera que desee hacer uso del método psicoanalítico no puede menos de abrazar 
su filosofía. Y puesto que creo que la filosofía del psicoanálisis es absolutamente 
errónea y que así se puede demostrar, creo también, consiguientemente, que usar 
sus métodos es peligroso.”22

El psicoanálisis de Freud no es una ciencia23, sino una ideología que 
depende de algunos desarrollos de la filosofía moderna (iluminismo, romanti-
cismo, filosofía del inconsciente, nietzscheanismo24). Por otra parte, se basa en 
paralogismos inaceptables a la razón y, cada vez que se ataca lógicamente al 
psicoanálisis, sus cultores responden con argumentos ad hominem.

Rara vez han contestado los psicoanalistas a crítica alguna y cuando lo ha-
cen, suelen usar un método muy curioso para deshacerse de cualquier objeción. 
En vez de considerar los argumentos objetivos que presentan sus adversarios, se 
contentan con decirse a sí mismos y a los que les quieren creer, que el antagonis-
mo al psicoanálisis se debe a los mismos factores que ya Freud había declarado 
activos en la naturaleza humana, y repiten que mientras uno no sea psicoanaliza-
do es incapaz de entender y evaluar el psicoanálisis y menos aún de usarlo para 
estudiar la mente o tratar las enfermedades mentales. [...] Desde ahora séame 
permitido recalcar que lo considero absolutamente injustificado y fundado en 
aquellas falacias lógicas que se repiten tanto en las enseñanzas psicoanalíticas.25

22  r. allErs, El psicoanálisis de Freud, 8.
23 En este sentido se han pronunciado muchos autores de otras orientaciones filosóficas como K. Popper y M. Bunge. 
Pero lo más curioso es que cada vez es más frecuente encontrar esta afirmación también entre los psicólogos. Por 
ejemplo, el prestigioso estudioso de psicología de la personalidad Vicente Pelechano, coloca al psicoanálisis entre 
los “acercamientos no científicos al estudio de la personalidad”... ¡junto con la astrología!; cf. v. pElEchano (coord.), 
Psicología de la personalidad. I. Teorías, Ariel, Barcelona 1999, 257-282.
24 Sobre la influencia de Nietzsche, Allers llega incluso a decir que éste “es, en más de un sentido, el precursor de 
Freud, y el probable creador del psicoanálisis, algunos de cuyos principios fundamentales tienen su origen en el pen-
samiento de este filósofo”; cf. r. allErs, Existencialismo y psiquiatría, 31-32.
25 El psicoanálisis de Freud, 10.
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Pero el peor defecto del psicoanálisis es la “obsesión por lo inferior”, la 
“mirada desde lo bajo”:

Esta manera de considerar la naturaleza humana no es más que una de las 
numerosas formas por las que se manifiesta una tendencia general que, después 
de siglos, ha pervertido la mentalidad occidental. Podría llamársela: la mirada 
desde lo bajo. Todo lo que es inferior, todo lo que se acerca a la naturaleza bruta o 
incluso muerta, es juzgado como lo más verdadero, lo más natural, lo más impor-
tante. Si uno arroja una mirada sobre tantas herejías, tantas modas intelectuales, 
también descarriadas, tantas pseudo-filosofías, tantas ideas sociales corrientes: 
por todas partes uno encontrará esta idea funesta de que lo inferior constituye el 
fondo y el centro de la realidad, lo que realmente importa, que buscarlo, es hacer 
un acto de ciencia, y que vivirla es conformarse a las exigencias más verdaderas 
de la naturaleza humana.26

La “mirada desde lo bajo” es un peligro enorme en psicoterapia y en 
pedagogía, porque anula la posibilidad de cambio o de progreso. Por ello hay 
que asumir otra perspectiva, ver las cosas con otra luz: “Como en filosofía o 
en psicología, no hay punto de vista más peligroso, en materia de psicoterapia 
o de ascesis que este que hemos llamado ‘la mirada desde abajo’. Es necesario 
elevar los ojos hacia las alturas de nuestra vida y del ser en general.”27 Es decir, 
la psicología debe superar el estancamiento del encerramiento en sí misma28, y 
atreverse a “mirar las cosas ‘desde lo alto’”, es decir, transformarse en una psi-
cología de las alturas, y no ser ya sólo, en sentido psicoanalítico, una psicología 
profunda.29

26 r. allErs, “El amor y el instinto. Estudio psicológico”, en i. anDErEggEn - z. sEligMann, La psicología ante la 
Gracia, EDUCA, Buenos Aires 19992, 310 (originalmente publicado en Études Carmélitaines, 1936).
27 Ibidem, 339.
28 Ibidem, 304: “La psicología para estar a la altura de sus propios deberes se ve forzada a sobrepasar sus límites. Esto 
puede ser paradojal, pero es verdad. No podríamos esperar tratar bien nuestro tema, si no nos hubiéramos dispuesto a 
tal ‘trascendencia’ de las consideraciones puramente psicológicas.”
29 Ibidem, 312.
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Carácter y valores3. 

Allers es propiamente hablando un caracterólogo. Su interés es el estudio 
del carácter, normal y desviado, y el modo correcto de educarlo. Así como Adler 
daba un puesto central a la finalidad, Allers completa esta visión considerando 
esos fines como bienes o “valores”. La personalidad se comprende desde los fi-
nes a los que se orienta, que son valores. Nuestro autor comienza por un análisis 
de la acción humana:

La acción voluntaria, lo que para nosotros significa una acción o hecho 
en sentido estricto, supone siempre el conocimiento de una situación dada como 
real, y de otra segunda dada como posible. Nunca se produce un hacer sin que 
preceda, por lo menos de modo embrionario, el conocimiento aludido. Todo ha-
cer es el ensayo de cambiar con mi intervención una situación dada, es decir, ha 
de conocerse de algún modo, por oscuro que éste sea, que se aspira hacia una 
variación. [...] Según esto, a todo obrar antecede una comparación, que es, a te-
nor de la frase antes citada, una comparación del valor. El viejo principio: omne 
ens appetit bonum (todo tiende hacia un bien, un valor) mantiene su vigencia 
también en el dominio psicológico.30

Para apetecer este bien o valor, apetito que está en la base de la acción, es 
necesario un conocimiento precedente del valor: “las posturas valorativas supo-
nen que se han captado antes los valores y su jerarquía, es decir, que anteceden 
conocimientos del valor.”31 El carácter es, para Allers la ley según la cual, en 
nuestra acción preferimos uno u otro valor: “Nadie dudará, por lo menos, de que 
todo obrar humano está orientado por la ley de que el valor (subjetivamente) más 

30 Cf. r. allErs, Naturaleza ..., 28-29.
31 Ibidem, 39. Esto lo dice contra los que afirman una intuición puramente afectiva de los valores. Pero además de-
muestra cuán poco novedoso es pensar que la conducta no está motivada directamente por los sucesos exteriores, sino 
por nuestro conocimiento e interpretación de los mismos, como sostienen los psicoterapeutas cognitivos (A. Ellis, A. 
Beck). Cf., por ejemplo, a. Ellis – r. griEgEr, Manual de Terapia Racional-Emotiva, Desclée de Brouwer, Bilbao 
2000, 19: “A causa de nuestras tendencias innatas y adquiridas, nosotros en gran manera (aunque no exclusivamente) 
controlamos nuestros propios destinos y especialmente los emocionales. Y lo hacemos así por nuestros valores básicos 
y creencias –según la forma en que interpretamos o consideramos los acontecimientos que ocurren en nuestras vidas 
y según las acciones que elegimos para que así sucedan”; 21: “Las cosas que ocurren no son las que nos perturban, 
sino la opinión que tienes de ellas.”
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alto debe preferirse al más bajo. Esta ley de preferencia en el valor, por la cual 
gobierna su conducta el hombre concreto, no es otra cosa que lo que nosotros 
llamamos carácter. El carácter de un hombre es, por consiguiente, una legalidad 
de su obrar, algo así como una regla o una máxima.”32

Esto no significa que el carácter esté sólo en la razón, como ley de nuestras 
acciones, aunque dependa de ésta (es lo que Allers llama “primacía del Logos33). 
Esta ley se plasma en nuestra voluntad y en nuestros apetitos, configurando unas 
actitudes permanentes, un estilo de vida que nos caracteriza, nuestra personali-
dad.34 Para nuestro autor los valores no son algo puramente subjetivo, sino que 
existe una jerarquía objetiva de valores, pero se pueden adoptar actitudes con-
trarias a este orden. La normalidad y la anormalidad caracteriales dependerán, 
como veremos, de la actitud ante los valores.

Es por esto evidente que para Allers, que considera el carácter principal-
mente como dependiente de las facultades superiores del hombre, no es meto-
dológicamente correcto comenzar por estudiar los condicionamientos biológicos 
de la conducta. Él sostiene, en cambio, lo que llama el “principio de la máxima 
ampliación del momento reactivo”: “Sólo cuando no podamos avanzar más en 
nuestro camino de auténtica comprensión, tenemos el derecho de contentarnos 
con los métodos puramente descriptivos y comprobatorios de la ciencia natural. 
Aplicado esto a la teoría del carácter, significa: que es inadmisible establecer 
de antemano un condicionamiento natural, hasta tanto que no se hayan puesto 
en práctica todos los ensayos de una comprensión viva. Únicamente aquello 
que puede escapar definitivamente a nuestra comprensión debe ser objeto de la 
consideración científico-natural, de la biología hereditaria y de la investigación 

32  Naturaleza ..., 32.
33 Ibidem, 39.
34 Allers prefiere distinguir entre persona, personalidad y carácter (Ibidem, XVI): “Si llamamos persona al hombre 
concreto en la plenitud de su ser con todas sus realidades y posibilidades, entenderemos por personalidad todo lo 
que ya ha cobrado realidad en la persona. [...] la persona se comporta a través de su personalidad para con el mundo 
del no-yo de acuerdo con la fórmula de su carácter.” Sin embargo, esta diferencia entre carácter y personalidad no la 
mantiene en todos sus escritos.
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sobre la constitución orgánica.”35 Esta “comprensión viva” es la captación huma-
na (es decir, racional y volitiva36) de los valores en juego.

Con la relevancia dada a las actitudes frente a los valores (que para Allers 
no son otra cosa que bienes), nuestro autor es un antecedente de la reintroducción 
del tema de la virtud en psicología.37 Entre los más recientes38, podemos mencio-
nar a Martín Seligman, ex-presidente de la Asociación Americana de Psicología, 
que dice:

Gordon Allport, padre de la teoría moderna de la personalidad, empezó 
su carrera como asistente social con el objetivo de “fomentar el carácter y la vir-
tud”. Sin embargo, a Allport estos términos le resultaban irritantemente victoria-
nos y moralistas, por lo que consideró necesario un término científico moderno 
desprovisto de valoraciones subjetivas. “Personalidad” tenía un tono científico 
neutral perfecto. [...] Así, los conceptos cargados de moralidad, como carácter 
y virtud, se introdujeron, como de contrabando, en la psicología científica bajo 
el barniz suave del concepto de personalidad. [...] Toda ciencia que no utilice el 
carácter como idea básica –o por lo menos explique con acierto el carácter y la 
capacidad de elección- nunca será aceptada como ilustración útil de la actividad 
humana. Por consiguiente, considero que ha llegado el momento de resucitar el 
carácter como concepto central del estudio científico del comportamiento huma-

35 Ibidem, 37.
36 Sin perder de vista la intervención de la “razón particular” y de las emociones; cf.  r. allErs, “The Vis Cogitativa 
and Evaluation”, en The New Scholasticism, 15 (1941), 195-221; 201: “It seems, therefore, correct to define the proper 
object, in this regard, of the vis cogitativa as any value whatsoever, in so far as it is realized in a particular thing or 
a particular situation an apprehended as such”; 219-220: “The good is, he [St. Thomas Aquinas] says elsewhere, that 
wich first falls into the apprehension of the practical reason. This reason, even if it is taken to be an aspect of the intel-
lect, can not operate unless it be referred to the particular thing or action. The apprehension of the particular bonum 
has to be entrusted to a faculty capable of getting in touch the particular.”
37 Cf. J. piEpEr, “Sachlichkeit und Klugheit”, donde se compara la caracterología de Adler y Allers con la ética de las 
virtudes del Aquinate. Cf. M. F. Echavarría, “Ética y psicoterapia según Josef Pieper”, en Información Filosófica. 
Revista de Filosofía y Ciencias Humanas, II (2005), 227-238.
38 El concepto de virtud aparece también en autores como Erik H. Erikson o Erich Fromm, aunque interpretado desde 
la perspectiva del psicoanálisis humanista ateo; cf. E. FroMM, Ética y psicoanálisis, Fondo de Cultura Económica, 
México 1987, 50: “La caracterología de Freud implica que la virtud es el fin del desarrollo del hombre. Este desarrollo 
puede ser obstruido por circunstancias específicas y generalmente externas y puede así ocasionar la formación del 
carácter neurótico. El crecimiento normal, no obstante, producirá el carácter maduro, independiente y productivo, 
capaz de amar y de trabajar; para Freud, en último análisis, salud y virtud son lo mismo. Pero esta conexión entre 
carácter y ética no es explícita.”
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no. Para ello necesito demostrar que las razones para dejar de lado el concepto de 
virtud ya no se sostienen, y luego erigir sobre un terreno sólido una clasificación 
viable de la fortaleza y la virtud.39

Al respecto, afirma I. Andereggen: “[...] es aquí donde encontramos el 
centro de lo que es psicológicamente observable de modo humano. Si no llega al 
nivel específico de la virtud humana en cuanto tal, la psicología, en sus múltiples 
variantes no podrá traspasar en concreto el nivel del conductismo por más sofis-
ticada y abstractamente elaborada que pudiera estar.”40 

El problema del criterio de normalidad4. 

Una teoría de la personalidad fundada en los valores nos pone ante el pro-
blema del criterio de normalidad caracterial ¿Es lícito adoptar un criterio valora-
tivo o acaso no será mejor y más científico el criterio estadístico? El prestigioso 
psiquiatra Kurt Schneider propone el problema con las siguientes palabras:

Hay dos clases de conceptos de normalidad, según se adopte la norma 
del término medio o la norma del valor. Normal, en el sentido de la norma del 
término medio, es, precisamente, el término medio. Normal, en el sentido de la 
norma del valor, es lo que corresponde al ideal subjetivo personal: el hombre 
normal es, para uno Goethe; para otro, Bismarck; para un tercero, San Francisco. 
En el sentido de la norma del término medio, puramente cuantitativa, es anormal 
lo que se aparte de dicho término medio, de lo ordinario y frecuente. En la iden-
tificación de lo excepcional, extraordinario e infrecuente no interviene ninguna 
apreciación del valor. En el sentido de la norma del valor, es anormal lo que se 
oponga a la imagen ideal. Ésta está determinada por la jerarquía ideológica per-
sonal de los valores.41

Planteadas así las cosas, claramente Schneider opta por tomar como 
norma al término medio: “Con la norma del valor, cuyo contenido eventual se 

39 M. E. P. sEligMan, La auténtica felicidad, Vergara, Córdoba 2003, 176-177.
40 i. anDErEggEn, “Santo Tomás de Aquino, psicólogo”, en Sapientia, 54 (1999), 65.
41 k. schnEiDEr, Las personalidades psicopáticas, Editorial Científico-Médica, Barcelona 1962, 26.
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sustrae a la discusión científica, no puede trabajar, naturalmente, la Psiquiatría. 
Nosotros nos atenemos, por eso, a la norma del término medio.”42

Es claro que una disciplina empírica y meramente descriptiva se debe 
abstener de valoraciones de ningún tipo. Sin embargo, ¿puede tal disciplina ser 
base suficiente para la práctica? ¿Cómo actuar cuando una acción no es preferi-
ble a otra? La postura de Schneider, lo lleva a afirmar lo siguiente:

Desde ahora, y en atención al concepto de normalidad media, definimos 
las personalidades anormales del modo siguiente: Las personalidades anorma-
les son variaciones, desviaciones, de un campo medio, imaginado por nosotros, 
pero no exactamente determinable, de las personalidades.

Desviaciones hacia el más o hacia el menos, hacia arriba o hacia abajo. Es 
indiferente, pues, que estas desviaciones de la normalidad media correspondan a 
valores positivos o negativos en el aspecto ético o social. Partiendo de esta nor-
malidad media, es exactamente tan anormal el santo o el gran poeta como el cri-
minal desalmado; los tres caen fuera del término medio de las personalidades.43

Pero, ¿de qué nos sirve en la práctica un método de determinación de la 
normalidad que no nos permite distinguir al santo del psicópata (que para Sche-
nider, además, no es un enfermo en el sentido médico de la palabra44)? ¿Por qué 
hay que esforzarse por cambiar la personalidad psicopática? Y, ¿habría que adap-
tar al santo y al psicópata al “término medio”? En este último caso, entonces, 
introducimos de modo subrepticio una valoración: “todo hombre debe ser como 
la mayoría”, concepto peligroso, no sólo por ser una valoración oculta, sino tam-
bién por prestarse como fundamento a la manipulación socio-psicológica. Es 
que, como decía G. Allport, “para que podamos afirmar que una persona es men-
talmente sana, normal y madura, debemos saber qué son la salud, la normalidad 
y la madurez. La psicología por sí sola no puede decírnoslo. Está implicado hasta 
cierto punto el juicio ético.”45

42 Ibidem.
43 Ibidem, 26-27.
44 Ibidem, 33-34. En la práctica, Schneider niega el concepto de enfermedad psíquica.
45 g. w. allport, La personalidad. Su configuración y su desarrollo, Herder, Barcelona 1966, 329.
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Pero vayamos a la respuesta de Allers. Éste sostiene una concepción de la 
normalidad y la anormalidad fundada en la naturaleza del ser humano. Y esto no 
sólo para la “salud psíquica”, sino también para la salud corporal.

Supongamos que en un país hubiera 999 hombres afectados por la tuber-
culosis y sólo uno que no estuviera enfermo. ¿Se podría concluir que el “hombre 
normal” es aquel cuyos pulmones están carcomidos por la enfermedad? Lo nor-
mal no se confunde con la media.46

Entre las personalidades anormales, aquellas que se apartan de la norma 
del término medio, Kurt Schneider pone a las personalidades psicopáticas. Pero, 
¿qué pasaría (cosa que cada vez vemos como menos imposible) si la media de la 
población fuera psicópata47? Pero, aún si esto no se diera, si el criterio estadístico 
fuera la norma decisiva, la normalidad sería la tristeza, el fracaso, la rebelión, el 
desequilibrio... Así lo decía Juan Pablo ii en la encíclica Veritatis Splendor:

En efecto, mientras las ciencias humanas, como todas las ciencias expe-
rimentales, parten de un concepto empírico y estadístico de “normalidad”, la fe 
enseña que esta normalidad lleva consigo las huellas de una caída del hombre 
desde su condición originaria, es decir, está afectada por el pecado. Sólo la fe 
cristiana enseña al hombre el camino de retorno “al principio” (cf. Mt. 19, 8), un 
camino que con frecuencia es bien diverso del de la normalidad empírica.

El término medio es totalmente insuficiente para darnos a conocer la nor-
malidad. Allers prefiere, por lo tanto, el criterio valorativo, y esto ya al nivel de 
la medicina.

La medicina, tratando a un enfermo, no tiene solamente la intención de li-
berarlo de sus sufrimientos y de hacerse capaz de ganarse la vida; quiere también 
y sobre todo restaurar el estado “normal”, porque sabe que lo “normal” es lo que 
“debe” ser. [...] La medicina no puede más que aceptar, sea inconscientemente, 
sea incluso contra su voluntad, la idea de un ordo más allá de los hechos, un es-

46 El amor..., 324. 
47 Ciertamente, Schneider en su definición de psicopatía (que equivale en el lenguaje de este autor al concepto moderno 
de “trastornos de la personalidad”) incluye la anormalidad: “personalidades que sufren por su anormalidad o hacen 
sufrir, bajo ella, a la sociedad” (op. cit., 27). Pero, nos preguntamos ¿Un psicópata depresivo, o uno desalmado, o 
uno abúlico, pasarían a ser normales si la media fuera así? ¿Dejarían entonces de ser considerados personalidades 
psicopáticas?
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tado de cosas que no existe siempre pero que debe existir y cuya realización sólo 
constituye el estado “normal”.48

Siendo la psiquiatría una especialidad médica, se equivoca Schneider al 
decir que, como disciplina científica, no puede seguir un criterio valorativo. Aún 
cuando este criterio no es uno propiamente moral, sí se trata de una valoración 
basada en la naturaleza del organismo humano. Como disciplina práctica (en el 
sentido amplio del término, incluyendo la técnica), a la psiquiatría y a la medici-
na en general no les basta saber cómo es la media, sino cómo debe ser un orga-
nismo sano. Si esto es así para la medicina, tanto más para la psicoterapia.

La anormalidad constituye, por lo tanto, una ruptura del orden, aunque 
sea para recaer en un orden inferior al debido a su naturaleza, pues el hombre 
no puede abolir absolutamente todo el orden de la realidad, sino el que le está 
sujeto.49 El criterio valorativo no tiene por qué ser “subjetivo” como piensa Sch-
neider. Hay una jerarquía objetiva de valores, fundada en el orden del ser y, por 
lo tanto, accesible a todo el que no se cierre en sus intereses egoístas.

El desorden y anormalidad anímicos acaecen, según Allers, por tres ra-
zones: la voluntad, la alienación mental en sentido estricto y la neurosis, que 
participa un poco de ambas.

La acción anormal es el resultado o de una voluntad consciente, o de 
una alienación mental, o de esta curiosa modificación del carácter que llamamos 
neurosis. Cada acción o cada conducta está determinada por su fin. Este fin es, 
sin excepción alguna, la realización de un valor juzgado más alto que todo otro 
considerado en la misma circunstancia. Las leyes que rigen la normalidad de las 
acciones son las del orden objetivo de los valores. La anormalidad de una acción 
es, en ciertos casos, causada por la ignorancia o por una visión errónea del orden. 

48  r. allErs, Reflexiones sobre la patología del conflicto, en i. anDErEggEn - z. sEligMann, La psicología ente la 
Gracia, 292 (publicado originalmente en Études Carmélitaines 1938, 106-115).
49 Ibidem, 294: “Las leyes que constituyen el orden objetivo de las cosas sensibles, como aquellas que rigen sobre el 
de las verdades, están dotadas de una fuerza compulsiva. El hombre no puede negarlas; le es imposible ubicar el color 
naranja en otro lugar que no sea entre el rojo y el amarillo. Puede deducir de una manera falsa, pero hay en él una 
conciencia lógica para advertirle de esta falta que, por otra parte, inmediatamente se manifiesta puesto que conduce 
a consecuencias contradictorias. La razón humana, después de todo, obedece a las leyes de la lógica. Sucede de otra 
manera en los ‘valores’. Parece que el poder que este lado de la objetividad ejerce sobre el espíritu humano es mucho 
más débil. Sin embargo, esto no prueba en nada que los ‘valores’ sean menos objetivos que las cosas o las verdades, 
sino que el espíritu humano posee el don de rechazar su consentimiento a un orden que es muy capaz de reconocer.”



Dr. Martín F. Echavarría348

Es más o menos el caso del alienado. En otros casos -esperamos que sean muy 
raros- el sujeto obra contra unas leyes no sólo conocidas por él, sino contra leyes 
de las cuales no pone en duda la validez. Esto es entonces la rebelión abierta, el 
satanismo declarado. Finalmente, hay una tercera actitud que se ubica de alguna 
manera entre las dos precedentes: es la rebelión cuya naturaleza y existencia el 
sujeto mismo ignora.50

Neurosis, pecado y “conflicto metafísico”5. 

Allers distingue entre aquellos trastornos mentales que son enfermeda-
des en el sentido estricto del término, y la neurosis. Mientras que las enferme-
dades propiamente dichas son desórdenes del cuerpo, la neurosis no es primero 
y principalmente un trastorno del cuerpo, sino del alma o de toda la personali-
dad y sólo se la puede llamar enfermedad por analogía.

Según Allers, ante todo, hay que distinguir los “síntomas neuróticos” 
del “carácter neurótico”. Además, una cosa es una neurosis propiamente cons-
tituida, y otra la aparición de rasgos que integran la neurosis, en una persona-
lidad que es fundamentalmente sana. Aquí se pone de manifiesto la insuficien-
cia de un diagnóstico meramente descriptivo. Para diagnosticar la neurosis es 
necesario el conocimiento de la personalidad total, de su estilo de vida, de los 
fines que persigue, y de su actitud frente a los valores y la vida como un todo.

Es necesario saber distinguir entre la neurosis que se manifiesta con 
síntomas, sean orgánicos, sean puramente mentales, y el “carácter nervioso” 
como decía el Dr. Adler; también es necesario saber distinguir entre la neurosis 
-manifiesta o no- y la aparición de ciertos rasgos más o menos neuróticos en 
una persona sana. No se debe declarar neurótico a cada individuo que sufre de 

50 Ibidem, 293-294; 297: “Hay por otra parte un número enorme -y siempre creciente- de hombres que, incluso alenta-
dos por tal seductor, no osan rebelarse abiertamente contra Dios. Se encuentran en un estado de rebelión oculta de la 
cual ellos mismos ignoran su existencia; muy frecuentemente, parece que aceptan plenamente la situación ontológica 
del hombre; se dicen humildes, devotos, sumisos a la voluntad divina, pero en el fondo de su ser hay una rebelión 
escondida. Sometidos a su condición humana pero carcomidos por el orgullo, quieren ser ‘igual que Dios’. Es este el 
estado fundamental de lo que se llama neurosis.”
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alguna perturbación “nerviosa”; el diagnóstico de neurosis reposa siempre y 
sin ninguna excepción sobre el estudio de la personalidad total.51

Allers sigue en general la concepción adleriana de la neurosis. Para el 
fundador de la psicología del individuo, el carácter neurótico surge del intento 
supercompensatorio de un complejo de inferioridad a través de la voluntad de 
poder, que tiene como meta el sentimiento de personalidad.52 El neurótico es 
una persona que siente de modo angustioso sus limitaciones e imperfecciones 
(complejo de inferioridad) y busca por todos los medios, aún a través de la 
debilidad y la enfermedad, llegar a ser alguien, llegar a la cima. A esta meta, 
el neurótico subordina todas sus fuerzas cognitivas (imaginación, memoria, 
etc.) y afectivas. Este fin de superioridad, se concreta a través de determinadas 
imágenes y figuras, complejos de representaciones, que se ponen como metas 
o fines “ficticios” (la masculinidad, el poder, la riqueza, etc.).53 De este modo el 
neurótico se va creando una “técnica de vida”, que a veces incluso justifica con 

51 Ibidem, 29.
52 Cf. a. aDlEr, El carácter neurótico, Planeta-Agostini, Barcelona 1994, 15-16: “Hemos hallado que el objetivo final 
de toda neurosis consiste en la exaltación del sentimiento de personalidad, cuya fórmula más simple se manifiesta 
como una exagerada afirmación de virilidad (‘protesta viril’) [..]. La libido, la pulsión sexual y las tendencias per-
versas, sea cual fuere su origen, están subordinados a la misma idea directriz. La ‘voluntad de poder’ y el ‘afán de 
parecer’ de Nietzsche dicen en el fondo lo mismo que nuestra concepción”; Ibidem, 80: “La línea de orientación, que 
en ascensión casi vertical sigue el neurótico, exige todos estos recursos y formas de vida especiales comprendidos en 
el concepto nada homogéneo de ‘síntoma neurótico’. Así, todo el sistema neurótico de aseguramientos puede ponerse 
en movimiento, inclusive en relación con puntos alejados de la realidad inmediata, y se establecen dispositivos ase-
guradores, barricadas, camuflajes de protección, a menudo incomprensibles, pero que siempre buscan la victoria del 
impulso central: de la voluntad de poder”; Práctica y teoría..., 81, nota: “La vanidad y el orgullo, se erigen en líneas 
directrices únicas, o casi únicas, en tanto la capacidad creadora, la lógica de la convivencia humana y la participación 
en el alma colectiva desaparecen”; etc.
53 Cf. El carácter neurótico, 55: “Así, el individuo encuentra que en su medio, a su disposición, se le ofrecen como 
objetivo final una innúmera variedad de valores: la fuerza corporal o espiritual, la inmortalidad, la virtud, la piedad, 
la riqueza, la ‘moral de los amos’, el sentimiento social, la autocracia... objetivos entre los cuales cada individuo, en su 
peculiar afán de perfección, elige aquellos que, según su peculiar receptividad, mejor le cuadran [...]. En un momento 
dado, todas las fuerzas vivas, toda la energía del niño se ponen al servicio de su mundo subjetivo que, con arreglo a 
la ficción directriz, distorsiona en su beneficio todas las impresiones e impulsos, los placeres y displaceres, inclusive 
el instinto de conservación, con vistas a lograr su objetivo”; Ibidem, 58: “A semejanza del ídolo de barro, estas abs-
tracciones ficticias reciben de la fantasía que las engendró cualidades de vida y de fuerza que luego recobran sobre el 
creador”; Ibidem, 67: “Podemos decir, pues, que el neurótico se halla bajo la influencia hipnótica de un plan de vida 
ficticio”; etc.
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una “filosofía de vida”54, que se traduce en el “estilo de vida”, que configura 
su carácter.

Nuestro autor, en estas ideas, se mantiene fiel a Adler. Allers identifica 
la “voluntad de poder” del neurótico, con el vicio capital de la superbia, que 
muchas veces puede no ser conciente, y que estructura el carácter en un sentido 
negativo y destructivo.

El Dr. Adler veía más justo de lo que él lo sabía, cuando enseñaba que los 
rasgos característicos del neurótico son la expresión y la consecuencia de esta 
ambición inaudita, ambición sin embargo velada a los ojos del “enfermo”. Pero 
no ha podido, a causa de ciertas limitaciones de su pensamiento, sea a causa de 
otros factores, medir toda la importancia de su descubrimiento. A decir verdad, 
este descubrimiento no era nuevo; se encuentra aquí y allá en ciertos tratados, 
muy antiguos e ignorados por los psicólogos y los médicos, pasajes que denotan 
un conocimiento sorprendente de estas cosas.55

La función que para Freud tenía la represión mecánica, para Allers la 
tiene el autoengaño. El carácter ficticio de la vida del neurótico es llamado por 
Allers mentira existencial o “inautenticidad”. En el fondo en el carácter neuró-
tico se daría según Allers una subversión, conciente o no, del orden axiológico, 
de la que el individuo no quiere hacerse claramente conciente y responsable. La 
realidad castiga esta pretensión egoísta del neurótico con el malestar.

Hemos dicho que la rebelión conciente o no, contra el orden axiológico o 
el orden de la dignidad conduce necesariamente a la mentira. Esto es -entre pa-
réntesis- lo que hace que tantos neuróticos den la impresión de no ser realmente 
“enfermos” y por eso los demás los acusan de mala voluntad, de exageración e 

54 El existencialismo ateo de un Sartre, por ejemplo, es visto por Allers como muy próximo a la mentalidad neurótica; 
cf. r. allErs, Existencialismo y psiquiatría, 62: “La visión que nos da Sartre del mundo se parece bastante a la de 
ciertos neuróticos, especialmente en los casos de neurosis compulsivas. Su retrato del hombre suena casi verbatim, 
como aquel que Alfred Adler trazó de la personalidad neurótica, la del individuo que quiere ser Dios”; cf. r. allErs, 
“Bemerkungen über das Weltbild in anankastischen Syndromen und in der Philosophie von Jean-Paul Sartre”, en 
Jahrbuch für psychologie und psychotherapie, 6 (1959), 203-208.
55 Reflexiones..., 297. Sobre el tema de la soberbia en la tradición y en la psicología contemporánea, cf. M. F. Echava-
rría, “La soberbia y la lujuria como patologías centrales de la psique según Alfred Adler y santo Tomás de Aquino”, 
en i. anDErEggEn- z. sEligMann, La psicología ante la Gracia, 41-162. Cf. también M. F. Echavarría, La praxis de 
la psicología y sus niveles epistemológicos según santo Tomás de Aquino, Documenta Universitaria, Girona 2005, 
506-520.
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incluso de simulación. Esta mentira es inextricable porque para rebelarse es ne-
cesario que el hombre exista, y porque existiendo, es incorporado, por así decir, 
en este orden que él rehusa aceptar.56

En el hombre se da una dualidad interior. Es la dualidad constatada por 
la tradición cristiana, por san Pablo y por san Agustín, de la carne que se rebela 
contra el espíritu. Dice Allers: “El hombre arrastrado por una fuerza misteriosa, 
no necesariamente demoníaca (cf. lo que dice San Agustín de la ‘segunda volun-
tad’, Confesiones VIII, 9), hacia una actitud esencialmente insensata, contraria a la 
objetividad,57 se vuelve por eso mismo, en virtud de una ley inexorable, la presa de 
la mentira.”58 Esta mentira se instala cuando la persona no quiere ver la realidad: 
“No solamente existe la mentira que afirma una proposición contraria a la verdad, 
sino también aquella que cierra voluntariamente los ojos delante de la verdad.”59

Aquí aparece el concepto agustiniano de la “segunda voluntad”, contra-
puesta a la espiritual. Merece la pena leer el texto completo de san Agustín. Así 
lo cita Allers:

56 Reflexiones..., 300. Cercano a estar ideas estaba Igor Caruso en su primera época; cf. I. caruso, Análisis psíquico 
y síntesis existencial, Herder, Barcelona 1954, 60-61: “El neurótico no quiere saber que su culpa está en la absoluti-
zación de lo relativo y busca explicaciones superficiales (‘remordimientos sintomáticos’): su mentira vital la localiza 
falsamente. [...] Ese hecho que llamamos neurosis tiene lugar exactamente sólo cuando una culpa no se quiso admitir, 
se reprimió, y produjo un sentimiento de culpabilidad difuso o incluso falsamente localizado. [...] Naturalmente la 
‘culpa’ que ostenta el neurótico no tiene que ser el componente culposo real de la neurosis. Bien al contrario, los 
sentimientos neuróticos de culpabilidad (sentimientos de inferioridad, autorreproches, escrúpulos, etc.) son a menudo 
un disfraz que debe hacer viable la ‘falsa localización’. Lo de que ‘la conciencia más cargada durante muchos años no 
conduce necesariamente a la neurosis’ no es un argumento contra la presencia de la mala conciencia en la neurosis. 
Tampoco el bacilo de Koch hace tuberculosos a todos sus portadores. No toda culpa conduce a la neurosis, sino la 
inconfesada y sin embargo temida. Esa culpa está frecuentemente en que el neurótico se declara culpable en cosas 
sin importancia mientras que de su verdadera culpa no se entera. Esta verdadera culpa es la soberbia, que consiste 
en identificarse el neurótico con su ideal y excluir de la conciencia los movimientos que no se compadecen con ese 
ideal; de esos movimientos ‘ignorados’ no se siente responsable. [...] El argumento contra la relación entre culpa y 
neurosis es un argumento típicamente neurótico y encuentra su continuidad lógica en la psicoterapia naturalística, la 
cual declara neurótico a todo sentimiento de culpabilidad.” Lamentablemente, Caruso consideraba, como Dalbiez, 
que se podía conservar el método psicoanalítico, cambiando la doctrina, de manera de elaborar un “psicoanálisis per-
sonalista”. Finalmente, Caruso se entregó a la filosofía dialéctica y se acercó más a la letra y al espíritu de Freud. Su 
doctrina la llamó “psicoanálisis dialéctico”. No es de extrañar, por ello, que actualmente el Círculo Vienés de Psicolo-
gía Profunda, fundado por Caruso, haya cambiado su nombre por el de Círculo Vienés de Psicoanálisis, abandonando 
completamente el punto de vista personalista y no siguiendo ya a Caruso, sino directamente a Freud.
57 Sobre la relación entre lo que Allers llama “objetividad” y la tradicional virtud de la prudencia, cf. J. piEpEr, “Sa-
chlichkeit und Klugheit.”.
58 Reflexiones..., 295.
59 Ibidem, 296.
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En uno de los pasajes de un libro famoso encontramos implícitamente este 
conocimiento: el cuerpo obedecía con más facilidad a las indicaciones volitivas 
más apagadas del alma y se movían los miembros a su capricho, antes que el alma 
se obedeciese a sí misma y pudiera realizar sólo con su voluntad su más fuerte 
albedrío ¿Cómo ocurría este hecho inaudito y cuáles eran sus causas?... El espíritu 
ordena al cuerpo, y éste obedece al instante; el espíritu se ordena a sí mismo, y tro-
pieza con resistencias. Manda el espíritu que se mueva la mano, y el movimiento 
se ejecuta con tal facilidad que no se puede distinguir dónde acaba el mandato y 
dónde comienza la ejecución; y, entretanto, el espíritu es espíritu y la mano perte-
nece al cuerpo. En cambio, cuando el espíritu manda al espíritu querer, se trata de 
la misma cosa y, sin embargo, aquél no lo hace. ¿Cómo ocurre este hecho inaudito 
y cuáles son sus causas? El espíritu ordena, como digo, querer y no lo ordenaría si 
no quisiera; pero no hace lo que ordena él mismo. No quiere de un modo pleno y, 
por esta razón, no ordena de un modo entero y pleno. Porque ordena hasta donde 
él quiere, y por esto no acaece lo que ordena en cuanto no quiere; pues la voluntad 
manda que haya una voluntad, y no otra que ella misma: por esto no ordena de 
un modo pleno y así no acaece lo que ordena. Pues si la voluntad fuese plena, no 
necesitaría mandar que hubiera tal voluntad, porque ésta existiría ya. No es, pues, 
un hecho insólito querer en parte, y, en parte, no querer; sino una enfermedad del 
espíritu que no se domina del todo, estando de una parte apoyado por la verdad y, 
de otra, dominado por la costumbre. De aquí se sigue que hay dos voluntades, nin-
guna de las cuales lo es del todo, sino que la una posee lo que a la otra le falta... Ni 
yo quería plenamente, ni tampoco no quería plenamente. Por esto estaba en lucha 
conmigo mismo y me hallaba dividido. Esta división acaecía contra mi voluntad, 
pero no anunciaba la presencia de un espíritu ajeno dentro de mí... Una y la misma 
alma es la que a medias en su albedrío quiere lo uno y a medias quiere lo otro.60

Según Allers, con esta “segunda voluntad” san Agustín se convierte en el 
descubridor de la noción de inconsciente61: 

60  Naturaleza...,  46.
61  Esta afirmación no es del todo exacta. Ideas semejantes aparecen en los mejores autores de la filosofía grie-
ga y también en otros Padres de la Iglesia, además de en el mismo san Pablo. Cf. g. rEalE, Corpo, anima e salute. Il 
concetto di uomo da Omero a Platone, Raffaello Cortina Editore, Milano 1999; J.-C. larchEt, L’inconscient spirituel, 
Cerf, Paris 2005.
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Estas palabras de san Agustín, traducidas al lenguaje algo menos impre-
sionante de la caracterología, quieren decir lo siguiente: Primero, que las accio-
nes y el comportamiento de un hombre son la manifestación de una voluntad; 
y, segundo, que la voluntad, escondida tras ese comportamiento real, puede ser 
desconocida para el hombre de que se trata. Pero a la vez ese pasaje de las “Con-
fesiones” es el primero en introducir el concepto de lo “inconsciente”, si no de 
un modo expreso, sí con propiedad; y es también donde por primera vez aparece 
representada la interpretación de la conducta humana que hoy llamamos “fina-
lista”. En las publicaciones científicas modernas se defiende esa interpretación, 
ante todo, en las que se ocupan principalmente de la educación y de la correc-
ción y modo de prevenir la evolución psíquica anormal, en primer lugar, en la 
psicología individual fundada por Alfredo Adler, cuyas ideas nos serán de mucha 
utilidad.62

Allers sostiene, entonces, entroncando en esta concepción paulino-agus-
tiniana, que en el fondo del corazón del hombre existe la tendencia a la rebelión, 
y que ésta es la causa profunda del trastorno caracterial llamado neurosis. Allers 
habla incluso de un “conflicto metafísico”, pues no se trata simplemente de una 
rebelión frente a una cosa particular, sino frente al orden total de la existencia.

No es posible explicar aquí cómo esta actitud de rebeldía interior, que 
generalmente el sujeto no reconoce como tal, constituye un factor de una impor-
tancia central en la evolución de las neurosis. El objeto de la rebeldía no es un 
hecho aislado, un sufrimiento, un conflicto, sino el hecho total de no ser más que 
una creatura, limitada en su poder, en su existencia, en sus derechos. A pesar de 
los miles o millones de años que han corrido después de que la serpiente empujó 
a los primeros hombres a la rebelión, las palabras del demonio no han cesado 
de hacerse escuchar sordamente en las profundidades de nuestro yo: eritis sicut 
Dii.63

La referencia de Allers al pecado original no es ociosa. Según el psiquia-
tra vienés, la naturaleza caída es la fuente oculta de esta tendencia a la rebelión, 

62  Naturaleza..., 47.
63  El amor..., 337.
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de esa dualidad que está en la base del trastorno neurótico. Dejado a sí mismo, 
todo hombre es virtualmente un neurótico.

La neurosis surge de la exageración acaecida en la divergencia -que exis-
te en toda vida humana- de voluntad de poderío y posibilidad de poderío. En 
otras palabras: es un resultado de la situación puramente humana, tal como está 
constituida en la naturaleza caída. Puede igualmente decirse que, orientada hacia 
lo morboso y pervertido, es consecuencia de la rebelión de la creatura contra su 
finitud e impotencia naturales.64

Esta neurosis “virtual”, que caracteriza a todo hombre por el hecho de 
tener la naturaleza caída y sufrir dentro de sí la rebelión de sus miembros contra 
la ley de la razón, se actualiza, según Allers, cuando se manifiesta el “conflicto 
metafísico”.

El carácter nervioso se transforma en neurosis manifiesta desde que la 
situación del individuo amenaza con ponerlo frente al “conflicto metafísico”. En 
ciertas condiciones, este conflicto puede quedar absolutamente ignorado. Este es 
el caso cuando el individuo vive en un medio donde las leyes de la metafísica -y 
por lo tanto de la realidad- han sido abolidas por algún decreto. (Realmente no 
pueden ser abolidas, eso se entiende, pero se les puede hacer creer a las masas 
porque son demasiado crédulas). Sería posible si hubiera una disminución de la 
neurosis en un país donde el hombre, la raza, la sociedad, el Estado son declara-
dos el bien supremo. Pero no se podría concluir de eso que esas ideologías son 
más “sanas” que lo es la filosofía cristiana. Uno debería solamente juzgar que 

64 Naturaleza ..., 306; Cf. l. JugnEt, Rudolf Allers ..., 80: “Así como el orgullo fue el pecado original, así como en cierto 
modo es el objetivo último de todo pecado pasado o presente, así también oculto y privado de acceso a la consciencia, 
es la causa fundamental de muchas y hasta probablemente de todas las anomalías y perversiones del carácter.” El 
mismo Freud no puede evitar recurrir al pecado original para explicar la situación de malestar en que se encuentra 
el hombre; cf., por ejemplo, Totem y tabú. Según el psicólogo americano Paul Vitz, “Freud’s concept of the Oedipus 
complex is strong psychological evidence of the universal tendency to be as God, to sin by rebellion, and disobedi-
ence; it is a specific representation of the struggle to become an autonomus ruler of our own and others’ lives” (p. 
vitz, “Christianity and Psychoanalysis, Part 1: Jesus as the Anti-Oedipus”, en Journal of Psychology and Theology, 
12 (1984), 8); cf. también, “The Vicissitudes of Original Sin: a Reply to Bridgman and Carter”, Ibidem, 17 (1989), 10: 
“A Christian psychology is a synthetic one in wich descriptions of psychological pathology from different frameworks 
can be integrated into a general picture of fallen human nature. The different pathological ways in which narcissism 
is expressed can be understood as the vicissitudes of original sin.”



aportacionEs DE ruDolF allErs a la psicotErapia 355

estas ideologías impiden la eclosión de la neurosis porque enseñan a la mayoría 
de los hombres un método propio de apartar los ojos de la verdad.65

La conexión entre neurosis y pecado (o vicio) que establece Allers no 
tiene como finalidad la culpabilización morbosa y patologizante de los hombres, 
sino, por oposición a las explicaciones naturalistas que buscan eliminar los con-
ceptos de culpa y responsabilidad apelando a fuerzas mecánicas inconscientes 
y ajenas a la voluntad humana, reforzar la idea de que el psiquismo humano 
(espiritual y sensitivo), aún en sus dimensiones más automáticas y sustraídas a 
la conciencia, forma parte de la integridad de la personalidad moral del sujeto. 
Años más tarde, el Papa Pío XII proponía algo semejante con estas palabras:

Hay un malestar psicológico y moral, la inhibición del yo, del que vues-
tra ciencia se ocupa de develar las causas. Cuando esta inhibición penetra en el 
dominio moral, por ejemplo, cuando se trata de dinamismos como el instinto de 
dominación, de superioridad, y el instinto sexual66, la psicoterapia no podría, sin 
más, tratar esta inhibición del yo como una suerte de fatalidad, como una tiranía 
de la pulsión afectiva, que brota del subconsciente y que escapa absolutamente al 
control de la conciencia y del alma. Que no se abaje demasiado apresuradamente 
al hombre concreto con su carácter personal al rango del animal bruto. A pesar 
de las buenas intenciones del terapeuta, los espíritus delicados resienten amar-
gamente esta degradación al plano de la vida instintiva y sensitiva. Que no se 
descuiden tampoco nuestras observaciones precedentes sobre el orden de valor 
de las funciones y el rol de su dirección central.67

Si todo hombre es “capaz de neurosis”, nos podemos preguntar ¿Es po-
sible la normalidad? ¿No tendrá razón Freud cuando dice que la normalidad y 
la anormalidad prácticamente no se distinguen, pues son grados diferentes de lo 
mismo? ¿Quién puede ser considerado una persona normal?

65 Reflexiones..., 299.
66 Las alusiones a las teorías de Adler y Freud son bastante claras. El sentido del texto es, por lo tanto, que Adler y 
Freud se adentraron en territorio moral y que, por lo tanto, explicaciones y terapias de estos estados que excluyan lo 
propiamente humano son insuficientes y peligrosas.
67 pío Xii, Alocución a los participantes al V Congreso Internacional de Psicoterapia y de Psicología clínica, Roma, 
15 de abril de 1953, §3. Sobre la importancia del Magisterio de Pío XII en temas de psicología, cf. R. pascual, “La 
visión del Magisterio pontificio reciente de cara a las modernas teorías psicológicas (primera parte)”, en Ecclesia, 
XVIII (2004), 61-73.
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Normalidad y santidad6. 

Según Alfred Adler, la madurez personal se alcanza cuando se abandona 
el egocentrismo, que encierra al individuo en sí mismo, por la apertura al bien 
de los demás. Para Allers, la realización del hombre, que es a la vez personal y 
comunitaria, se logra por el amor, que lleva a trascender de alguna manera la 
soledad original en que el hombre se encuentra68 y, sobre todo, su egoísmo anti-
natural. El deseo de unión substancial con la persona amada, sin embargo, no es 
posible en el nivel creatural, ni siquiera en la unión nupcial, imagen del amor por 
excelencia.69 Sólo el amor de Dios es capaz colmar el deseo de unión y comple-
tud a que aspira el corazón humano

En efecto, que el amor, actitud del yo, sea capaz de llevar al hombre a 
trascender su propio yo, es una cosa inimaginable. Para que el yo sea sacado de 
sí mismo, es indispensable la intervención de una fuerza ajena a sí mismo. Esta 
fuerza, el amor no puede ejercerla si no es, no solamente el acto, la pasión, la ac-

68 El amor..., 321-322: “Esta soledad es algo más profunda que esa sensación banal de aislamiento de la cual los hom-
bres se quejan cuando no tienen compañía, cuando no tienen alguien que los atienda, cuando se creen incomprendidos. 
La soledad que aquí tenemos en cuenta es un carácter constitutivo de la existencia de la creatura y una consecuencia 
necesaria de su estructura ontológica. El ser racional tiene esto de particular, que su existencia y su esencia se reflejan 
en su consciencia. La soledad sentida es el correlato subjetivo del aislamiento ontológico.” Estos pasajes concuer-
dan, en modo sorprendente, con algunas enseñanzas de las Catequesis sobre el amor humano de Juan Pablo II (I 
PARTE, 6): “El texto yahvista [del Génesis] nos permite, sin embargo, descubrir incluso elementos ulteriores en ese 
maravilloso paisaje, en el que el hombre se encuentra solo frente a Dios, sobre todo para expresar, a través de una 
primera autodefinición, el propio autoconocimiento, como manifestación primitiva y fundamental de humanidad. El 
autoconocimiento va a la par del conocimiento del mundo, de todas las criaturas visibles, de todos los seres vivientes 
a los que el hombre ha dado nombre para afirmar frente a ellos la propia diversidad. Así, pues, la conciencia revela al 
hombre como el que posee la facultad cognoscitiva respecto al mundo visible. Con este conocimiento que lo hace salir, 
en cierto modo, fuera del propio ser, al mismo tiempo el hombre se revela a sí mismo en toda la peculiaridad de su 
ser. No está solamente esencial y subjetivamente solo. En efecto, soledad significa también subjetividad del hombre, 
la cual se constituye a través del autoconocimiento.”
69 El amor..., 319-320: “Examinando los hechos se observa que esta unión, da alguna satisfacción pero deja también 
para desear. Calma sin dudas, todas las necesidades del instinto; pero esta comunión, esta identificación de dos seres, 
esta voluntad de ser recibido en el otro, tal como la concibe el amor, no se encuentra. Por mucho que hagan los esposos 
no pueden entrepenetrarse, no pueden fundirse el uno en el otro. Una barrera infranqueable los separa. Gran cantidad 
de gente -hombres y mujeres- se quejan del hecho de que las alegrías físicas del matrimonio no pueden, a pesar del 
gozo común, a pesar del abandono supremo, satisfacer el deseo de unión. Lo supremo del placer hace olvidar, por un 
momento, que la unión no se realiza; pero, a penas este momento pasa, cada uno de los esposos se hace consciente 
de su individualidad, de la imposibilidad de salir realmente de sí mismos. Si bien los esposos dicen: ‘nosotros’ en el 
sentido más profundo que puede hacerlo una pareja, este ‘nosotros’ es siempre un plural. Una pareja es ‘una caro’ 
(Mat. 19, 6), jamás una persona o ens unum.”
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titud del yo, sino un ser en quien el yo y el amor se confunden. Es necesario que 
sea el Amor sustancial, y no una modificación de un ser esencialmente diferente 
de él.

Cuando obra este Amor, de Dios, la unión puede ser realizada (no por las 
propiedades de nuestra naturaleza, sino por la gracia que viene de lo alto) a un 
grado que ninguna unión de aquí abajo podría producir jamás. La realización de 
los deseos que el amor despierta en el alma sólo es posible en el amor de Dios y 
por la ayuda otorgada a nuestra impotencia por la bondad del Altísimo.70

Desde esta perspectiva del amor sobrenatural que viene de Dios y tiene a 
Dios por término, Allers asume lo que en la postura de Alfred Adler hay de ver-
dadero. Para éste, el fin real de la vida humana, al que se contrapone el fin ficticio 
neurótico de la superioridad egocéntrica, está indicado por el “sentimiento de co-
munidad” (o “interés social”), que impulsa al altruismo y a dar la vida por el bien 
común. En Adler, esta visión queda encerrada en una actitud inmanentista, de tal 
modo que al final termina casi por divinizar la comunidad humana.71 En Allers, 
por el contrario, la tendencia a la vida comunitaria, que él no llama “sentimiento” 
sino “voluntad de comunidad”, se cumple en el modo más pleno en la comuni-
dad sobrenatural de los santos, en la Iglesia, que actualiza totalmente al mismo 
tiempo la realización personal e íntima y la tendencia a la universalidad por su 
intrínseca “catolicidad”. La clave central es la relación personal con Cristo.

La educación tiene que resolver esta difícil tarea: hallar el camino que 
media entre aquellas medidas que pueden socavar la vivencia del valor propio, 

70 El amor..., 321.
71 Cf. a. aDlEr, Superioridad e interés social, Fondo de Cultura Económica, México 1968, 248: “Puesto que el fraca-
so en la vida se debe al error, también es comprensible que ocasionalmente (en casos raros) una persona pueda librarse 
del error si, a pesar de él, ha permanecido fuerte en el espíritu de una comunidad ideal. En la religión esto puede suce-
der, como Jahn señala, a partir del contacto del yo con Dios. En la Psicología Individual durante su suave bombardeo 
de preguntas, la persona equivocada experimenta la gracia, la redención y el perdón por medio de su conversión en 
una parte del todo.” Esta postura, de la superación de la culpa a través de la mera intervención humana, Adler la tiene 
en común con el mismo Freud y con Jung. Sin embargo, estos últimos van más allá, porque consideran al pecado como 
un paso dialécticamente necesario para lograr una conciencia más profunda de sí y de la dualidad insuperable que 
estaría en el fondo de la realidad. A partir de estos autores, esta postura profundamente anticristiana se ha difundido 
ampliamente en la psicología contemporánea; cf. por ejemplo E. FroMM, El miedo a la libertad, Planeta-De Agostini, 
Barcelona 1993, 51: “Obrar contra las órdenes de Dios significa liberarse de la coerción, emerger de la existencia 
inconsciente de la vida prehumana para elevarse hacia el nivel humano. Obrar contra el mandamiento de la autoridad, 
cometer un pecado, es, en su aspecto positivo humano, el primer acto de libertad, es decir, el primer acto humano.”
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y las que propenden a instaurar una absolutización de esa misma persona. [...] 
Esta paradoja y antinomia (no mayor, por lo demás, que las restantes divergen-
cias antinómicas de la vida humana) halla su expresión, o mejor, su prototipo en 
la pervivencia de Cristo en la Iglesia, en cuanto comunidad de los santos, pudien-
do vivir también en la persona humana individual: “no vivo yo, sino Cristo vive 
en mí”. Así, pues, el ideal del carácter que únicamente puede satisfacer por en-
tero las condiciones de la existencia y la naturaleza humanas -por mucho que en 
concreto varíe, de acuerdo con la constitución individual y la estructura cultural, 
nacional, situacional- debe quedar inscrito en el marco de una forma de vida que 
reduzca a unidad las divergencias polares de individuo y comunidad, de persona 
autovaliosa y totalidad fundadora de valor, de finitud creadora y vocación a par-
ticipar en la vida divina. No son necesarias más aclaraciones para ver que todas 
estas exigencias se cumplen en una vida católica honda y exactamente entendida. 
Así como kaqolikaÞ no sólo se extiende sobre todas las culturas, pueblos y tiem-
pos, sino también abarca toda la cualitativa diversidad de las personas humanas 
individuales, así también la vida católica, una vida según el principio católico, 
puede satisfacer las divergencias de nuestro ser, reduciéndolas a la unidad de 
contrarios. No sólo la Iglesia debería poder vivir Kat’olon -por encima de todo-, 
como en efecto lo hace, sino también cada uno de sus miembros.72

72 Naturaleza ..., 213-214. No sólo se debe rechazar una psicología como la de Freud, que concibe un precario individuo 
dividido interiormente, en lucha con el mundo y oprimido por la cultura, sino también una visión que, aún resaltando 
la importancia de la dimensión espiritual del ser humano, reduce la religión a medio expresivo del individuo, sin 
referencia necesaria a un Dios trascendente y a la comunidad, como es el caso de Frankl, paradójicamente discípulo 
de Allers; cf. v. E. Frankl, La presencia ignorada de Dios, Herder, Barcelona 1988, 96: “En cierta ocasión fui entre-
vistado por una reportera de la revista ‘Time’. Me preguntó si nuestra tendencia natural nos aparta de la religión. Yo 
le respondí que nuestra tendencia no nos aparta de la religión, y sí en cambio de aquellas confesiones que no parecen 
tener otra cosa que hacer sino luchar entre ellas logrando así que sus propios fieles acaben por abandonarlas. Siguió 
preguntándome la periodista si acaso eso significaba que tarde o temprano iríamos a parar todos a una religión uni-
versal, cosa que yo negué: al contrario, dije, más bien vamos hacia una religiosidad personal, es decir, profundamente 
personalizada, una religiosidad a partir de la cual cada uno encontrará su lenguaje propio, personal, el más afín a su 
naturaleza íntima, cuando se torne a Dios”. Esta “religiosidad personal” de Frankl es perfectamente compatible con el 
ateísmo, como él mismo se encarga de aclarar; cf. El hombre doliente. Fundamentos antropológicos de la psicotera-
pia, Herder, Barcelona 1990, 271: “Lo que uno piensa en su extrema soledad -y por lo tanto, en su máxima sinceridad 
consigo mismo- y lo que habla en su ‘lenguaje interior’ se lo está diciendo a Dios (tibi meum loquitur); en este sentido 
es irrelevante que uno sea teísta o ateo, ya que en ambos casos se puede definir a Dios ‘operacionalmente’ como in-
terlocutor de uno. El teísta sólo difiere del ateo en que no admite la hipótesis de que el interlocutor sea él mismo, sino 
que considera a este interlocutor como alguien que no es él mismo”. A partir de estas afirmaciones, se puede entender 
el carácter relativo del “sentido de la vida” en el pensamiento de Frankl. La “responsabilidad” a la que la psicoterapia 
conduce al paciente, dice él mismo en un escrito juvenil, es un valor puramente formal, sin contenido objetivo; cf. Le 
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Desde estos supuestos, podemos volver a las preguntas que nos habíamos 
planteado: ¿Quién puede escapar a la neurosis? ¿Quién es el hombre normal? 
Allers responde de la siguiente manera:

Del hecho que la inautenticidad constituye, como a todo el mundo es 
dado a entender, un rasgo esencial del comportamiento neurótico, se sigue ade-
más la consecuencia de que solamente aquel hombre cuya vida transcurra en una 
auténtica y completa entrega a las tareas de la vida (naturales o sobrenaturales), 
podrá estar libre por entero de las neurosis; aquel hombre que responde constan-
temente con un decidido “sí” a su puesto de creatura en general y de creatura con 
una específica y concreta constitución. O dicho con otras palabras: “al margen de 
la neurosis no queda más que el santo”.73

Estas afirmaciones han sido muchas veces malinterpretadas, como si 
Allers confundiera la enfermedad con el pecado. Pero si se analiza bien la con-
cepción adleriana y allersiana de la neurosis, que distingue los síntomas neuró-
ticos del carácter neurótico, hacia el que no existiría una disposición específica 
que no preexistiera en cualquier ser humano (según nuestro autor, a causa del 
pecado original), estas afirmaciones son del todo lógicas (por no decir, además, 
que son congruentes con la experiencia cristiana). Allers no afirma en absoluto 
que baste ser un simple cristiano para no ser neurótico, sino que en la vida ver-
daderamente santa la neurosis está totalmente superada.

Pero nuestro autor no se queda en la constatación, por así decir, “negati-
va” de la ausencia de neurosis en una vida santa o que tiende realmente a la san-
tidad, sino que, “positivamente”, afirma que la auténtica “salud del alma” sólo se 
encuentra en la santidad.

radici della psicoterapia, LAS, Roma 2000, 129: “No se puede pensar un sistema de valores, una escala de valores, 
una particular concepción del mundo sin el reconocimiento de la responsabilidad como valor fundamental, como 
valor formal respecto a diferentes definiciones de contenido. A nosotros psicoterapeutas no nos interesa qué visión 
del mundo y de la realidad tengan nuestros pacientes, o qué valores ellos adopten; lo que es necesario es llevarlos al 
punto de tener una visión del mundo y de sentirse responsables ante los valores”. Sin negar los aspectos positivos que 
se pueden encontrar en la psicología de Frankl, y que en parte debe a Allers (él mismo, en el párrafo siguiente lo cita, 
diciendo que Allers definió la psicoterapia como “educación al reconocimiento de la responsabilidad”; Ibidem, 130), 
es claro que en este punto ambos autores difieren. Para Allers hay un orden objetivo de valores que, sin necesidad de 
violencia, se puede ayudar al paciente a reconocer.
73 Naturaleza y educación del carácter, 310 (nota 1).
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Situándonos, pues -y para ello tenemos buenas razones-, en el punto de 
vista según el cual la definitiva superación de la inautenticidad, que caracteriza y 
define a la neurosis, no se logra sino en la vida verdaderamente santa, obtenemos 
esta otra conclusión: la salud anímica en sentido estricto no puede alentar más 
que sobre el terreno de una vida santa, o por lo menos de una vida que tiende a 
la santidad.74

Sólo el reconocimiento de nuestras limitaciones creaturales, por la humil-
dad, y la auténtica entrega a Dios y a los demás, por el amor, nos puede colocar 
más allá de la neurosis y realizarnos en modo personal y comunitario.

Neurosis y santidad: aridez-síntoma y aridez-etapa7. 

Si, como dice Allers, el santo está más allá de la neurosis, ¿cómo se ex-
plican ciertos fenómenos aparentemente neuróticos que podemos observar en la 
vida de algunos santos, y sobre los que hay abundantes estudios?

En primer lugar, tenemos que tener presente que para importantes es-
cuelas de psicología, entre las que destaca el freudismo, el santo es el prototipo 
del neurótico. Esto no es una conclusión basada en la experiencia, sino que es 
una premisa que depende de la influencia que filosofías como la de Nietzsche 
han tenido en el psicoanálisis.75 No es raro que luego, analizando la vida de los 
santos, encuentren lo que ellos mismos pusieron o lo que sus principios teóricos 
obligan a concluir. Estos autores confunden de hecho los polos más opuestos: la 

74 Naturaleza y educación del carácter, 310-311. Josef Pieper, mostrando la coincidencia de la ética tomista con las 
caracterologías de Adler y Allers, afirma: “Pero es de gran valor para el eticista experimentar qué es lo que hace 
psíquicamente sano al hombre, pues pertenece a los más prufundamente arraigados e indestructibles principios de 
nuestro saber práctico, que el hombre bueno no puede estar psíquicamente enfermo, y que el hombre psíquicamente 
sano no puede estar corrompido moralmente, que los caminos hacia los bueno son al mismo tiempo los que conducen 
a la salud psíquica, y que lo que lo que le hace mal al hombre, tiene que enfermarlo; entonces, en cierto sentido, ética y 
caracterología (del tipo mencionado) deben confirmarse mutuamente” (J. piEpEr, “Sachlichkeit und Klugheit”, 69).
75 F. niEtzschE, El Anticristo, Alianza, Buenos Aires 1996, 87-88: “Poner enfermo al hombre es la verdadera intención 
oculta de todo el sistema de procedimientos salutíferos de la Iglesia. Y la Iglesia misma -¿No es ella el manicomio 
católico como último ideal? [...] El momento en que una crisis religiosa se adueña de un pueblo viene caracterizado por 
epidemias nerviosas; [...] los estados ‘supremos’ que el cristianismo ha suspendido por encima de la humanidad, como 
valor de todos los valores, son formas epileptoides. La Iglesia ha canonizado in maiorem dei honorem únicamente a 
locos o a grandes estafadores.”
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virtud heroica y divina, por la que alguien supera el modo humano de actuar, con 
la patología psíquica, por la que alguien actúa por debajo del modo plenamente 
humano.

Por otro lado, tenemos que tener presente que, salvo Nuestro Señor Je-
sucristo y la Santísima Virgen María, que no tienen la mancha del pecado origi-
nal76, la inclinación a la neurosis es según Allers común a todos los hombres. El 
camino de santidad, con la ayuda de la gracia, lleva a superar esta inclinación, 
pero en los estados iniciales o intermedios de su vida cristiana, las manifestacio-
nes de desorden pueden ser evidentes.

Para concluir, tenemos ese período peculiar en la evolución espiritual que 
san Juan de la Cruz ha llamado “noche oscura”. Rudolf Allers propone distin-
guir, para no caer en el equívoco de confundir la neurosis con una purificación 
espiritual, lo que él llama “aridez-etapa” (o “aridez-estadio”), de la “aridez-sín-
toma”. Esto nos remite a la distinción hecha más arriba entre el carácter neuró-
tico, sus síntomas, y rasgos o conductas aparentemente neuróticos que se dan 
en una personalidad fundamentalmente sana. La aridez como etapa, es la que se 
verifica a lo largo de una purificación pasiva del alma, durante la que se pueden 
dar algunos fenómenos parecidos a los neuróticos. La segunda es síntoma de un 
trastorno verdaderamente neurótico de base, un carácter neurótico. ¿Cómo los 
distinguimos? No es fácil, a veces implica una agudeza interior y una sabiduría 
verdaderamente sobrenaturales. El criterio básico es, en principio, según Allers, 
el juicio desde la totalidad de la personalidad.77

Con ello se facilita la comprensión de episodios o fases neuróticas que 
con tanta frecuencia ocurren, o que por lo menos se les parecen extraordina-
riamente, en el transcurso de la vida de muchos santos. Estos hechos no deben 

76 Por eso es absurdo intentar comprender el alma de María, y mucho más de Cristo, a partir de las leyes empíricas o 
de teorías como la psicoanalítica, que no trascienden el estado de naturaleza caída. Sería blasfemo, por ejemplo, querer 
comprender la psicología de Cristo a partir de la dinámica del complejo de Edipo, como lo hace Freud en Totem y tabú, 
sin tener en cuenta que Cristo, por carecer absolutamente de pecado, no sólo no padeció en absoluto tal complejo, ni 
ningún otro, sino que justamente a partir de su plenitud sin defecto tiene el poder de liberarnos de nuestros propios 
complejos; cf. p. vitz, “Christianity and Psychoanalysis...”, 7: “We propose that Christ provides the answer to the 
Oedipical nightmare.”
77 Cf. r. allErs, “Aridité symptôme et aridité stade”, en Études Carmélitaines, 22 (1937), 132-153.
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inducirnos a concluir que la vida santa es una actitud neurótica o germina en el 
terreno de la neurosis, como creyó una incomprensiva explicación pseudocien-
tífica. Al observar con atención esas vidas, se ve que los episodios neuróticos no 
son más que simples episodios de ciertos períodos de la vida, estadios de paso, en 
los que se traba la lucha con el “déspota sombrío del yo” y cuya superación lleva 
siempre al hombre hasta un nivel más alto en la vida. Así se explica también que 
se puedan repetir tales episodios, pues que corresponden a diversos escalones de 
la ascensión del hombre e inician siempre una “sobreformación” más completa 
de éste en Dios -para servirnos de la expresión de Tauler-. [...] Nos parecería 
perfectamente descabellado el intento de explicar la “Noche Oscura”, y otros 
fenómenos análogos, como neuróticos o simplemente naturales.78

Psicoterapia y 8. metánoia

En la escuela adleriana, de la que Allers proviene, la psicoterapia es en el 
fondo pedagogía. Se trata de educar o reeducar el carácter, para que se conforme 
con los fines reales de la naturaleza humana. Así, la psicoterapia se aleja de las 
ciencias naturales y médicas, inscribiéndose entre las humanas y morales.79

Para esta escuela, la psicoterapia tendría dos partes: una analítica, en la 
que se pone de manifiesto la finalidad ficticia que persigue el individuo, y los 

78 Naturaleza y educación del carácter, 310-311.
79 Cf. R. allErs, “Formas fundamentales de psicoterapia”, 470: “El papel del psicoterapeuta individual-psicológico es, 
pues, considerablemente más activo que el del psicoanalítico. Aquél no asiste al desarrollo de una especie de proceso 
natural, que sólo puede acelerar o dirigir, sino que actúa con toda energía, con todo el peso de su personalidad en el 
destino del enfermo. Más aún: intenta inculcar al paciente fines y concepciones determinadas sobre el ser y la conducta 
humana. Esto equivale a decir que para muchos la psicología individual no puede considerarse exclusivamente como 
procedimiento puramente médico”; cf o. brachFElD, Los sentimientos de inferioridad, 179-180: “Era imposible, pues, 
prever la reacción del sujeto ante la minusvalía, orgánica, ‘psíquica’ o ‘social’; era imposible preverla, descontarla, por 
imponderables; así, esa reacción era de orden moral, y no de orden físico, fisiológico o biológico, y una vez llegado a 
este descubrimiento, la ruptura con las ideas recibidas de sus mayores, con la ideología imperante en la medicina de 
sus tiempos, era total, era irremediable. [...] Es muy notable, desde luego, que Adler llegara a sus resultados por unos 
medios tan empíricos y tan racionalistas como los demás, como sus contrincantes y futuros enemigos; y es preciso 
observar que él mismo nunca se atrevió a sacar todas las consecuencias morales y filosóficas de su descubrimiento”; 
según este autor, “esta orientación nueva [...] permite ciertos puntos de contacto con la filosofía aristotélico-tomista.”
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medios con que la sostiene; otra sintética80 o pedagógica, que mira a reformar el 
carácter.81

Allers asume estas ideas, pero “desde lo alto”, a partir de una visión más 
profunda del ser humano dada por la antropología cristiana. Este proceso de 
transformación del carácter neurótico, la “cura”, es considerado por nuestro au-
tor esencialmente como una conversión, o mejor “metánoia”, un cambio de la 
mente.82

Para permanecer firme ante los conflictos, las dificultades, las tentacio-
nes, es necesario ser simple. Para curar una neurosis no es necesario un análisis 
que descienda hasta las profundidades del inconsciente para sacar no sé qué re-
miniscencias, ni una interpretación que vea las modificaciones o las máscaras del 
instinto en nuestros pensamientos, en nuestro sueños y actos. Para curar una neu-
rosis es necesaria una verdadera metánoia, una revolución interior que sustituya 
al orgullo por la humildad, el egocentrismo por el abandono. Si nos volvemos 
simples, podríamos vencer el instinto por el amor, el cual constituye -si le es ver-
daderamente dado el desarrollarse- una fuerza maravillosa e invencible.83

La transformación interior que lleva a la salud, comienza por la humil-
dad, que vence a la soberbia, la voluntad de poder que es el motor oculto del 
carácter neurótico. Esto no se puede hacer sin ser movidos por el amor auténtico, 
que es la fuerza más potente que impulsa a la plenitud de vida, como ya expli-

80 Ibidem, 172: “Adler, en efecto, rechazando con la misma energía que Freud los métodos hipnóticos -que recubren y 
encubren, en vez de descubrir-, no ha querido perderse nunca en excesivas minucias ‘analíticas’: iba siempre al grano, 
buscaba las grandes directrices que guían la conducta, el pensamiento, la vida afectiva de la persona. Su modo de 
proceder es eminentemente sintético, en vez de analítico. No en vano su Psicología ha sido considerada desde sus 
comienzos como una Psicagogía: una ducción, mediante la Psicología. [...] Lo que practican sus discípulos auténticos 
es una psicagogía.”
81 Cf. E. wEXbErg, “El tratamiento por la psicología individual”, en k. birnbauM, Los métodos curativos psíquicos, 
Labor, Barcelona 1928, 197: “La comprensión de la personalidad del neurótico, la reducción de todas sus manifes-
taciones vitales, incluso el síntoma neurótico, a la acción de su línea directriz es la parte primera y más vasta de la 
psicoterapia. Su segunda parte pedagógica puede caracterizarse con la palabra ‘alentamiento’”; cf. a. kronFElD, 
“Psicagogía o pedagogía terapéutica”, Ibidem, 214: “Alfredo Adler, en su psicoterapia individual psicológica, desarro-
lló la psicagogía tanto en sus fundamentos como desde su aspecto práctico. ‘Curar’ y ‘formar’ son para él el mismo 
proceso esencial.”
82 Cf. Naturaleza ..., 258. Cf. z. sEligMann, “Psicoterapia: un camino de conformidad”, en La psicología ante la 
Gracia, 29-39.
83 El amor..., 338.
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camos. Junto a la humildad y al amor, nuestro autor coloca un tercer remedio: la 
verdad. Allers siempre tuvo presente como lema de su labor psicológica, la frase 
de Nuestro Señor: “La verdad os hará libres”.84

Para poder llegar a esta simplicidad, a esta actitud hacia el mundo y hacia 
sí mismo, es necesario hacer entrar en juego la segunda de las grandes fuerzas 
puestas a nuestra disposición por la bondad divina: la verdad. Estas dos fuerzas, 
la verdad y el amor, son las únicas para ser invencibles. Para liberarse de las ca-
denas que nos atan a los valores inferiores, para poder resistir a las tentaciones 
que desde afuera o desde dentro surgen tan frecuentemente, para permanecer 
firmes a través de los inevitables conflictos de la existencia, no hay que fiarse 
del estoicismo que no es en el fondo más que una forma refinada del orgullo, ni 
librarse a la búsqueda de causas inconscientes perdidas en la lejana nebulosa de 
un pasado problemático.85

El papel del psicoterapeuta, del pedagogo o de quien sea que acompañe 
a la persona en este cambio, es secundario y auxiliar. Se trata de quitar los im-
pedimentos al desarrollo de estas fuerzas curativas en el interior de la persona, 
a través del amor.86 Esto implica un cierto grado de desarrollo moral y espiritual 
por parte del pedagogo o del psicoterapeuta, que muy a menudo es tomado como 
ejemplo por quien necesita ayuda.87

De este modo, para Allers, en la medida en que UNA psicoterapia que 
pretenda transformar las actitudes que subyacen a los problemas caracteriales 

84 cf. v. Frankl, Op. cit., 238.
85 Naturaleza ..., 338-339.
86 Cf. Naturaleza ..., 328: “En la relación del que guía con el guiado se plantea, por primera vez, a menudo, una comu-
nidad real, una unión de hombre a hombre, que no descansa en una comunidad de intereses ni lazos de familia, ni en 
una convivencia casual o una vinculación erótica, sino en los estratos más hondos de la persona, incluso en el núcleo 
esencial o, por lo menos, al rozar a éste de cerca, abre paso a las fuerzas morales primeras de la naturaleza humana y 
permite reconocer los antagonismos que en ésta inciden.”
87 Sobre la importancia de la causa ejemplar en la educación del carácter, cf. r. allErs, Pedagogía sexual, 322-323: 
“La filosofía escolástica, en vez de proceder como ello se ha impuesto en la era moderna y limitar todas las relaciones 
de causa y efecto a una única modalidad, a saber, la que reina única y exclusivamente en la naturaleza inanimada, 
suele discriminar entre toda una serie de tales concatenaciones. Una de ellas se denomina causa exemplaris. Sin entrar 
aquí en una exposición pormenorizada, podremos observar sin duda que esta forma de causación desempeña un papel 
importante en todas las relaciones humanas, pero muy especialmente en la educación. Una persona de mal carácter 
bien puede realizar una performance científica o artística, mas no podría ser un buen educador, por mucho que ella 
misma se esforzase en serlo.”
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supone una “conversión”, no se trata de una tarea médica en el sentido estricto 
del término, aunque de hecho a veces sea llevada a cabo por el médico, pero no 
en cuanto es médico, sino un ser humano. Allers, hablando sobre la influencia 
que el médico puede tener sobre la actitud espiritual ante la vida y la muerte, lo 
dice con estas palabras:

De vez en cuando se oye que un médico no sólo consiguió aliviar los su-
frimientos del paciente mediante medicamentos, por ejemplo, morfina, sino que 
además le enseñó a comportarse de un modo distinto ante la vida y ante la muer-
te. Ahora bien; esto deja de ser ya una labor puramente médica. Esta conducción 
y conversión del alma –no podemos llamarla de otro modo- se basa únicamente 
en la humanidad del médico; por consiguiente, no es como el consuelo médico 
su exclusiva prerrogativa; el sacerdote, el amigo, el cónyuge, puede hacer lo 
mismo si su amor al prójimo es suficiente.88 

Nuestro autor está muy lejos de la actitud de aquellos que piensan que 
todo el mundo tiene que pasar por la psicoterapia. Éste es un defecto que, por un 
lado, proviene de la concepción psicoanalítica de la psicoterapia, según la cual, 
como el hombre está radicalmente desahuciado, sólo le queda analizarse sin fin. 
Por otro lado, de la mentalidad tecnocrática reinante en nuestro tiempo. Si algo 
no funciona, lo llevamos al técnico para que lo arregle. Si lo que está en desorden 
son nuestras emociones o nuestras relaciones interpersonales, lo llevamos al téc-
nico en vida humana, al psicólogo o al psiquiatra. Por el contrario, Allers es con-
ciente de que hay problemas que son específicamente humanos (o incluso más 
que humanos), y que sólo se solucionan con otro tipo de saber y de relación con 
los hombres. Lo que deben hacer la familia, los parientes, los amigos, la escue-
la... no lo puede reemplazar artificialmente un técnico. Tanto más, la esfera más 
íntima de la persona, la espiritual y teologal, que influye radicalmente en toda la 
vida humana, como su centro más hondo, no puede ser alcanzada y mejorada por 
la técnica, ni por ningún medio puramente natural.

Es necesario por lo mismo redescubrir los “lugares” naturales (morales, 
familiares, sociales) y sobrenaturales (oración, sacramentos, dirección espiritual, 

88 “Formas fundamentales de psicoterapia”, 452.
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vida religiosa, etc.) de desarrollo de la persona humana. Respecto de los segun-
dos, dice con acierto J. Pieper: “raro será que obtenga éxito la curación de una 
enfermedad psíquica nacida de la angustia por la propia seguridad, si no se la 
hace acompañar de una simultánea ‘conversión’ moral del hombre entero; la cual 
a su vez no será fructuosa, si consideramos la cuestión desde la perspectiva de 
la existencia concreta, mientras se mantenga en una esfera separada de la gracia, 
los sacramentos y la mística.”89 También Allers es conciente de “los límites de 
los medios naturales. En nuestra opinión, el dominio más perfecto de todos los 
conocimientos y de los procedimientos que de ellos se siguen, tiene que fraca-
sar, en última instancia, cuando no se entronca en la conexión, fundamentante y 
superior en su alcance, del saber religioso. Estamos convencidos de que es im-
posible, tanto la fundamentación teórica de una doctrina sobre la educación del 
carácter, como la de una teoría general del carácter, sin referirse a las verdades 
religiosas ni enraizar aquéllas en éstas. Vimos cómo los planteamientos de nues-
tras cuestiones, surgidos de una inmediata necesidad práctica, abocaban siempre 
a últimos problemas que únicamente se resolvían en el terreno de la metafísica y 
en el amplio curso de la fe basada en la revelación”.90

Teniendo como presupuesto esto, se puede pensar en el desarrollo de una 
psicoterapia que tenga como misión ayudar a la persona a conocerse mejor a 
sí misma como un camino que la conduzca a redescubrir (o a conocer en más 
profundidad) esos lugares basilares de su desarrollo personal. Esta psicoterapia, 
por supuesto, supone un trabajo generalmente largo y paciente, pero que puede 

89 J. piEpEr, Las virtudes fundamentales, Rialp – Quinto Centenario, Bogotá 1980, 214.
90 Naturaleza..., 339. Esta visión responde fielmente a la enseñanza que más adelante daría Pío XII; cf. Discurso al XIII 
Congreso Internacional de Psicología aplicada, Roma, 10 de abril de 1958, II, 11: “No escapa a los mejores psicólogos 
que el empleo más hábil de los métodos existentes no llega a penetrar en la zona del psiquismo, que constituye, por 
así decirlo, el centro de la personalidad y permanece siempre en misterio. Llegado a este punto, el psicólogo no puede 
menos de reconocer con modestia los límites de sus posibilidades y respetar la individualidad del hombre sobre el que 
ha de pronunciar un juicio; deberá esforzarse por percibir en todo hombre el plan divino y ayudar a desarrollarse en 
la medida de lo posible”; 5: “Cuando se considera al hombre como obra de Dios se descubren en él dos característi-
cas importantes para el desarrollo y valor de la personalidad cristiana: su semejanza con Dios, que procede del acto 
creador, y su filiación divina en Cristo, manifestada por la revelación. En efecto, la personalidad cristiana se hace 
incomprensible si se olvidan estos datos, y la psicología, sobre todo la aplicada, se expone también a incomprensiones 
y errores si los ignora. Porque se trata de hechos reales y no imaginarios o supuestos. Que estos hechos sean conocidos 
por la revelación no quita nada a su autenticidad, porque la revelación pone al hombre o le sitúa en trance de sobrepasar 
los límites de una inteligencia limitada para abandonarse a la inteligencia infinita de Dios.”
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dar buenos frutos, con la ayuda de la gracia.91 En caso contrario, como decía 
Pieper, en plena sintonía con el planteo de Allers, la psicoterapia corre el riesgo 
de convertirse en un instrumento al servicio de una concepción burguesa de bajas 
miras, cuyo centro es la “vida placentera” y no la “vida buena”:

En cierta manera se revela como una cosa sin sentido el aspirar al man-
tenimiento del orden interior por sí mismo y proponerse como finalidad la pura 
conservación del yo en cuanto tal. En el extremo de esta finalidad “pura”, pero 
de tejas abajo, está la templanza del avaro, que, como dice Santo Tomás, evita 
la inmoralidad por los gastos que acarrea. Es evidente que aquí no hay ninguna 
virtud. Pero sabemos también lo débil que resulta un trabajo médico, cuando 
actúa solo, para impulsar en la persona enferma una moderación con garantías 
de resultado permanente. No sin razón se le achaca a todo tratamiento psico-
terapéutico que no tenga una fase metafísica o religiosa, el que sus resultados 
son “un aburguesamiento rodeado de temerosos cuidados y envenenado por un 
vacío desolador”. Y esto, claro está, no tiene nada que ver con la paz sustancial 
que proporciona la verdadera templanza. Tal fracaso no es algo que ocurra for-
tuitamente, sino que tiene que sobrevenir por necesidad. [...] Con otras palabras: 
el mantenimiento del yo no es realizable mientras la mirada siga puesta en lo 
exclusivamente humano.92

Es por todo esto que, en la perspectiva “desde lo alto” adoptada por 
Allers, psicoterapia y dirección espiritual no sólo no se contraponen, sino que 
convergen. La segunda se convierte en la continuación más lógica y adecuada de 
la primera, e incluso puede bastar en la mayoría de los casos.93

91 Cf. i. anDErEggEn, “Psicología posmoderna y mística”, en La psicología ante la gracia, 271-272: “Y en estos tér-
minos podemos afirmar, por un lado, que el cristianismo en su sentido más pleno implica la realización total de lo 
que busca la psicoterapia en general y el psicoanálisis (cfr. la etimología del término ‘psicoanálisis’) en particular en 
cuanto concepciones del hombre. / Por otro lado, de este modo, en sentido positivo, podremos sostener la validez de 
la psicología en sentido contemporáneo del término como camino de sinceridad, del descubrimiento de la realidad, 
y así de eventual preparación al evangelio. Descubrimiento experimental, y a veces no querido, de verdades clásicas 
teológicas después del entenebrecimiento provocado por la filosofía moderna y contemporánea de raíz nominalista.”
92 J. piEpEr, Las virtudes fundamentales, 227-228.
93 Allers jamás confunde ni contrapone psicoterapia, dirección espiritual y confesión. Sobre la relación y diferencia 
entre la psicoterapia y el sacramento de la reconciliación, cf. J. piEpEr, Psychotherapie und absolution, Salvator Verlag 
Steinfeld, Leutesdorf am Rhein (Österreich) 1978.
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Una dirección de almas comprensiva, cariñosa, respetuosa, paciente y 
puramente religiosa, puede llegar a corregir, a la vez la conducta religiosa y la 
neurótica; porque dicha influencia aborda, en efecto, el problema más central de 
todos. Por supuesto, no todos esos hombres están en disposición de conocer y 
comprender sin más ni más, ese problema, ni ver que es problema para ellos. En 
tales casos, es necesario un penoso trabajo de ilustración y educación, a fin de 
llevar a esos hombres hasta el punto donde ya es factible discutir ese problema, 
es decir, se precisa, justamente, una psicoterapia sistemática.94

Sin negar entonces las posibilidades de una psicoterapia sistemática, ba-
sada en un conocimiento verdadero y profundo de la naturaleza humana, de sus 
inclinaciones, de su finalidad y de su necesidad de redención, no se puede negar 
que, mientras que la dirección espiritual, en el sentido más estricto de la pala-
bra, es algo que grandes santos han propuesto como necesario para llegar a la 
perfección en la vida cristiana, la psicoterapia debe ser indicada con la mayor 
prudencia, teniendo en cuenta las ideas y disposiciones morales y espirituales 
del psicólogo.95

Psicología 9. médica y psicología antropológica

De todas estas ideas resulta la necesidad de un replanteamiento de la 
naturaleza epistemológica de la psicología. Ésta, como ciencia del carácter, no 
puede tocar las profundidades y alturas de la persona humana si prescinde de las 
cuestiones últimas. La caracterología se debe fundar en la ética, la ciencia del 
carácter, y más allá incluso en la metafísica y la teología. Allers lo dice con estas 
palabras:

94 Naturaleza ..., 312 (nota 1).
95 Cf. pío XII, Alocución a los participantes al XIII Congreso Internacional de Psicología aplicada, Roma, 10 de abril 
de 1958, Conclusión: Del psicólogo “se espera no sólo un conocimiento teórico de normas abstractas, sino un sentido 
moral profundo, meditado, largamente formado por una fidelidad constante a su conciencia. El psicólogo [...] tiene, 
por así decir, en sus manos las facultades psíquicas de un hombre, su capacidad de actuar libremente, de realizar los 
valores más altos que comporta su destino personal y su vocación social.”
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Si la caracterología teórica quiere hacer la más elemental justicia a las 
bases en que su objeto se apoya, no puede ni siquiera concebirse si no se halla 
fundamentada sobre la teoría del valor y, en última instancia, sobre la ontolo-
gía y la metafísica. De aquí que una doctrina práctica sobre el carácter necesita 
siempre apoyarse en la ética como ciencia de la realización de los valores. Y 
si bien la caracterología ha de quedar al margen de las valoraciones, no puede, 
sin embargo, existir sin referirse a los valores. Y puesto que todo lo referente al 
valor culmina en un summum bonum y sólo en él puede tomar su origen, resulta 
que toda problemática de cualquier caracterología debe quedar profundamente 
ligada a lo religioso. Una caracterología naturalista es imposible de suyo.96

Para Allers, el carácter se entiende desde los valores, en cuya cumbre está 
Dios, summum bonum. Es lógico entonces pensar que no puede dar una com-
prensión profunda del carácter sino adoptando una perspectiva teológica.

Desde el punto de vista práctico, en particular por lo que concierne a 
la psicoterapia, la conclusión de Allers es que, yendo más allá de la psicología 
“médica”, en la que él mismo fue formado, es necesario elaborar una psicología 
“antropológica”:

¿Es el sujeto de alguna manera responsable de su estado mental? Una 
psicología estrictamente médica puede pasar más allá, y tal vez no sea necesario 
encontrarle una respuesta para conducir el tratamiento a buen término. Pero una 
psicología que contemple la totalidad de la personalidad -que podríamos llamar 
psicología “antropológica”- debe tomar conciencia de este problema. Personal-
mente, estoy convencido de que no seremos capaces jamás de formarnos una 
opinión exacta sobre la naturaleza de los trastornos neuróticos si queremos eludir 
esta cuestión, limitándonos a consideraciones psicológicas. El problema de la 
responsabilidad es un problema de orden moral. Pero no se puede comprender la 
estructura de una conducta, sea cual fuere, sin considerar los fines perseguidos 
por el sujeto, los valores que quiere realizar por sus actos, es decir, la posición 
tomada por él ante las leyes y los hechos morales.97

96 Naturaleza ..., 57.
97 Cf. r. allErs «Aridité symptôme et aridité stade», 140.
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La propuesta de psicología antropológica de Allers es un intento de com-
prensión del hombre en el que los aspectos empíricos, caracterológicos, están 
enraizados en la metafísica, la ética y la religión, para una ayuda del hombre 
como persona, es decir en su totalidad individual, dirigida a un sentido, un telos, 
que es el Bien supremo.

Conclusión

Esperamos que esta breve exposición de algunas de las ideas de Rudolf 
Allers referidas a temas psicoterapéuticos sean suficientes para despertar el in-
terés en su estudio. Nuestro autor ha escrito sobre muchos otros temas, psicoló-
gicos, filosóficos y pedagógicos, pero pensamos que lo que brevemente hemos 
presentado aquí constituye su aporte más personal y original.

Como aciertos suyos podemos resaltar:
1) La mirada crítica a algunas teorías y perspectivas de la psicología mo-

derna, como el psicoanálisis, que deforman la verdadera naturaleza y fin del ser 
humano.

2) Esta misma mirada crítica le ha permitido también percibir los aspec-
tos verdaderos de la teoría adleriana de la personalidad y la neurosis: la pers-
pectiva finalista (leída desde el bien o valor), la consideración totalizadora de la 
personalidad, y el descubrimiento del egocentrismo como rasgo central de esa 
deformación caracterial que estos autores llaman “neurosis”.

3) El intento de lectura de la vida personal desde las instancias más hon-
das, morales, metafísicas y teológicas. Esto se ve, por ejemplo, en su concepción 
del desorden psíquico humano desde el pecado original, en el llamado “conflicto 
metafísico” latente en el carácter neurótico, en la conexión de los valores crea-
turales con el summum bonum, o en su afirmación de la necesidad de los medios 
sobrenaturales para la formación del carácter.

4) La sensibilidad ante las cuestiones espirituales, que se ve en su preocu-
pación por discernir claramente la santidad, considerada como madurez suprema 
de la persona, y los estados patológicos. 
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 Por cierto, no consideramos que sea necesario estar de acuerdo a la le-
tra con todo lo que Allers dice. Se puede todavía profundizar más, completar y 
precisar en muchos aspectos. Para limitarnos a sólo unas pocas, nos permitimos 
aquí señalar cuatro limitaciones de su pensamiento:

1) A pesar de su clara tendencia a asumir la antropología cristiana tradi-
cional, en particular tomista, sin embargo esta asimilación no parece ser del todo 
completa, notándose por ejemplo la influencia negativa de categorías filosóficas 
de origen kantiano.

2) Aunque Allers sugiere claramente pasar de una psicología médica a 
una antropológica, su psicología permanece conceptual y terminológicamente a 
medio camino, sin terminar de sacar las importantes consecuencias epistemoló-
gicas y prácticas de tal planteamiento.

3) El concepto de neurosis, corrientemente utilizado por Freud y Adler, 
no parece claramente definido. Más allá de la tendencia actual a abandonarlo en 
las clasificaciones diagnósticas internacionales, el problema está en la ambigüe-
dad de su significado y en la imprecisión de su alcance. Sería deseable una pro-
fundización crítica de este concepto, poniendo de manifiesto las distintas reali-
dades que engloba. En Allers parece identificarse con un desequilibrio global de 
la persona (que incluye elementos racionales, sensitivos e incluso vegetativos y 
corporales), que tiene su causa más radical en la naturaleza caída, y más próxima 
en una actitud negativa o ambigua ante la jerarquía objetiva de valores. Hay que 
señalar a esta concepción, sin embargo, el mérito de subrayar la unidad del ser 
humano, también en el desorden, contra una visión que, parcelándolo en partes 
separadas, pierde muchas veces de vista su unidad dinámica, tan importante para 
la comprensión de los hombres concretos.

4) La distinción allersiana entre pecado conciente y declarado (que él 
parece identificar con una actitud satánica) y rebelión inconsciente no es del 
todo clara. Creemos que una asimilación más profunda del pensamiento de santo 
Tomás podría haber contribuido a aclarar este problema que tanto ha preocupa-
do a Allers sobre la relación entre pecado y neurosis. Sugerimos a este respecto 
profundizar en la doctrina tradicional sobre el pecado (mortal o venial, actual o 
habitual, por pasión o por malicia, etc.) y en particular estudiar la distinción del 
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Aquinate entre vicios humanos y vicios patológicos,98 así como su doctrina sobre 
la necesidad de la gracia para el desarrollo moral natural del ser humano.99

Pero, más allá de estas limitaciones, en parte difíciles de evitar en su 
época y ambiente cultural, es nuestra opinión que los planteamientos principales 
que aquí hemos expuesto deben ser puntos firmes y fundamentales para una psi-
coterapia cristiana.

Desde este punto de vista, Rudolf Allers aparece como una figura emble-
mática, como un notable ejemplo de psicólogo cristiano que, en modo valiente y 
sincero, no se contentó con acomodarse a la mentalidad del siglo, sino que buscó 
siempre profundizar en la verdad desde las alas complementarias de la fe y la 
razón. Por ello nos parece digno de ser recordado e imitado.

98 Cf. M. F. Echavarría, “Santo Tomás de Aquino y la enfermedad psíquica”, en Psicología cristiana, EDUCA, Bue-
nos Aires 2005.
99 Summa Theologiae, I-II, q. 109.



ARIDEZ-SÍNTOMA Y ARIDEZ-ETAPA1

Rudolf Allers

Estas dos denominaciones: aridez-síntoma y aridez-etapa han sido esco-
gidas como abreviaciones cómodas y bastante significativas. Con ellas pretendo 
designar dos estados del alma que frecuentemente se asemejan mucho, aunque 
sean de origen muy diferente. La aridez-síntoma es justamente un síntoma, es de-
cir que forma parte de un conjunto de rasgos mentales más o menos patológicos; 
por lo menos, es de naturaleza pura y simplemente patológica. La aridez-etapa 
es una fase del desarrollo de la vida interior; si también ella se manifiesta por al-
teraciones fisiológicas, si ella sigue de alguna manera sus leyes, sin embargo no 
depende exclusivamente de esas leyes. Por lo tanto, es necesario distinguir entre 
esos dos estados, so pena de tratar como enferma a una persona que atraviesa una 
crisis religiosa, o de sustraer una persona enferma a un tratamiento a veces in-
dispensable. Desconocer un estado patológico puede retrasar o aún impedir una 
curación posible (no solamente de la aridez, sino de los trastornos de los que ésta 
no es más que un síntoma). Aplicar los procedimientos de la medicina mental a 
un estado que sobrepasa esencialmente esta ciencia puede impedir o al menos 
complicar profundamente la evolución hacia un fin religioso más alto. El diag-

1 Publicado originalmente como Aridité symptôme et aridité stade, en Études Carmélitaines, 22 (1939), 132-153. Tra-
ducido del francés por Martín F. Echavarría.
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nóstico diferencial entre estos dos estados presenta por lo tanto un gran interés, 
tanto para el director espiritual como para el psicólogo médico.

 Pero existe el peligro de confundir ambos casos; éstos se pueden parecer 
hasta tal punto que uno no pueda estar seguro, considerándolos aisladamente, de 
estar frente a uno u otro. Aquí no puedo intentar describirlos minuciosamente, ni 
discutir a fondo la cuestión: es decir, si éstos presentan -al menos a veces- carac-
terísticas que permitan distinguirlos. Mi contribución será el aporte de algunas 
observaciones personales. Trataré de discernir uno u otro punto de vista, según 
lo he podido hacer en el curso de una carrera bastante larga. Sin embargo, creo 
deber presentar algunas señalaciones preliminares necesarias para aclarar el pro-
blema y servir de punto de partida a la discusión.

 Ningún síntoma posee una significación determinada, ni en psicopatolo-
gía, ni en caracterología, ni en psicología normal, si está aislado del todo del que 
forma parte. En psicopatología no hay sino muy pocos síntomas que, tomados 
en sí mismos, revisten una importancia patognomónica (p. ej., las alucinaciones 
de insectos en los delirios de intoxicación); no los hay tampoco en caracterolo-
gía ni en psicología normal. No existe -para retomar una palabra de la que me 
he servido ya varias veces- un “diccionario de síntomas”. Desde hace mucho 
tiempo en psiquiatría que todo diagnóstico se debe basar en la naturaleza de la 
personalidad total y que se arriesga cometer errores graves si uno se fía de un 
síntoma aislado.  Sucede lo mismo en la caracterología. Cierto rasgo de carácter 
tendrá un significado muy distinto, según que se encuentre junto a uno o varios 
rasgos diferentes. Unos rasgos, aún aparentemente unívocos, como por ejemplo 
el coraje o la flema, adquieren una significación en cada caso distinta, según la 
personalidad total a la cual pertenecen.

 ¿Hay personalidades cuya cualidad excluya la aridez-etapa? La respuesta 
a esta cuestión es muy difícil. Parece que hubiera una contradicción absoluta 
entre el estado de un alma completamente neurotizada y la evolución de la vida 
interior que debe haber precedido a la aridez-etapa. En la neurosis hay una tal 
obsesión por el “yo”, una tal incapacidad para donarse verdaderamente a lo que 
sea, que se puede dudar de que un alma así deformada pueda llegar al grado 
de vida interior que engendra la aridez-etapa. Pero se imponen dos objeciones. 



ARidez-síntomA y ARidez-etApA 375

En primer lugar, se ha observado frecuentemente que durante la evolución de 
una vida interior hacia una mayor intensidad, se pueden producir estados que 
se asemejen mucho a la neurosis. Nos podemos preguntar si se trata realmente 
de una neurosis o solamente de síntomas o estados que se le asemejan sin ser 
francamente patológicos. Pero parece que el diagnóstico no se puede hacer sino 
a parte post. Si santa Teresa de Jesús hubiera muerto antes de alcanzar los grados 
superiores de la vida mística, ¿Se la habría clasificado entre las neuróticas, o no? 
No lo sé. Hoy en día, teniendo ante nuestros ojos esta vida en su totalidad, es 
fácil excluir la neurosis. Puede ser que un observador dotado de discernimiento 
de espíritus lo hubiera podido hacer, aún al comienzo de la evolución espiritual. 
Para nosotros la cuestión hubiera permanecido rodeada de dificultades. Por otra 
parte, hay que conceder que la gracia podría apoderarse súbitamente de un alma 
aún perdida en las vías de la neurosis y recuperarla. No es seguro que todos 
los síntomas de neurosis desaparecerían entonces de repente. Por lo tanto, una 
situación de aridez-etapa se podría dar, aunque haya numerosos síntomas más o 
menos característicos de la neurosis. Una vida interior ya avanzada, no ofrece 
tampoco garantías contra la caída en la neurosis: razón de más para no pronun-
ciarse en este terreno sino con grandes precauciones.

 Otra dificultad se plantea aún para el médico. Hemos dicho que el diag-
nóstico de la neurosis reposa sobre el análisis de la personalidad total. Pero hay 
muchos síntomas cuyo carácter neurótico no puede ser asegurado sino por un 
procedimiento de exclusión. Esto es verdadero, en primer lugar, para todos los 
síntomas de orden somático. Aunque haya elementos que nos hagan pensar ini-
cialmente en la neurosis, en presencia de algunos problemas del corazón, del 
estómago, etc., no hay que olvidar jamás que un neurótico puede adquirir alguna 
enfermedad orgánica y que entonces hay una superposición de trastornos pura-
mente neuróticos con alteraciones anatómicas. El diagnóstico de la neurosis no 
se hace sino después de haber excluido toda enfermedad orgánica. Pero ante un 
estado de aridez, este procedimiento deviene impracticable. El médico no tiene 
la posibilidad de excluir la aridez-etapa, porque ésta no entra en el dominio de la 
medicina y porque escapa a los métodos del examen médico. No hay diagnóstico 
de la salud; el médico no puede jamás probar que una persona examinada por él 
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esté sana; él sólo puede decir que, en el momento presente, no encuentra ninguna 
enfermedad. Un estado que, aunque perteneciendo a una vida médicamente nor-
mal -o supranormal, si se quiere- reviste las apariencias de un estado patológico, 
presenta entonces dificultades particulares al diagnóstico del médico.

 Los casos que parecen, aún después de un muy detenido análisis, no jus-
tificar el diagnóstico de neurosis, reclaman la cooperación de un director de al-
mas ilustrado. El juicio definitivo deberá resultar de la colaboración del médico 
con el sacerdote. Pero es necesario que el médico mismo tenga algunas nociones 
de psicología religiosa para concebir la posibilidad de un estado que supera su 
propio dominio. Sin embargo, el médico no se podrá erigir nunca como director 
o consejero de una persona que no considera enferma.

 Antes de entrar en el detalle de los casos que he podido observar, releve-
mos algunos rasgos de naturaleza general.

 Las razones que condujeron a estos “enfermos” a consultarme fueron 
diversas. En ciertos casos, el estado de aridez mismo hizo pensar al sujeto o a 
alguien de su entorno (amigo, sacerdote) que tal vez se trataba de un trastorno 
neurótico. En otros casos, no era la aridez como tal, sino sus consecuencias en 
forma de reacciones emocionales que llevaron a estas personas a buscar la ayuda 
del médico. Sin embargo, en la mayoría de los casos, otros problemas los inquie-
taban y la aridez, reconocida o no, no era el motivo preponderante de la consulta. 
Yo no podría asegurar que las razones invocadas por los “enfermos” (no son 
enfermos sino en tanto que sufren e incluso una neurosis no es una enfermedad 
en el sentido ordinario) me hayan sido de ayuda para llegar al diagnóstico dife-
rencial. Pero es verdad que, entre los que se quejaban de varios síntomas y en los 
que la aridez no fue descubierta sino por el examen del médico, no se trataba de 
un caso de aridez-etapa. Pero yo dudo que tengamos derecho de apoyarnos en 
este hecho; al menos habría que reunir un número bastante más grande de obser-
vaciones.

 Tal vez se podría utilizar con prudencia otro factor, no para un juicio 
definitivo sino para formular una hipótesis que sirva como orientación de las 
investigaciones subsiguientes. En efecto, la manera de describir los estados men-
tales y los sufrimientos que de ellos resultan presenta diferencias interesantes. 
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Mientras que algunas personas se quejan mucho y hacen mucho caso de sus 
sufrimientos, otros dan de ellos una descripción más bien objetiva, mostrando 
una cierta distancia. Esta última actitud no se debe confundir con el aplomo, el 
afectado heroísmo, rasgo característico de la personalidad histérica. Definámosla 
con estas palabras: “Preocúpate de ello, aunque yo lo soporte como un héroe”. 
Recordamos la expresión de Charcot, que hablaba de la “belle indifférence de los 
histéricos”. Por el contrario, Gerson, el doctor christianissimus, juzgaba sospe-
choso a todo individuo que hiciera demasiado caso a sus estados interiores. He-
nos aquí, sin embargo, en pleno análisis de la personalidad, porque esas actitudes 
provienen y dependen de la estructura de la personalidad. La cuestión de las 
características de esta estructura se deberá retomar cuando hayamos presentado 
nuestras observaciones.

 Describiremos, en primer lugar, dos casos francamente patológicos cuya 
sintomatología proviene o de la depresión mental -es decir, la melancolía- o de 
la neurosis. A estos añadiremos un caso que quedó en duda, porque el tiempo 
de observación fue demasiado corto y porque el síndrome no era muy definido. 
Finalmente, relataremos un ejemplo que creemos deber considerar como un caso 
de aridez-etapa. Se entiende que se trata de personas católicas, que aspiran a una 
vida religiosa. Hemos elegido entre nuestras observaciones a estos cuatro casos, 
porque los dos primeros nos parecen muy típicos y porque los otros dos ofrecen 
un interés particular, desde el punto de vista de la psicología religiosa.

 I. - Paulina A., maestra, treinta y siete años, venida de una familia más 
bien liberal. Sin embargo, fue puesta en una casa de educación religiosa cuyo 
espíritu no tuvo una influencia decisiva hasta que la Srta. A. abandonó la escuela 
después de casi diez años. De carácter serio, amante de profundizar en las cosas, 
decide no casarse (después de un  noviazgo roto con un hombre que, por razones 
desconocidas, emigra de Austria); bastante contenta con su profesión, que había 
escogido incluso por inclinación. A los veintisiete años, sintió la necesidad de 
encontrar una base sólida a su vida y, desilusionada por ciertas filosofías estu-
diadas con un encarnizamiento poco común, se vuelve hacia la religión cató-
lica. De tipo intelectual más que emotivo, al principio se sintió más cautivada 
por el costado filosófico del catolicismo que por la idea de una religión vivida. 
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El estudio de algunos libros (en primer plano las Confesiones de san Agustín), 
las conversaciones con una amiga, el sacerdote que ésta le hizo conocer y que 
tomó como director una enorme importancia: todas estas influencias la lleva-
ron a una vida religiosa más intensa. Los progresos que ella estaba segura de 
hacer le causaron una alegría muy viva. Durante siete años, hizo su deber con 
pasión y se sentía muy feliz. Algunos meses antes que ella viniera a pedir mi 
ayuda, un cambio había comenzado. Sucesivamente, ella perdía su interés por 
su profesión; dar clases le parecía una tarea pesada, tediosa, insoportable. Los 
niños que había amado la irritaban. Todo lo que consideraba como importante 
o interesante se había vuelto insípido. Sólo la rutina diaria y la necesidad de ga-
narse la vida le impedían abandonarlo todo. Todo lo concerniente a la religión le 
parecía igualmente desprovisto de interés. Durante algunas semanas, continuó 
yendo a la Santa Misa cada día, trató  de decir sus oraciones como de costum-
bre, pero al final cedió al displacer que experimentaba. Asistió todavía a Misa 
el domingo, porque permanecía teóricamente convencida de la verdad católica 
y quería hacer, sin más, lo que estaba mandado. Sin embargo, la iglesia no era 
más un lugar en el que se sintiera a gusto, que buscara, donde encontrara como 
antes el equilibrio mental cuando alguna experiencia desagradable la hubiera 
trastornado.  Nada le parecía tener ya un sentido: ni la amistad, ni el deber, ni la 
religión, ni la música que ella había amado apasionadamente. Los hombres, la 
naturaleza, el arte, la lectura, todo estaba desprovisto de interés. Si sabía que en 
este mundo había belleza, grandeza, etc., ella había -decía- perdido el camino 
que conducía allí. Sin embargo, ella no se creía enferma, sino que pensaba más 
bien haber descubierto la inanidad de las cosas humanas y perdido al mismo 
tiempo el gusto de lo sobrenatural. Al principio había considerado este estado 
como una prueba, y parece que su director compartió esta idea, donde incluso vio 
en esa ocasión una especie de “Noche”. Ella siguió convencida de esto hasta que 
otros síntomas se sumaron. Experimentó tentaciones sexuales de una intensidad 
desconocida hasta ese momento, al menos desde que se había decidido a llevar 
una vida religiosa. Antes de lo que ella llamaba su conversión, ella había estado 
sometida a excitaciones sexuales y se había entregado a actos de autoerotismo. 
Esto había terminado de golpe después de su “conversión”. A medida que el 
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interés por el mundo exterior disminuía, las tentaciones aumentaban y, conver-
tidas en “irresistibles”, desembocaron de nuevo en actos de autoerotismo. Ella 
terminó por buscar las sensaciones sexuales que al principio había rechazado 
como tentaciones. Llamándolas irresistibles, sin embargo las padecía y no podía 
evitar mirarlas como pecados, al contrario de su director que, en ese tiempo, 
había terminado comprendiendo que se trataba de un estado patológico. No sólo 
su conducta sexual, sino también todas sus otras acciones y actitudes le parecían 
culpables. Se veía presa del demonio, se creía perdida por toda la eternidad: un 
alma condenada sin más derecho a la esperanza. Consecuencia lógica de esta 
idea: comenzó a abandonar su trabajo, a encerrarse en ella misma y a pasar horas 
en un estado cuasi-onírico, perdiéndose en fantasías de un carácter casi exclusi-
vamente erótico. Durante esos períodos, estaba muy tranquila, casi insensible a 
lo que pasaba en torno a ella. Este estado alternaba con una excitación ansiosa 
durante la cual se lamentaba de su suerte, se decía condenada, la hija más infeliz 
y más malvada del mundo, una pecadora inaudita, etc. La amiga que vivía con 
ella la obligó finalmente a recurrir al médico, aunque la enferma no creía más 
en la necesidad de cuidados que en la posibilidad de reencontrar jamás la paz de 
antaño.

 El desarrollo ulterior no nos interesa aquí. Nosotros no vamos a discutir 
tampoco las razones que contribuyeron a hacer surgir esta melancolía - si hay 
melancolía, en el sentido estricto del término. Lo que importa es sólo el cambio 
de la actitud religiosa que acompaña este síndrome del que forma parte. No es 
necesario decir más porque no hay duda posible sobre la naturaleza enfermiza 
de todos estos trastornos y porque el estado de aridez-síntoma es suficientemente 
claro.

 Coloqué esta observación a la cabeza porque presenta la aridez-síntoma 
como elemento de un todo indudablemente patológico y porque así llama nues-
tra atención sobre la posibilidad de que un mismo estado surja también sin estar 
acompañado de síntomas tan unívocos.

 II. - Augusto P., veintiséis años, funcionario de la magistratura munici-
pal, había pasado su bachillerato y se había inscrito como estudiante de teología. 
Es entonces que yo lo conocí. Tenía veintidós años y sufría de una inestabilidad 
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emocional, de frecuentes ataques de desaliento y de dudas e incertidumbres que 
revestían sobre todo el carácter de una obsesión. Esta mentalidad, y la imposi-
bilidad alegada por él de vencer los hábitos de autoerotismo lo hicieron dejar 
el seminario al fin de ese mismo año. Pasó seis meses con su familia, sin hacer 
nada, y fue admitido en la primavera siguiente en una orden religiosa. No pudo 
permanecer en ella, mostrándose incapaz de conformarse a la vida comunitaria. 
Sin embargo, su resolución de abandonar definitivamente la teología tuvo ade-
más otro motivo. La familia y los amigos,  considerándolo demasiado sensible, 
demasiado torpe, demasiado ignorante de las cosas de este mundo, le dieron el 
consejo de permanecer, a pesar de todo, en el convento. Es así que, tocado en la 
llaga de su ambición y su vanidad, resolvió demostrar que la idea que se hacían 
de su carácter era totalmente falsa. Al principio, todo parecía ir bien; siguió un 
curso para prepararse a la carrera de funcionario, pasó el examen con un éxito 
notable y encontró pronto, por la mediación de ciertos protectores, un lugar -mo-
desto, es verdad- pero que prometía un progreso seguro. Se inscribió de nuevo 
en la universidad, en la facultad de derecho. Trabajó en un despacho durante 
seis meses, más o menos cuando yo lo vi de nuevo. Dos dificultades lo incitaron 
a consultarme. Se sentía, decía, demasiado alejado de los otros, no sabía entrar 
en contacto con sus camaradas de despacho ni renovar las relaciones con sus 
antiguos amigos. Se hallaba aislado, como encerrado en no sabía qué, y no com-
prendiendo a los otros, se sentía incomprendido por ellos. Además, se quejaba 
de un entumecimiento emocional -para servirme de sus propias palabras- de una 
incapacidad para la oración, de una aridez absoluta en lo que concierne la vida 
religiosa. Decía haber perdido todo interés por la religión y por toda otra cosa 
intelectual o estética. No negaba la existencia de valores de orden moral, inte-
lectual o estético pero esos valores “no existían más para él”; tenía de ellos una 
conciencia teórica, sin conseguir que le  interesasen. Cada vez que me venía a 
ver, el joven se quejaba de esta frialdad moral, como él la llamaba, y con la que 
estaba casi fascinado. Según él, el hombre normal vivía en un estado sentimen-
tal continuo y él estaba privado de todo sentimiento. Se “sentía frío” cuando se 
levantaba a la mañana, no sentía nada mientras leía su diario, copiaba sin interés 
el papelerío de su despacho, etc.
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 De todas estas lamentaciones resultó la impresión de que el paciente se 
había formado de la vida emocional normal ideas muy falsas y que esperaba de 
cada momento una experiencia sensacional. ¿Quién ha leído jamás el diario con 
entusiasmo o experimentado al levantarse -excepto algunos días- un estado emo-
cional particular?

 Nos podríamos preguntar si, en este hombre, hay verdaderamente una 
ausencia de emociones o si éste vive en la ilusión de una tal laguna, porque cree 
tener derecho a una vida plena de sensaciones. No viniendo desde fuera estas 
sensaciones, dada su vida simple, sin aventuras, burguesa, nada heroica, él que-
rría procurárselas al menos en su propio interior. Esta interpretación es probable-
mente falsa, pues el paciente cuenta que antes experimentaba emociones mucho 
más intensas. Su vida religiosa, en particular, era mucho más viva y real. Tal vez, 
sin embargo, se trate de una ilusión de la memoria. Pero habiendo conocido a 
este paciente en un tiempo en que no se quejaba para nada de este síntoma, creo 
que tenía razón al constatar una diferencia entre su estado presente y el anterior.

 Es difícil y, por lo demás, poco interesante ubicar este caso en uno de los 
cuadros nosológicos. La cuestión etiológica, es decir cómo y por qué este estado 
se desarrolló, tiene más importancia. Se podría considerar que este entumeci-
miento emocional fue la consecuencia del abandono de una vocación tal vez 
clara. No se puede hacer responsable a este enfermo de la decisión de dejar el se-
minario, ya que no hizo otra cosa que seguir los consejos de sus superiores. Pero 
fue su propia decisión el dejar los estudios comenzados y elegir definitivamente 
una carrera secular, cosa que no era para nada la opinión del maestro de novicios. 
¿Se trata de una simple neurosis, de una reacción psicopatológica, explicable por 
razones puramente naturales, o de una especie de caída en la nada religiosa por 
haber resistido a la llamada de la gracia divina? Las dos explicaciones son posi-
bles; probablemente hay aquí, como suele suceder, un entrelazamiento de causas 
cuyo análisis tal vez no sería impracticable.

 Pero esta ausencia de emociones, ¿es lo que se llama aridez? No hay 
nada de asombroso en el hecho de que el frío y la apatía no se limiten a la esfera 
religiosa. Se sabe que tales estados se pueden extender a partes de la vida men-
tal muy diferentes de su medio original. El nombre de irradiación, si no pinta 
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totalmente el fenómeno, al menos es muy significativo. El embotamiento podría 
establecerse en otra región y extenderse a la vida religiosa. Se tendría entonces 
el derecho de preguntarse si se debe aplicar aquí la palabra aridez. En el caso de 
la Srta. A., la aridez -si la hay- parece resultar de una depresión que al principio 
había dejado intactas las emociones de naturaleza religiosa. En el caso del Sr. P, 
el problema primitivo estaba localizado, por el contrario, en la esfera religiosa; 
él se sentía trastornado desde hacía ya varios años. Aquí se plantea una pregunta. 
Si el Sr. P no se equivoca acerca del origen del síndrome acusado, nos debemos 
preguntar si no hay que emprender un “tratamiento” que apunte en primer plano 
a la vida interior.

 La naturaleza enfermiza de este estado está fuera de duda. Sin embargo, 
este caso tan simple da lugar a reflexiones que no carecen de interés.

 Lo que llama la atención en este caso, por banal que sea, es el problema 
de la etiología. Si se admite que la infidelidad a la vocación fue la causa determi-
nante de la eclosión de la neurosis, hay dos explicaciones posibles. La primera 
apelará a las leyes -si nos podemos permitir este término- de la vida sobrenatural: 
el embotamiento emocional, el desinterés por la vida religiosa, se deberían in-
terpretar como una punición o al menos como un movimiento que aleja al sujeto 
progresivamente de la fe. Pero como él no tiene ni razón suficiente, ni demasiada 
fuerza para transformarse en incrédulo, permanece unido a la religión sin tener 
el sentimiento de tomar parte en ella.

 La segunda explicación sería, bajo varias formas, puramente psicológi-
ca. Puede ser que el momento patogénico se encuentre en los remordimientos 
causados por el abandono de una vocación; es fácil imaginar que tales remordi-
mientos produjeran una huida instintiva, un alejamiento del objeto abandonado, 
lo que, en una naturaleza bastante débil, culminará en un desinterés tal como el 
que describe nuestro paciente. Pero es posible también que el joven haya sido 
poseído por una ambición exagerada y que haya querido llegar instantáneamente 
a un grado muy elevado de la vida interior, (¿Acaso no se había propuesto, en 
el seminario, llegar a ser igual a san Luis Gonzaga?) y que, desilusionado, haya 
adoptado la conducta del zorro que encontraba demasiado verdes las uvas que no 
podía alcanzar.
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 Sin continuar más estos intentos de análisis, subrayemos que este caso, 
como tantos otros, nos hace afrontar una pregunta muy árida. ¿Es el sujeto de 
alguna manera responsable de su estado mental? Una psicología estrictamente 
médica puede pasar más allá, y tal vez no sea necesario encontrarle una respuesta 
para conducir el tratamiento a buen término. Pero una psicología que contemple 
la totalidad de la personalidad -que podríamos llamar psicología “antropológi-
ca”- debe tomar conciencia de este problema. Personalmente, estoy convencido 
de que no seremos capaces jamás de formarnos una opinión exacta sobre la natu-
raleza de los trastornos neuróticos si queremos eludir esta cuestión, limitándonos 
a consideraciones psicológicas. El problema de la responsabilidad es un proble-
ma de orden moral. Pero no se puede comprender la estructura de una conducta, 
sea cual fuere, sin considerar los fines perseguidos por el sujeto, los valores que 
quiere realizar por sus actos, es decir, la posición tomada por él ante las leyes y 
los hechos morales.

  He considerado oportuno hacer aquí estas señalaciones porque 
parecen mostrar que cuestiones, por así decir, transpsicológicas, se mezclan en 
la discusión de ciertos casos que se presentan a priori como puras neurosis.

 III. - Juana M., veinticinco años, doctora en Filosofía, me viene a consul-
tar porque sentía disminuir su capacidad de trabajo intelectual y estaba, además, 
obsesionada por una vaga angustia, sin objeto definido, que surgía súbitamente 
y sin motivo a mitad de la noche, durante el trabajo, la lectura de una novela o 
la inactividad. A veces, estos ataques tomaban una forma más definida: entonces 
ella tenía temor de la vida, del porvenir, de la muerte, del juicio. Pero general-
mente, no era sino un temor impreciso, una aprensión de alguna catástrofe, una 
presión insoportable. Durante esos ataques, no pensaba en nada, ni imaginaba 
nada, se volvía la presa absolutamente pasiva de la angustia que la obsesionaba 
y que -le parecía- dormitaba en la profundidad del yo, lista para despertarse en 
cualquier momento. La Srta. M. no me habló para nada al principio de su vida 
religiosa; preguntada sobre ella, mostró una reticencia marcada, considerando 
que sobre esta materia sólo el sacerdote podía ser juez y hacer preguntas relativas 
a la vida interior. Sólo después de haber, por pedido mío, pedido permiso a su 
confesor, y haber recibido de él la seguridad de que su deber era hablar, ella se 
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decidió a contarme algunos detalles de su vida religiosa. Tal vez yo debería jus-
tificar esta insistencia mía que podría parecer indiscreta a algunos. La motivaban 
tres razones. Sabemos por experiencia que las cosas de las que un paciente recha-
za hablar tienen muchas veces una extrema importancia: siempre hay lugar para 
suponer que allí se encuentra la clave de la situación. Además, la vida religiosa 
es una región donde ciertas estructuras de la personalidad se hacen muchas veces 
más visibles que en otras. Finalmente, yo tenía la intuición de que el origen de 
los trastornos de la Srta. M. se encontraba precisamente en la vida religiosa.

 Después de haber superado sus primeras reticencias, la paciente me con-
fió entonces que la angustia de la que sufría tanto se relacionaba con problemas 
religiosos, unos generales y teóricos, y otros de orden personal. Su estado aní-
mico, tal como ella lo describía, se asemejaba mucho a la aridez. Ella había dis-
frutado durante toda su adolescencia y hasta su vigésimo cuarto cumpleaños de 
una gran paz interior: se sentía -aclaración que hizo ruborizándose y no sin unas 
dudas muy pronunciadas- como “envuelta por el amor de Dios”, sostenida por 
la gracia divina, segura de sus decisiones, porque no tenía sino que interrogar su 
conciencia o que recogerse en la oración para saber qué debía hacer. Todo este 
edificio de seguridad se había derrumbado un día. Ella no podía decir cómo ha-
bía llegado al estado presente. Era como un frío que invadía más y más su alma, 
una inercia que paralizaba sus movimientos. A veces, creía experimentar en las 
profundidades del “yo” como un lance, un empuje tendiente a romper la con-
chilla  que la encerraba. Pero este impulso, apenas percibido, se acababa en una 
suerte de contorsión interior; tenía la sensación de un esfuerzo inaudito que sin 
embargo no llegaba a nada (estas son las expresiones escogidas por la paciente 
misma). Pero más todavía que por sus sentimientos, ella era atormentada por la 
idea de que de este enfriamiento de su vida interior, por esa sensación de estar 
encerrada en una bola de cristal, transparente pero imposible de romper, (todavía 
según sus propias palabras) ella era responsable. Por faltas que ella habría co-
metido, había llegado a este estado deplorable. Es sólo cuando ella trató -no sin 
haber comenzado por hacer varios rodeos- de describirme su situación que toda 
la desesperación que se había apoderado de ella se hizo visible. Deshecha, sin 
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embargo ella continuaba con sus trabajos, no negando ninguno de sus deberes, 
ocultando su estado de manera que nadie de su entorno supusiera nada.

 Su relato la alivió aunque sea un poco; dirigida por algunas preguntas, 
ella había podido describir su situación de una manera mucho más detallada que 
la que había osado hacer a su confesor. Aún hablando con una amiga, jamás había 
contado todos sus sufrimientos. Su confesor se había interesado casi únicamente 
en la cuestión de la responsabilidad; éste le había dicho que probablemente no 
se tratara sino de una idea ilusoria nacida de su estado general, que él juzgaba 
patológico.

 La Srta. M. sabía perfectamente que los sentimientos y las emociones no 
juegan sino un rol accidental en la vida religiosa. No quería caer en los errores 
descritos tan magistralmente por san Juan de la Cruz; ella se habría contentado 
con poder glorificar a Dios con toda humildad, pero justamente ya no se sentía 
capaz. Hubiera sacrificado con alegría toda emoción durante la Comunión y hu-
biera sabido consolarse con la convicción de la eficacia de la gracia divina, pero 
esta convicción parecía carente de toda fuerza, no penetraba más en el alma, 
permanecía un pensamiento abstracto, teórico, inerte. “Mire usted, me decía la 
chica, no tengo nada más que lo que el Cardenal Newman llamó ‘notional as-
sent’, no dispongo sino de conceptos racionales, he perdido el ‘real assent’; es 
sólo mi razón que sabe, pero allí no hay nadie para nada. Y yo sé perfectamente 
por qué es así: no es una prueba enviada de lo Alto, sino un castigo y el resultado 
de alguna falta que cometí, soy justamente yo la primera que he escapado y es en 
consecuencia de ello que Dios me abandona.”

  Este caso sugiere varias preguntas: 1) ¿Pecó ella realmente, de 
modo tal que este estado sería el resultado, sea como castigo, sea como conse-
cuencia psicológica?; 2) ¿Cuál es la importancia de los ataques de angustia?; 3) 
¿Es o no un caso de neurosis?

 1) Yo no dudo en declarar que, de acuerdo a lo que pude saber, no se 
puede tratar de un pecado, en el sentido propio de la palabra. La enferma misma 
no dice haber pecado, aunque crea o esté convencida de haber cometido alguna 
falta. Ella no llegó jamás, a pesar de sus esfuerzos, a encontrar la razón de la in-
quietud que trastornaba su conciencia. Una recapitulación minuciosa de su vida 



Rudolf AlleRs386

durante el último año no tuvo mejor resultado cuando la realizamos juntos. Aún 
si hiciéramos recurso a la represión, de la teoría freudiana, no podríamos suponer 
que la joven haya sido culpable de una falta tan grave como para justificar su 
mala conciencia y su estado general. ¿Hay acciones “inconscientes” en el fondo 
de la mala conciencia que se observa en la neurosis? (Una teoría satisfactoria de 
la neurosis deberá, en efecto, tener en cuenta que todo neurótico padece angustia 
y mala conciencia). Me basta llamar la atención sobre este hecho. Concluyamos: 
en la media en que lo pude constatar, la razón de la mala conciencia en la Srta. 
M. no es un pecado real, cometido con pleno consentimiento.

 2) La Srta. M. sufre de ataques de angustia. Este hecho en sí no implica 
el diagnóstico de neurosis. Ciertas personas, sufriendo de angustia, ni son neu-
róticas, ni alienadas, sino simplemente afectadas por algún trastorno orgánico 
(tuberculosis, trastornos endocrinos, enfermedades del corazón). En otros casos, 
la angustia está plenamente motivada sin que haya neurosis. Un hombre com-
prometido en alguna situación peligrosa experimentará frecuentemente angustia, 
aún cuando no considere en absoluto ese peligro como inminente. Dirá entonces 
que no hay motivo para angustiarse porque aparta su mirada voluntariamente de 
la causa real de esta angustia. Finalmente, una cierta evolución de la vida religio-
sa conduce, en dependencia de ella, a una angustia de la que volveremos a hablar 
durante la discusión del diagnóstico diferencial.

 3) Por otro lado, la disminución de la capacidad de trabajo de la que se 
quejaba la Srta. M. no prueba tampoco la naturaleza neurótica de la angustia; los 
estados de ansiedad que resultan de causas muy reales pueden tener el mismo 
efecto. Señalemos sin embargo que no encontramos esas causa reales en el caso 
de nuestra paciente. Ningún peligro la amenazaba, ni de naturaleza económica, 
ni de naturaleza emocional. Ella decía tener temor de la vida, pero podía conside-
rar su situación como muy buena: salida de una familia de un cierto rango social, 
de posición satisfactoria y segura, joven, bastante bella, inteligente, brillante en 
sus exámenes, libre de elegir su ocupación, cultivada, querida por sus amigos, 
-no se ve qué es lo que tenía que temer. ¿La muerte que creía -pero solamente a 
veces- ser el objeto de su temor? ¿El juicio? No se sabe.
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 La angustia en sí misma no puede servir como única base de un diag-
nóstico de neurosis, lo mismo que cualquier otro síntoma. Ya lo hemos dicho: es 
necesario siempre tener en cuenta la personalidad total. Tal vez la Srta. M. haya 
mostrado en su primera juventud una cierta inclinación hacia la ansiedad. Fue 
una niña tímida, que se asustaba fácilmente, falta de coraje. Pero hacia la edad de 
diez años, pareció cambiar de carácter, se volvió más enérgica, se libró del temor 
durante un examen; dio la impresión de ser una niña sana, normal, que cumplía 
su deber, seria en las cosas importantes sin perder ingenuidad y un humor alegre. 
Más tarde, habiéndose hecho naturalmente más seria, conservó sin embargo mu-
chos rasgos de su infancia. La ruptura entre su vida anterior y su vida presente 
había sido por lo tanto total. No comprendía ni lo que ella era hoy, ni lo que había 
sido realmente ayer. Su antigua personalidad le era tan extraña como la perso-
nalidad presente. Sin embargo, ella no había perdido el sentimiento de ésta y se 
encontraba lejos de cualquier “despersonalización”.

 Ciertas cosas también le parecían como cambiadas y transformadas en 
extrañas, lo que trataba de precisar diciendo que ella no percibía más su signifi-
cado. Tal vez esta definición no expresaba exactamente lo que la paciente expe-
rimentaba. No olvidemos que ella había estudiado filosofía y había reflexionado 
mucho sobre su caso. Cuando yo le expresé esta señalación, ella concedió de 
buena gana que tal vez yo tuviera razón, pero juzgando sin embargo exacta la 
explicación que me había dado. Ya no veía nada “detrás” de las cosas, éstas no 
eran sino lo que parecían, su carácter simbólico había desaparecido.

 En tiempos de salud, la Srta. M. había probablemente exagerado la cos-
tumbre de mirar cada cosa como un símbolo (entendemos esta palabra en su 
sentido verdadero y no según la interpretación freudiana). Se podría decir que 
tomaba integralmente la sentencia de san Ireneo: nihil vacuum neque sine signo 
apud Deum, creyéndose capaz de llegar allí y queriendo, con una lógica excesi-
va, apoderarse de “las cosas mismas”, tratando de verlas casi como las ve Dios. 
Es aquí que ella se bloquea, después del cambio de su vida interior. No se trata 
entonces de una pérdida del “pensamiento simbólico” como se observa en cier-
tos casos de trastorno cerebral orgánico y tal vez también en raros estados menta-
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les de origen psicógeno, sino de una incapacidad para continuar la interpretación 
particular del mundo sensible.

 La paciente experimentaba un “sentimiento de vacío”, pero éste no era 
el síntoma más frecuente de la neurosis o de la psicastenia. Estaba, es verdad, 
privada de una cantidad de experiencias de las que gozaba antes, pero no era 
su propia persona lo que sentía vacío. Tampoco le faltaban emociones, pues las 
tenía en mayor medida que las hubiera deseado, porque eran casi todas desagra-
dables o incluso dolorosas. El proceso de vaciamiento no se extendía sino sobre 
un aspecto de la realidad antes superado  por otro más real, más importante y que 
la joven creía adivinar o entrever “detrás” de la apariencia de las cosas. Había 
perdido esta facultad, pero no pretendía para nada, como hacen tantas perso-
nas deprimidas o neuróticas, que el mundo o sus propias acciones no tuvieran 
más sentido. Continuaba convencida que ningún cambio había sobrevenido en el 
mundo de los valores en tanto que adheridos a las cosas y a las acciones huma-
nas. Pero sentía, a pesar de todo, que una percepción se había evaporado o había 
sido reducida a la nada.

 ¿Esta segunda realidad era verdadera, de algún modo al menos, o total-
mente ilusoria? ¿La catástrofe sobrevenida era la disolución de una realidad o de 
un mundo ficticio? Dotada de una viva imaginación, la Srta. M. había asimilado 
ciertas ideas filosóficas o teológicas, había, además, facilitado la construcción de 
símbolos sensibles para pensamientos abstractos. ¿Tal vez creía ver una realidad, 
estando frente a sus propias imaginaciones? Todo ese mundo “trascendente” no 
era probablemente sino el producto de una especie de ensoñación, en verdad 
muy curiosa, pero de la misma naturaleza que todo otro contenido de un estado 
onírico.

 Diferentes en cuanto a su contenido, estos ensueños tenían para la Srta. 
M. la importancia que revisten en tantos casos de neurosis. La joven llevaba una 
doble vida: en realidad aparentaba que estaba con todos los otros y, al mismo 
tiempo estaba en un mundo al que nadie tenía acceso. En estado de vigilia, todos 
los hombres poseen un solo mundo, idéntico para todos; el soñador posee un 
mundo para él solo, decía Heráclito. El desdoblamiento de la realidad y de la 
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vida recuerda mucho lo que se observa en muchos casos de neurosis. Sin embar-
go, no se puede hacer un diagnóstico de neurosis con total certeza.

 Este desdoblamiento de la vida o ilusión de una segunda realidad más 
real, parece permitir llevar un poco más lejos el análisis. En lugar de procurarse 
la ilusión de una realidad inaccesible a los otros, la Srta. M. habría tenido que 
declararse impotente para penetrar más adelante en la realidad dada y contentar-
se con el mundo que, después de todo, debe bastarnos a todos. En este momento 
nos preguntamos si la Srta. M. se había hecho, en algún momento, culpable. Es 
aquí, tal vez, que nosotros vamos a encontrar la causa de la mala conciencia y 
tocar la falta cometida. La Srta. M. era, por lo que nos parece, culpable de haber 
aspirado a intuiciones más que humanas, de haber deseado, sin moderación ni 
discreción, la revelación de un mundo oculto a nuestros ojos, de haber querido 
ponerse en el lugar de Dios mismo, si no en cuanto a su omnipotencia, al menos 
en cuanto a su omnisciencia. Había sucumbido a la antigua y siempre nueva se-
ducción: eritis sicut Dii.

 Se sabe que Alfred Adler veía en la ilusión de ser igual a Dios un rasgo 
fundamental del carácter de los neuróticos. Esta observación me parece muy 
justa. Pero esto no excluye la existencia de esta actitud fuera de la neurosis. Los 
neuróticos, es verdad, no tienen conciencia de sus intentos intensos y necesaria-
mente infructuosos; no saben que quieren alcanzar una posición a la que ningún 
hombre puede acceder. Pero no es del todo seguro que esta particularidad baste 
para constituir una neurosis. Tal vez haya otros estados en los cuales el hombre 
permanece inconsciente de “querer ser como Dios”.

 Desde la edad de la reflexión, la Srta. M. había estada obsesionada con 
el deseo de conocer, de ver, de comprender: allí está evidentemente su pasión de 
maestra. Al principio yo había tenido la impresión que por lo que la joven sufría 
particularmente era por la pérdida de ese calor del que se sentía rodeada antes. 
Más tarde, se me hizo manifiesto que este sufrimiento, aunque agudo, ocupaba 
un lugar secundario: el hecho central debía ser el desvanecimiento de la “segun-
da realidad”. Toda la ambición de la que el alma de la Srta. M. estaba llena se 
dirigía hacía un conocimiento más profundo, cada vez más amplio, y he aquí que 
ella había fracasado completamente. El golpe fue tanto más duro cuanto que ella 
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no sólo había aspirado a una visión por así decir metafísica, sino incluso había 
querido llegar en seguida. Pensaba haber alcanzado su objetivo sin haber debido 
pasar por todos los grados que tal vez la habrían podido llevar a algún lado pero 
no al conocimiento tal como ella lo soñaba-, si ella hubiera sabido esperar con 
paciencia y humildad.

 Se comprende ahora, me parece, el lugar que ocupa la angustia en todo 
este síndrome. Ésta surgió cuando el edificio de las ilusiones metafísicas se de-
rrumbó. La cuestión de la angustia ha sido muy estudiada estos últimos años, 
tanto en la psicología descriptiva como en la filosofía llamada existencial. Por 
divergentes que puedan ser las opiniones sobre la angustia, sin embargo están 
de acuerdo en un punto: todos los autores declaran que la angustia esta ligada 
íntimamente a la experiencia de lo desconocido, y que ésta está emparentada a la 
de la nada. Todas estas contribuciones a la psicología de la angustia están fuerte-
mente influenciadas por la filosofía de S. Kierkegaard que es también el padre de 
la “filosofía de la existencia”. La angustia pone al hombre frente a lo desconoci-
do y a la nada, o bien es la reacción del hombre cuando se ve confrontado con la 
nada y lo desconocido.

 No podemos analizar aquí ni la angustia, ni las relaciones con la nada y lo 
desconocido, cosa que además hicimos en otra parte. Pero nos parece claro, aún 
sin análisis, que las dos condiciones de la angustia están reunidas en el caso de la 
Srta. M. La paciente creía poseer el conocimiento de un mundo “suprareal” que 
le representaba la esencia misma de las cosas. Reducido ese mundo a la nada, 
la joven se encuentra en un mundo transformado en extraño y casi desconocido 
porque todo lo que tenía en él sentido había desaparecido. Sólo quedaban los 
signos, pero estaban vacíos de su sentido. La situación puede ser comparada a la 
de un hombre que repentinamente hubiera perdido la facultad de comprender las 
palabras, o de otro hombre que padeciera de agnosia. K. Goldstein caracterizó 
muy luminosamente la angustia como “reacción de catástrofe”; cada vez que 
el hombre se encuentra en una situación de catástrofe, la angustia aparece. La 
situación de la Srta. M. era absolutamente tal: un mundo suprarreal abatido, ante 
una nada impenetrable, sin ningún significado. En medio de un mundo devenido 
incomprensible sin el sostén del amor de Dios del que ella había estado tan se-
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gura, la joven, como consecuencia de una fatalidad inexorable, cayó presa de la 
angustia.

 3) El síndrome y su génesis podrían justificar el diagnóstico de neurosis 
si no se encontraran ciertos rasgos que parecerían oponerse a tal hipótesis. A pe-
sar de su vida doble y aunque ella creyera vivir, por decir así, en otro mundo, la 
Srta. M no manifestaba para nada la estrechez egocéntrica, que se encuentra en 
casi todas las neurosis. Aún en plena desesperanza, no había perdido el contacto 
social, no se había replegado para nada en sí misma, ni trataba de obtener una 
posición por el empleo de los “medios de la debilidad” (fórmula muy conocida y 
bastante característica de la psicología adleriana).

 Nos abstendremos aquí de todo juicio definitivo, tanto más porque -como 
ya lo hemos dicho- no nos fue posible continuar esta observación durante más 
tiempo, habiendo debido la Srta. M. abandonar Viena, por orden de sus padres 
que la llamaron a su casa. Por lo tanto, no clasificaremos este caso. Pero nos 
parece muy instructivo porque demuestra la dificultad, a veces muy grande, con 
que se puede encontrar el diagnóstico diferencial. Merece una especial atención 
aún por otra razón. El “frío”, el embotamiento emocional, la pérdida de interés 
por las cosas religiosas, el displacer de la oración del que la Srta. M. hablaba 
casi exclusivamente cuando comenzó a describir su estado interior, aparecieron 
como accidentales al lado de otros trastornos. Puede ser, por lo tanto, que una 
estado de aridez -creemos que se puede usar este término- en nuestra paciente es 
una cosa añadida a trastornos más fundamentales. No osamos sin embargo afir-
mar que este hecho pueda servir de base al diagnóstico diferencial. No sacamos 
sino una sola conclusión: en estas materias, hay complicaciones a las cuales tal 
vez no se ha prestado toda la atención que merecen.

IV. - Luis C., treinta y seis años, ingeniero en jefe de un establecimiento 
industrial. Nacido como protestante, casi no había recibido formación religiosa. 
A los veintisiete años, decidió dejar la iglesia protestante, no queriendo parecer lo 
que él no era. En efecto, durante más o menos cinco años, fue un “librepensador”, 
entusiasmado por la ciencia, que él creía capaz de reemplazar a la religión y de 
ofrecer la base de una vida feliz para la humanidad. Se convirtió en un socialista 
convencido, y consagró una gran parte de su tiempo libre a la propaganda de las 
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ideas marxistas. Ávido de encontrar la verdad, continuó estudiando las ciencias 
naturales; pero a medida que sus conocimientos se ampliaban y se hacían más 
profundos, comenzó a descubrir que la física no bastaba para explicar el mundo. 
La imposibilidad, en particular, de encontrar en ella una base para una filosofía 
de la historia, quebró su convicción socialista, pareciéndole que el materialismo 
histórico era imposible de justificar. Al no poder ya defender de todo corazón el 
sistema socialista, dejó de tomar parte activa en los trabajos del partido. Dos años 
después, tomó la resolución de separarse del socialismo.

 Esta decisión le costó mucho, porque debía renunciar a unas ideas que 
amaba y que formaban una gran parte de su vida. Así había perdido sus convic-
ciones anteriores sin poder reemplazarlas. Sintió un vacío bastante penoso y trató 
de olvidar, trabajando encarnizadamente, divirtiéndose tanto como fuera posible, 
leyendo mucho, exceptuando toda obra de filosofía, de religión o de política. Sin 
tener una opinión bien definida, sin embargo no dejó de ser un librepensador. No 
dudó en contraer una “unión libre” con una joven que compartía sus ideas. Pero 
su mujer debía entender esta libertad en un sentido muy amplio: no le fue fiel y, 
después de seis meses de convivencia, abandonó su hogar. Para llenar el vacío 
de la partida de su antigua amada, redobló el trabajo y la disipación. Había lle-
gado a la edad de treinta y dos años cuando recibió como adjunto a un joven que 
venía de pasar sus exámenes de matemáticas. La colaboración cotidiana acabó, 
después de un tiempo y a pesar de una reticencia muy pronunciada del Sr. C., en 
una suerte de amistad. Se siguieron numerosas discusiones. El joven estaba muy 
interesado en los fundamentos filosóficos de las ciencias naturales. Para poder 
responder a los argumentos de su amigo, el Sr. C. se vio obligado a retomar sus 
estudios tanto tiempo abandonados sobre filosofía de la naturaleza. Insensible-
mente la discusión se deslizó a terreno metafísico.

 Sobre esto, habiendo el Sr. C. debido pasar  un tiempo en el campo para 
organizar ciertos trabajos, asistió por  casualidad a la santa Misa, un día de fiesta, 
en una iglesia de pueblo. Aunque casi no entendió las ceremonias, el recogimien-
to de los paisanos, la paz de su rostro, la atmósfera misma lo impresionaron fuer-
temente. Algunas semanas antes, un compañero de su amigo, discutiendo con él 
sobre cuestiones de cosmología, había citado algunas proposiciones, tomadas, 
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había dicho, de la filosofía escolástica, cosa que lo había interesado mucho. Es-
tos dos eventos despertaron en el Sr. C. el deseo de informarse un poco sobre la 
filosofía y la religión católicas. El matemático aficionado a la escolástica al que 
se dirigió para saber los libros que había que estudiar lo puso en relación con un 
joven sacerdote. Seis meses más tarde se hacía católico.

 Se entregó a la vida religiosa con tanto ardor como el que había demos-
trado por el socialismo. Sin cambiar demasiado su vida exterior, se comprometió 
con ímpetu en su nueva vía. Alentado por el joven sacerdote al que le faltaban sin 
duda un poco de experiencia y de discernimiento, el Sr. C. se hizo ávido de sen-
saciones, de emociones, de progresos sensibles. La filosofía cristiana le parecía 
demasiado sobria, prefería leer obras de teología mística e, incapaz de distinguir 
las obras maestras de una literatura más bien sentimental, leía todo lo que le caía 
entre manos. Una especie de vanidad pueril lo hacía orgulloso de haber renun-
ciado a su vida anterior. La impresión recibida durante su visita a la iglesia de 
pueblo le parecía un milagro y como una gracia particular. Tal vez sea verdad, 
pero él no tenía la actitud que convenía, porque estaba más orgulloso que agra-
decido. Se creía una especie de “elegido”, idea alimentada por ciertas palabras 
de su director espiritual que consideraba este caso como muy excepcional.

 He aquí entonces al Sr. C., lleno de ambición espiritual, de una sed de ex-
periencias interiores, convencido de su suerte totalmente única, seguro de poder 
hacer progresos enormes, esperando escalar la montaña de la perfección corrien-
do.

 De golpe, la escena cambió. Las emociones agradables que acompaña-
ban la oración desaparecieron; el impulso hacia Dios no se hizo sentir más, el 
brillo de las revelaciones que había creído percibir se apagó. La ascensión a la 
sima no se presentó más como una meta fácil, sino como un esfuerzo penoso e 
incluso imposible. No se sentía más, a diferencia de antes, como arrastrado a la 
oración, hacia la iglesia; sus deberes religiosos le inspiraban un vivo displacer. 
Tenía que esforzarse allí donde antes había encontrado la cumbre de la alegría y 
de la satisfacción. El director espiritual, poco al corriente -por lo que parece- de 
estas cosas, se asustó del estado del Sr. C.; creyó que estaba enfermo, neurótico, 
tal vez melancólico  y le aconsejó acudir a un médico.
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 Después de haber examinado a Luis y pedido la opinión a un especialista 
de medicina interna –para excluir toda enfermedad orgánica-, no encontrando 
ningún síntoma ni corporal, ni mental que justificara un diagnóstico de neurosis, 
concluí que se trataba de lo que he llamado la aridez-etapa. A partir de esta opi-
nión, ya no podía ser más cuestión de un tratamiento. Para mi seguridad, volví 
a ver al Sr. C. varias veces, pero todas nuestras conversaciones no hicieron más 
que confirmar mi juicio. Todo lo que creí que debía hacer entonces fue explicar 
a Luis por qué yo no podía llagar a un diagnóstico de neurosis y le aconsejé que 
pidiera ayuda de un sacerdote preparado. Sin embargo hice que mi cliente me 
prometiera que me volvería a ver si también ese sacerdote lo consideraba enfer-
mo, o si se producía algún síntoma evidentemente enfermizo.

 No lo he vuelto a ver.
 No me parece que este caso necesite una discusión más extensa. Pero 

nos coloca de nuevo frente al problema del diagnóstico diferencial. Que se me 
permita entonces añadir algunas observaciones sobre este punto.

 Las semejanzas entre ciertos fenómenos de la vida interior y algunos sín-
tomas psicógenos han sido observadas por los alienistas que sin embargo conclu-
yeron que estos fenómenos debían ser considerados como mórbidos. Esta teoría 
insostenible no fue concebida sino porque estos científicos no conocían a fondo 
sino los síntomas patológicos, mientras que ignoraban casi todo sobre el carácter 
de la personalidad religiosa y –contrariamente al principio- juzgaron de un sínto-
ma sin tener en cuenta la personalidad total. Podría ser sin embargo que hubiera 
algo de verdadero en esta idea, por falsa que fuera. Los fenómenos anormales o 
supranormales de la vida religiosa no forman en absoluto un grupo de fenóme-
nos patológicos o neuróticos, pero tal vez sería defendible la teoría inversa. ¿No 
tendrá la neurosis algunas relaciones todavía desconocidas con la vida interior? 
He explicado en otro lugar que considero como base de todo trastorno neurótico 
un “conflicto metafísico” y que en el fondo de cada neurosis hay una actitud fal-
sa del individuo hacia el orden del ser y el orden de los valores. No sabiendo el 
lugar que le conviene en el orden del ser, el neurótico cae presa de la angustia; no 
sabiendo lo que le conviene en el orden de los valores, tiene la conciencia turba-
da. Estoy convencido de que una teoría satisfactoria de la neurosis no puede ser 
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elaborada si no se remonta, por así decir, a los principios mismos de la existencia 
humana. (¡Lo que no quiere decir que haya que hacer filosofía existencial como 
la entienden ciertos autores modernos!)

 Nos podemos preguntar si entre el neurótico y el hombre que participa en 
ciertas experiencias supranormales hay diferencia esencial o si no hay más que 
una diferencia de grado. Bien entendido, no se puede suponer que haya una tran-
sición gradual de la neurosis a (para decirlo brevemente) la santidad. La primera 
es un estado puramente natural, la segunda depende de la influencia de la gracia 
divina. Pero cabe preguntarse si no existe una relación bastante íntima entre la 
neurosis y el pecado. (Paso por alto la cuestión muy difícil, pero muy interesante, 
de las relaciones entre los fenómenos de origen demoníaco y ciertos síntomas  de 
neurosis). La idea de una curiosa proximidad entre la situación del pecador y la 
del neurótico se impone con una cierta fuerza ante la actitud de estos enfermos 
que, sabiendo lo que deben hacer y sintiéndose capaces de hacerlo, persisten sin 
embargo en sus hábitos anormales o viciosos. En el comportamiento de estos 
seres hay algo que recuerda mucho la conducta del pecador endurecido.

 Entre la neurosis y los fenómenos de la vida interior hay, sin embargo, 
muy grandes diferencias. Se las descubre cuando se considera, no sólo estados 
aislados, sino el curso de toda una vida. En la neurosis no hay enriquecimiento, 
en sí misma jamás es una etapa de un movimiento progresivo, el tiempo que dura 
es casi absolutamente perdido. Nadie saca provecho del hecho de haber pasado 
por una neurosis; una vez curado, el sujeto tal vez haya adquirido ciertos cono-
cimientos de la naturaleza humana y tendrá una noción más exacta de su propia 
personalidad, pero habría podido adquirir ese conocimiento con más provecho 
sin pasar por la neurosis. Los estados de la vida interior, por anormales que pue-
dan parecer, acaban en un progreso real.

 Pero, se dirá, todo eso no aclara el diagnóstico diferencial, porque no se 
trata de una constatación a parte post. Sin embargo, el hecho de que el rol de 
los estados de aridez-etapa, por una parte, y los estados de aridez-síntoma, por 
otra, es fundamentalmente diferente en la evolución de la personalidad, parece al 
menos dejarnos entrever una diferenciación posible entre estas dos especies de 
estado.
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 La personalidad del neurótico se caracteriza por lo que los psicólogos 
alemanes han llamado “Unechtheit”, termino difícil de traducir. (Aproximativa-
mente: falsedad, falsificación2). Se quiere designar con él la divergencia entre las 
actitudes fundamentales y reales de la personalidad, por un lado, y la conducta y 
el modo de expresarse, por el otro. Es “unecht” (falsa, apócrifa, imitada, falsifi-
cada) toda conducta que recuerda el rol, la máscara, la pose; pero la “Unechtheit” 
puede ir más lejos todavía y es por ello que se transforma en una característica 
de la personalidad neurótica. Un hombre que desempeña un rol, que lleva una 
máscara, que posa por algo (tipo del que el impostor no es más que un ejemplo) 
permanece conciente de ser un actor, de conducirse de una manera que no le es 
“natural”. Aquí la “Unechtheit” puede ser definida como una falta de sinceridad. 
Algunas personas saben llevar una máscara toda la vida sin preocuparse; otros 
se quiebran por el constreñimiento y la tensión entre su naturaleza verdadera y el 
rol que desempeñan. (Es, hecha abstracción de las causas sobrenaturales, el caso 
del padre Cénabre de Bernanos). Pero hay ciertas personas –y en gran número- 
que no son, o ya no son más, concientes de desempeñar un rol. La falsificación 
se extiende entonces sobre las experiencias de la persona misma; ella desempeña 
un papel no sólo ante los otros, sino también ante ella misma.

 Tal vez no se ha observado suficientemente que la cuestión del rol des-
empeñado nos pone ante un problema interesante, semejante al de la mentira. 
¿Cómo se puede afirmar con certeza que una persona miente, que realmente y en 
el fondo no es lo que parece ser? ¿Por qué don misterioso llegamos a perforar la 
superficie, a descubrir detrás de la máscara la realidad y a discernir la divergencia 
entre una y otra? Todo lo que sabemos es simplemente que el hecho existe, pero 
no parece posible explicarlo. Por la misma facultad, nos hacemos concientes de 
la falta de sinceridad de un relato que nos proporciona un neurótico, sin poder 
indicar los elementos que nos dan esa impresión.

 Nos podemos equivocar en un juicio que no se apoya más que sobre tales 
impresiones. Pero se llega, por una experiencia mayor, a fiarse de ellas con una 

2 Se lo suele traducir al castellano con el neologismo “inautenticidad” (N. del T.).
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cierta seguridad. A decir verdad, sólo la experiencia nos ayuda aquí. He conoci-
do algunos médicos que, ante un enfermo y haciendo uno de esos diagnósticos 
que los habían hecho famosos, se servían como argumento decisivo de estas 
palabras: “Recuerdo haber visto un caso así”. A pesar del progreso de la ciencia 
médica, la experiencia personal conserva una importancia extrema. La medicina 
sigue siendo un arte: ars medica. Sucede lo mismo con el diagnóstico del carác-
ter y con el diagnóstico diferencial de los estados mentales, al menos en tanto 
que no se trata de simple alienación mental.

 Estas observaciones relativas al problema del diagnóstico diferencial en-
tre la aridez-síntoma y la aridez-etapa son probablemente poco satisfactorias. Pero, 
como este problema no ha sido todavía suficientemente estudiado –quiero decir, 
desde el punto de vista de la psicología médica-, no es posible decir sobre él mu-
cho más, por el momento. Por lo demás, mi intención no era, ni podía ser, aportar 
soluciones definitivas; todo lo que he creído poder hacer, es indicar las grandes 
líneas y llamar la atención de los psicólogos sobre hechos cuyo estudio tal vez han 
descuidado. Lo que quería, además, era advertir a quienes se ocupan de la dirección 
de almas, que ellos no serán capaces de  formarse un juicio válido sobre un estado 
de aridez si no tienen en cuenta la personalidad total, a menos que estén dotados 
de una perspicacia tal que, sin ningún análisis, penetren los repliegues secretos de 
un alma. Pero, de hecho, no se conoce nunca suficientemente una personalidad. Si 
nosotros dijéramos de alguien: “Imposible que sea neurótico. Yo lo conocí de niño 
y lo he seguido hasta hoy. ¡No, no, no está neurótico!...”, nosotros nos fiamos de las 
impresiones recibidas. Pero esas impresiones serían tal vez diferentes si nosotros 
hubiéramos admitido desde el principio la posibilidad de una futura neurosis. En-
tonces, habríamos prestado atención a mil pequeños rasgos que hemos desatendido 
porque nos parecía que no tenían ninguna importancia. Hay modos muy diversos de 
conocer a un hombre. Su familia lo conoce de una manera, su camarada de otra; el 
conocimiento de un médico difiere del de un sacerdote, porque ven al mismo sujeto 
desde puntos de vista diferentes. Lo mismo sucede con el director de almas. Tal per-
sona que creía conocer perfectamente puede manifestar particularidades cuya posi-
bilidad no sospechaba, simplemente porque no había ninguna razón para prestarles 
atención. Cabe entonces la posibilidad de proceder a una revisión de la noción que 
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tenemos de una personalidad, cuando ésta comienza a mostrarse bajo un aspecto 
desconocido hasta ese momento.

 Sería deseable que el director espiritual pudiera, en un caso que ofreciera 
fenómenos de interpretación dudosa, pedir el parecer de un psicólogo médico, 
a condición sin embargo de que éste sea capaz de juzgar sobre la materia. Para 
hacerlo, es necesario que éste tenga alguna noción de psicología religiosa. Es-
peremos que, en un porvenir no demasiado lejano, haya médicos católicos sufi-
cientemente formados para ayudar a los sacerdotes. En tanto que no poseamos 
el don de discernimiento de espíritus, será necesario usar los datos de la ciencia. 
Pero esta ciencia debe antes que nada estudiar los hechos sin ningún prejuicio. 
Todavía estamos lejos de un conocimiento satisfactorio de esta materia, pero ya 
es algo haber entrevisto los problemas. Una psicología médica que ignore hasta 
la existencia de estos problemas no puede contribuir en nada a su solución.

 Sin embargo, considero importante repetir lo que he dicho más arriba: el 
médico no podrá y no deberá jamás querer reemplazar al director espiritual. Él 
no es más que una ayuda. Su tarea, sin embargo, sigue siendo grande e impor-
tante, aunque sea limitada. Se resume por las palabras del profeta: Parate viam 
Domini, rectas facite semitas ejus.



EL DON DE CONSEJO Y SU IMPLICANCIA  
EN LA PSICOTERAPIA

Lic. Pablo Lego

Habitualmente se considera que el psicoterapeuta debe sostener una relación 
neutral con respeto a la vida moral del paciente. Dicha opinión muy extendida entre 
los psicólogos contiene algo de superficial. Pues en las corrientes más influyentes de 
la psicología contemporánea se puede encontrar una relación estrecha entre psicolo-
gía y ética. El mismo psicoanálisis, que posee una clara influencia de la filosofía de 
Nietzsche1, se presenta a sí mismo como un proyecto integral donde la “transvalo-
ración” ocupa un lugar central, sobre todo en el ámbito de la psicoterapia.

Rudolf Allers nos recuerda que para conocer el carácter de un hombre 
debemos ver lo que hace2 y que toda acción supone la búsqueda de un valor que 
no se  posee, por eso se actúa, para pasar de una situación dada como real, a otra 

1 Cfr.ECHAVARRIA, M. La psicología antihumanista y posmoral de Nietzsche y su influencia en el psicoanálisis. 
En Bases para una psicología cristiana. EDUCA, Buenos Aires. 2005. pág. 113-152. También es muy interesante en 
cuanto la influencia de Nietzsche sobre Freud el libro de ASSOUN. P-L. Freud et Nietzsche. Quadrige-Presses Uni-
versitaries de France. París. 1998. Mientras que sobre la influencia de los filósofos sobre Freud es recomendable del 
mismo autor: ASSOUN. P-L. Freud y los filósofos. Paidós. Barcelona. 1982. El mismo Freud señala al respecto en una   
de sus cartas: Correspondencia Freud-Zweig, Granica, Buenos Aires. 1974. 85-86 (12 de mayo de 1934): “Durante mi 
juventud, Nietzsche significó algo así como una personalidad noble y distinguida que me era inaccesible. Un amigo 
mío, el doctor Paneth, lo había conocido personalmente y me escribió muchísimo acerca de él. Y más tarde me sentí 
relacionado con él no menos como su Bilanz (libro escrito por Zweig)”.
2 ALLERS. R. Naturaleza y educación del carácter. Editorial Labor. Barcelona. 1957. pág. 8: “Si se quiere conocer 
el carácter de un hombre, se mira en primer lugar lo que “hace” (…) Más no ha de entenderse con excesivo rigor el 
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segunda dada como posible que se considera mejor3. El dirá que en toda acción 
se da una “comparación valorativa”. Carácter y valor, o carácter y bien en térmi-
nos más clásicos, son inseparables. 

El carácter es el modo con el que el hombre se relaciona con el no-yo, 
para Santo Tomás que no utiliza el término carácter en este sentido, designa a 
los hábitos como aquéllos que interactúan entre la persona y el no-yo. Virtudes 
y vicios conforman el modo de ser de la persona. Por eso podemos afirmar que 
lo que hoy los psicólogos contemporáneos llaman carácter es lo que en el pensa-
miento clásico se llamaba  hábitos difícilmente movibles y  la noción de tempe-
ramento equivaldría a la de disposiciones innatas4 

Por eso para Adler y sus seguidores, en esto Allers sostiene esencialmente 
lo mismo, la psicoterapia se presenta como un camino de re-educación del carác-
ter. A través de la psicoterapia se busca vencer el conflicto metafísico, en el caso 
del neurótico, para ir llevándolo gradualmente a una aceptación de la realidad, 
tanto en su condición de ser criatura, como en la aceptación de su realidad como 
individuo concreto. Es decir no sólo se trata de conocer las motivaciones profun-
das, según Adler en esta primera etapa estaría la de descubrir la línea directriz 
del carácter neurótico; sino principalmente en un segundo momento que sería de   
re-educación o como lo llamarán los discípulos de Adler, de una “psicagogía”.5 

concepto de obra o de acción. No sólo han de motivar nuestras consideraciones los hechos así llamados en un sentido 
propio, sino que también ofrecen una base para la apreciación del carácter todos los movimientos, gestos, mani-
festaciones expresivas, muecas, rasgos de la cara, posturas del cuerpo e igualmente el modo y la manera cómo un 
hombre se comporta en diversas situaciones: en fin todas las particularidades comprendidas bajo el nombre general 
de “conducta”.
3 ALLERS. R. Op. Cit. Pág. 28-29: “(…) La acción voluntaria, lo que para nosotros significa una acción o hecho en sen-
tido estricto,  supone siempre el conocimiento de una situación dada como real, y de otra segunda dad como posible. 
Nunca se produce un hacer sin que proceda , por lo menos de modo embrionario, el conocimiento aludido. Todo hacer 
es el ensayo de cambiar con mi intervención una situación dada, es decir, ha de conocerse de algún modo, por oscuro, 
que éste sea, que se aspira hacia una variación.(…) Según esto, a todo obrar antecede una comparación, que es , a tenor 
de la frase antes citada una comparación de valor. El viejo principio: ens appetit bonum (todo tiende hacia un bien, un 
valor) mantiene su vigencia también en el dominio psicológico”.
4 Cfr. MOSTO. M. Valor y vigencia de la doctrina de los hábitos. Los hábitos en el ámbito de la ética tradicional y 
la psicología profunda contemporánea. Tesis de Licenciatura en Filosofía. Universidad Católica Argentina. Buenos 
Aires, 1982 (inédita).
5 KRONFELD, Arthur. Psicagogía o pedagogía psicoterapéutica, en BIRNBABAUM, Kart. Los métodos curativos 
psíquicos. Barcelona. 1928. pág. 214: “Alfred Adler, en su psicoterapia individual, desarrolló la psicagogía tanto en sus 
fundamentos como desde su aspecto práctico. “Curar” y “formar” son para él el mismo proceso esencial”.
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Ayudar a que la persona deponga la actitud rebelde, que es habitualmen-
te una “rebelión sorda”6, desconocida para la misma persona. La psicoterapia 
se presenta como una nueva pedagogía, donde será el arte del psicólogo quien 
ayude a que el paciente renuncie a su finalidad ficticia, abriéndose a la realidad 
y aceptando todas las dimensiones de la misma. Claro está esto supone que el 
psicólogo sea primero él mismo dócil a la realidad.

Ahora bien es impensable una tarea re-educativa del carácter sin el conse-
jo. Pues este se presenta como la señalización del camino hacia la realidad. Pero 
es más, toda psicología supone un nivel ético-normativo, pues supone tener un 
juicio definido acerca de lo que es la salud o la enfermedad psíquica, qué cosas 
o actitudes o acciones enfermen y cuáles no. Supone a su vez claramente una 
noción antropológica, en cuanto definen al hombre y a su naturaleza. 

De este modo lo que convenga con la supuesta definición de hombre o de 
personalidad sana, será bueno para su desarrollo y lo que no, será un obstáculo o 
engendrará la enfermedad psicológica

En efecto, toda psicología supone, quiera reconocerse o no, un nivel ético 
o normativo. Así es como no existen terapias neutrales. No existen, porque no 
existe corriente psicológica que no tenga una posición definida al respecto de no-
ciones como normalidad o anormalidad psíquica. No existe, porque es imposible 
una acción sin que exprese la preferencia por un valor o un bien moral.

La psicoterapia será un arte, aunque tal vez no sea sólo eso, donde la pru-
dencia será la guía natural del psicólogo. Recordemos al respecto que la pruden-
cia aplica los principios universales a lo particular teniendo en cuenta la realidad 
misma.

Sin embargo la sola actividad natural de la razón práctica, es decir, de la 
prudencia, no alcanzará para llevar al hombre a hacia su realización personal.

 Pues dado que la realidad supone ambas dimensiones, natural-sobrena-
tural, la acción del Espíritu Santo, conocedor de los caminos que lo lleven a la 
salud, cumple un lugar central en el diálogo psicoterapéutico.

6 ALLERS.R. Reflexiones sobre la patología del conflicto. Pág. 294 en ANDEREGGEN-ZELIGMANN. La psicología 
ante la gracia. Buenos Aires, EDUCA, 1999.
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Los dones del espíritu santo vienen en auxilio para ayudarnos al momen-
to de elegir y poder cumplir con la voluntad de Dios y seguir su plan, pero tam-
bién nos auxilia de modo especial a la hora de aconsejar a otros. Consideremos 
primero la definición que nos brinda Royo Marín del don de consejo:

“El don de consejo es un hábito sobrenatural, por el cual el alma en gra-
cia, bajo la inspiración del Espíritu Santo intuye rectamente, en los casos particu-
lares, lo que conviene hacer en orden al fin último  sobrenatural”7.

Hábito sobrenatural, es una disposición infundida por Dios que nos per-
mite ser dóciles a las inspiraciones Divina. En este caso nos permite intuir en 
cada caso particular lo que conviene hacer para alcanzar nuestro fin sobrenatural 
o para que otro, en este caso nuestro paciente lo logre. Es saber que debemos 
estar abiertos a la realidad con una actitud de escucha que no sólo toca la dimen-
sión de la palabra del paciente sino también de la Palabra Divina. 

La psicoterapia es diálogo caritativo donde la presencia de Dios ocupa 
el lugar central, pues debemos escuchar su voz para saber que es lo más conve-
niente para nuestro paciente, no sólo el análisis prudencial ayudado por el hábito 
de la fe nos dará la respuesta, sino una acción colaboradora con el Espíritu Santo 
que nos hará penetrar gradualmente en lo que Dios quiere  para la persona que 
confiadamente acude a nosotros.

Y si como dijimos el neurótico se encuentra alejado de la misma, porque 
la rechaza, porque prefiere crearse imaginariamente un pseudos-realidad don-
de el se presente como el Señor de la misma, es entonces imposible pensar un 
“metanoia”, en cuanto cambio y transformación profunda sin el ejercicio del 
consejo.  

La crítica habitual es bien conocida en la cultura relativista contemporá-
nea, ¿quién soy para decirle al otro lo que tiene que hacer?

He aquí una pregunta errada y que sigue considerando las relaciones 
como lo hace el neurótico, como meras relaciones de poder. 

El psicoterapeuta debe ir mostrando la realidad de su paciente, y supone 
además tener una clara idea acerca de lo que es la salud, la normalidad psíquica 

7 ROYO MARIN. A. El gran desconocido. El Espíritu Santo y sus dones. B. A. C. Madrid. 1998. pág. 154.
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y en que consiste su privación. El hombre se encuentra formado por  dos co-
principios, uno material y otro formal, por lo tanto es unidad de alma y cuerpo. 
Debemos asumir que el alma humana es objeto de la psicología, claro está que 
no sólo en cuanto es espiritual, sino en cuanto anima el cuerpo, y en este sentido 
hablamos de una dimensión psíquica

 El consejo es normativo, pero la salud, noción que compartimos con 
Allers sólo se da en el santo8, que está más allá de la neurosis, implica una reali-
zación propia, única e irrepetible de la santidad.

 Pues la misma es adecuarse con la voluntad divina9, y para ello debemos 
saber lo que Dios quiere para la persona. He aquí el centro de la humildad10 del 
psicólogo, sólo Dios sabe cuál es la voluntad y su designio para tal persona y 
únicamente él deberá decir qué es lo que la persona debe hacer o que camino se-
guir. El psicólogo deberá ayudar a la persona a encontrar esa conformidad con la 
voluntad divina, poniendo los medios naturales que estén a su alcance principal-
mente dejándose guiar por la acción del espíritu santo que le permitirá aconsejar 
en el sentido de la propuesta divina.

 La psicoterapia se presenta como una re-educación del carácter, supone 
reconocer que todo aquello que atente contra la naturaleza del hombre es dañino 
y no permite su crecimiento, pero a su vez es necesario la apertura a lo sobre 
natural donde radica el verdadero dinamismo del crecimiento personal. No hay 
santidad sin la acción de la gracia y no hay salud psíquica sin el crecimiento de 
la personalidad en todas sus dimensiones.  Pero sólo el Espíritu Santo, que puede 
ser llamado: “Director espiritual”, conoce el plan personal que llevará a la perso-
na por el camino de su transformación en Cristo.

         Se trata entonces de que el psicoterapeuta sea el mismo dócil a la 
acción del Espíritu, para que en un diálogo fraterno ayude a que el paciente reco-
nozca en el mismo la voz del mismo espíritu.

8 ALLERS, Rudolf. Naturaleza y educación del carácter. (Barcelona, Labor, 1957). Pág. 310.  
9 SELIGMANN. Z. Psicoterapia: Un camino de conformidad en ANDEREGGEN-SELIGMANN. La psicología ante 
la gracia. EDUCA. Buenos Aires. 1999. pág. 29 
10 PALET. M. La humildad del psicoterapeuta en Bases para una psicología cristiana. EDUCA. Buenos Aires. 2005.
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        No será suficiente con la prudencia natural, pues será necesaria una 
regla mayor para llevar al hombre por el camino de la perfección.

Así a la virtud de la prudencia que consiste en la aplicación de los 
principios generales a lo particular, será necesario añadir la acción de la virtud 
infusa de la prudencia y del don de consejo del espíritu santo. Que nos permite 
no solo aciertan con respecto a los medios que hacen a la propia santificación 
sino a también a los medios necesario para la santificación de los demás.



HOMILÍA - MISA DE LAS JORNADAS DE 2006 

Pbro. Dr. Ignacio Andereggen

La mano del Señor descendió sobre mi y me llevó a Jeru-
salén, y vi a un hombre que por su aspecto parecía de bronce. Me 
condujo luego hacia el pórtico, el pórtico que miraba a oriente, y he 
aquí que la gloria del Dios de Israel llegaba de la parte de oriente, 
con un ruido como el ruido de muchas aguas, y la tierra resplande-
cía de su gloria. Esta visión era como la que yo había visto cuando 
vine para la destrucción de la ciudad, y también como lo que había 
visto junto al río Kebar. Entonces caí rostro en tierra. La gloria de 
Yahveh entró en la Casa por el pórtico que mira a oriente. El es-
píritu me levantó y me introdujo en el atrio interior, y he aquí que 
la gloria de Yahveh llenaba la Casa. Y oí que alguien me hablaba 
desde la Casa, mientras el hombre permanecía en pie junto a mí. Me 
dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde se 
posa la planta de mis pies. Aquí habitaré en medio de los hijos de 
Israel para siempre.

(Ez 43, 1-7)

¡Qué profunda y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia 
de Dios! ¡Qué insondables son sus designios y qué incomprensibles 
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sus caminos! En efecto, ¿quién penetró en el pensamiento del Señor, 
quién fue su consejero? O ¿quién le dio primero que tenga derecho 
a la recompensa? Porque todo viene de Él, ha sido hecho por Él y es 
para Él. ¡A él la gloria por los siglos! Amén.

(Rm 11, 33-35)

Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta 
pregunta a sus discípulos: «¿Quién dicen los hombres  que es el Hijo 
del hombre?» Ellos dijeron: «Unos, que Juan el Bautista; otros, que 
Elías, otros, que Jeremías o uno de los profetas». «Y vosotros, les 
preguntó, ¿quién decís que soy?». Tomando la palabra Simón Pedro 
respondió: «Tu eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Replicando 
Jesús le dijo: «Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te 
lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en 
el cielo. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra 
ella. A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates en 
la tierra quedará atado en los cielos, y lo que  desates en la tierra 
quedará desatado en los cielos». Entonces mandó a sus discípulos 
que no dijesen a nadie que él era el Cristo.

(Mt. 16, 13-20)

La palabra de Dios que acabamos de escuchar nos ilumina sobre la sabi-
duría, la cual tiene su origen arcano en Dios. Él es el principio absoluto de todo 
el conocimiento, que es en primer lugar conocimiento de sí mismo: “¡Qué pro-
funda y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios!”1.

Debemos siempre aspirar a esa sabiduría, como ya lo decían los filósofos 
de la antigüedad. Lo decía Aristóteles: lo poco que podemos saber acerca de 
Dios, acerca de las realidades superiores es mucho mejor y prevalece sobre todo 

1 Rom 11, 33.
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aquello que nosotros podemos saber acerca de las otras cosas, esto es, de las 
cosas de este mundo.

Por eso, la Palabra de Dios nos exhorta a entrar profundamente en los 
misterios de la sabiduría divina, que en este mundo conservarán siempre su ca-
rácter escondido.

“¡Qué insondables son sus designios, y qué incomprensibles sus 
caminos!”2. En esta reflexión psicológica acerca del hombre que realizamos en 
estas jornadas, así como es importante recordar profundamente lo que nos dice 
la Palabra de Dios y asimilarlo tan íntimamente que se nos haga connatural en-
tender que la vida humana es un misterio —y que estamos inmersos en un mis-
terio—, así también es importante recordar que ese misterio radicalmente tiene 
un carácter positivo porque es el misterio de la realidad divina. Y es importante 
recordar que nosotros no entendemos las cosas, porque venimos y vamos hacia 
alguien que es superior, es decir, hacia la vida incomprensible para nuestra razón 
—con sus medios actuales— de la Santísima Trinidad, de las tres Personas divi-
nas, que son la fuente de toda vida personal. Ellas son aquellas que realizan de la 
manera más eminente —más excelente posible, pensable y más que pensable— 
lo que significa ser persona y, sobre todo, lo que significa ser persona humana.

Por tanto, estas son las Personas divinas, fuente de toda personalidad y 
de toda vida, fuente de todo conocimiento y de todo afecto, de todo querer, de 
todo amor.

“¿Quién penetró en el pensamiento del Señor, quién fue su consejero?”3. 
Dios es nuestro consejero, no somos nosotros los consejeros de Dios. Y por eso, 
para entrar en el misterio de la vida humana debemos dejarnos guiar profunda-
mente por la sabiduría de Dios revelada. Esa sabiduría es la Palabra de Dios, y la 
Palabra es la Persona divina de Nuestro Señor Jesucristo. 

El es la Palabra. Esa Palabra expresa perfectamente lo que Dios es y lo 
que el hombre es, porque es la Palabra del Creador, es la Palabra del modelo 
divino, es la Palabra de la Idea de todas las cosas y, muy especialmente, es la 

2 Ibidem.
3 Rom 11, 34.
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Palabra que expresa la idea del hombre. Dios hizo al hombre en la Persona di-
vina del Hijo. Esa Persona es la que se encarna para salvar al hombre cuando la 
naturaleza humana está rota, cuando ha perdido su conformidad con el original 
divino. Esa Palabra de Dios es aquella que lleva a su estado original al hombre 
que había caído o incurrido en el estado de corrupción por el pecado. Este es un 
estado que abarca toda la naturaleza humana, no a un individuo o dos solamente, 
según sus falencias personales, sino que abarca toda la condición del hombre. 
Por eso no hay salvación, no hay salud radical, fuera de la humanidad del Verbo 
de Dios, en la cual la humanidad alcanza su idea original, es restaurada según su 
estado primigenio, y en la cual la humanidad alcanza su perfección.

Estamos llamados a ser un hombre nuevo en Cristo, como dice San Pablo. 
Eso no significa hombre como Dios lo había pensado sino hombre más perfecto: 
estamos llamados a tener el pensamiento de Dios sobrenaturalmente, a participar 
de la vida y el amor de Dios: eso es el centro del Evangelio.

Esto trae consigo necesariamente la perfección de los aspectos natura-
les, de la esencia del hombre y de la persona de cada individuo. No se puede 
ser miembro de Cristo teniendo una humanidad deteriorada como humanidad. 
Jesucristo vino a unirse con todo hombre, vino a unirse incluso con los pecado-
res en cuanto a la naturaleza. Jesucristo vino a tomar esta naturaleza que estaba 
deteriorada en todos los hombres, y se ha hecho de verdad comunicador de su 
naturaleza con la nuestra. Él vino a asumir incluso una forma semejante a la 
carne de pecado, como nos dice San Pablo. Eso significa que Jesucristo vino a 
conformarse, en cuanto era posible a su santidad, con nuestra condición o estado 
de miseria. Pero justamente esa conformidad no es para que Él asimile nuestra 
miseria sino para que nosotros seamos enriquecidos con su perfección. Él asi-
miló, como dicen los Padres y los grandes teólogos, nuestra pobreza para que 
nosotros seamos enriquecidos con su riqueza. Ese es el admirable intercambio 
entre lo divino y lo humano, del cual nos habla la liturgia y la tradición de los 
Padres de la Iglesia.

Eso es gracia. Volver a nuestro estado original lo es, pero mucho más 
gracia es llegar a una perfección superior, a una perfección de la naturaleza hu-
mana. El que está unido con Cristo se hace más inteligente; se hace también más 
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fuerte, puesto que puede soportar lo que cualquier hombre no puede soportar, por 
el ejemplo de Cristo, por la confortación de la gracia de Cristo; el que está unido 
con Cristo es templado, más allá de aquello que parece razonable a la naturaleza 
humana y a los que tienen inteligencia; el que está unido con Cristo es hombre 
destinado a una perfección natural.

El que está separado de Cristo es hombre destinado a acrecentar su co-
rrupción, su desasosiego, su falta de paz, su inquietud, su angustia, su sinsentido 
y su vacío. Fuera de Cristo no hay solución al problema de la vida humana: es un 
problema que crece, que se encierra en sí mismo, que se acrecienta por su propia 
condición.

Jesucristo, sobre todo, nos llama a una perfección divina, que es aquella 
que describe la Palabra de Dios. Nos llama a tener la sabiduría de Dios, nos llama 
a ser como Él. Como dice San Agustín: Dios se hizo hombre para que el hombre 
se hiciera Dios.

Nos dice San Pablo en la Carta a los Romanos: “Porque todo viene de Él, 
ha sido hecho por Él y es para Él”4. Esta es una idea central de la Revelación, 
que San Pablo expresa cabalmente en sus cartas. Todo ha sido hecho para tener 
a Jesucristo por cabeza, es decir, para recapitular todo en Cristo. Él es el primo-
génito de toda la creación, porque no solamente ha sido engendrado eternamente 
por el Padre, sino que ha sido engendrado humanamente para unirnos a todos 
nosotros a su generación divina, para unirnos a su Personalidad divina, ya que es 
Persona en cuanto es generado por el Padre.

Jesucristo se encarnó —es la Persona del Verbo encarnado— para asu-
mirnos a todos nosotros como personas que están destinadas a ser divinas por 
participación, a tener el conocimiento infinito de Dios, el amor infinito de Dios, 
de una manera que supera nuestra mente, de una manera que en este mundo 
todavía no podemos comprender, pero a la cual podemos aspirar con seguridad, 
con la certeza, con la confortación de la esperanza sobre la base de la seguridad 
de la fe.

4 Rom 11, 35.
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El Evangelio nos manifiesta el fruto de esa sabiduría que es la profesión 
de la fe en Cristo: San Pedro habló movido por Espíritu Santo. 

¿Quién dice la gente que es Cristo? Así como en nuestra época, ya alrede-
dor de Jesús lo interpretaban diversamente. Decían que era un hombre superior, 
un maestro de moral, un profeta, un representante de las religiones, etcétera. El 
Señor responde: Él no era nada de eso. Le pide la palabra a Pedro, pidiéndole 
su interpretación, y éste no responde por sí mismo, sino movido por el Espíritu 
Santo.

“Y vosotros, les preguntó, ¿quién decís que soy? Tomando la palabra 
Simón Pedro respondió: Tu eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”5. Jesucristo es 
el prometido, el esperado, el Mesías, aquel al cual aspiraba toda la historia del 
pueblo de Israel, y toda la historia de la humanidad. Pero Jesucristo, sobre todo, 
es el Hijo de Dios vivo, el Señor, el Poderoso como Dios, el Kyrios, es aquel que 
tiene el poder sobre todas las cosas, es el Hijo del Altísimo —como el mismo 
Jesús nos lo recuerda en otro pasaje del Evangelio—. 

“Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha”. Jesucristo interpreta 
ese salmo como referido a Él6. Él es el Señor, es Dios. Jesús explica por qué 
Pedro pudo decir esto: “Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo 
ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo”7. Pedro 
confirma en la fe a sus hermanos porque él tiene la fe. Esa fe es un don de Dios 
que tiene por centro a Jesucristo, el cual es al mismo tiempo objeto de la fe y 
revelador de quién es el Padre, revelador de quién es el Espíritu Santo, revelador 
de Sí mismo: Jesucristo es el Hijo de Dios.

Nuestra tarea en este mundo es incorporarnos cada vez más profunda-
mente a la Persona divina de Jesucristo, es hacernos cada vez más Iglesia, esto 
es, el Cuerpo de Cristo, la convocación, la Asamblea de los que están unidos a Él. 
Todos los hombres están unidos a Cristo en potencia, pero no todos lo están ac-
tualmente, eficazmente, de manera tal que reciban de Él el influjo de la salvación. 
Más aún, estos que no están actualmente incorporados a Cristo están destinados 

5 Mt 16, 15-16.
6 Mt 22, 44
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a Él y no cumplen esa destinación. No cumplir el fin acrecienta la dramaticidad 
de la vida humana, la dicotomía, la dialéctica, la lucha interior y exterior.

Por tanto, los cristianos estamos llamados no solamente a ser conscien-
tes de la gracia y unión con Jesucristo, sino también a acrecentar nuestra unión 
recíproca. No se puede ser cristiano individualmente, esto es, cada uno por su 
cuenta, porque todos nosotros formamos parte del Cuerpo de Cristo introducién-
donos en una comunidad superior, en la comunidad radical que es fuente de toda 
la realidad y de nuestra realidad humana, que es la comunidad de las Personas 
divinas. Por eso, no nos podemos salvar —que quiere decir, no podemos ser sa-
nos humanamente— sin la comunidad por la cual estamos insertados en Nuestro 
Señor Jesucristo y, a través de Él, en la comunidad de las Personas divinas del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso significa que somos partícipes de la 
vida intrínseca de Dios, de esa comunidad que es una vida difusiva, es la vida del 
bien, la vida de aquellos que difunden su perfección.

Por tanto, así como Jesucristo atrae a Sí a todos, como nos lo dice Él 
mismo en el Evangelio de San Juan, así también nosotros estamos llamados a 
ser partícipes de esa perfección de Jesucristo. “Sed perfectos, como vuestro Pa-
dre celestial es perfecto”8, nos dice Jesús por el Evangelio de San Mateo. Esa 
perfección significa difusividad, significa apostolado, significa atraer a los otros 
hacia el bien, por la perfección misma del bien y no por nuestra propia condición 
subjetiva ni por nuestros méritos. Se trata de hacer presente ante los otros el don, 
de hacerlo transparente ante los otros. Ese don es la presencia del Espíritu Santo. 
Como decía San Agustín y los grandes teólogos: el Espíritu Santo es el don en el 
cual se donan todos los dones.

Por eso, cuando en nuestra vida es transparente el Espíritu Santo podemos 
hacer descubrir a los otros su vocación humana radical, que es la del encuentro 
con la Persona divina de Nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, a través 
del cual entran en la comunidad de las Personas divinas. Estamos llamados a ser 
reflejo de esa comunidad. Eso se realiza en nuestra vida interior y también en 

7 Mt 16, 17.
8 Mt 5, 48.
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nuestra vida exterior, que es nuestra vida comunitaria, nuestra vida de relación 
recíproca que manifiesta y que refleja la relación constitutiva de las Personas 
divinas en la Santísima Trinidad.

Por tanto, el método terapéutico fundamental para este mundo está dado 
en la Revelación, en el Nuevo Testamento, en la Nueva Noticia que Jesucristo 
vino a traer a este mundo. Esa curación del mundo es la Iglesia, el Cuerpo de 
Cristo; es la vida en la Iglesia, teniendo a Cristo por cabeza, como punto de re-
ferencia de todo lo que somos como persona y de todo lo que somos en nuestras 
relaciones interpersonales, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad.

No podemos ayudar a los demás cada uno por su cuenta, sino que pode-
mos hacerlo en cuanto estamos insertados en el verdadero orden de la realidad 
que Jesucristo vino a restaurar y a perfeccionar. Ese orden es misterioso porque 
es el reflejo de la relación recíproca entre las Personas divinas. Porque el conoci-
miento que engendra ese orden es un conocimiento misterioso, es aquel conoci-
miento del cual nos habla San Pablo en la Carta a los Romanos: “¡Qué profunda 
y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios!”9.

Ese orden es misterioso porque está fundado sobre un amor que nuestra 
razón no puede comprender. Es un amor que nos une con Dios y que, también, 
nos une recíprocamente entre nosotros más allá de lo que podemos pensar, in-
cluso más allá de lo que podemos querer y sentir humanamente. Es un amor que 
transforma nuestros sentimientos.

“Tened en vosotros los sentimientos de Cristo Jesús”10. Estos sentimien-
tos son los sentimientos humanos de Dios. Jesucristo es Dios que siente con 
sentimientos humanos. Esos sentimientos de Jesucristo surgen de la presencia 
del Espíritu Santo. 

“Yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado 
estas cosas a los sabios y prudentes, y las has revelado a los pequeños. Sí Padre, 
porque esta fue tu voluntad”11, nos dice el Evangelio de San Lucas, y añade: 

9 Rom 11, 33.
10 Fil 2, 5.
11 Lc 10, 21.
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“esto lo dijo Jesús lleno de gozo, lleno de alegría en Espíritu Santo”12. El Es-
píritu Santo, que Él tenía como presencia plena, como Persona divina, transfor-
maba interiormente sus sentimientos; transformaba interiormente su amor, que 
es sentimiento radical; transformaba interiormente, más aún, todo lo que quería; 
transformaba interiormente toda su vida. Y a eso estamos también nosotros a 
participar: “Tened en vosotros los sentimientos de Cristo Jesús”13.

Por eso nos dice San Pablo: “Alegraos en el Señor”14. Esa alegría es la 
misma que tenía Él, es la alegría que viene del Espíritu Santo, y es el último mé-
todo de discernimiento real de la vida cristiana y de toda vida humana: esa ale-
gría que viene del Espíritu Santo y que nadie puede producir humanamente con 
ningún método psicológico ni de ninguna otra naturaleza. Eso, insistimos, viene 
del Espíritu Santo, procede de nuestra inserción en el misterio divino insondable 
y oscuro para nuestra razón, pero que se hace cada vez más luminoso en cuanto 
menos obstáculos ponemos a la acción de la gracia divina y al conocimiento que 
nos inunda cada vez más con su luz inefable, con su luz entenebrecedora en este 
mundo.

Pidámosle al Señor Jesús que esa luz nos inunde cada vez por la presen-
cia del Espíritu Santo; pidámosle que la presencia del Espíritu Santo renueve 
nuestros sentimientos a partir de nuestro amor, llegando a nuestra operación, a 
todo lo que hacemos interior y exteriormente. Que todo lo que realicemos vaya 
teniendo una armonía cada vez más profunda, que es reflejo de la comunidad 
perfecta de amor, de conocimiento, de ser, entre las Personas divinas, que surgen 
eternamente unas de las otras.

12 Ibidem.
13 Fil 2, 5.
14 Fil 2, 1.
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La relación entre la psicología y el Magisterio de la
Iglesia ha sido en pocas ocasiones objeto de una
investigación profunda y sistemática.
   Sin embargo, en múltiples ocasiones la Iglesia se ha
pronunciado sobre sus problemáticas, tratando de
aclarar las mentes de las personas de buena voluntad y
discernir el auténtico sentido de los temas
involucrados en una disciplina tan peculiar.
   Del mismo modo, el Magisterio nos ha advertido
sobre los límites que una visión meramente naturalista
de las disciplinas humanistas, conlleva para una
auténtica comprensión de la vida humana.
   “Mientras las ciencias humanas, como todas las
ciencias experimentales, parten de un concepto
empírico y estadístico de normalidad, la fe enseña que
esta normalidad lleva consigo las huellas de una caída
del hombre desde su condición originaria, es decir,
está afectada por el pecado. Sólo la fe cristiana enseña
al hombre el camino del retorno al principio, un
camino que con frecuencia es bien diverso del de la
normalidad empírica. En este sentido, las ciencias
humanas, no obstante todos los conocimientos de gran
valor que ofrecen, no pueden asumir la función de
indicadores decisivos de las normas morales.”
(Veritatis Splendor, nº 112)
   Inspirados en estas enseñanzas y dóciles a ellas,
esperamos que estas reflexiones contribuyan a que los
fieles comprendan el significado profundo de las
conductas humanas y el verdadero camino de la salud
psíquica.


