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Summary 
There are many spiritualities which vary widely among themselves. This ar-
ticle starts with a very broad working definition in order to make the term 
all inclusive. There have to be, however, criteria which enable us to distin-
guish between any “true” spirituality and a “false” one. In both cases we 
will have to take into account the psychodynamic structure of a person in 
order to be able to determine his or her functionality and thus the functiona-
lity of the spirituality he or she professes. As a matter of fact there are aliena-
ting spiritualities. The paper explains aspects of psychic development 
present in any spirituality and stresses the often experienced difficulty of 
neatly distinguishing between a “spiritual experience” and psychopathology. 
The importance of the network of unconscious and conscious perceptions in 
which we are all embedded is emphasized as well as the unavoidable ambi-
valence of our perceptions. One important fact is that due to our multiple 
conditioning all our perceptions are always distorted. This psychodynamic 
finding questions our concepts of “reality” and “truth”. The novelty of the 
Christian testimony consists in communion with God experienced in com-
munion among ourselves. This testimony is not distorted: it is unconditional 
forgiveness that enables us to forgive, even within the framework of our 
multiple personality disorders. 
  
Key Words: spirituality, psychodynamic structure, psychiatry, personality 
disorder, perception, truth, forgiveness. 
 
 

Introducción 
Para los fines de esta reflexión y de manera muy amplia, podríamos definir 
el término “espiritualidad” como la disposición refleja y práctica del indivi-
duo a considerar su propia realidad (a nivel personal, relacional y socio-
cultural) dentro de un determinado marco de referencia. Ese marco puede 
consistir, en primer lugar, en una referencia primordial a algo o alguien, un 
“valor”, una “realidad” experimentada, una “figura” o una “imagen” men-
tal, y, en segundo lugar, en una referencia primordial a alguien a quien se da 
el nombre “Dios” y/o en una relación con él. En ambos casos se está indi-
cando una dimensión experiencial que, de alguna forma, constituye a la per-
sona que confiesa tenerla. Lo que por el momento nos importa es que esta 



 

R e v i s t a  I b e r o a m e r i c a n a  d e  T e o l o g í a  

9 

 
B

a
r

b
a

r
a

 
A

n
d

r
a

d
e

 

definición ―o delimitación del tema― puede funcionar como una hipótesis de 
trabajo que dé entrada, por un lado, a espiritualidades distintas entre sí debido 
a las diferencias entre las realidades de por medio y, por el otro, enfatice la 
interdependencia entre lo que se llama espiritualidad y la persona a la que se 
llama “Dios”. Para enfocar mejor nuestras reflexiones ―y para dejar un punto 
de inserción claro para una espiritualidad específicamente cristiana― escoge-
mos aquí el segundo aspecto, aun reconociendo que tal enfoque obedece al 
condicionamiento occidental predominante. Sin embargo, incluso esta opción 
aparentemente inocua nos pone de inmediato en aprietos.  
La interdependencia entre una espiritualidad y “Dios” consiste en que es la 
imagen o la idea que se tenga de “Dios” la que determina si realmente puede 
hablarse de espiritualidad. Aquí está el punto de inserción para distinguir 
entre una espiritualidad que puede, desde una perspectiva justificable, lla-
marse “verdadera” o “auténtica”, y posturas y actitudes distorsionadas que 
quisiéramos o necesitamos calificar como pseudoespirituales. La estructura 
psíquica de la persona está presente tanto en toda espiritualidad como en 
cualquier pseudoespiritualidad. Por consiguiente, la psicología, el psicoaná-
lisis y la psiquiatría no pueden indagar ni sobre la espiritualidad ni sobre la 
pseudoespiritualidad, sino tan sólo sobre la funcionalidad de la persona que 
asume la una o la otra.  Dicho de otro modo, en los casos de esquizofrenia en 
los que son frecuentes los delirios religiosos no se evalúan las características 
del “Dios” ni de la “espiritualidad” que el paciente describe, sino los sínto-
mas que presenta. Sin embargo, se puede y se debe plantear también el lado 
opuesto: una auténtica espiritualidad no podrá ignorar o violentar las estruc-
turas de personalidad ni los dinamismos psicológicos, so pena de lastimar a 
la persona y/o fomentar su disfuncionalidad. Por consiguiente, habrá que 
reconocer que la espiritualidad y la psicología se complementan y enrique-
cen mutuamente, aunque sus campos sean muy diversos y operen en dife-
rentes planos. 
A continuación propongo que veamos primero un dato fundamental que ha 
descubierto el psicoanálisis y que juega un papel no sólo en toda espirituali-
dad, sino además en toda realidad humana. Me refiero a una ambivalencia 
profunda y que puede considerarse congénita puesto que se manifiesta desde 
los primeros meses del desarrollo infantil. De allí podremos dar un segundo 
paso: considerar las inevitables distorsiones de todas nuestras percepciones. 
Las distorsiones se derivan de la ambivalencia, alteran nuestro acceso a una 
supuesta verdad, sea teológico-religiosa u otra, e interfieren con el “principio 
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de realidad” elaborado por Freud. Con estas herramientas podremos tocar el 
punto central y tercero: el de las imágenes de Dios. Necesitamos ver cómo se 
dibujan, qué papel juegan, no sólo en la espiritualidad sino además en las 
percepciones e interpretaciones de nuestra realidad compleja. La gran cuestión 
será allí cómo orientarnos en el entretejimiento de estructuras psicodinámicas 
y propuestas teológico-religiosas. Dicho de otro modo, una determinada ima-
gen de “Dios”, ¿es sólo producto de nuestros propios dinamismos psíquicos 
o, al menos en parte, también puede decirnos algo sobre alguien a quien jus-
tificada y plausiblemente llamamos Dios? La reflexión sobre el tema álgido 
de las imágenes de Dios nos orientará hacia un cuarto paso: obtener pistas pa-
ra la difícil delimitación entre espiritualidad y patología psíquica. Volvamos 
al ejemplo de los delirios religiosos en pacientes esquizofrénicos, así como en 
pacientes quirúrgicos: si confundiéramos los delirios con manifestaciones espiri-
tuales, no tendríamos ningún motivo para tratarlos, pero ¿cómo hemos de en-
tender manifestaciones espirituales reales que también pueden tener rasgos 
alucinatorios? Esta cuestión es tanto más espinosa en cuanto que, para la per-
sona delirante, la experiencia es tan real como si pudiera palparse con las manos. 
Luego, en un quinto apartado, concluiremos considerando posibles criterios para 
discernir una espiritualidad verdadera. 
 

1. La ambivalencia congénita 
Desde los primeros meses de su existencia, el niño identifica el pecho mater-
no con la madre como persona y con el mundo. La satisfacción que deriva 
del pecho que posee para sí lo llena del llamado sueño de omnipotencia in-
fantil. Sin embargo, el pecho no sólo está disponible para colmarlo, sino 
también es retirado y negado para su amarga frustración.1 En una primera 
fase del desarrollo normal tiene lugar una escisión entre objetos buenos y 
malos (el pecho bueno y el pecho malo), experiencias buenas y malas y, más 
tarde, también entre un ego bueno y uno malo. Posteriormente, las experien-
cias buenas tienden a predominar sobre las malas y, en la medida en que se 
desarrolla y fortalece el ego, el niño aprende que es capaz de amar y acomo-
dar a los demás.2 Sin embargo, la ambivalencia del objeto deseado da lugar a 

                                                   
1 Cf. H. SEGAL, Introduction to the Work of Melanie Klein, Karnac Books, Londres 1988, 
54-81. 
2 Ibid., 55. 
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impulsos destructivos: el pecho y, más tarde, la madre como persona, des-
piertan agresión, por ejemplo en la fase oral sádica, y esto suscita a su vez la 
angustia enorme de haber destrozado el objeto bueno que el niño ama y del 
que depende.3 
En las primeras fases, el niño desarrolla defensas, principalmente la proyec-
ción y la escisión. Se proyectan los propios impulsos agresivos sobre el objeto 
―la madre y, más tarde, otras personas― para protegerse de la insoportable 
tensión entre el deseo y la agresión. Sin embargo, también se introyectan los 
rasgos agresivos que fueron proyectados, de manera que la madre y la figura 
amenazante del padre, quien emerge posteriormente en el conflicto edípico, se 
convierten en perseguidores que amenazan al niño con la misma agresión que 
él ha fantaseado.4 Las defensas desarrolladas para dominar la angustia tien-
den, a su vez, a despertar más angustias que necesitarán nuevas defensas.5 Es-
tos dinamismos forman parte del desarrollo normal, sólo que hay tener en 
cuenta que, en circunstancias desfavorables más fuertes que la capacidad de 
integración del todavía débil ego, surgen desviaciones patológicas que resul-
tan en la fijación de algunas de las defensas mencionadas. Así, por ejemplo, la 
fijación de la experiencia de los perseguidores puede dar lugar a una persona-
lidad paranoica o bien a una personalidad que maneja un alto grado de angus-
tia, quizá terminando en un trastorno de angustia generalizada. Además, bajo 
la influencia de estresores externos no manejables, el individuo tiende a la re-
gresión a estados tempranos del desarrollo. La dinámica psíquica que descri-
bimos es, por supuesto, inconsciente. 
La proyección de aspectos tanto malos como buenos (idealizantes) sobre una 
persona puede ocasionar que ésta empiece a actuar conforme a los rasgos pro-
yectados: si proyectamos sobre alguien la imagen de un poder exacerbado y 
arbitrario, la tentación de comportarse en correspondencia puede hacerse casi 
irresistible. Y si idealizamos a una persona, en continuación inconsciente de la 
necesidad infantil de protección y seguridad, todo lo que haga esa persona nos 
parecerá bueno ―por ejemplo, una persona dotada de autoridad― sin que 
seamos capaces de algún tipo de distancia crítica. Aquí podrían también entrar 
las idealizaciones de una figura como el fundador espiritual. 

                                                   
3 Ibid., 69. 
4 Ibid., 55-66. 
5 Ibid., 24-38. 
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En perspectiva teológica y espiritual, esta dinámica psíquica posiblemente 
ha contribuido a distorsiones que valdría la pena reflexionar. El ejemplo 
quizá más claro de la defensa primitiva de la escisión puede ser la aparen-
temente sencilla contraposición entre “Dios” y el “diablo”6 o entre “cielo” e 
“infierno”, presente en buena parte de la reflexión teológica. La dogmática 
nunca ha definido formalmente (en el sentido de una intención de definición) 
la existencia ni del diablo ni del infierno, pero la importancia que estas dos 
proyecciones han adquirido en la historia de la fe es considerable. O bien, 
pensemos en las angustias agobiantes por las que pasan muchos porque son 
incapaces de asegurarse de que serán “salvados”; en conductas infantiles y 
dependientes frente a figuras de autoridad; en la facilidad con la que ex-
cluimos a los que no caben entre nuestros objetos buenos.  
Con todo, lo que desde una perspectiva psicodinámica parece ser ambiva-
lente, corresponde en el terreno espiritual a la actitud de tensa espera de 
unión con Dios, unión que sólo podemos recibir como don. Aun nuestros ac-
tos de fe son ambivalentes, pues no hay una “certeza de la gracia”,7 sino tan 
sólo de la esperanza. 
 

2. Nuestras percepciones y distorsiones 
La ambivalencia nos ha preparado para aceptar que lo que solemos llamar 
nuestra “realidad” es esencialmente el conjunto de nuestras percepciones. 
No nos cabe ninguna duda de que nuestras proyecciones e idealizaciones 
son reales. Sin embargo, para el paciente psicótico, sus alucinaciones y deli-
rios también son reales: percibe a sus persecutores con la misma claridad con 
la que nosotros percibimos la arquitectura de una ciudad. ¿Dónde reside, en-
tonces, la diferencia? Reside en el consenso social, cultural y religioso en el 
que se comparte una determinada percepción. Por ejemplo, lo que constituye 
una psicopatología no es un hecho que pueda aducirse como prueba, sino el 
consenso entre los especialistas que, además de sus criterios específicos, 
comparten un determinado paradigma cultural en una determinada época. 
Al respecto, hallamos un buen ejemplo en la homosexualidad: puede ser vis-

                                                   
6 Domínguez Morano habla de una “doble figuración paterna: Dios y el demonio”. Cf. 
C. DOMÍNGUEZ MORANO, Creer después de Freud, San Pablo, Madrid 1992, 37-40. 
7 J. ALFARO, Esperanza cristiana y liberación del hombre, Herder, Barcelona 1972, 71-100. 
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ta como perversión, como un pecado “intrínsecamente malo” o como una 
posibilidad de identidad sexual personal. 
Recojamos ahora las dimensiones relacional y sociocultural que formaban 
parte de nuestra “hipótesis de trabajo” sobre la espiritualidad. Cada persona 
se desarrolla y vive dentro de una densa red de relaciones dentro de la cual 
aprende a identificar lo “bueno” y lo “malo” como lo que agrada o enoja a 
otros de quienes se depende, de manera que adherirse a lo “bueno” nos pro-
cura un lugar seguro dentro del grupo familiar o de asociación voluntaria. 
Anterior todavía a este aprendizaje personal, está la pertenencia a una na-
ción y a una sociedad en la que se han formado aquellos de quienes apren-
demos nuestras percepciones. La interrelacionalidad no sólo hace que se 
construyan consensos de percepción de la realidad, sino que también se es-
tablece un consenso sobre lo que en esta nación, sociedad, cultura y, por con-
siguiente, en este grupo familiar o cualquier otro al que pertenezcamos no se 
percibe, como, por ejemplo, la pobreza y la discriminación que nos rodean. 
Podemos hablar de una red de percepciones que condiciona de antemano lo 
que percibimos e introyectamos y lo que no. Aquí se inserta una distinción 
importante: lo que hemos aprendido a percibir y los patrones de conducta 
introyectados en respuesta a las percepciones se convierten en una memoria 
inconsciente8 que lleva a la repetición. Si, por ejemplo, hemos llegado a una 
conducta de sumisión tácita frente a personas que gozan de autoridad en 
nuestra red de percepciones, tendremos una compulsión inconsciente a repe-
tir esa conducta aun cuando ya se ha vuelto disfuncional. Hay también una 
memoria consciente o categorial en la que se almacenan los datos y conocimien-
tos que podemos reproducir cuando sea necesario. Esta distinción nos ayuda 
a entender lo que tantas veces vemos: que alguien puede saber mucho, por 
ejemplo de teología o espiritualidad, pero aun así presentar conductas que 
parecen contradecir lo que profesa. Con todo, las percepciones que configu-
ran los dos tipos de memoria obviamente se dividen, otra vez, en inconscien-
tes y conscientes. Entonces, dado que las percepciones informan nuestra 
conducta, los juicios morales que alaban o censuran nuestras conductas de-
berían analizarse cuidadosamente. Las percepciones son actos de “ver”: por 
un lado, vemos aquello que se nos ha enseñado a ver; por el otro, lo que no 

                                                   
8 Cf. G. O. GABBARD, Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice, American Psychiatric 
Publishing Inc.4, Washington DC 2005, 8-10. 
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vemos no puede traducirse en una acción que corresponda a “ver”. De ahí la 
precaria eficacia de las tan frecuentes exhortaciones morales.9 
Las percepciones que influyen en todas nuestras posturas son ambivalentes 
y, por eso, distorsionadas ―o bien, formulado al revés, son distorsionadas y, 
por eso, ambivalentes― precisamente porque dependen de la red de percep-
ciones de la que formamos parte y porque cambian conforme a nuestros pro-
cesos psíquicos personales. Todas las percepciones están distorsionadas y, por 
consiguiente, impiden el acceso a una “realidad en sí”. La llamada realidad no 
es neutra, sino que es realidad para alguien, para personas, comunidades, so-
ciedades, y es tanto más real cuanto mayor consenso haya entre grupos de 
personas que comparten las mismas percepciones distorsionadas. Si lo pensa-
mos bien, estas afirmaciones no apoyan una postura relativista; en cambio, nos 
dan una vislumbre o, si se me permite el anglicismo, un insight (otra vez el acto 
de ver) en torno al funcionamiento de las ideologías y de algunas mentalida-
des grupales de sectas fundamentalistas. 
Contra este trasfondo destaca el sentido radical de la afirmación cristiana de 
que la Sagrada Escritura (y asimismo la autocomunicación de Dios) es norma 
non normata: sólo la realidad humano-divina narrada en la Escritura es sin 
distorsión. De ahí que el anuncio cristiano pretenda tener la capacidad de des-
distorsionar las distorsiones. 
La reflexión sobre las redes de percepciones distorsionadas nos lleva a con-
siderar algunos puntos álgidos de la teología y la espiritualidad. El primer 
concepto que se vuelve problemático es el de la “verdad”. No puede haber 
una verdad “absoluta” si, igual que en el caso de la “realidad”, ésta es tal 
sólo si es verdad para personas, grupos, comunidades que la comparten. Le-
jos de ser peligrosa, esta interpretación deja ver que la verdad de la fe o de 
una espiritualidad necesariamente es “eclesial” y comunitaria, compartida. 
Una verdad es tanto más verdad cuanto mayor es la cohesión de la comuni-
dad que la confiesa. Obviamente, esta cohesión comunitaria tiene que ver 
con el proceso de desdistorsión de las distorsiones agresivas, paranoides, nar-
cisistas y excluyentes que inhiben la vida comunitaria. Habría que agregar 
que lo que acabamos de reflexionar en este apartado es el punto de inserción 
para el discernimiento, el cual desempeña una función muy importante en la 

                                                   
9 Un ejemplo bíblico que ilustra exactamente esto es la historia del “ciego de nacimien-
to” en Jn 9. 
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espiritualidad cristiana. Nuestros procesos psicodinámicos invariablemente 
distorsionan la percepción de la realidad, pero también redistorsionan la des-
distorsión de la fe. Valdría la pena examinar el poder de distorsión latente en 
toda teología y toda espiritualidad, porque forma parte de las percepciones 
de los creyentes.10 
 

3. Imágenes de Dios 
Con la cuestión de las imágenes de Dios volvemos a nuestra hipótesis de 
trabajo sobre la espiritualidad y, además, llegamos al meollo mismo de la re-
lación entre espiritualidad y dinamismo psíquico.  
Según Domínguez Morano probablemente no existe “un objeto mental de 
magnitud equivalente al de la imagen de Dios”.11 A las representaciones de po-
der absoluto e infinitud atribuidas a la divinidad hay que añadir la carga 
afectiva, porque la imagen de “Dios” responde a “las exigencias más primi-
tivas del psiquismo humano” y, a la vez que ayuda al desarrollo de la persona, 
también puede “potenciar hasta el extremo […] las fuerzas más destructivas 
del individuo o de la colectividad”12 ―algo que estamos presenciando, por 
ejemplo, en las configuraciones actuales del terrorismo y en las doctrinas de 
algunas sectas―. Domínguez Morano distingue tres estructuraciones de la 
imagen de Dios: la primera tiene su foco en la constitución del yo; la segun-
da está vinculada con la figura materna, y la tercera se origina en la figura 
paterna. A estas tres estructuraciones corresponden tres tipos de vivencia re-
ligiosa: el fanático, el pseudomístico y el sacrificante.13 
Cuando el niño no encuentra una cohesión interior de su yo en su relación 
simbiótica con su madre, su yo se queda fragmentado14 y, dejado a la merced 
de los fragmentos dañados que lo atacan, no tiene otro camino que el de 
proyectarlos al exterior. En una potencialización de los fragmentos buenos, 
el sujeto se experimenta a sí mismo como omnipotente y, para respaldar esta 
experiencia, demanda admiración de manera constante.15 En tal situación, se 
le impone la necesidad de hacer coincidir su sentimiento con la llamada rea-

                                                   
10 Cf. C. DOMÍNGUEZ MORANO, Creer…,79-95. 
11 C. DOMÍNGUEZ MORANO, “El Dios imaginado”, en Razón y Fe 231 (1995) 29. 
12 Ibid., 30. 
13 Ibid., 31-40. 
14 H. SEGAL, o. c., 70. 
15 C. DOMÍNGUEZ MORANO, “El Dios imaginado”, 32. 
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lidad: “El otro, en su diferencia, supone una amenaza de muerte para el pro-
pio yo débil y fragmentado”.16 La persona con estas características devora a 
la divinidad y luego la confunde con su yo. Se convierte en fanático cuando 
“Dios”, el dogma y la creencia son fetiches sobre los que ha proyectado su 
propia necesidad de seguridad.17 
La figura del pseudomístico o alumbrado tiene su origen en una relación 
madre-hijo más bien contraria a la anterior: la madre ofrece “una relación fu-
sional y placentera” que prefigura la experiencia religiosa, pero que ha de 
ser superada en la medida en la que el niño asume su condición de “ser se-
parado”.18 Cuando este paso no se da, la persona experimenta una constante 
necesidad de gozo y fusión; es incapaz de asumir la ausencia del otro: “Por 
ello evita despertar a la realidad, siempre conflictiva, y en la que la distancia 
y la separación resultan inevitables”.19 Además, el resultado es aquí el 
opuesto al del fanático. El pseudomístico exige ser devorado, deglutido por 
y vaciado en el objeto imaginario: “Dios”.20 También aquí entra la ambiva-
lencia: puede ser difícil trazar la línea fina que separa al pseudomístico del 
místico auténtico. 
La tercera configuración de la imagen de Dios es la que corresponde al sacri-
ficante. El deseo de fusión con la madre se transforma, en la fase edípica, por 
la intervención separadora del padre que obliga al niño a tomar distancia 
respecto de la primera. Lo paterno representa así la “limitación en la aspira-
ción totalitaria del deseo”;21 la figura del padre inaugura la ley. Estos proce-
sos forman parte de la “posición depresiva” del desarrollo infantil,22 en la 
que se integra el superyó, pero, a la vez, se establece una mezcla de amor y 
odio, angustia y culpa. La defensa de la escisión, que ya describimos, es re-
emplazada por la de la represión. Sin embargo, el niño adquiere también la 
capacidad de sublimación y de formación de símbolos en los que llegan a 
superarse los conflictos y las angustias.23 

                                                   
16 Ibid. 
17 Ibid., 32-33. 
18 Ibid., 35. 
19 Ibid. 
20 Ibid., 36. 
21 Ibid., 38. Cf. Del mismo autor, Creer…, 121-123. 
22 H. SEGAL, o. c., 74-75.  
23 Ibid., 75-76 
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Con todo, en la confrontación con la ley paterna, la aspiración a la omnipo-
tencia ha de darse por “irremediablemente perdida”.24 Sin embargo, el pro-
ceso de la aceptación del padre como ley puede bloquearse: el niño no 
renuncia a su permanente afán de omnipotencia y se establece una exacerba-
ción de la ambivalencia según la fórmula “o tú o yo”, entre amor y odio. 
Surge una imagen de “Dios”, proyección a partir de la imagen paterna, ante 
quien sólo cabe la permanente lucha entre la sumisión y la rebelión. Domín-
guez Morano apunta con mucha razón que esta dinámica es la del sacrifican-
te, la de “una espiritualidad de constante (y costosa) afirmación de lo divino 
como necesaria negación (nunca aceptada) de lo humano”.25 La fijación de 
esta ambivalencia está impregnada de culpa y agresividad, y su violencia se 
desplaza hacia el ritual del sacrificio. El resultado es una espiritualidad que 
magnifica y sacraliza el dolor. La espiritualidad que surge de esta constela-
ción superyoica obviamente encontrará su eje en la ley y en la moral.26 En es-
ta constelación la sexualidad se convierte en centro mismo del conflicto y de 
la culpa, pues en ella se concentra el conflicto entre la autoafirmación del su-
jeto y el sometimiento al otro.27 
Por más que muchos entre nosotros hayan podido identificar concretamente 
alguno de estos tres tipos de una llamada relación con “Dios”, no hay que 
olvidar que las manifestaciones psíquicas identificadas no se dan en el vacío, 
sino que están inscritas en la red de percepciones distorsionadas de la que 
todos formamos parte. La defensa de proyección se ejerce también a nivel 
socio-cultural y grupal, precisamente porque es tan importante en el psi-
quismo de cada uno y también porque responde a necesidades con las que 
se identifican estratos amplios de la sociedad y la cultura. De hecho, estas 
proyecciones están relacionadas con traumas y secretos transgeneracionales 
que se manifiestan de forma inconsciente. Una divinidad omnipotente es, al 
mismo tiempo, peligrosa y consoladora a nivel socio-cultural. En cuanto 
omnipotente, es concebida como capaz de garantizar la seguridad que, una y 
otra vez, la colectividad no logra obtener. De allí, por ejemplo, que se plantea 
seriamente que “Dios” esté del lado de ciertos combatientes: de los Estados 
Unidos en la guerra contra el terrorismo, según la postura del ex-presidente 

                                                   
24 C. DOMÍNGUEZ MORANO, Creer…,122; H. SEGAL, o. c., 93. 
25 C. DOMÍNGUEZ MORANO, “El Dios imaginado”, 38. 
26 Ibid., 39. 
27 Ibid., 39-40. 
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Bush, y del lado de Al-Qaeda, según los pronunciamientos de Osama Bin 
Laden. De modo semejante se postulaba que “Dios” estaba del lado de los 
guerreros cristianos en las cruzadas de la edad media. Destaca otra vez la 
ambivalencia: un “Dios” omnipotente también puede frustrar los deseos de 
sus súbditos, su poder es concebido como arbitrario y necesita ser orientado 
hacia los fines propios por medio de ofrendas y sacrificios. Si “Dios” es con-
cebido como “justo”, se proyecta sobre él nuestra propia experiencia con la 
justicia la cual exige que premie a los “buenos” y castigue a los “malos”; si 
“Dios” es misericordioso, se sobreentiende que lo es con quienes “merecen” 
tal misericordia. Reconocemos en estas proyecciones, quizá más frecuentes de 
lo que suponemos, también la primitiva defensa de la escisión. Sin embargo, 
las proyecciones implican otro aspecto dirigido sobre todo a obtener la seguri-
dad tan arduamente buscada a nivel colectivo: “Dios” llega a ser identificado 
con la proyección con tal intensidad que su actuación puede ser retroyectada 
sobre la colectividad que la proyectó, legitimando así las percepciones distor-
sionadas que dieron lugar a ella: la omnipotencia arbitraria de un “Dios” así 
legitima el poder arbitrario de los gobernantes ―desde la época feudal hasta 
nuestros días―, mientras que nuestra noción de misericordia proyectada sobre 
“Dios” es retroyectada como legitimación de nuestros procesos de exclusión 
de quienes no caben en nuestra percepción de una misericordia legítima. A mi 
parecer, la retroyección legitimadora a nivel colectivo es el equivalente de la 
idealización, también legitimadora, a nivel individual. 
También a nivel colectivo opera la fragmentación de la identidad, tan evi-
dente en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, así como en la 
mayoría de los países latinoamericanos que todavía no han podido liberarse 
de los traumas de la colonización. Como hemos visto, la identidad fragmen-
tada se apoya, por un lado, en una escisión cada vez más rígida entre “bue-
no” y “malo”, y, por el otro, en la idealización, algo que es particularmente 
visible en las actuales posturas fundamentalistas. Estos dinamismos expli-
can, por ejemplo, la tenaz insistencia en la “fe” en un demonio (escisión) cu-
yo poder garantiza la venganza contra esos malvados ante quienes nosotros 
hemos sido impotentes, lo cual es simultáneamente una inconsciente ideali-
zación de la “justa venganza”. Al mismo tiempo, esta proyección alivia la 
culpa generada por los impulsos de daño contra otros: no soy yo quien le 
deseo derrota y castigo, hay otro más poderoso que yo que se encargará, le-
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gitimándome a mí. Esta tendencia se puede apoyar en la crueldad no miti-
gada28 de un superyó que se ha formado, en parte, en la agresión y el odio 
contra el padre concebido como rival (cf. Gn 3-4).29 Al respecto existe una 
afirmación psicoanalítica particularmente inquietante: nada de lo que en 
algún momento ha formado parte de nuestros procesos psíquicos incons-
cientes se pierde. En cambio, queda ahí, reprimido e inalcanzable a la razón, 
buscando salidas a través de vías que no es fácil reconocer. 
¿Qué datos teológicos pueden ayudarnos a diferenciar entre las imágenes 
proyectadas e introyectadas de un “Dios” producto de nuestros propios pro-
cesos psíquicos y un Dios que legítimamente podríamos llamar el Dios ver-
dadero? Me parece que dos datos fundamentales pueden encaminarnos hacia 
una respuesta: el primero y el más importante es que el Dios verdadero no 
cabe en nuestros conceptos y tampoco cabe dentro de nuestros dinamismos 
psíquicos. Queda fuera de la realidad tal y como se configura para nosotros. 
Dios es solamente misterio. El otro es la sentencia teológica medieval de que la 
gracia presupone y perfecciona la naturaleza. 
En cuanto al Dios misterio vale que aquel a quien legítimamente se llama Dios 
no cabe en nuestros conceptos, ni siquiera en el concepto del ser o la existencia. 
Todo cuanto podamos decir de él apunta únicamente hacia él y sólo enuncia que 
es diferente.30 Nuestra realidad, independientemente de cómo la concibamos, es 
relación unilateral con este Dios, es decir, nosotros somos referencia para él, pe-
ro él no es referencia para nosotros. Esta distinción forma la línea divisoria 
fundamental entre la teología y el psicoanálisis. Desde este planteamiento, es 
obvio que las estructuras psíquicas se inscriben en la relación unilateral con 
Dios, la cual define lo que tradicionalmente llamamos la “creación”. De aquí se 
desprende una clave de lectura para los datos psicodinámicos: los relatos, las 
obsesiones o las alucinaciones de los pacientes nos dicen algo sobre ellos mis-
mos, no sobre Dios. A este nivel de comprensión, la palabra “Dios” se deriva 
de la red de percepciones distorsionadas dentro de la cual cada quien ha creci-
do. La línea divisoria entre teología y psicología indica, a la vez, un territorio 

                                                   
28 M. KLEIN, Love, Guilt and Reparation and Other Works 1921-1945, The Free Press, Nue-
va York 1984, 268. 
29 Cf. B. ANDRADE, “Pecado original”, ¿o gracia del perdón?, Secretariado Trinitario, Sa-
lamanca 2004, 107-112. 
30 P. KNAUER, Der Glaube kommt vom Hören. Ökumenische Fundamentaltheologie, Herder, 
Friburgo/Basilea/Viena 1991, 26-43. 
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de tentación: la tentación de dejarse llevar por las fuerzas psíquicas inconscien-
tes a identificar a “Dios” con nuestras fantasías o ideas perseverantes, así como 
la tentación de postular que Dios se identifica con nuestras proyecciones, por-
que éstas nos definen a nosotros mismos. En cada caso habría que recitar como 
un refrán: “Dios es sólo diferente”.31 
Pasemos ahora a la sentencia escolástica de que la gracia presupone y perfeccio-
na la naturaleza. Entendemos aquí la “gracia” como la comunión con Dios en la 
comunión entre nosotros. Hablar de la comunión con Dios sólo tiene sentido si 
se trata de nosotros tal y como somos. Ahora bien, como hemos visto, todos 
nos desarrollamos en dinamismos psíquicos siempre expuestos a las vicisi-
tudes de procesos complejos que pueden volverse un problema por las in-
fluencias más diversas. El Dios misterio acoge, recoge e incluye al creyente 
con todo y los trastornos de personalidad que lo caracterizan y lo capacita 
para vivir en comunión. Aquí precisamente reside la diferencia con los tres 
tipos religiosos analizados: el fanático, el pseudomístico y el sacrificante, 
pues cada uno de éstos excluye a los demás.  
Es un dato averiguable en la práctica psicoterapéutica y psiquiátrica que los 
trastornos de personalidad que con frecuencia se encuentran en la vida reli-
giosa son el narcisismo, la dependencia y la personalidad límite. El narcisista 
tiene un yo tan débil que, para nutrirlo, está obligado a asumir posturas 
grandiosas y a inducir a los demás a mostrarle admiración, sumisión y ala-
banza. La persona dependiente es aquella que se experimenta como incapaz 
de hacerse cargo de su propia vida, que se apega a personas más fuertes, no 
toma ni decisiones ni iniciativas. La persona límite es más compleja: intensa 
y/o irracionalmente emocional, muy dada a la defensa de la escisión, con un 
hambre insaciable de logros o posesiones siempre nuevas, proyectando cons-
tantemente algo y dejándolo a medio camino. Los tres tipos de personalidad 
viven en el terror inconsciente de ser abandonados. 
Estos cuadros cuestionan a la vez lo que solemos llamar la vocación y la 
humildad. Cuestionan la vocación porque es obvio que una persona tratará 
de encontrar un estilo de vida que le parece adecuado a sus capacidades y 
necesidades, en cuyo caso se necesitará discernir la capacidad de compromi-
so del postulante y su tolerancia a la frustración. Cuestionan las compren-

                                                   
31 Cf. La explicación de la analogía en P. KNAUER, ibid., 61-70. Esta explicación es dife-
rente respecto de la tradicional porque caracteriza el planteamiento de una ontología 
relacional.  
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siones tradicionales de la humildad, más bien de acuerdo a la personalidad 
dependiente, porque humildad podría bien ser el reconocimiento agradecido 
de que sólo el Dios misterio puede hacer que personas con estas característi-
cas lleguen a ser equilibradas y capaces de desarrollo. 
 

4. La difícil distinción entre  
espiritualidad psicopatología 

Para distinguir entre espiritualidad y psicopatología nos encontramos ahora 
en una posición difícil: todavía no hemos optado por una comprensión con-
creta de la espiritualidad y para determinar qué es una psicopatología juega 
un papel relevante nuestra red de percepciones distorsionadas. Propongo, 
por consiguiente, que aclaremos los términos. Podemos ya precisar lo que 
entendemos por espiritualidad en el ámbito de la fe cristiana: espiritualidad 
es una comunión con el Dios misterio que se vale de las características de la 
persona y las transforma de tal manera que esa persona concreta queda ca-
pacitada para desarrollarse dentro de sus circunstancias concretas y para vi-
vir en comunión con los demás. El Nuevo Testamento expresa esto mismo 
como “estar llenos del Espíritu Santo” (Hch 2,4).32 Esta descripción se diferen-
cia de los cuadros psicodinámicos y de hecho queda fuera de un acercamiento 
de este tipo por cuanto que insiste en la comunión, divina y humana. La psi-
copatología puede entenderse en relación con lo que hemos dicho sobre la 
nueva capacitación que pertenece a la espiritualidad, agregando la noción de 
funcionalidad: entre los criterios diagnósticos psiquiátricos para identificar los 
trastornos de personalidad debe evaluarse si los síntomas causan malestar y 
una disminución significativa del funcionamiento.33 La afirmación teológica 
sería, entonces, que sólo la espiritualidad entendida como la acabamos de 
describir, brota de y capacita para una comunión con Dios que, en cuanto tal, 
crea comunión interhumana. Debemos agregar que la comunión interhumana 
es el único signo que nos permite decir, aun en la inevitable ambivalencia, que 
las personas que viven así son espirituales en el sentido de vivir en comunión 
con Dios. 

                                                   
32 Cf. B. ANDRADE, Dios en medio de nosotros. Esbozo de una teología trinitaria kerygmática, 
Secretariado Trinitario, Salamanca 1999, 249-255. 
33 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, “Personality Disorders”, en Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders IV Text Revision, American Psychiatric Pu-
blishing Inc.4, Washington DC 2000, 685-729. 
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5. Criterios para discernir una espiritualidad verdadera 
La espiritualidad se inserta dentro de nuestros dinamismos psíquicos y 
nuestra personalidad ―incluso dentro del trastorno de personalidad―; se 
alimenta de ellos inconscientemente y los transforma consciente e incons-
cientemente. Uno de los dinamismos más poderosos desde la propia infancia 
es la angustia de perder la seguridad que brinda la figura materna. Esta an-
gustia da lugar a la agresión y luego a la culpa. Tal dinámica se desarrolla en 
la posición depresiva del niño y nunca nos deja por completo.34 Lo que nos 
interesa aquí es que de esta posición brota el impulso a la reparación: el yo 
empieza a integrarse y fantasías y acciones de reparación alivian la angustia 
experimentada.35 El deseo de reparación está, a la vez, íntimamente asociado 
con nuestra capacidad para llevar a cabo un proceso de duelo: “Normalmen-
te, el impulso a la reparación supera la desesperación que surge de los sen-
timientos de culpa y luego puede predominar la esperanza”.36 
Aquí mismo se inserta la espiritualidad como capacidad reparadora. La espiri-
tualidad auténtica, sin embargo, crea un elemento radicalmente nuevo res-
pecto de los impulsos que ya tenemos: la fuerza transformadora de la 
comunión con Dios es el perdón incondicional que capacita para perdonar; 
por eso capacita para vivir en comunión con los demás. El perdón desvirtúa 
la inflexibilidad del fanático, el no negociable anhelo de fusión del pseu-
domístico y la imposición sacrificial del sacrificante.  
Otra novedad es el Dios revelado por Jesús: en el Antiguo Testamento el 
nombre del Dios de Israel es “misericordia sin medida” e Israel es figura de 
Jesús.37 En el Nuevo Testamento Jesús es el enviado del Padre que hace visi-
ble y palpable la “misericordia sin medida”; su práctica puede resumirse en 
cuatro verbos, característicos de la catequesis de sus milagros: perdonar, cu-
rar, incluir y compartir.38 Los creyentes, llenos del Espíritu Santo, somos 
acogidos en la relación amorosa ―en términos psicodinámicos, segura e in-
defectible― entre Jesús y su Padre. Dicho de otro modo, de las relaciones de 
apego con los padres, cargadas de angustia, proyección y escisión, hemos 

                                                   
34 H. SEGAL, o. c., 80; M. KLEIN, o. c., 307-309, 312. 
35 H. SEGAL, o. c., 92-94; M. KLEIN, o. c., 337. 
36 M. KLEIN, o. c., 342. 
37 Cf. Ex 34,6-7; B. ANDRADE, Dios en medio…, 300-328. 
38 Cf. B. ANDRADE, “Pecado original…, 182-188, 198-206. 
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pasado a una inclusión en el abrazo trinitario, en el que podemos aprender a 
hacer lo mismo que Jesús. 
A partir de estos datos de la fe podemos nombrar los criterios que distinguen 
la espiritualidad auténtica de la inauténtica: el creyente “espiritual” no juzga, 
en cambio perdona; no hiere ni oprime con exigencias de normas y leyes, sino 
que cura: espiritual, emocional y físicamente; no excluye a los diferentes, por el 
contrario se les acerca y busca incluirlos; no se contenta con dar limosna, sino 
que comparte lo que él mismo desea o necesita. Lo extraordinario a mi parecer 
es que el proceso del aprendizaje de estas actitudes se da aun en los trastornos 
de personalidad, en las fijaciones y regresiones, aunque no hay que olvidar 
que el mismo estará siempre marcado por la ambivalencia. 
Quisiera concluir con una evocación de la comunión eclesial, característica 
de toda espiritualidad auténtica y de la esperanza. Realidad, en este caso la 
realidad de la fe, es aquella percepción en la que la comunión de los creyen-
tes puede coincidir, y ésta es la experiencia de la “misericordia sin medida” 
del Padre de Jesús. Obviamente, la percepción de esta realidad tendrá que 
pasar por las vicisitudes de los procesos psíquicos distorsionados, pero, 
también obviamente, las distorsiones serán, en forma procesual, desdistorsio-
nadas en el consenso comunitario eclesial. No podremos escapar de la ambi-
valencia, ni siquiera en cuanto creyentes, pero nos lleva de la mano la 
seguridad y la confianza, nunca alcanzada en las relaciones paternas, mater-
nas o cualesquiera otra, de que se cumplirá la promesa del Padre, vista en 
Jesús y entendida en el Espíritu de Pentecostés, de que al final “todo será 
bueno” (Gn 1,31; Jn 1,14). El único antídoto contra la ambivalencia es la es-
peranza confiada. 
 
 

Fecha de recepción: 15 de abril de 2010 
Fecha de aceptación: 11 de junio de 2010 

 

 


