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Es evidente que la fe sigue siendo fe también
después de Freud, porque las raíces de la experiencia religiosa están en otra parte. Pero no lo es
menos que en el fondo de esa experiencia está la
mediación y la presencia de las estructuras psíquicas inconscientes. La fe ni nos confirma en
gracia ni nos libra de la terrible autonomía de lo
real.
\

En contra de lo que algunos proclaman y desearían, el autor está convencido de la palpitante
vigencia y actualidad de Freud y su obra. El psicoanálisis es una revolución antropológica que
impone una reconsideración de todo el mundo
de los valores, incluidos los religiosos. La experiencia psicoanalítica formula un interrogante que
no cabe eludir refugiándose en los engaños de la
ilusión.
•
Esta obra intenta (a confrontación entre (a ex- ,
periencia psicoanalítica y la experiencia de fe,
aplicando a ésta lo que de más válido se contiene
en el texto freudiano. Oración, imagen de Dios,
culpa, pecado y salvación, sexo, poder y dinero...
son algunos de los aspectos abordados a la luz
insoslayable del psicoanálisis. Evidentemente,
creer después de Freud puede constituir una no
pequeña sorpresa. A través del crisol del psicoanálisis surge una visión depurada de la fe, que, .'
presa de las mallas del puro deseo infantil, tantas
veces hemos desfigurado.

CARLOS DOMÍNGUEZ MORANO

CREER DESPUÉS
DE FREUD

EDICIONES PAULINAS

OCULTO DIOS
Si por beber de ti me niegas la palabra,
la voz que nunca tuve;
si la mirada, por buscarte los ojos;
si a todo lo que encuentro
le vas quitando el nombre
y a lo que toco,
la posibilidad del tacto;
si mudas la memoria de sitio
y me cierras los libros antiguos,
con la misma oscuridad te ciegas
y con tu propia mano
borras los signos que te alientan:
oh dios que has sido rama
en una rama
y crepúsculo
en la sombra de la tarde.
JOSÉ RAMÓN BLANCO

A Mari Pepa, a Luis y a Carlos,
mis hermanos y amigos.
Y a Carlos, Luis, Pablo y Javier,
mis sobrinos,
que son una invitación
para seguir creyendo después de Freud.
IMPRIMÍ POTEST
Manuel Tejera Arroyo, Superior Provincial SJ
Sevilla, 10 de octubre de 1991
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INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1

LA VIGENCIA DE FREUD

La afirmación resulta ya tópica: "Freud está superado". Se oye por la
calle o en el aula de la universidad. No importa que en este último
espacio, con más modestia, se matice que "estará superado en el
correr de quince o veinte años".
Y sin embargo, hoy por hoy, Freud "está". Su actualidad, si la
consideramos al menos como presencia, es innegable. Bastaría asomarse a la sección de psicología de una modesta librería para comprobar que, al menos, "se vende". Su imagen aparece una y otra vez
por las revistas ilustradas o la prensa diaria, o incluso por las series
noveladas de la televisión1. En los medios científicos de la psicología, para contrariar el deseo de muchos, sigue apareciendo como la
figura que más influye en la actualidad en el seno de esta disciplina2.
Tampoco se ha quedado a las puertas del hospital psiquiátrico o en
las de la universidad. En un sitio y en otro, los psicoanalistas freudianos ganan plazas o cátedras. Podríamos concluir con J. B. Pontalis
que "por todas partes, aun entre los prudentes jesuítas, se acoge a
Freud con los brazos abiertos"3.
Freud "está", casi podríamos decir, por todas partes. Hasta el
punto de que esa "superpresencia" freudiana suscita la sospecha de
1
Hace algún tiempo tuvimos ocasión de ver en un canal de televisión una serie en
seis capítulos, bastante discutible histórica y técnicamente, sobre la vida de Freud,
realizada por la televisión británica.
2
Asi aparece en el resultado de numerosas encuestas, entre ellas la realizada por
la Sociedad Americana de Psicología. El mismo resultado se obtiene en un estudio
realizado entre los estudiantes de la universidad de Barcelona. Los tres grupos encuestados coinciden en señalar a Freud como el autor más influyente en la psicología
contemporánea. El segundo puesto se lo dividen entre Piaget y Pavlov, según los
grupos.
3
J. B. PONTALIS, Aprés Freud, París 1968, 26.
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que se trata de una actualidad, pero no de una vigencia. Nos hallaríamos ante la omnipresencia de un muerto, o quizás de un fantasma,
para ahuyentar una realidad: Freud en todas partes para que no esté
operativamente en ninguna.
La cuestión ha sido así planteada; y, desde luego, no es una vana
cuestión. "De delirio, de moda, de explotación, el psicoanálisis se ha
convertido... en fin, ¿en qué se ha convertido?", se pregunta también
J. B. Pontalis4. Ciertamente existen serios motivos para preguntarse
si la actualidad de Freud no la habrá hecho perder precisamente su
vigencia, su operatividad, dentro incluso de su propia casa; es decir,
en los mismos ambientes psicoanalíticos.
El nombre de Freud está indisolublemente unido al concepto
fundamental de la investigación psicoanalítica: el inconsciente; por
tanto, a lo que, por definición, es lo marginado, lo rechazado, lo que
no puede ser visto. De ahí que la "superación" de Freud por algunos
anhelada, o, paradójicamente, la superdifusión de Freud puedan significar algo muy parecido: la defensa frente a ese inconsciente, bien
por creerlo superado, bien por haberlo domesticado y objetivado en
forma de saber teórico o de pura técnica adaptativa. Quizás haya
mucho de verdad en las palabras de aquel profesor que objetaba a sus
alumnos la imposibilidad de proporcionarles una introducción a la
teoría psicoanalítica, puesto que —así les decía— "cuanto más se
sabe del psicoanálisis, menos se está en el psicoanálisis".
Freud. superado o superdifundido. Tales la cuestión a la que
intentamos acercarnos en este capítulo introductorio. Para ello, nos
vamos a interrogar por la vigencia de Freud a tres niveles diferentes,
o, mejor, en tres círculos concéntricos, que progresarán de menor a
mayor grado de amplitud. Veremos en primer lugar cuál es la situación de Freud en el propio ámbito del psicoanálisis, en un segundo
momento nos acercaremos al terreno más amplio de la psicología y,
por último, intentaremos captar cuál es la vigencia de Freud en el
- sector más extenso aún de la cultura.

1. Freud en el psicoanálisis
Freud "funciona" dentro del psicoanálisis. Se podría incluso afirmar
que el noventa por ciento de los conceptos psicoanalíticos vigentes
4

10

Ib., 26-27.

son conceptos originariamente freudianos. Para comprobarlo bastaría
hojear cualquier diccionario de psicoanálisis5.
Ello es sin duda un exponente de la creatividad y de las dimensiones de la obra freudiana en la que el psicoanálisis posterior no ha
tenido, en gran medida, sino que profundizar. Pero al mismo tiempo,
el dato puede convertirse también en un índice de hasta qué punto
Freud ha podido ser secuestrado, domesticado y "castrado" por lo
que se podría llamar la "dinámica de la ortodoxia freudiana".
La Sociedad Internacional de Psicoanálisis, en efecto, se ha convertido con frecuencia en la celosa guardiana de una "ortodoxia"
que, a modo de un magisterio eclesiástico, preserva el "depósito
sagrado de la fe". Para ello, ha erigido unas rígidas defensas frente
a todo lo que ha considerado "desviación" o "herejía". De este modo,
magníficas intuiciones psicoanalíticas como las que podemos encontrar en un S. Ferenczi o un W. Reich, han sido globalmente marginadas para salvaguardar libre de cualquier tipo de contaminación el
núcleo intocable de "la verdad freudiana". Dichos autores, y no sólo
ellos, han sido rechazados en bloque, dejando fuera del campo de
interés psicoanalítico importantes elaboraciones, incluyendo también
entre ellas muchas que podrían ser consideradas, tras un análisis
imparcial, como de la más estricta ortodoxia.
Con frecuencia se tiene la impresión de que los psicoanalistas
acaban contagiados con el objeto de su estudio, el inconsciente, a
fuerza de tenerlo entre sus manos. Los ambientes psicoanalíticos
parecen, con demasiada frecuencia, impregnados de un halo de irracionalidad, misticismo, omnipotencia infantil y hasta de unas llamativas culpabilidades neuróticas ante el "dios padre Freud". El ambiente pseudo-religioso y sectario de las escuelas de psicoanálisis,
sus luchas y sus escisiones, sus reivindicaciones y anatemas son de
sobra conocidos, y constituyen una de las historias más sorprendentes de alienación de las relaciones humanas, precisamente entre los
que podríamos llamar "especialistas de la escucha"6. ¡Freud encerrado en la ortodoxia de escuelas!
Véase si no el más prestigiado entre ellos: J. LAPLANCHE-J. B. PONTALIS, Diccionario de psicoanálisis, Barcelona 1971.
Sobre la polémica y compleja historia de las instituciones psicoanalíticas cf J.
FAGES, Historia del psicoanálisis después de Freud, Barcelona 1979; D'AMORE, Historical reflections on psychoanalysis: 1920-1970, Nueva York 1978; R. MOUNROE, Schools
of psychoanalytic thougth: an exposition, critique and attempt at integration, Nueva
York 1955 o la obra ya clásica de D. WYSS, Las escuelas de Psicología profunda,
Madrid 1975.

11

Pero también encontramos a un Freud predicado y difundido por
los cuatro rincones del universo; un Freud, podríamos decir, convertido en un objeto más de consumo. Bien sabemos, aunque sólo sea
a través de las películas de Woody Alien, cómo, en Estados Unidos,
disponer de un abogado y de un psicoanalista constituye un elemento indispensable para poder gozar de un cierto prestigio y "status"
social.
"No saben que les traemos la peste", le comentó Freud a C. G.
Jung cuando ambos entraban en Norteamérica con el objeto de dar a
conocer el psicoanálisis en la universidad de Clark. Ignoraba Freud
que en los Estados Unidos estaban dispuestos a convertir su "peste"
en un agua de colonia para uso diario; que el psicoanálisis iba a
transformarse allí, como bien han mostrado importantes sociólogos,
en un elemento más de control en manos del sistema, en un modo de
ajustar al sujeto a los esquemas dominantes para evitar todo tipo de
desviación7. El psicoanálisis queda así inoculado, por un excesivo
amor, con una enfermedad de muerte. Muy poco tiene ya que ver ese
Freud con el que, a partir de sus primeras elaboraciones psicoanalíticas, fue marginado por la Sociedad de Médicos de Viena y condenado a un penoso ostracismo en los medios científicos y socioculturales 8.
Sin embargo, no todo es ortodoxia asfixiante o difusión edulcorante. Frente al empobrecimiento de los "practicones de terapias" o
de los "managers del alma", obsesionados en su práctica analítica por
una mera cuestión de "eficacia" más que por una cuestión de verdad,
hay que señalar también que existe "otro psicoanálisis", en el que
Freud está presente y vigente como fuente de inspiración y cauce
para nuevos desarrollos técnicos y teóricos.
En esta perspectiva hay que situar sin duda la genial figura de
Melanie Klein y toda su escuela inglesa. Ella, fiel a Freud, supo y
quiso ir más allá de lo dado. Sus investigaciones sobre los primeros
estadios de la vida han supuesto para el psicoanálisis la más rica
incursión en el tema de la psicosis, así como una profunda y lúcida
perspectiva para afrontar numerosos problemas en los que esos primeros estadios se encuentran especialmente implicados. A ellos nos
tendremos que referir en más de una ocasión a la hora, por ejemplo,
7
Cf T. PARSONS, El sistema social, Madrid 1976. El mismo Freud llegó a temer
que, efectivamente, la rápida difusión del psicoanálisis en Estados Unidos tuviera que
pagar el alto precio de "injustificadas atenuaciones", cf Autobiografía, 1925; G.W.,
XIV, 78-79; OC, III, 2787.
8
Cf E. JONES, Vida y obra de Sigmund Freud, Buenos Aires 19813, vol. 2, 13-35.
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de tratar cuestiones concernientes a la imagen de Dios, la culpabilidad, las relaciones interpersonales, etc.. La práctica clínica también
se enriqueció con las aportaciones que hizo Melanie Klein, particularmente en su aplicación del psicoanálisis al mundo infantil. No sin
dificultades, sin embargo, acogió la Sociedad Internacional de Psicoanálisis las importantes novedades teóricas y técnicas de esta
mujer9.
Por otra parte tenemos también que el Freud "atenuado" y desvirtuado de la mayor parte del psicoanálisis norteamericano ha sido
denunciado sin piedad por una de lasfigurasmás polémicas y originales del psicoanálisis francés: Jacques Lacan. Enarbolando su lema
"volver a Freud" y realizando una original y profunda relectura del
texto freudiano, le ha devuelto toda su radicalidad, al mismo tiempo
que ha ofrecido una reformulación (expresión de una fidelidad adulta
y no pueril) mucho más adaptada al descubrimiento de Freud: los
modelos físicos en los que el fundador del psicoanálisis fue traduciendo sus nuevos descubrimientos (según el ideal vigente en su
época para todas las disciplinas científicas) han sido sustituidos en
J. Lacán por los modelos lingüísticos, más en consonancia con la
comprensión de los mecanismos que rigen en el inconsciente10. También esta figura del psicoanálisis nos acompañará en más de una
ocasión a la hora de reflexionar sobre algunos temas importantes de
la experiencia de fe11.
Así pues, las figuras de Melanie Klein por una parte, y de Jacques Lacan por otra, vienen a representar no sólo una presencia, sino
también una vigencia y una operatividad de S. Freud dentro del
9
Cf J. SPANJAARD y otros, Historia del psicoanálisis, Buenos Aires 1968, vol. V,
67-85; J. B. FAGES, ib., 126-138. Sobre los contenidos más importantes de la obra de
Klein se puede consultar el estudio introductorio a sus Obras Completas realizado por
H. SEGAL, Buenos Aires 1974, vol. 1, 15-132.
10
Este cambio de referencias desde lo-físico a lo lingüístico constituye para
J. Lacan su principal diferencia con Freud: "Usted me preguntaba —afirma Lacan en
una entrevista— en qué me distinguía de Freud: en esto, en el hecho de que yo
conozco la lingüística, y la única diferencia entre su posición y. la mía estriba en el
hecho de que yo, abriendo un libro suyo, enseguida puedo decir: esto es lingüística...,
ésta eS~ mi distancia de Freud". Cf P. CARUSO, Conversaciones con Lévi-Strauss,
Foucault y Lacan, Barcelona 1969, 112.
11
Ello no equivale, desde luego, a un posicionamiento de escuela con relación a
esta figura compleja y polémica dentro del psicoanálisis. La genialidad de Lacan, por
desgracia, no se deja ver demasiado en muchos de sus seguidores. Sobre las relaciones
entre el psicoanálisis de Lacan y la experiencia cristiana reflexionamos hace algún
tiempo en un trabajo titulado: El psicoanálisis estructuralista de J. Lacan y la fe,
Proyección XX (1973) 212-226.
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ámbito psicoanalítico. Melanie Klein simboliza la llamada a un progreso y a un desarrollo de los conceptos y de la técnica psicoanalítica
siguiendo los pasos del mismo Freud, que supo a lo largo de su vida
realizar una investigación que constantemente poma en entredicho
todas sus elaboraciones anteriores. De otro lado, las reformulaciones
psicoanalíticas llevadas a cabo por J. Lacan, son un acicate para
recuperar la radicalidad de un psicoanálisis superdifundido y domesticado como una teoría y una técnica más de control del sistema.
2.

Freud en la psicología

No han sido muy buenas las relaciones del psicoanálisis con el resto
de la psicología, o por lo menos con buena parte de ella. Veamos
cuál es el estado actual de la cuestión, que nos obligará previamente
a llevar a cabo una pequeña aproximación al problema de los métodos psicológicos.
La diversidad de material, de orientación y de metodología que
nos ofrece la psicología contemporánea es tal que a veces ha sido
necesario plantear la cuestión de la posibilidad misma de un saber
psicológico. Todas las escuelas están de acuerdo en definir la psicología como "ciencia de la conducta", pero cada una de ellas entiende
algo muy diferente por lo que es dicha conducta y por los métodos
para acercarse a ella y para comprenderla. Como afirma J. L. Pinillos,
los psicólogos parecen más preocupados por demostrar que lo que
hacen es ciencia, que por definir su objeto, momento fundamental
para que una disciplina se constituya como tal n .
Simplificando ahora una problemática enormemente compleja que
evidentemente escapa a los objetivos de esta introducción, se podría
afirmar que existen dos orientaciones fundamentales dentro de la
actual selva terminológica y metodológica de la psicología. Dos orientaciones que, como nos ha mostrado el Dr. Lagache, responden a dos
modos de ser y de saber, a dos actitudes básicas frente a lo humano: una de corte naturalista y otra de corte humanista13. Estas dos
actitudes en el estudio de la conducta dan lugar a dos grandes corrientes dentro de la psicología contemporánea: la corriente experimental-psicométrica, de corte naturalista, y la corriente dinámicoclínica, de tipo humanista. La primera persigue preferentemente un
12
13
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Cf J. L. PINILLOS, Principios de psicología, Madrid 19796, 682.
Cf D. LAGACHE, La unidad de psicología, Buenos Aires 1980.

entendimiento del qué y del cómo de los problemas; quiere explicar
y medir. La segunda se interesa más bien por el porqué; pretende
ante todo comprender y curar. Para situar al psicoanálisis en el conjunto de estas tendencias es preciso hacer previamente un poco de
historia.
La psicología, para constituirse en ciencia, tuvo que realizar un
enorme sacrificio, desprendiéndose del contexto metafísico en el que
nació y se desarrolló durante siglos. El paso supuso una inevitable
dimensión de violencia. Quizás nadie mejor que J. B. Watson encarna esa ruptura con todo lo anterior. En su famoso "manifiesto conductista" proclama la necesidad de marginar del campo psicológico
cualquier concepto que suponga la más mínima connotación filosófica. De este modo la conciencia, el sentimiento, las emociones, la
personalidad o los instintos fueron desalojados del ámbito de la psicología. El modelo de las ciencias naturales, y más en concreto el de
la física, parecía el único apropiado para constituir definitivamente a
la psicología como ciencia. "La psicología, tal como la ve el conductista —afirma J. B. Watson—, es una rama experimental puramente
objetiva de la ciencia natural. Su meta teórica es la predicción y el
control de la conducta... Los conductistas no reconocen ninguna línea divisoria entre el animal y la bestia... Parece llegado el momento
en el que la psicología debe descartar toda referencia a la conciencia.
La psicología necesita tan poco de la introspección como las ciencias
químicas yfísicas"M.
Los comienzos de la psicología en el siglo XX quedan así
marcados por un reduccionismo metodológico que, como afirma
B. B. Wolman, es "una enfermedad infantil común a las ciencias
jóvenes"15. Paralelamente, la psicología inició un período de dependencia infantil de las "ciencias adultas", en especial de la física, que
se convirtió en la única referencia válida para los psicólogos de la
épocaló.
' Freud se inscribe en este movimiento positivista, materialista y,
en parte, mécanicista del siglo XIX. Su primer proyecto coincide
también con el de reducir la psicología a neurología, acomodándose
siempre al modelo de las cienciasfísicas.Tenemos una prueba feha14
J. B. WATSON, La Psicología tal como la ve el conductista; J. M. GONDRA, La
psicología moderna, Bilbao 1982, 399-414.
15
Cf B. B. WOLMAN, Manual de psicología, vol. 1, Barcelona 1979, 64-123.
16
De ello tenemos un elocuente ejemplo en D. Harley (1749) que emprendió la
tarea de fundamentar toda la psicología de la "asociación" en los estudios sobre el
péndulo realizados por Newton.
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ciente de ello en su texto Una psicología para neurólogos1?. Sin
embargo, el azar o su propia historia van a convertirle, según la
paradójica expresión de G. A. Miller, en un "rebelde leal" frente a
toda esta tradición en la que se encuadra. Aunque siempre se consideró un hijo fiel a los principios positivistas de su época y mantuvo
la esperanza, hasta cierto punto ilusoria, en los logros de la ciencia,
se convirtió muy a su pesar en transgresor de los principios positivistas de su medio ambiente.
Freud era tan neurólogo, tan positivista y tan materialista como
I. P. Pavlov; pero al "pasar" por el pasillo del laboratorio no se
encontró con un perro salivando, sino con Anna O. fingiendo un
embarazo histérico, fruto de unafijaciónafectiva en el Dr. Breuer18.
A partir de aquí comienza una historia difícil para Freud, una amarga
lucha entre la fidelidad y la rebeldía a los principios positivistas que
había proclamado como su credo científico. La fidelidad total, sin
embargo, ya no fue nunca posible. De ahí que cuando comience a
hablar sobre el síntoma histérico como un símbolo que grita lo que
la palabra no es capaz de expresar, esté sentando con ello las bases
de una concepción totalmente distinta de la conducta, y por tanto de
la psicología. A partir de este momento ya no le será factible el
proyecto de edificar una psicología basada exclusivamente en los
principios de las ciencias naturales, por más que siga empeñándose en traducir sus descubrimientos psicoanalíticos en un lenguaje
prestado de la física (condensación, desplazamiento, principio de
inercia, etc.). Muy a su pesar se vio inevitablemente forzado a proseguir un camino en el que progresivamente tuvo que volver las
espaldas a todo el resto de la psicología experimental y positivista de
su época.
La corriente de psicología dinámico-clínica quedó de este modo
definitivamente consolidada con Freud. A partir de él, la conducta no
se presenta ya tan sólo como un dato que hay que constatar y explicar, sino también como un símbolo que hay que intentar descifrar y
comprender mediante la reconstitución de un sentido. Evidentemente
el encontrar un estatuto científico para este modo de proceder es más
complicado y no ha dejado de ofrecer base para una polémica que ya
resulta interminable19. Pefo el hecho es que a partir de Freud y del
17

S. FREUD, G.W., XIX (Nachtragsband), 375-486; OC, I, 210-276.
Cf sobre este incidente E. JONES, ib., vol. 1, 234-237, o P. GAY, Freud, una vida
de nuestro tiempo, Barcelona 1989, 89-96.
Por citar aquí tan sólo algunos estudios sobre el tema, se puede señalar un
excelente trabajo de J. CORDERO PANDO, Psicoanálisis y ciencia, Estudios Filosóficos
18

16

psicoanálisis no han dejado de proliferar intentos que, con diversos
métodos pero con idéntica inspiración, se acercan a la conducta desde esta perspectiva en la que la cuestión del sujeto se encuentra
inconfundiblemente situada en un primer plano.
Dentro de esta misma corriente dinámico-clínica, tampoco faltaron las críticas a Freud y al psicoanálisis. Sin embargo, difícilmente
se puede olvidar que en los orígenes de muchos de estos críticos
existió una huella psicoanalítica que no lograron borrar todos los
intentos de renegar de ella. En cualquier caso, se acepta generalmente
que escuelas como la de la bioenergía de A. Lowen, los métodos de
relajación de Schultz, el psicodrama de J. L. Moreno, la terapia no
directiva de C. Rogers, la psicoterapia de grupo de Bion o la Gestalt
Terapy de Perls, etc., difícilmente se comprenderían sin el psicoanálisis.
En cuanto a la otra gran corriente de la psicología actual, la experimental-psicométrica, hay que indicar que comienza a sentir una
especie de sofoco experimentalista de importantes repercusiones. Se
hace sentir la necesidad, por ejemplo, de construir un cuerpo teórico
propio que responda a las necesidades de la investigación psicológica, en lugar de seguir viviendo de prestado con los modelos de las
ciencias físicas. Igualmente se observa una tendencia a recuperar
tantos temas marginados de la investigación, como la conciencia, la
emoción, el pensamiento y sobre todo la subjetividad, que fue la gran
desterrada del campo de investigación. Como indica J. L. Pinillos, el
día en que los psicólogos de la escuela de Palo Alto, en Nueva York,
cayeron en la cuenta de que la multiplicidad de los procesos psicológicos estudiados no tenían explicación cabal si se prescindía de un
sujeto que los unificara, las cosas empezaron a cambiar en el panorama de la psicología actual20.
La cuestión que se plantea es la de si no ha llegado el momento
27 (1978) 433-497; J. M. PRADA, La psicología y sus métodos en la obra colectiva: Las
ciencias y sus métodos, Salamanca 1983, 79-145; J. ALEMÁN, Discurso científico y
discurso psicoanalítico, Serie Psicoanalítica 2/3 (1981) 37-82; N. BRAUNSTEIN y otros,
Psicología, ideología y ciencia, México 1976. Ya Ortega y Gasset centró su atención
sobre el tema en un sugerente y brillante texto titulado Psicoanálisis, ciencia problemática, OC, Madrid 19666, vol. 1, 216-237. Entre los estudios más críticos con la
metodología psicoanalítica hay que destacar los de H. EYSENCK-D. GLENN, El estudio
experimental de las teorías freudianas, Madrid 1980; E. LEVENSON, Réquiem por el
psicoanálisis, Barcelona 1974. Una mayor información bibliográfica se puede tener en
F. BLAS ARITIO, Hacia una historia del psicoanálisis, Estudios de Psicología 8 (1981)
116-133.
20

J. L. PINILLOS, ib.,

580.
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de intentar una cierta unificación del saber psicológico, en el que las
perspectivas experimentales no excluyan necesariamente el punto de
vista de la corriente dinámico-clínica. Un saber psicológico en el que
las afirmaciones sobre la conducta inconsciente inferida no sean
necesaria y apriorísticamente descartadas y, por tanto, el psicoanálisis comience a ser considerado como una pieza fundamental en la
explicación de lo que llamamos "conducta".
A su vez sería también conveniente que el psicoanálisis, tanto
tiempo de espaldas al resto de la psicología, considere si su discurso
no se ha revestido de cierto carácter omnipotente, que le ha conducido peligrosamente a menospreciar la metodología científica característica del resto de la psicología. Es bueno preguntarse por la significación oculta y encubierta de un determinado comportamiento;
pero, a veces, a fuerza de tanto inquirir por la "significación profunda", se ha llegado a una auténtica distorsión del dato que se pretendía
interpretar. Se ha caído así en una especie de "delirio interpretativo"
del que convendría sanarse mediante un adecuado contacto con la
metodología más rigurosa del resto de la psicología. Con ello no se
trata de proclamar las conveniencias de un eclecticismo metodológico que finalmente podría confundirlo todo, sino de propiciar una
actitud de "escucha" de lo que "en el otro lado" se hace y se dice. No
se trata de mezclar el laboratorio con la consulta ni el microscopio
con el diván, sino de iniciar un diálogo fecundo sobre lo que se
observa desde uno y otro lugar. Al menos sería un tiempo mejor
empleado que el actualmente utilizado en la polémica estéril o el
insulto descalificador21.
Resumiendo, pues, lo dicho hasta ahora en este segundo apartado, podemos afirmar que el psicoanálisis está vigente en cuanto representante máximo de la corriente dinámico-clínica, como fuente de
inspiración para otras escuelas dentro de dicha orientación y como
protesta ante el sofoco experimentalista que padece la así llamada
"Psicología científica".

21
Cf en este sentido la listáwde descalificaciones que P. E. Meehl (CHnical vs.
Síatistical Prediction, Minneapolis 1954) confeccionó sobre los juicios que respectivamente hacen los psicólogos clínicos de los métodos estadísticos, y viceversa. Los primeros dicen, entre otras cosas, que el método estadístico es: muerto, pedante, trivial,
superficial, académico, ciego, etc.. Los segundos responden que el método clínico es
místico, supramundano, nebuloso, tosco, chapucero, verbalista, estúpido, etc. (citado

por G. A. MILLER, ib.,
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426).

3.

Freud en la cultura

El psicoanálisis, como método de investigación de los procesos inconscientes, ha tenido su mayor auge y mejor repercusión en el terreno de la clínica. Como dice Freud, "el psicoanálisis nació como un
fruto de la indigencia médica"22. Sin embargo, es obligado reconocer
que el psicoanálisis es algo más que un simple método psicoterapéutico. Habría que pensar incluso que los intentos de reducirlo exclusivamente a esa dimensión clínica comportan uno de los modos más
elocuentes de defensa frente a lo inconsciente que jamás hayan existido.
El psicoanálisis vino de algún modo a romper las fronteras entre
lo sano y lo patológico y, a partir de ahí, se transformó en una
psicología general, dejando de ser exclusivamente una psicopatología. Por ello se vio obligado a "invadir" todo el terreno de lo "sano":
arte, religión, filosofía, etc.; ya que los caminos por los que se
puede llegar a la creación artística, a la práctica religiosa o al sistema
filosófico son en cierta medida análogos a los que conducen a la
histeria, a la neurosis obsesiva o a la paranoia. El paso desde la
clínica a la cultura constituyó de este modo para el psicoanálisis un
"imperativo científico y una tentación irresistible" 2 \ De ese modo se
operó también el paso desde una psicología meramente individual a
una psicología colectiva, y también, como lo expresa P. Ricoeur, el
paso desde el campo de lo onírico al campo de lo sublime24.
Hay que entender, además, que este paso no puede ser considerado como algo marginal y anecdótico dentro del conjunto del pensamiento freudiano. Si se desatiende este paso, todo el edificio teórico de Freud quedaría seriamente afectado. Porque efectivamente,
todo el esquema hermenéutico nacido de la interpretación del sueño
y de la neurosis quedó afectado, por una especie de efecto carambola, en este trasvase de la clínica a la cultura, dando lugar con ello a
importantes transformaciones teóricas. Así, por ejemplo, el esquema
de división de la personalidad en los sistemas consciente, preconsciente e inconsciente se mostró corto precisamente a partir del análisis de las formaciones culturales, forzando con ello la creación de
la "segunda tópica", es decir, la división de la personalidad en las
nuevas instancias de ello, yo y superyó.
S. FREUD, Prólogo para un libro de Th. Reik, 1919; G.W., XII, 325; OC, 2812.
Ib.
P. RICOEUR, Freud, una interpretación de la cultura, México 1970, 153.
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Pero, además, hay que tener en cuenta un dato que ofrece especial interés para nosotros: fue precisamente el análisis del fenómeno
religioso el que dio pie a Freud para traspasar esos límites de la
clínica. El impulso lo recibió, en efecto, tal como veremos en el
capítulo siguiente, al comprobar la analogía existente entre el lenguaje de la neurosis obsesiva y el de los ceremoniales religiosos. Posteriormente (lo analizaremos también con cierto detalle), de la analogía
de lenguaje Freud creyó poder hablar de una identidad de estructura
en la base de la neurosis y en la base de la cultura. Así, en Tótem y
tabú Freud nos propuso lo que podríamos considerar como "estructura básica universal" que vendría a sustentar simultáneamente tanto a la neurosis como a la religión, a la moral o las formaciones sociales.
Desde entonces, el texto freudiano se vuelca una y otra vez, a
partir siempre del modelo de interpretación de la neurosis y del sueño, en una lectura psicoanalítica de los más variados sectores de la
civilización: el chiste, el drama teatral, la novela, la poesía, la creación pictórica, la biografía, etc., constituyeron pasos progresivos en
la ampliación de su campo hermenéutico25. Aunque fueron el arte y
la religión los que ocuparon un lugar preponderante en su interés
como objetos de psicoanálisis aplicado. De modo más global en su
obra El malestar en la cultura de 193026, nos dejó una sorprendente
y dramática interpretación de nuestra vida en la sociedad como fruto
de una inevitable represión y de una obligada introyección de la
agresividad en forma de sentimiento inconsciente de culpa. Quizás
pocas veces se ha planteado de modo tan penetrante el problema vital
de la difícil búsqueda de la felicidad.
Las elaboraciones freudianas sobre la interpretación de la cultura
han sido germen de múltiples teorías y obras de psicoanalistas y
pensadores. Así pues, se puede afirmar verdaderamente que Freud
25
Cf El chiste y su relación con el inconsciente, 1905; G.W., VI, 1-169; OC, I,
1029-1167; Personajes psicopáticos en el teatro, redactado en 1906 pero no publicado
hasta 1962; G.W., XIX (Nachtragsband), 1987, 655-661; OC, II, 1272-1276; El delirioy los sueños en la "Gradiva" de W. Jensen, 1907; G.W., VII, 31-125; La moral cultural
y la nerviosidad moderna, 1908; G.W., VII, 143-167; OC, II, 1249-1261; El poeta y los
sueños diurnos, 1908; G.W., VII, 213-223; OC, II, 1343-1348 ; Un recuerdo infantil
de Goethe en "Poesía y verdad"; G.W., XII, 15-26; OC, III, 2437-2443; Un recuerdo
infantil de Leonardo de Vinci, 1910; G.W., VIII, 128-211; OC, 1577-1691; El tema de
elección de un cofrecillo, 1913; G.W., X, 23-370; OC, II, 1868-1875; El Moisés de
Miguel Ángel, 1914; G.W., X, 171-201; OC, 1876-1891. Sobre las obras dedicadas al
fenómeno religioso informaremos con detalle en los dos capítulos siguientes.
26
G.W., XIV, 197-506; OC, III, 3017-3067.
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sigue presente y vigente también en nuestra cultura a través del pensamiento de toda una serie de figuras que, desde los más variados
sectores del saber, se han sentido inspirados y cuestionados a través
de la obra del fundador del psicoanálisis.
Toda una imagen del hombre ha quedado profundamente conmocionada a partir del psicoanálisis hasta el punto de que ya no es
realmente posible pensar al sujeto humano de la misma manera que
antes. El psicoanálisis ha supuesto, como muy bien afirmó el mismo
Freud, la tercera y quizás la más grave herida infringida al narcisismo humano. La primera fue cuando la ciencia mostró que nuestro
planeta, lejos de ser el centro del universo, no constituía sino una
parte insignificante y perdida dentro del sistema cósmico. La segunda mortificación sobrevino cuando la investigación biológica redujo
cruelmente la pretensión humana de ser algo totalmente especial y
único en el orden de los vivientes: Darwin nos vinculó como un
eslabón más en la cadena de la evolución de la materia. Pero si
Copérnico y Darwin vinieron a suponer un golpe mortal a la megalomanía del hombre, el psicoanálisis le ha ocasionado la que quizás
venga a ser la más profunda de todas las heridas, al mostrar que ni
siquiera mandamos en nuestra propia casa: el inconsciente, como
orden excluido de nuestro conocimiento, voluntad y control nos habita
y determina, sin que podamos llegar a conocer en sus justas dimensiones cuándo ni de qué modo27. A partir de aquí tiene lugar, efectivamente, toda una revolución antropológica cuya amplitud quizás
no hayamos todavía calibrado adecuadamente. Lo cierto es que
muchas cosas han comenzado a cambiar.
Podríamos decir que el psicoanálisis ha operado una reconsideración de todo el mundo de los valores, dando lugar a lo que se
podría llamar una "revalorización de lo rechazado" y, a partir de ahí,
a un nuevo modo de pensar sectores de la cultura tan importantes
como la pedagogía, la psiquiatría o el arte. Experiencias pedagógicas
como las de Vera Schmidt en la URSS durante los primeros años de
la Revolución, la más conocida de A. S. Neill en Gran Bretaña o la
de la Pedagogía Institucional en Francia, han supuesto realmente una
aportación importante del psicoanálisis a los modos de pensar al niño
y de concebir su educación28.
La psiquiatría, de manera especial, no ha podido evitar el impacto
27
Cf S. FREUD, Lecciones introductorias al psicoanálisis, 1915-1917; G.W., XI,
294-5; OC, 2300.
28
Cf R. BARANDE, Education et psychanalyse, París 1973.
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de la teoría psicopatológicafreudiana.Ha sido esa base teórica la que
ha sustentado experiencias como las de la antipsiquiatría, que tantas
repercusiones ha tenido en países como Gran Bretaña, Italia o Francia. Así mismo, la medicina psicosomática realiza gran parte de su
investigación actual a la luz de los conceptos freudianos, como es el
caso de P. Marty en el Instituto de Psicosomática en Francia o del
Dr. Rof Carballo y su equipo de colaboradores en España29.
Esa "revalorización de lo rechazado" se hizo especialmente patente en el mundo de las artes. Todos sabemos que el movimiento
surrealista vio en S. Freud a su patrón e inspirador fundamental30.
La pintura, el cine, la literatura parecieron encontrar en la investigación sobre el inconsciente todo un mundo de posibilidades para
la creación artística. Obras como las de S. Dalí, M. Ernst o R. Magritte en pintura, A. Hitchcock, L. Buñuel, E. Kazan, P. P. Pasolini,
B. Bertolucci en el cine, F. Arrabal o A. Miller en teatro, J. Joyce o
S. Zweig en novela, ilustran de modo elocuente esta repercusión del
psicoanálisis en el ámbito de la creación artística31.
Si para la pedagogía, la psiquiatría y el arte, el psicoanálisis ha
sido operativo en cuanto "revalorización de lo rechazado", para la
filosofía, la moral y la religión ha supuesto una conmoción al plantear el problema de la "falsa conciencia". Como lo ha expuesto de
modo magistral P. Ricoeur, Freud se ha convertido, junto con Marx
y Nietzsche, en uno de los grandes "maestros de la sospecha". Con
Descartes se pudó dudar del modo en que aparecen las cosas, pero
no del modo en que la conciencia se aparece a sí misma; en cambio,
a partir de Marx, Nietzsche y Freud, entramos en la duda sobre la
J. OBIOLS y otros, Psiquiatría y antipsiquiatria, Barcelona 1973; G. C. RAPAILLE,
Laingy la antipsiquiatría, Barcelona 1979; J. ROF CARBALLO, Biología y psicoanálisis,
Bilbao 1972.
30
No gustó nunca Freud de este patronazgo que los surrealistas le atribuían, hasta
que en su exilio londinense le visitó Salvador Dalí. Dicha visita le hizo cambiar su
consideración sobre el movimiento artístico. En una carta a S. Zweig le comenta:
"Hasta ahora me sentía inclinado a considerar a los surrealistas, que, al parecer me han
elegido por su santo patrón, como chiflados incurables (digamos que en un 95%, como
el alcohol). El joven español, con sus ojos candidos y fantásticos y su indudable
maestría técnica, me ha hecho reconsiderar mi opinión". Epistolario ¡873-1939, Madrid 1963, 498.
31
Sobre la influencia del psicoanálisis en el arte cf E. H. GOMBRICH, Freud y la
psicología del arle, Barcelona 1971; W. "PHILIPS, Art and psychoanalysis, Nueva York
1957; E. KRIS, Psicoanálisis del arte y del artista, Buenos Aires 1964. Sobre literatura
en particular, H. M. RUITENBECK, Psicoanálisis y literatura, México 1973; sobre cine:
C. METZ, Psicoanálisis y cine: el significante imaginario, Barcelona 1979; J. POCH y
otros, Cine, novela, psicoanálisis, Barcelona 1990.
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misma conciencia32. A partir de aquí queda toda una cuestión abierta
para lafilosofía,la moral y la religión.
El pensamiento filosófico parece haberse hecho eco con cierta
dificultad de la cuestión que el psicoanálisis le plantea. No tuvo lo
inconsciente muy buena reputación entre losfilósofos,que, en general, no lo han apreciado mucho. De todos modos, ejemplos como los
pensadores de la Escuela de Frankfurt (Th. Adorno, H. Marcuse,
E. Fromm...), como M. de Foucault y, de modo tan ejemplar, P. Ricoeur, hacen pensar que el pensamientofilosóficono será ya nunca
igual antes y después de Freud33.
Lo mismo se podría decir en el terreno de las ciencias sociales o
de la antropología a la luz de las aportaciones de figuras como
M. Mead, R. Bastide o Lévi-Strauss34.
¿Y la moral y la teología? ¿Cómo han sabido encajar la cuestión
que inevitablemente el psicoanálisis les plantea? En general, no han
parecido los moralistas y teólogos muy predispuestos a acoger el
problema de la "falsa conciencia". Problema que —habría que aclarar— no les plantea Freud, sino sus descubrimientos, por lo que el
psicoanálisis supone como método de investigación de los procesos
inconscientes.
En el tema de las relaciones entre el psicoanálisis y la fe, sobre
el que volveremos más adelante, habría que distinguir los planteamientos realizados por los que "habitando en tierra psicoanalítica"
han reflexionado sobre su fe y los que "desde las tierras teológicas"
se han acercado a los planteamientos psicoanalíticos. En los primeros, es decir, en aquellos que se mueven en el área del psicoanálisis
como actividad fundamental y que por ser creyentes han llevado a
cabo una reflexión teórica sobre la fe, se advierte en general una
repercusión honda, a veces dramática, pero siempre saludable, de la
cuestión psicoanalítica35.
Otra es la situación en la reflexión que parte exclusivamente de
la teología y que se acerca al psicoanálisis como un momento parti32

Cf P. RICOEUR, ib., 32-35.

33

Cf P. L. ASSOUN, Freud, la filosofía y los filósofos, Barcelona 1982; R. WOLHEIM, Philosophers on Freud, Nueva York 1971.
34
Cf H. M. RUITENBECK, Psicoanálisis y ciencias sociales, México 1973; T. PARSON, The contribution ofpsychoanalysis to social sciences, Science and Psychoanalysis
vol. 4, Nueva York (1945-1948) 28-38.
35
En esta línea hay que destacar las aportaciones de L. BEIRNAERT, A. VERGOTE,
J. LE DU, TH. DE SAUSSURE, R. SUBLON, etc., que iremos con frecuencia citando a lo
largo de la obra.
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cular de su propia elaboración. En este caso, la impresión, llega a ser
a veces desalentadora. Los mecanismos defensivos parecen saltar de
modo automático y, casi podríamos decir, compulsivo. Sobre ello
nos hemos detenido en otro lugar36 y tendremos ocasión de volver
en el capítulo 4 de esta obra a la hora de analizar los Ecos y resonancias teológicas. Se podría adelantar, sin embargo, que o bien se
sitúa la problemática en una polémica estéril, o bien se reduce toda
la argumentación a insistir en el desconocimiento que tenía Freud de
la auténtica experiencia religiosa, o bien se integran una serie de
conceptos psicoanalíticos, pero hay que sospechar que, justamente
para eso, para "integrarlos" en el propio sistema, despojándolos así
de sus contenidos incómodos. La racionalización defensiva, no el
intento honesto de respuesta al problema, se ha convertido casi en
norma37.
Esa respuesta, por lo demás, no ha de entenderse tampoco como
una obligada confesión ante el tribunal de Freud o del psicoanálisis.
No se trata de que servilmente la fe tenga que dar cuenta de sí ante
nadie que desde el exterior la fuerce a ello en una especie de terrorismo intelectual. Se trata de que la fe dé cuenta ante sí misma en el
seno de una sociedad y de una cultura que después de Freud se
piensa ya de otro modo, y en la cual la fe misma debe ser expuesta
y proclamada.
Esta obra nace como un intento de contribuir a esa confrontación
entre la experiencia psicoanalítica y la experiencia de fe. De algún
modo se sitúa como una continuación de la anterior, El psicoanálisis
freudiano de la religión, del que ofrecemos aquí en la Primera Parte
una síntesis sistemática, aligerada de sus elementos más técnicos.
Pretende ser de este modo una aplicación a los distintos sectores de
la experiencia de fe de lo más decisivo y válido que podemos encontrar en el texto freudiano.
La oración, la imagen de Dios y la tríada culpa-pecado-salvación,
formarán un bloque de reflexión (Segunda Parte) como intento de
Cf C. DOMÍNGUEZ MORANO, El psicoanálisis freudiano de la religión, Madrid
1991, 476-483.
37
Cabe, sin embargo, señalar importantes excepciones dentro de este sombrío panorama. Tales son, por ejemplo, las aportaciones llevadas a cabo por teólogos como
M. Bellet, A. Pié, Ch. Duquoc en algunas páginas excelentes y, de modo sobresaliente,
J. Pohier, aunque le haya costado tan caro: la publicación de su obra Quand je dis
Dieu, París 1977, le trajo consigo una prohibición de enseñar, predicar y celebrar la
eucaristía. La repercusión de estas sanciones en su vida y en su pensamiento nos la ha
descrito el mismo POHIER en una obra inquietante y dramática titulada Dieu fractures,
París 1985.
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respuesta de la fe ante la interpelación psicoanalítica. En un segundo
bloque de respuesta (Tercera Parte) se atenderá a determinados aspectos concretos de las relaciones del creyente con el sexo, el poder
y el dinero, como tres elementos esenciales de su relación con el
mundo y que han llegado además a cualificar, en forma de votos, el
núcleo de la vida religiosa. Por último, atenderemos en la Cuarta
Parte de la obra a dos capítulos importantes de las relaciones interpersonales en la experiencia eclesial: la relación pastoral individual y
las relaciones de grupo en la experiencia comunitaria.
Pero antes de iniciar la exposición de la interpelación de Freud a
la fe a través de sus escritos y el posterior intento de respuesta,
merece la pena concluir este capítulo introductorio sobre la vigencia
de Freud con unas reflexiones de carácter general.
4.

£1 hombre, animal de ilusiones

Ya hemos considerado cómo una presencia de Freud o del psicoanálisis no significa sin más su vigencia. Más aún, una super-presencia
de Freud se hace sospechosa de constituir un modo de defensa frente
a lo que fue su descubrimiento: el inconsciente. Por eso podríamos
decir que la vigencia de Freud será proporcional a la medida en la
que su presencia suponga una denuncia de las falsas ilusiones individuales o colectivas.
El hombre, en expresión de Zubiri, es un "animal de realidades".
Habría que añadir, a partir de Freud, que es "un animal de realidades
condenado a enfermar de ilusiones". Y cuesta mucho trabajo curarse
un poco de la inevitable fuerza que nos empuja a la engañosa ilusión
una y otra vez sin escarmiento. Porque en el corazón del hombre, en
su deseo —el psicoanálisis lo ha puesto de relieve—, existe una carencia, un hueco que nada ni nadie puede llenar; carencia que, si
constituye el motor de nuestra tarea, de nuestras búsquedas e inquietudes, constituye también el origen de la inevitable alienación que, en
multitud de fantasías, se encuentra siempre dispuesta a renacer. Fantasías de haber encontrado ese "objeto bueno total" de nuestra nostalgia (como ocurre en la situación de enamoramiento); fantasía que
engendra la "mala fe" de creer que "el amor es eterno", por más que
la realidad nos demuestre que no tiene necesariamente que ser así;
fantasía de reencontrar al "niño inocente", de haber recuperado la
guía segura de un padre perfecto; fantasías de revolución que se
alimentan exclusivamente de la rebelión ante un antiguo fantasma
25

paterno; fantasías de "salvación y vida eterna" como lugares desplazados de un narcisismo y de una omnipotencia infantil, etc.
Sólo desde la verdad de la carencia, sin embargo, se hace posible
acceder a la verdad de la realidad que, por mala que sea, siempre será
preferible a la mejor de las fantasías. Sólo desde la muerte a la ilusión puede nacer una esperanza religiosa que no sea una simple escapada infantil. Sólo desde la verdad de la soledad se hace posible
también la libertad y el auténtico encuentro con el otro como otro y
no como un fantasma creado por nuestra indigencia.
El psicoanálisis como ejercicio de sospecha y como instancia de
verdad no se detiene ante ningún tipo de frontera. Nadie, ni conservadores ni progresistas, tiene asegurado ningún tipo de inmunidad
frente al autoengaflo. Por eso nos dice tan acertadamente L. Beirnaert: "La revolución psicoanalítica no se contenta con dividir entre
antiguos y modernos... Todos son afectados en un plano más radical,
aquel en el que sus defensas coinciden en parapetarse detrás de un
terreno que se distingue por su carácter absoluto o idealizado: la
moral, la ciencia y el absoluto mismo. Tales sujetos son los que
menos se pueden dejar conducir a la meta de la revolución psicoanalítica: ser puestos en tela de juicio"38.
Por último habría que concluir que la afirmación: "Freud está
superado", por la insistencia con la que se oye y por la ignorancia que
encierra, da pie para sospechar que oculta un intenso deseo. Deseo
tanto más comprensible cuanto que el nombre de Freud está asociado
a la restauración de un sentido que nos vemos obligados a ignorar en
nosotros: el que se oculta en el otro lenguaje del inconsciente.
Evidentemente Freud no debe ser considerado nunca como la
última palabra (ese es el gran error que tantas veces han cometido las
instituciones psicoanalíticas). En este sentido se puede y se debe
hablar de una superación de Freud. Pero se trataría entonces de una
superación generada por el mismo movimiento que él puso en marcha y no de una negación, tal como a veces se piensa y como tantas
veces se desea. Freud está superado de modo análogo a como está
superado Copérnico, Newton o Darwin. Pero la tierra sigue dando
vueltas por el universo, la manzana se sigue cayendo del árbol y el
hombre sigue siendo un resultado final de la evolución biológica. Y
lo inconsciente sigue estando ahí ignorado, pero actuante en nuestros
modos de pensar, de sentir y de actuar...

Resumiendo, pues, todo lo dicho, se podría afirmar que Freud
está presente y vigente dentro del movimiento psicoanalítico como su
fundador y, al mismo tiempo, como una instancia de desarrollo ("superación") y de radicalismo. Freud continúa presente dentro del
ámbito de la psicología contemporánea como el inspirador más importante de toda la corriente dinámico-clínica y como protesta ante el
sofoco experimentalista que margina la cuestión del sujeto. Y Freud
sigue presente en nuestra cultura fecundando corrientes de pensamiento, y sobre todo como instancia de verdad frente a las inevitables fantasías de este "animal de realidades condenado a enfermar de
ilusiones" que es el hombre.
La fe debe prestar atención y escucha a ese cuestionamiento
continuo que le viene del psicoanálisis y debe también ir enunciando,
modesta pero valientemente, lo que de modo continuo también va
elaborando como respuesta.

R. BERTOLUS, M. y A. LEDOUX, J. y E. LEMAIRE, J. POHIER, L. BEIRNAERT, El

impacto del psicoanálisis en la relación pastoral, Madrid 1971, 104.
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PRIMERA PARTE

LA INTERPRETACIÓN FREUDIANA
DEL HECHO RELIGIOSO

CAPÍTULO 2

RELIGIÓN Y NEUROSIS

1. La analogía de procesos
La interpretación freudiana del hecho religioso cuenta, como ya hemos indicado en la introducción, con dos modelos hermenéuticos
básicos, que son los de la neurosis y el sueño. En este primer capítulo
sobre los textos freudianos en torno a la religión, vamos a centrar la
atención en las diversas relaciones que Freud establece entre religión
y neurosis y en toda una serie de repercusiones y problemas que se
derivan desde esta relación establecida1.
La religión surge en el texto freudiano desde los primeros momentos asociada a los estudios sobre la neurosis histérica. En ella, la
disociación de la conciencia (fenómeno fundamental que abrió las
puertas del psicoanálisis) dejaba ver el proceso que Freud denominaba perversión de la voluntad2. Es decir, un querer inconsciente que
desde lo reprimido se impone al querer y a la voluntad conscientes
del sujeto. En esta lucha de voluntades la experiencia religiosa surge
ante los ojos de Freud como un elemento que claramente juega a
favor del querer consciente y represor. La religiosidad se presenta
entonces como un oponente importante al mundo de los deseos y
pulsiones del individuo y, en consecuencia, como un factor que con
cierta frecuencia juega de modo decisivo en la causación de las neurosis.
La represión, que se emprende con la ayuda de la experiencia
religiosa, sigue necesitando de ésta para mantener controlado el de1

Este análisis pormenorizado es el que hemos llevado a cabo con antelación en la
obra El psicoanálisis freudiano de la religión, Madrid 1991. A esta obra nos referiremos necesariamente en más de una ocasión en toda esta parte dedicada al mismo tema.
2
S. FREUD, Estudios sobre la histeria, 1985; G.W., I, 89; OC, I, 45.
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seo reprimido, que no por ello pierde su tendencia a la libre expresión. Desde este primer esquema freudiano, entonces, determinados
delirios religiosos y devociones exacerbadas son consideradas como
claras expresiones sintomáticas de la represión pulsional. Aún no se
extraían, sin embargo, toda una serie de consecuencias teóricas importantes que estos fenómenos implicaban.
Tras las primeras investigaciones en el campo de las neurosis'
histéricas, las neurosis obsesivas se ofrecieron a Freud como otro
campo fundamental para la investigación del mundp inconsciente. Es
en este segundo tipo de neurosis donde Freud encontrará la clave
interpretativa fundamental para todo su posterior análisis del hecho
religioso. A diferencia de la neurosis histérica, la neurosis obsesiva
se presentaba ante sus ojos con un tipo de lenguaje enormemente
•parecido al lenguaje de los fenómenos culturales. Parecía en efecto
que nos encontrábamos ante una especie de "dialecto" del lenguaje
cultural3.
En la semejanza advertida entre neurosis obsesiva y formación
cultural, la práctica religiosa vino a ocupar un lugar ejemplar. A los
ojos de Freud, en efecto, los ceremoniales de la neurosis obsesiva presentaban una sorprendente analogía con el de las prácticas religiosas.
A partir de esta nueva relación entre religión y neurosis obsesiva,
la experiencia religiosa no aparecerá ya solamente como un factor de
oposición a las pulsiones cpmo en los estudios sobre la histeria,
sino además como una expresión camuflada de la misma pulsión y
de los sentimientos de culpa que de ella se derivan. En el síntoma
obsesivo, efectivamente, la conducta religiosa presenta ese carácter
de "formación de compromiso", es decir, de transacción o de pacto
llevado a cabo entre la pulsión, por una parte, y la prohibición de esa
misma pulsión, por la otra. Un pacto, sin embargo, entre el deseo y
la prohibición que se ha llevado a cabo a espaldas del sujeto que, de
este modo, permanece ajeno al sentido de su conducta.
En el ensayo Los actos obsesivos y las prácticas religiosas
(1907), primer texto importante dedicado al tema de la religión, Freud
resalta la analogía, no meramente superficial, existente entre los ceremoniales obsesivos y los religiosos. Ambos parecen motivados por
unos intensos sentimientos de culpa, originados a su vez en deseos
reprimidos en el inconsciente, de los que uno y otro (el neurótico y
3

S. FREUD, Análisis de un caso de neurosis obsesiva, 1909; G.W., VII, 382; OC,
II, 1442.
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el hombre religioso) se defienden mediante el ceremonial. A la analogía de expresión .corresponde, pues, una analogía también en los
orígenes de ambos comportamientos: en ambos casos encontramos la
represión de un movimiento pulsional.
Posteriormente, la amenaza que dichos contenidos reprimidos
comportan para la conciencia del sujeto neurótico le conduce a elaborar toda ana serie de medidas defensivas que —esa es su desgracia— dejan ver simultáneamente la huellas del deseo que precisamente trataba de evitar. Es el síntoma como "formación de
compromiso" entre la prohibición y el deseo. •
En la práctica de la religión encuentra Freud también la misma
transacción entré la prohibición y el deseo, entre la tendencia represora y la reprimida; pues, como nos indica, muchas veces en nombre
de la religión y en favor de la'misma se realizan justamente todos
- aquellos actos que la religión oficialmente prohibe.
Sobre el sentido de esta doble y ambivalente tendencia actuante
en la experiencia religiosa quedan todavía muchas cosas por determinar. Pero a partir de lo entrevisto hasta ese momento, Freud se atreve
a señalar con una fórmula que adquirirá celebridad que, desde una
perspectiva psicoanalítica, la neurosis obsesiva debe ser considerada
como una religión individual y la religión como una neurosis obsesiva universal4.
Hasta aquí llega, pues, la analogía entre religión y neurosis establecida en los escritos de esta primera época. La diferencia que en
ellos se establece (y que más tarde desaparecerá) estriba en el hecho
de que el neurótico obsesivo ha llevado a cabo una represión de
contenidos sexuales, mientras que tras la conducta religiosa cree
adivinar más bien la represión de contenidos antisociales y egoístas.
El esquema de la primera teoría sobre las pulsiones, en las que al
grupo de las tendencias sexuales se enfrentaban las pulsiones del yo,
se trasluce en esta diferenciación que Freud lleva a cabo entre la
represión del obsesivo y la del hombre religioso. El primero teme la
sexualidad y, desde este temor, crea su neurosis; el segundo teme sus
impulsos egoístas y antisociales y, desde ese temor, crea su religiosidad. Dicha diferencia caerá por tierra cuando, a partir de 1914, en
un nuevo esquema sobre la vida pulsional, los impulsos del yo queden también libidinizados5; y cuando, tras la analogía entre conducta
4
S. FREUD, LOS actos obsesivos y las prácticas religiosas, 1907; G.W., VII, 138139; OC, 1342.
5
S. FREUD, Introducción al narcisismo, 1914; G.W., X, 137-170; OC, III, 20172033.
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obsesiva y religiosa, se establezca no ya una simple analogía, sino
más bien una identidad del conflicto originante.
2.

La identidad de origen

El establecimiento de una identidad en el origen para la neurosis y
para la religión tiene lugar cuando en Tótem y tabú se establece el
conflicto edípico como fuente común, tanto del conflicto neurótico
como de la cultura y sus grandes instituciones6.
Tótem y tabú constituye un paso esencial en la elaboración del
pensamiento freudiano en general y, sin duda, la obra clave en lo que
concierne al tema de la religión. En esta obra, efectivamente, el llamado complejo de Edipo viene a desbordar las categorías de lo
meramente psicopatológico para convertirse en una categoría antropológica fundamental. No se trata ya tari sólo de ver en el Edipo el
complejo nuclear de la neurosis, sino que además hay que asentar
también sobre su dinámica y estructura las bases mismas del acontecer humano y cultural. La situación edípica pasa de este modo a
convertirse en una estructura básica universal.
Desde esta nueva consideración de la problemática edípica Freud
cree tener la clave para el establecimiento de una identidad de origen
entre la conducta del neurótico y la del hombre religioso. Ambos
estarán, en la diversidad de su actuación, eternizando esa estructura
edípica sin lograr sortear ni en un caso ni en otro los atolladeros que
esa situación infantil comporta: el neurótico pagando el precio de esta
situación con el sufrimiento que toda neurosis individual conlleva; el
hombre religioso, viendo mitigada su angustia por la participación en
una formación cultural generalizada. Su conflicto no se le abre en una
herida, porque lo sitúa en otro registro —el colectivo y social— desde
el cual intenta mitigar su difícil contacto y relación con la realidad7.
Pero la dinámica a la que responde es esencialmente la misma.
¿De qué modo, pues, se eterniza la situación edípica en la religión? A los ojos de Freud, no hace sino inmortalizar un conflicto con
el padre, elevado ahora a la categoría de Dios; conflicto, en el que la
ambivalencia afectiva, es decir, la coexistencia simultánea de odio y
amor, sigue desempeñando un papel fundamental.
6
7

2741.
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S. FREUD, Tótem y tabú, 1913; G.W., IX, 188; OC, I, 1847.
S. FREUD, Esquema del psicoanálisis, 1924; G.W., XIII, 423-424; OC, III, 2729-

Según la aventurada hipótesis de Tótem y tabú (que tiene además
la originalidad de presentarse de modo dramático, mítico, y no en
forma de enunciado teórico), el Dios de la religión existió una vez
sobre la tierra en forma de carne mortal, y con él se experimentó un
conflicto radical, a muerte, podríamos decir8.
Apoyado, efectivamente, en determinadas teorías étnicas y antropológicas de su época (concretamente en la hipótesis de la horda
primitiva, tal como Darwin y Atkinson la describieron, y en la teoría
de Robertson Smith sobre la celebración de la comida totémica),
imaginó Freud un drama primordial en el que un padre celoso y
omnipotente era asesinado y devorado por sus hijos, que encontraban
con ello la única posibilidad.de acceso a las mujeres que celosamente
el padre reservaba en exclusiva para sí9. Ese asesinato primordial,
esa especie de pecado original y originante, sería la base de las grandes instituciones sociales: moral, derecho y religión.
Pero ese asesinato fue, en cierto sentido, un gran fracaso, pues
los hijos supieron que nadie podía ocupar ya el lugar del padre, so
pena de que el crimen se volviese a repetir de modo indefinido. Su
lugar tenía que permanecer vacío. Y fue precisamente en ese hueco
que el padre dejó donde la religión encontró su simiente originaria.
Desde ese hueco, efectivamente, aquel padre muerto recobró la
existencia, primero bajo la forma del animal totémico del clan, para
proseguir su transformación a través de héroes, dioses y demonios y
venir a encontrar finalmente su más plena y cabal resurrección en la
figuración del Dios único judeo-cristiano, que vino así a expresar
con más claridad que ninguna otra religión la resurrección del protopadre.
El cristianismo, con su doctrina sobre el pecado original, pondría
efectivamente de manifiesto mejor que ninguna otra formación religiosa, ese acontecimiento primordial de la muerte del padre. Haciendo necesaria la muerte de un hijo, lleva a cabo en el orden de la
fantasía dogmática la expiación de la culpa original contra el padre.
Pero la eterna ambivalencia que marca a toda forma de expresión
religiosa hace que el padre renazca y se imponga de nuevo, operando
8
Sobre las características generales de esta obra, toda la azarosa y larga historia de
su redacción y todos los problemas que implica su lectura hemos centrado la atención
en un amplio capitulo de la citada obra El psicoanálisis freudiano de la religión, 99144. En ella se ofrece también una crítica de la misma (421-428), de la que también
aquí daremos un resumen.
9
Cf S. FREUD, Tótem y tabú, 1913, cap. IV, El retorno infantil del totemismo;
G.W., 122-194; OC, II, 1810-1850.
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en el dogma cristiano la resurrección y divinización del hijo muerto,
que de este modo viene a suplantar de nuevo al padre10.
El judaismo, sin embargo, que vio renacer al padre primitivo de
la horda en el dios único Atón, que Moisés trajo de Egipto, no supo
reconocer que había matado al padre". El precio de su negativa a
confesar que mató a Dios lo ha pagado, por una parte, viéndose
reducido a la categoría de fósil, y, por otra parte, con la persecución
a lo largo de toda la historia n.
Tótem y tabú pone así de manifiesto un conflicto, en el que la
dialéctica que marca la relación con el padre queda situada en una
especie de "o tú o yo", de todo o nada, y en el que no hay más salida
que la muerte del padre como condición de posibilidad para la propia
existencia. Pero la eterna ambivalencia afectiva viene a impedir la
libertad del hijo, puesto que el sentimiento de culpa (derivado del
polo amoroso de la relación) le ata ya para siempre, a través de la
nostalgia, al padre muerto. Aquel padre, admirado y odiado a la vez,
resucita ahora y comienza a recobrar un poderío inimaginable. Sólo
de este modo el hijo cree rellenar el hueco terrible que dejó aquel
padre muerto.
Pero si la culpa le resucita, si el amor y la nostalgia de su presencia impulsan su continua reaparición, el odio, que se expresa como
una especie de incompatibilidad radical, resurge intensamente también en el corazón mismo de la religión. Incapaz de expresarse abierta y directamente frente al padre magnificado por la divinidad, lo
hace de modo enmascarado bajo las formas desplazadas que la misma religiosidad le brinda. De este modo, una y otra vez, el gran padre
originario muere y se sacrifica en el dogma y en los ritos y celebraciones religiosas repitiendo el crimen de los orígenes en una cadena

perpetua. La ambivalencia afectiva, en fin, vemos que se encuentra
siempre dispuesta a avivar la llama de esta sempiterna muerte-resurrección del padre originario.
El "retorno de lo reprimido" (Wiederkehr des Verdrangten), explicación clave en Freud para el entendimiento de la historia de las
religiones, posibilita así una sempiterna repetición de la primitiva
ambivalencia, nunca resuelta, frente al padre.
Las dificultades teóricas a las que Freud se sometió al conferir el
valor de acontecimiento real al drama edípico son importantes y a
ellas tendremos que volver a la hora de llevar a cabo la evaluación
crítica. La transmisión psíquica de las consecuencias de ese crimen
primordial encontró efectivamente tropiezos importantes (¡tan parecidos a los que encontraron los teólogos para explicar la transmisión
del pecado original...!). Freud intentó sortearlos con la ayuda de
determinadas hipótesis de corte biologicista, tales como la de la "herencia de los caracteres adquiridos".
En cualquier caso, con Tótem y tabú queda establecida la pieza
clave en la interpretación freudiana del hecho religioso en su esencial
relación con el Edipo y en su analogía con la neurosis. La religión,
como la neurosis, ofrece "soluciones" para proseguir de un modo
fantasmático la lucha entre el hijo y el padre. Una lucha que, por otra
parte, y de modo bien paradójico, no deja de procurar satisfacción
paralela al deseo de vivir siempre bajo el amparo y la protección del
mismo. Pero será esta segunda dimensión de la religión la que de
modo preferente quedará ilustrada por la aplicación del modelo onírico a la interpretación del hecho religioso.
3.

La doble figuración paterna: Dios y el demonio

10

Cf S. FREUD, ib.; G.W., IX, 185-186; OC, II, 1846 y Moisés y la religión monoteísta, 1939; G.W., XVI, 192-195; OC, III, 3293-3395.
11
En su obra Moisés y la religión monoteísta, publicada un aflo antes de su muerte,
Freud aventura toda una serie de arriesgadas hipótesis sobre el origen del judaismo.
Según él, Moisés fue un egipcio prosélito del monoteísmo de Atón que, al ver restituido el antiguo politeísmo, reúne a un grupo de semitas a los que transmite su fe. Ese
mismo Moisés será, sin embargo, asesinado por sus seguidores ante la imposibilidad de
soportar una religión tan altamente espiritualizada como la de ese monoteísmo egipcio.
Un nuevo Moisés le sucede, pero esta vez con un nuevo Dios, el Yavé de los volcanes,
divinidad mucho más antropomórfíca y generadora de una religiosidad más burda y
supersticiosa. El judaismo, pues, se explica (según el modelo de la neurosis también)
como un compromiso entre dos tendencias opuestas que acaban, a través de un proceso
de "retorno de lo reprimido", por resucitar al protopadre de la horda primitiva en la
grandiosa figura del Dios único de los profetas.
12
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S. FREUD, ib.; G.W., XVI, 196; OC, III, 3295.

Desde esta estructuración edípica que la religión sostiene, Dios y el
demonio aparecen como dos representaciones desfiguradas del padre, cuyas raíces se ocultan bajo los dos polos, positivo y negativo,
de la ambivalencia afectiva.
En el ensayo sobre Leonardo de Vinci (1910) tenemos la primera
asociación clara establecida por Freud entre la figura del padre y la
imagen de Dios, así como su enraizamiento en el "complejo paterno" 13. Poco después, el análisis del delirio paranoico llevado a cabo
13

Cf S. FREUD, Un recuerdo infantil de Leonardo de Vinci, 1910; G.W. VIII, 195;
OC, II, 1611.
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en el "Caso Schreber" (1911) puso de nuevo de relieve, a través de
la brecha psicótica, la función del padre y su exaltación extrema por
la divinización14.
Los casos clínicos dedicados al análisis de la neurosis obsesiva,
como son los del "hombre de las ratas" y el "hombre de los lobos"15
resaltaron sobre todo la intensidad de la ambivalencia afectiva frente
al padre que, en ambos casos, supo encontrar en la imagen de Dios
una salida más llevadera para el sujeto.
Lasfigurasdel pintor Cristóbal Haitzmann16, de F. Dostoyevskil7
y de un joven médico americano en el texto Una experiencia religiosa, 192618, pusieron de manifiesto, desde problemáticas muy diversas, algo que en la investigación sobre la neurosis se va haciendo
inequívoco a los ojos de Freud: la íntima asociación entre la particular conflictividad con el padre y la relación con lo divino. Dios es
una sustitución y una magnificación del padre (ein Vaterersatz-ein
erhohter Vater) que sólo la formación cultural religiosa ha sido capaz
de generar. Frente a ella, por ejemplo, las grandilocuentes construcciones teóricas de losfilósofossobre Dios le resultan a Freud ridículos sucedáneos o imitaciones de pésima calidad19. Sólo por el impulso de la culpa, hija de la ambivalencia afectiva, y de la nostalgia del
padre que desde ella se genera, es posible, en efecto, arribar a esa
magnificación del padre que, de modo especial en el judeo-cristianismo, adquiere toda la grandiosidad que tuvo para el hijo la primitiva
figura paterna.
En el esquema evolutivo en el que Freud incardina esta reflexión
sobre k religión queda planteada la cuestión de cómo pudo un padre
adquirir tal grandiosidad a partir de la limitación y concreción de un
humano. Una y otra vez vuelve Freud sobre el tema, dejando traslucir siempre, sin embargo, una insatisfacción profunda con los resul14

S. FREUD, Observaciones psicoanaliticas sobre un caso de paranoia ("dementia
paranoides") autobiográficamente descrito, 1911; G.W., VIII, 239-320; OC, II, 14871528.
15
S. FREUD, Análisis de un caso de neurosis obsesiva, 1909; G.W., VII, 379-463;
OC, II, 1441-1480; Historia de una neurosis infantil, 1918; G.W., XII, 27-157; OC, II,
1941-2009.
16
S. FREUD, Una neurosis demoníaca en el siglo XVII, 1923; G.W., XIII, 315-353;
OC, III, 2677-2696.
17
S. FREUD, Dostoyevski y el parricidio, 1928; G.W., XIV, 397-418; OC, III, 30043015.
18
S. FREUD, Una experiencia religiosa, 1927; G.W., 391-396; OC, III, 3001-3003.
19
S. FREUD, El porvenir de una ilusión, 1927; G.W., XTV, 355; OC, III, 2978. Cf
igualmente la carta dirigida a Mana Bonaparte del 19 de marzo de 1928, citada por
E. JONES, Vida y obra de Sigmund Freud, Buenos Aires 198l\ vol. 3, 461.
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tados obtenidos. Así sucede desde el "Caso Schreber" en 191120, y
se continúa a través de Tótem y tabú21 en 1913, hasta llegar a Moisés
v la religión monoteísta en 193922.
En realidad, podemos adelantar, Freud nunca se planteó la solución en clave propiamente psicoanalítica, sino que echó mano de
datos muy poco consistentes extraídos de la historia de las religiones.
De este modo dejó ver una vez más el inadecuado planteamiento
evolucionista en el que situó la cuestión. Pero sobre ello volveremos
más adelante.
La ambivalencia afectiva edípica que se pone de manifiesto en el
análisis de la neurosis abre las puertas también a la interpretación de
otra figuración religiosa en cierto modo paralela a la de Dios. Satanás, que en los primeros escritos freudianos aparece como simbolización de los contenidos reprimidos, va adquiriendo progresivamente una configuración personal por la asociación con el padre. De este
modo se va a revelar como la otra cara de lo paterno.
En el "hombre de los lobos" es quizás donde mejor se evidencia
el paso que, desde la ambivalencia del amor y el odio al padre, va
operando la transfiguración de Dios en demonio23. Pero es sobre
todo en el texto Una neurosis demoníaca en el siglo XVII, 192324,
donde a partir del caso del pintor Cristóbal Haitzmann, Freud analiza
de modo más meticuloso la asociación entre el modelo de padre malo
y la figura de Satanás. Si la nostalgia y el amor al padre construyen
la imagen de Dios, el odio y el temor del mismo, generan la creación
del demonio. El Edipo, pues, nodulo fundamental de la neurosis se
constituye también en el nodulo fundamental de las más grandes
representaciones religiosas.
De este modo queda establecida una íntima relación entre neurosis y religión en cuanto que para ambas se establece una misma
fuente dinámica, la estructura edípica, y en cuanto que, en la diversidad de sus formaciones, psicopatológica una y cultural la otra,
muestran una analogía en la dinámica que ambas desencadenan. Iden20
S. FREUD, Observaciones psicoanaliticas sobre un caso de paranoia ("dementia
paranoides ") autobiográficamente descrito, 1911; G.W., VIII, 2911 -292; OC, III, 1514.
21
S. FREUD, Tótem y tabú, 1913; G.W., IX, 180-181; OC, II, 1843.
22
S. FREUD, Moisés y la religión monoteísta, 1939; G.W., XVI, 189-190; OC, III,
3291.
23
Cf S. FREUD, Historia de una neurosis infantil, 1918; G.W., XII, 101; OC, II,
1978. Cf a este respecto la importante obra de L. DE URTUBEY, Freud et le diable, París
1983. Existe traducción española.
24
S. FREUD, G.W., XIII, 315-353; OC, III, 2677-2696.
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tidad, pues, en cuanto al origen, analogía en cuanto al proceso de
formación. Para ambas se establece un acontecimiento traumático en
su base (el Edipo), unos períodos de latencia y,finalmente,un retorno de lo reprimido, en el que el conflicto originario vuelve de modo
desplazado por el síntoma en un caso, y por el dogma, la moral y el
ritual en el otro25.
4.

La relación dinámica entre religión y neurosis

La neurosis, particularmente en su forma obsesiva, se presenta a los
ojos de Freud como una caricatura de la religión; y esta, por su parte,
como una neurosis colectiva, según hemos visto en la conocida formulación de 1907. Dicha fórmula se repitió una y otra vez26. Merece
la pena analizar más de cerca en qué consiste dinámicamente esta
relación entre neurosis y religión.
En primer lugar hay que indicar que la religión aparece en el
texto freudiano como uno de los modos básicos de protección que
ofrece la cultura frente a la neurosis. Expresado en los términos del
mismo Freud, la adaptación a la neurosis general exime a muchos
sujetos de la "labor de construir una neurosis personal"27.
Ello se debe a varias razones. En primer lugar, porque la religión,
al ofrecer una autoridad de la que depender y una guía con la que
orientarse en la vida, libera del riesgo personal que supone siempre
la propia libertad. La religión viene así a cubrir una decisiva necesidad de dependencia y de apoyo. Por ello mismo también cree Freud
que la pérdida de la religión trae consigo un importante incremento
de la neurosis28. No todo el mundo, como veremos, está igualmente
capacitado, a sus ojos, para la increencia y el ateísmo.
La religión, por otra parte, supone también una importante ayuda
Cf S. FREUD, Moisés y la religión monoteísta, 1939, las secciones C) y D) del
tercer ensayo La analogía y Aplicación; G.W., XVI, 176-198; OC, III, 3283-3296.
26
Cf S. FREUD, Los actos obsesivos y las prácticas religiosas, 1907; G.W., VII,
138-139; OC, II, 1342; Esquema del psicoanálisis, 1924; G.W., XIII, 423-424; OC, III,
2739; El porvenir de una ilusión; G.W., XIV, 367; OC, III, 2985. La misma formulación aparece también en una carta dirigida a L. Binswanger del 8 de octubre de 1936.
En ella afirma: "Ya encontré sitio para la religión cuando di con la categoría que llamo
neurosis de la humanidad"; Briefe 1873-1939, Frankfurt 1968, 447; versión española,
479.
27
S. FREUD, El porvenir de una ilusión, 1927; G.W., XIV, 367: OC, III, 2985.
28
Así vimos que se expresó, por ejemplo, en textos como El porvenir de la psicoterapia analítica, 1910; G.W., VIII, 109; OC, II, 1567.
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como defensa frente a la neurosis por su colaboración en la importante y siempre difícil tarea de renuncia pulsional que la vida en
común lleva aparejada. La ilusión religiosa, arrastrando hacia sí una
parte considerable de energía libidinal (coartando su fin más específicamente genital), colabora en canalizar las pulsiones sexuales no
inhibidas en su fin. De este modo se evita un importante camino
hacia la neurosis. Los que viven bajo el amparo de las ilusiones
amorosas propias de la religión encuentran de este modo en ella la
"más firme protección contra la neurosis"29.
Finalmente, de modo más profundo quizás, lo que la religión,
como neurosis colectiva supone de protección frente a la neurosis
individual, radica en el soporte que brinda para vivir en un discurso
social el difícil conflicto de la ambivalencia afectiva frente al padre.
La religión se presenta como un terreno siempre dispuesto a ofrecer
las más variadas soluciones en esa lucha entre padres e hijos, evitando que esta lucha desgarre y conflictualice al sujeto30.
La religión, pues, aunque diagnosticada como una neurosis colectiva, guarda también, desde esta perspectiva que ahora analizamos, un sentido positivo en la consideración freudiana. Ella se presenta como un momento importante dentro del desarrollo general de
crecimiento de la humanidad. Desde una perspectiva evolutiva, hay
que considerar entonces la religión como una neurosis, pero también
como una necesaria neurosis de crecimiento.
Efectivamente, dentro del esquema evolutivo en el que se enmarca Tótem y tabú, 1913, podemos comprobar cómo la religión viene
a representar un momento del desarrollo de la humanidad, en correspondencia con el momento de desarrollo de la libido en el que el
niño, superando la posición narcisista, se vuelve hacia un tipo de
relación de objeto caracterizado por la fijación de la libido a los
padres. Según este modelo, si la cosmovisión animista supone una
reproducción del primer narcisismo infantil en la que el sujeto se
atribuye para sí toda la omnipotencia, la cosmovisión religiosa, en
cambio, supone un paso adelante en la maduración, en la medida en
que en ella se lleva a cabo una renuncia a los sentimientos de omnipotencia en favor de los dioses. Desde esta perspectiva de análisis, la
cosmovisión religiosa supone un paso hacia adelante en el proceso
29

S. FREUD, Psicología de las masas, 1921; G.W., XIII, 159-160; OC, III, 2608-

2609.
30
Cf S. FREUD, Prólogo para un libro de Theodor Reik, 1919; G.W., XII, 328; OC,
III, 2814.
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que conduce hasta el estadio último del desarrollo, que se identifica
con la renuncia total a los sentimientos infantiles de omnipotencia, tal
como ejemplarmente se lleva a cabo en la cosmovisión científica de
la vida con su racional y plena adaptación al mundo exterior31.
Desde el optimismo respecto al poder de la razón, que Freud puso
de manifiesto en El porvenir de una ilusión, 1927, este acceso a la
cosmovisión científica, y por tanto esta superación de la neurosis religiosa se presenta como un paso inexcusable dentro del proceso
madurativo general de la civilización. El abandono de la religión "se
cumplirá con toda la inexorable fatalidad de un proceso de crecimiento", pronostica Freud en el entusiasmo propio de ese momento32.
Mientras tanto, juzga que es obligado llevar a cabo una importante labor que venga a acelerar ese proceso madurativo general. Se
trata de emprender una acción (hay un cierto tono militante en este
texto de Freud) encaminada hacia lo que hemos quedado en denominar una "educación para la realidad", cuyo último objetivo sería el
logro de un control racional (no religioso) de las pulsiones33.
Este optimismofreudianose redujo considerablemente en etapas
posteriores. Convencido de la conveniencia de emprender una lucha
implacable contra la religión, supo medir, sin embargo, años más
tarde, la enorme fuerza a la que pretendía hacer frente. Las profundas
raíces en la afectividad de la experiencia religiosa le forzaron a pensar que ésta constituía un adversario nada fácil en el proyecto de una
concepción científica de la vida. La religión —nos dirá en el ensayo
titulado El problema de la concepción del Universo de 1932—, es
un magno poder que dispone de las más intensas emociones humanas 4.
Dos casos clínicos, que se intercalan entre El porvenir de una
ilusión, de 1927, y ese ensayo de 1932, parecen ilustrar la dificultad
profunda que se inscribe en la realización de ese proyecto secularista
con el que Freud había soñado. El primero de ellos analiza la experiencia religiosa de un joven médico americano y el segundo se centra en el estudio de la biografía y obra de Dostoyevski35. Freud
descubre, efectivamente, en ambos sujetos, una imposibilidad para la

increencia, que en determinados momentos de sus vidas se empeñaron por conquistar. Estos dos personajes nos remiten por ello a otro
tema que, dentro del apartado de las relaciones entre neurosis y religión, creemos que merece la pena destacar, entre otras razones
porque se olvida con demasiada frecuencia.
5. Neurosis y ateísmo
En efecto, el texto freudiano da pie perfectamente para analizar las
conexiones que el mismo Freud establece entre la negación de Dios
y los conflictos inconscientes irresueltos. Evidentemente, dada la
posición personal de Freud frente al hecho religioso, no cabe esperar
que esas relaciones entre increencia y neurosis alcancen el mismo
grado de interés y de análisis que las consagradas al tema de la
experiencia religiosa. Sin embargo, son bastante numerosos los datos
que nos invitan a una reflexión.
En todos ellos destaca el hecho de que aparezca siempre un nexo
entre la negación de Dios y —como también en el caso de la fe— la
ambivalencia afectiva respecto al padre.
Desde el primer momento, una conducta antirreligiosa como la
de la blasfemia es asociada invariablemente al dato de la ambivalencia afectiva, aunque el concepto como tal no haya aparecido todavía36. La blasfemia histérica, por ejemplo, se asocia a las representaciones inconscientes reprimidas y convertidas en actos por una
especie de "voluntad contraria"37.
Las ideas blasfemas que aparecen en el caso del hombre de %.
lobos, 1918, quedan ya directamente relacionadas con la intensa
ambivalencia afectiva respecto a la figura paterna de este famoso
paciente38.
Los fenómenos relacionados con la rebelión o la irreverencia
religiosas quedan asociados también desde los primeros momentos al
mismo proceso de ambivalencia. El chiste irrespetuoso con la religión, por ejemplo, lo considera Freud como una oportunidad, no

31

S. FREUD, Tótem y tabú; G.W., IX, 108-111; OC, II, 1803-1804.
S. FREUD, El porvenir de una ilusión, 1927; G.W., XV, 366-367; OC, III, 2985.
33
S. FREUD, ib.; G.W., XV, 368-374; OC, III, 2986-2988.
34
S. FREUD, Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, 1933, lección XXXV,
El problema de la concepción del Universo, 1932; G.W., XV, 173; OC, III, 3192.
35
S. FREUD, Una experiencia religiosa, 1928; G.W., XIV, 391-396; OC, III, 30013003; Dostoyevski y el parricidio, 1928; G.W., XIV, 397-418; OC, III, 3004-3015.
32
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Efectivamente, el concepto de ambivalencia aparece en el análisis de la neurosis
obsesiva del llamado "hombre de las ratas". Cf Análisis de un caso de neurosis obsesiva, 1909; G.W., VII, 379-463; OC, II, 1441-1480.
37
Cf S. FREUD, Un caso de curación hipnótica, 1893; G.W., I, 14; OC, I, 28;
Estudios sobre la histeria, 1895; G.W., I, 100; OC, I, 55 (nota).
38
Cf S. FREUD, Historia de una neurosis infantil, 1918; G.W., XII, 97-99; OC, II,
1976-1977.
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angustiosa, para dar cauce a determinadas representaciones reprimidas contrarias a la voluntad consciente del sujeto39. La representación dramática, de modo más profundo aún, se constituye en una
especie de coartada excelente para experimentar, de modo sustitutivo, y sin conflicto por tanto, la rebelión contra los dioses que es
encabezada por la figura del héroe
En los textos de carácter clínico, sin embargo, es donde mejor
apreciamos el enlace establecido por Freud entre ambivalencia afectiva e incredulidad. La neurosis obsesiva —como en el caso de la
religión— se convierte en la mejor guía para seguir la pista al tema.
Así tenemos que, en el caso del "hombre de las ratas", la ambivalencia afectiva es la que motiva toda una serie de intensas dudas y
blasfemias compulsivas primero, y la que finalmente determinará
también el paso de la fe a la incredulidad cuando el paciente contaba
catorce o quince años de edad .
En el apasionante caso del "hombre de los lobos" advertimos
mejor aún esta relación ambivalente entre el amor y el odio hacia el
padre y la afirmación o la negación de Dios. En efecto, en el caso de
este joven sujeto, toda una acendrada devoción manifestada en intensos rezos y prácticas piadosas se mezclaba con una serie de pensamientos blasfemos e irreverentes, motivados por su odio inconsciente
al padre42. Las dudas y cavilaciones sobre determinados puntos del
dogma y de la moral evidenciaban también en este mismo caso la
compleja, intensa y escasamente elaborada relación afectiva con su
padre43.
En el mismo texto encontramos también que el mismo Freud
analiza con detalle toda una serie de "resistencias" que, desde la
dinámica afectiva del paciente, se movilizaban contra la religión: ellas
tenían que ver con toda una serie de conflictos internos, inconscientes para el sujeto, entre los que destaca la represión de su corriente
homosexual44.
En un terreno diferente al de la neurosis obsesiva encontramos
39
Cf, v.gr., S. FREUD, El chiste y su relación con el inconsciente, 1905; G.W., VI,
126; OC, I, 1093.
40
Cf S. FREUD, Personajes psicopáticos en el teatro, 1942 (1095-6?); G.W., XIX
(Nachtragsband), 1987, 657-658; OC, II, 1273.
41
Cf S. FREUD, Análisis de un caso de neurosis obsesiva, 1909; G.W., VII, 394;
OC, II, 1448.
42
S. FREUD, Historia de una neurosis infantil, 1918; G.W., VII, 40; OC, II, 1946.
43
S. FREUD, ib.; G.W., XII, 39-97; OC, II, 1973-1976. El caso lo hemos comentado

con amplitud en C. DOMÍNGUEZ MORANO, ib., 172-186.
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S. FREUD, ib.; G.W., XII, 151-152; OC, II, 2006.

todavía otros casos en los que se establece una clara relación entre
rechazo del padre y negación de Dios. Entre ellos destaca el de
Leonardo de Vinci, en el que Freud, a partir de los datos de los que
disponía sobre la biografía del pintor, establece una relación entre la
supuesta ausencia de padre en la infancia del artista y su también
supuesta irreligiosidad45. Leonardo aparece de este modo a los ojos
de Freud (en lo que parece una clara identificación con su posición
personal) como ejemplo cabal de hombre que se somete al destino
sin esperar del cielo ningún tipo de atenuación frente a la dureza de
la vida. Leonardo —nos dice Freud— "superó tanto la religión dogmática como la personal, alejándose con su labor investigadora de la
concepción cristiana del universo"46.
Todo lo contrario es lo que tiene lugar en el caso del que con
razón ha sido considerado como el paciente más famoso de la historia de la psiquiatría: el paranoico presidente Schreber, al que Freud
analiza, como sabemos, a partir de un texto autobiográfico47.
En este hombre es precisamente una relación libidinosa homosexual hacia su padre, no reconocida a nivel consciente, la que provoca un formidable delirio psicótico de contenido religioso. Schreber
se sentía perseguido, en efecto, por un Dios que, en su morbosidad,
pretendía transformarle en mujer para tener con ella un hijo, que
posteriormente se convertiría en salvador del universo. Durante su
época de salud, Schreber fue un escéptico en materia religiosa, pero
"la enfermedad le convirtió en un hombre creyente"48. Su Dios, a la
vez erotizado y perseguidor, vino así a satisfacer, mediante la argucia
del delirio, unos antiguos deseos reprimidos hacia la persona de su
padre. De este modo se establece, pues, en el texto freudiano una
conexión entre liberación respecto a lafiguradel padre e increencia
y sometimiento al padre y religiosidad.
Otro caso de un joven médico americano, analizado en el texto
Una experiencia religiosa, 1928, y el de Fedor Dostoyevski, tal
como lo interpretó en Dostoyevski y el parricidio, 1928, ilustran,
Ya tuvimos ocasión de criticar las bases biográficas que Freud utiliza en su
ensayo sobre Leonardo. Cf ib., 75-85.
46
S. FREUD, Un recuerdo infantil de Leonardo de Vinci, 1910; G.W., VIII, 195197; OC, II, 1612.
Cf S. FREUD, Observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia ("dementia paranoides") autobiográficamente descrito, 1911; G.W., VIII, 239-320; OC, II,
1487-1528. Hoy disponemos en español del texto autobiográfico que utilizó Freud para
su interpretación: D.P. SCHREBER, Memorias de un neurópata (legado de un enfermo de
los nervios), Barcelona 1985.
48

S. FREUD, ib.; G.W., VIII, 257, 265; OC, II, 1495, 1500.
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como ya hemos indicado más arriba, estas motivaciones inconscientes, que pueden actuar también impulsando a un sujeto hacia una
posición de increencia.
En el primero de estos casos, la negación de Dios se lleva a cabo
cuando el joven médico observa el cadáver de una anciana de rostro
bondadoso sobre la mesa de disección del hospital. La imagen, según
la interpretación de Freud, quedó asociada en el sujeto a determinadas fantasías edípicas infantiles en las que el padre parece ejercer una
violencia sexual frente a la madre. Desde ahí, el joven médico experimenta un renovado impulso de rebelión contra su padre. Pero acabar con su progenitor siguiendo un deseo inconsciente se desplaza a
nivel consciente bajo la forma de una negación de la existencia de
Dios49. Todo ocurre sin que el sujeto se percate de los mecanismos
últimos de su reacción, que, de ese modo, aparecen ante su conciencia como una opción libre de carácter metafísico, en lugar de una
cuestión enlazada con su pasado afectivo infantil. Motivaciones del
mismo orden infantil (la culpabilidad asociada al Edipo) vinieron a
favorecer más tarde el proceso de una nueva conversión a Dios.
En el caso de Dostoyevski son los remordimientos por los deseos
de muerte hacia su padre los que impiden el acceso a una posición
de increencia, tal como esos deseos de muerte pretendían mediante la
estrategia también del desplazamiento. Por el contrario, desde su
posición inconsciente y no reconocida, los sentimientos de culpa le
van forzando a una progresiva pérdida de libertad en los terrenos de
la política y de la religión, como lugares privilegiados donde la autoridad paterna queda simbolizada50. La increencia, identificada con
libertad frente al padre, se hace imposible a causa de los sentimientos
inconscientes de culpa en un caso y otro.
A este propósito hemos destacado en otro lugar que sería posible
advertir una idea, no explicitada en el texto freudiano, pero claramente deducible a partir de los datos que se nos ofrece. Nos referimos a una asociación repetida que hace Freud entre la posición pasiva-femenina frente al padre (no equivalente a lo que solemos
designar como homosexualidad) o una posición activa y masculina
frente a él, relacionadas, la primera con la fe y la segunda con la
increencia51.
49

Cf S. FREUD, Una experiencia religiosa, 1928; G.W., 391-396; OC, III, 3001-

3003.
50
Cf S. FREUD, Dostoyevski y el parricidio, 1928; G.W., XIV, 397-418; OC, III,
3004-3015.
51
Cf ib., 356-358.
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Efectivamente, se puede advertir que, tanto en los casos del "hombre de los lobos", como en el de Schreber de modo más manifiesto
aún, e igualmente en los del pintor Cristóbal Haitzmann y del mismo
Dostoyevski (aunque en este caso menos explícito en el comentario
freudiano), la sustitución del padre por Dios (o por el demonio en el
caso de Cristóbal Haitzmann) se realiza en base a unafijaciónafectiva en su vertiente pasiva y femenina52.
Esta fijación en la posición pasiva-femenina no debemos, sin
embargo, identificarla sin más con lo que solemos llamar homosexualidad, sino con uno de los polos en los que se expresa la dinámica
afectiva, particularmente en el momento del Edipo53. Ello parece
evidente, sobre todo si tenemos en cuenta, por ejemplo, que en el
caso de Leonardo, cuya homosexualidad era un dato sobre el que
Freud no parece dudar, encontramos, sin embargo, una posición
abiertamente activa-masculina en relación con el padre y en relación
también con todas sus simbolizaciones sociales y religiosas.
Dicho esto, volveremos a insistir en que, particularmente a partir
de los casos clínicos analizados por Freud, se advierte una relación
entre la actitud religiosa y la posición pasiva-femenina ante el padre,
desplazada a Dios a nivel de experiencia religiosa. El tema sin duda
complejo, pero de sumo interés en lo que a una psicología de la
religión se refiere, merecería quizá una mayor profundización de la
que ahora nos es posible. Con estas cuestiones, por lo demás, probablemente se hayan enlazadas algunas de las conclusiones que, a partir
de estudios experimentales, se han extraído sobre las diferencias en
52
El "hombre de los lobos", en efecto, se hallaba prendido en las redes de una
identificación femenina y edípica. Desde ella se impulsa su identificación con el Jesús
paciente y doloroso de la pasión y la lucha en el ambivalente sometimiento ante el
Padre. Schreber, por su parte, con una fijación más abiertamente femenina —y en este
caso homosexual también— en la relación con su padre, hace de su Dios perseguidor,
como hemos visto, un amante que le desviriliza y transforma en una mujer de cuyo
seno surgirá un hijo mesías. También el pintor Cristóbal Haitzmann es sujeto de una
intensa dosis de posición femenina con respecto al padre, que se trasluce en una serie
de alucinaciones en las que el demonio se le aparece con senos femeninos y pene. En
la intensa bisexualidad que Freud destaca dentro de la personalidad de1 Dostoyevski y
en su posición pasiva-masoquista frente al padre de ella derivada, parece que se juegan
también aspectos importantes de su experiencia religiosa. Cf C. DOMÍNGUEZ MORANO,
ib., 88-95; 172-186; 213-219; 254-260.
53
La actividad-pasividad es uno de los pares contrarios fundamentales en la vida
psíquica, que viene a especificar determinadas modalidades de la vida pulsional (masoquismo, exhibicionismo, etc.). En la oposición activo-pasivo, se integrarán otras
ulteriores, como son las de "fálico-castrado" y "masculino-femenino". Cf el Dicciona-

rio de psicoanálisis de J. LAPLANCHE-J. B. PONTALIS, S.V. Actividad-pasividad.
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la religiosidad masculina y femenina a partir de la diversa estructuración edípica que se dan en el hombre y en la mujer54.
Es cierto que Freud no llegó nunca a teorizar sobre esta cuestión
en aquellos lugares en los que realizó una aplicación del análisis al
hecho religioso. Pero también es cierto que ello se pudo deber, entre
otras cosas, a que el tema de la feminidad en general fue para él
—por decirlo con sus propias palabras— un "continente ignorado".
Quizás por ello también, esta relación que hemos creído encontrar en
los casos clínicos y que concierne de modo tan claro a lo femenino,
no encontró el lugar que le correspondía dentro de sus reflexiones
generales sobre el hecho religioso.
6. Religión y locura
Aunque, dentro del campo de la psicopatología, la neurosis se configuró desde el principio hasta el final como el punto referencial
básico en el análisis del hecho religioso, no faltan en el texto freudiano referencias numerosas a la psicosis para establecer, también
desde ella, puntos de comparación.
Desde muy al principio, en Psicopatología de la vida cotidiana,
(1901), Freud compara la "construcción de la realidad sobrenatural
con el mecanismo de proyección tal como se realiza en la psicosis
paranoica"55. El caso de Schreber vino, años más tarde, a confirmar
esta idea a través del formidable delirio de ser transformado por Dios
en una mujer. Este delirio fue interpretado por Freud como un intento de aliviar el conflicto derivado de una intensafijaciónde carácter
homosexual que experimentaba el sujeto en la relación con su padre.
La figura de Dios hacía admisible a nivel de delirio lo que la figura
de su padre, o de los médicos que le sustituyeron, hacían imposible
a nivel de realidad: la satisfacción de un deseo homosexual. La religión aparecía allí, dentro del conflicto psicótico, en el cruce mismo
donde se encontraban la prohibición y el deseo. Por otra parte, el
caso Schreber ponía de relieve algo fundamental en la teorización
freudiana de la religión: la función del padre y su sustitución simbólica por Dios. La ruptura psicótica, pues, parecía permitir apreciar de
54
Cf en este sentido A. DEMOULIN-J. M. JARPARD, Perception symbolique et socialisation de l'attitude religieuse dans le rite, Lovaina 1965 y A. VERGOTE, Psicología
religiosa, Madrid 1969, 360-364.
55
S. FREUD, Psicopatología de la vida cotidiana, 1901; G.W., IV, 287-288; OC, I,
918.
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modo más palpable todavía lo que la neurosis desfigura y la "normalidad" esconde56.
Pero, sin duda, es el texto sobre el narcisismo, de 1914, la incursión más decidida de Freud en el terreno de la psicosis (terreno que,
como sabemos, sólo investigó de un modo teórico). La estructura
narcisista se convierte para Freud en el esquema básico de interpretación del fenómeno psicótico. El loco, pues, es el que, en una radicalización narcisista, niega la realidad que no se acomoda con su
propio mundo de deseos. Crea entonces una propia y radicalmente
subjetiva realidad con la que poder entrar en contacto.
En ese texto, dentro del marco de su discusión con Jung sobre el
proceso de la locura, Freud lleva a cabo una distinción entre lo que
tiene lugar en el sujeto psicótico y lo que se produce en determinados
tipos de experiencias religiosas. El loco sucumbe a la introversión de
su libido sobre sus propias fantasías o sobre su propio yo, mientras
que, por ejemplo, en el caso del eremita (que en su separación del
mundo podía ofrecerse como análogo del psicótico que rompe con la
realidad) lo que tiene lugar es una "sublimación" por la que convierte
su interés sexual en un intenso interés hacia lo divino57. El eremita,
pues, se salva, donde el loco sucumbe.
De este modo parece poder deducirse que la religión no es equiparable a la psicosis; si bien, dentro de un cuadro psicótico, la experiencia religiosa puede evidentemente desempeñar unas funciones
importantes, tal como se puede advertir en caso de Schreber o en el
caso del joven médico americano, cuya renovada conversión a Dios
se llevó a cabo también en forma de una "psicosis alucinatoria"58.
Con todo, si no es posible señalar dentro del texto freudiano una
identidad entre la estructura psicótica y la estructura religiosa, sí lo
es indicar una parcial analogía de la dinámica que ambas comportan.
Esta analogía, sin embargo, se presenta preferentemente en el contexto de los estudios que, teniendo de modelo la elaboración onírica, se
centran en el tema de la "ilusión", tal como posteriormente lo analizaremos.
No es de extrañar, por otra parte, que esta aproximación entre la
psicosis y la ilusión religiosa se lleve a cabo justo a través del modelo onírico. El sueño, en efecto, se constituye como una pequeña
Cf S. FREUD, Observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia ("dementia paranoides") autobiográficamente descrito, 1911; G.W., VIII, 265 y 291; OC, II,
1500 y 1514.
57
S. FREUD, Introducción al narcisismo, 1914; G.W., X, 146; OC, II, 2021.
58
S. FREUD, Una experiencia religiosa, 1928; G.W., XIV, 395-396; OC, III, 3002.
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psicosis cotidiana, en la que el sujeto se encierra dentro de su propio
mundo subjetivo, rompiendo para ello toda su relación al mundo
real. Sólo a partir de ahí es posible esa realización de deseos (de
algún modo delirante y alucinatoria) que es la esencia del sueño. En
línea con esa realización de deseos, que desde una posición narcisista
se inscribe tanto en la constitución del sueño como, de modo más
radical, en la psicosis, hay que situar también la dinámica de la ilusión religiosa que posteriormente analizaremos.
Baste señalar ahora que 'en süéxtfemo, también la experiencia
religiosa presenta analogías con los procesos psicóticos en la medida
en que, apartándose de la realidad y negando sus limitaciones, se
configura como una deformación delirante de la misma. Así es valorada sobre todo en El porvenir de una ilusión, 1927. Las creencias,
en la medida en que suponen unas ilusiones optativas contrarias a la
realidad, son comparables a una feliz demencia alucinatoria59.
Existen delirios colectivos que, como los que se desarrollan en
los cuadros psicóticos, son inaccesibles a la crítica lógica y contradicen toda la realidad. La razón de su fuerza estriba en que también, tal
como sucede en la locura, poseen un núcleo de "verdad histórica"
que retorna desde lo reprimido60. Esa "verdad histórica", que para
Freud no es otra que el acontecimiento fundante del asesinato del
protopadre, se impone con una fuerza enigmática y característica.
Esa fuerza irracional es la que se pone de manifiesto, por ejemplo, en
el "Credo quia absurdum" de la religión. Situación que sólo podrá
comprenderse —afirma Freud en Moisés y la religión monoteísta—
comparándolo con el delirio psicótico, pues "los artículos de los credos religiosos —continúa más adelante— tienen el carácter de síntomas psicóticos, que se han substraído del anatema del aislamiento
presentándose como fenómenos colectivos"61.

S. FREUD, El porvenir de una ilusión, 1927; G.W., XIV, 367; OC, III, 2985.
Cf S. FREUD, Construcciones en psicoanálisis, 1937; G.W., XVI, 56; OC, III,
3372-3373.
61
S. FREUD, Moisés y la religión monoteísta, 1939; G.W., XVT, 190-191; OC, III,
3292.

CAPÍTULO 3

RELIGIÓN, SUEÑO Y DELIRIO

1.

£1 modelo onírico

En la evolución que condujo a lanzar un puente entre el psicoanálisis
y las ciencias del espíritu encontramos un claro punto de arranque:
el análisis de los sueños que, de una parte, facilitó el acercamiento
a los procesos anímicos inconscientes y, de otra, mostró que los
mecanismos que originan los síntomas patológicos actúan también
en la vida psíquica normal.
Desde la hermenéutica de los sueños, efectivamente, encontró
Freud la aclaración de múltiples formaciones culturales, destacando
dentro de ellas de manera significativa, las de la elaboración mítica
y legendaria. Ya en La interpretación de los sueños, 1900, en efecto, son continuas las referencias a los más diversos mitos y leyendas.
Esta convicción de que en el material procedente de la interpretación onírica encontramos las claves fundamentales para el esclarecimiento de la mitología, se mantiene a través de toda su vida y se
expresa sin interrupción siempre que el tema de los sueños aflora en
el conjunto de sus reflexiones \ Todavía en un texto que dejó inacabado cuando le sobrevino la muerte ve en el sueño nada menos que
—en la medida en que éste guarda elementos que a su parecer no
proceden de la vida adulta ni de la infancia olvidada del sujeto— una
fuente nada desdeñable para la comprensión de la prehistoria humana2. El sueño, pues, se constituye dentro del pensamiento freudiano
como una clave privilegiada que pone de relieve los modos esenciales de la actuación psíquica inconsciente.
No es este el lugar para hacer una exposición en profundidad de

60
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1
Así, por ejemplo, en la Revisión a la teoría de los sueños, 1933; G.W., XV, 26,
OC, III, 3113.
2
S. FREUD, Compendio de Psicoanálisis, 1938; G.W., XVII, 89; OC, III, 3392.
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la teoría freudiana sobre el sentido de los sueños; baste señalar que
su proposición fundamental: "el sueño es una realización de deseos"
(Wunscherfüllung)3, fue considerada como el signo inaugural del
mismo psicoanálisis; y que esta proposición fue siempre para él objeto
de comprobación, incluso en los casos en los que aparentemente
parecía quedar en entredicho, como en el de los sueños de angustia
o los de carácter punitivo. Como sabemos, en Más allá del principio
del placer, cuando Freud revisa de modo radical su concepción sobre las pulsiones humanas (advirtiendo un conjunto de "pulsiones de
muerte" situadas frente y contra las "pulsiones de vida"), la teoría del
sueño como realización de deseos titubeó, pero no llegó a modificarse de modo sustancial4.
"Y será como sueña el hambriento que come —dice Isaías (29,8)
citado por Freud— y se despierta con el estómago vacío, como sueña
el sediento que bebe y se despierta con la garganta reseca"5. Realización de deseos, pues, que generalmente no se trasluce, sin embargo, de modo transparente como en esa ilustración del profeta, sino
que, por el contrario, viene a sufrir toda una importante serie de
deformaciones que constituyen el llamado trabajo del sueño (Traumarbeit)6.
Este tipo de elaboración, tan importante en la reflexión freudiana
sobre el sueño, es, por otra parte, la misma que hay que saber desentrañar en la construcción de los mitos y leyendas populares. Hay
una "obvia deformación —nos dice Freud— entre los hechos históricos y su representación en el mito... deformaciones que son de la
misma índole —y no más violentas— que las que toleramos a diario
Cf el capítulo III de La interpretación de los sueños, 1900, que se titula justamente El sueño es una realización de deseos; G.W., II/III, 127-138; OC, I, 422-428.
Sobre el mismo tema vuelve Freud en la sección c): La realización de deseos, dentro
del importante y complejo capítulo VII; G.W., II/III, 555-578; OC, I, 680-693. Esta
propuesta de considerar el sueño como una realización de deseos aparece ya en la
correspondencia con W. Fliefi en una carta del 19 de febrero de 1899. S. FREUD, Briefe
an Wilhelm Fliefi 1887-1904. Vngekürzte Ausgabe, Frankfurt 1986, 377; Los orígenes
del psicoanálisis, OC, III, 3617.
4
Cf S. FREUD, Más allá del principio del placer, 1920; G.W., XIII, 31; OC, III,
2522-2523.
5
S. FREUD, La interpretación de los sueños, 1900; G.W., II/III, 130; OC, I, 423
(nota).
Desde la representación simbólica (puesta en imagen), pasando por los procesos
de "condensación" y "desplazamiento", para finalizar con la "elaboración secundaria",
que retoma el sueño para hacerlo coherente y comprensible, el deseo latente sufre toda
una serie de modificaciones que constituyen la esencia misma del soñar. Cf La interpretación de los sueños, 1900, cap. VI; G.W. II/III, 288-512; OC, I, 516-655.
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cuando reconstruimos los sueños de nuestros pacientes, sus vivencias
infantiles reprimidas"7.
De este modo, el texto cultural, mítico, religioso, artístico o filosófico, va a ser afrontado como sí del texto de un sueño se tratase.
En él habrá también que indagar, a través de su "contenido manifiesto" (lo que se nos propone a la vista), un "contenido latente", es
decir, un conjunto de significaciones relacionadas con el mundo de
deseos ocultos, reprimidos e insatisfechos. Entre ambos contenidos
—latente y manifiesto— opera todo ese trabajo que, como en el
sueño, a través de múltiples deformaciones, se encargan de camuflar
la verdad desiderativa individual o colectiva. También en la lectura
del texto cultural habrá que detectar e interpretar las deformaciones
producidas por determinadas tendencias a veces antagónicas, elaboraciones que falsean a partir de otras tendencias secretas, mutilaciones y ampliaciones que llegan a invertir su sentido, etc.8.
En definitiva, el lenguaje de la cultura, como el del sueño, manifiesta y oculta a la vez la voz del deseo inconsciente. En el caso de
la religión también. La conformación de la imagen de Dios, efectivamente, supone la puesta en juego de un mecanismo equivalente al de
la elaboración onírica.
Hay que tener en cuenta, en efecto, que el Dios que se origina a
partir de la imagen del padre en la situación edípica está impregnado,
como ese mismo padre, por la doble polaridad amor-odio de la
ambivalencia afectiva. Sin embargo, esa ambivalencia no es visible
en la ilimitada magnificación del padre que ha tenido lugar en la
figura del Dios monoteísta. El padre amado y odiado se ha transformado, pues, en un Dios que tan sólo recoge en sí la vertiente positiva
de la relación afectiva. Algo ha sucedido en el transcurso del proceso
para eliminar la parte peligrosa e inquietante de la relación. Tan sólo
de modo latente, subterráneo y por medio de actuaciones desplazadas
de su lugar originario, esa parte mala tendrá cauce y posibilidad de
testimoniarse. A la luz, en sus contenidos manifiestos, tan sólo una
imagen buena del padre convertido en un Dios providente, sabio y
poderoso. Nada, por tanto, del temido y peligroso padre de la fantasmática edípica infantil9.
7

S. FREUD, Sobre la conquista del fuego, 1932; G.W., XVI, 4, OC, III, 3090.
Así abordó Freud, por ejemplo, la interpretación del texto bíblico en Moisés y la
religión monoteísta. Cf nuestro comentario en El psicoanálisis freudiano de la religión, Madrid 1991, cap. 6, 295-338.
9
Cf a este respecto, S. FREUD, El porvenir de una ilusión, 1927; G.W., XIV, 338339; OC, III, 2968-2969.
8
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Como en el sueño, según veremos más adelante con amplitud, la
intervención del deseo ha llevado a cabo la transformación de las
significaciones latentes en otras más llevaderas y manifiestas. Surgen
así las creencias, que a partir de este modelo onírico, hay que diagnosticar, por tanto, como de "ilusiones".
2. La creencia como ilusión
La relación entre neurosis y religión surge en el textofreudianodesde
lo primeros momentos. La relación entre la religión y el sueño, sin
embargo, tarda un tiempo en llegar a manifestarse, sin que, por otra
parte, llegue tampoco a explicitarse de modo tan claro como la primera. El tema de los sueños lo consideró Freud, efectivamente, más
relacionado con la gestación de los mitos y leyendas que, de ese
modo, fueron considerados como el sueño colectivo de los pueblos.
Sólo en la medida en que la visión de la realidad fue cobrando
tintes más dramáticos para Freud, le fue apareciendo también la religión como un modo de realización de deseos, que, como el sueño,
creaba una realidad subjetiva al margen del mundo exterior objetivo.
De este modo nació el concepto de "ilusión".
Fue en el escrito de 1915 (quizás el primero que marca un pesimismo que Freud ya no abandonará) Consideraciones de actualidad
sobre la guerra y la muerte, cuando el concepto de ilusión se dejó
ver con toda la significación que se irá profundizando en años venideros10.
La ilusión aparece en este texto íntimamente ligada al concepto
de decepción (die Enttauschung). Una decepción que surge particularmente ante la realidad humana, porque esa realidad ha sido falsamente coloreada con la fuerza del deseo. Situaciones como las de la
guerra hacen desprenderse el color con el que se la disfrazó, mostrándose entonces la realidad con todos los tonos oscuros que nos
habíamos empeñado en no querer ver.
La ilusión marca la idea que nos hacemos del hombre, cuando
hipócritamente lo hemos querido pensar como un animal en el que lo
G.W., X, OC, II, 2101-2117. El término ilusión en los precedentes escritos freudianos no posee todavía la significación precisa de realización de deseos al margen de
la realidad que, en este escrito que indicamos, comienza a ponerse claramente de
manifiesto. Con anterioridad, el término ilusión se refería tan sólo, como era habitual
en la psiquiatría del momento, al mal funcionamiento de los órganos sensoriales o de
la relación con el placer estético.
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racional se hubiera impuesto cabalmente para dominar todo su mundo instintivo. Pero, en realidad, el dominio fue tan sólo irracional
también. Situaciones como las de la guerra vienen, sin embargo, a
ponerlo de manifiesto, descuartizando brutalmente de ese modo la
ilusión que nos habíamos hecho sobre la calidad moral y civilizadora
de la sociedad. La única propuesta honesta que entonces resulta viable es la de proclamar el fin de todo tipo de ilusión.
"Las ilusiones son gratas —nos dice Freud en el texto que comentamos— porque ahorran sentimientos displicentes y nos dejan,
en cambio, gozar de satisfacciones. Pero entonces habremos de aceptar sin lamentarnos que alguna vez choquen con un trozo de realidad,
y se hagan pedazos"11.
Los elementos, pues, más importantes que caracterizarán más
adelante el concepto de ilusión están ya puestos de manifiesto desde
este momento: una búsqueda de placer que no tiene en consideración
las limitaciones de la realidad. La ilusión evita el displacer y proporciona satisfacción. El precio que se paga es, mientras se la experimenta, la insinceridad; cuando se derrumba, la decepción. La religión, en este texto, aparece ya también como la suprema garante de
ilusiones, y, en particular, de la gran ilusión construida por el narcisismo humano, que es la de la inmortalidad12.
Más adelante, cuando el pensamiento freudiano alcanza las mayores cotas de pesimismo, particularmente en Más allá del principio del
placer, 1920, la sospecha de la ilusión recae incluso sobre el propio
pensamiento y sobre la propia teorización que lleva a cabo a propósito
de las pulsiones de muerte. Quizás también esa teoría, que nos presenta la muerte regida por la ley implacable de la soberana Ananké —nos
dice Freud—, no es más que otra ilusión consoladora construida para
soportar de modo más llevadero la idea de un morir gratuito13.
La ilusión, por tanto, no aparece en el texto freudiano como un
monopolio exclusivo de la religión. La romántica idea, por ejemplo,
de un instintivo perfeccionamiento de lo humano que desembocaría
en la aparición del superhombre, también ha de ser diagnosticada
como otra benéfica ilusión (moral en este caso), a la que Freud no
parece estar dispuesto a brindar el más mínimo apoyo14.
11
S. FREUD, Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte, 1915;
G.W., X, 331; OC, II, 2104.
12
S. FREUD, ib.; G.W., X, 246-348; OC II, 2112-2114.
13
Cf S. FREUD, Más allá del principio del placer, 1920; G.W., XIII, 47; OC, III,
2529.
14
S. FREUD, ib.; G.W., XIII, 44, OC, III, 2528.
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Las mismas instituciones estatales, así como las relaciones entre
los sexos o el proyecto científico incluso (tan esencialmente apegado
a la objetividad del mundo externo), lo mismo que determinadas
propuestas políticas tales como las del marxismo o el anarquismo, se
presentan también ante la crítica mirada de Freud (que parece no
poder ya detenerse ante ninguna posibilidad de sospecha), como
sectores de la cultura que fácilmente quedan impregnados por el
carácter de lo ilusorio15.
Si la religión no posee el monopolio de la elaboración ilusoria, sí
hay que concederle, sin embargo, el carácter de su mejor representante y aliado.
Todavía en un texto anterior al Porvenir de una ilusión^ 1927,
encontramos un escrito en el que el concepto de ilusión se presenta
ligado indisolublemente al hecho religioso: Psicología de las masas
y análisis del Yo, de 1921. En esta obra es la "ilusión amorosa" la
que Freud advierte en el corazón mismo de la creencia cristiana, y
más particularmente en su vertiente católica.
Parte esa ilusión de la creencia según la cual su líder, Jesús en el
caso de la Iglesia, ama con amor de hermano mayor (de padre) por
igual a todos los creyentes para, desde ahí, venir todos ellos a convertirse en hermanos. La ilusión de la familia armoniosa está así
sustentada por la fe. Cristo además no se constituye tan sólo en un
objeto de amor para los creyentes, sino que además, en el colmo de
la ilusión amorosa, se propone también como un modelo de identificación a partir del cual cada creyente debe aspirar a un amor total
como el suyo16. Esta ilusión amorosa, no religiosa en sí, pero sustentada desde la posición creyente cristiana, trae consigo repercusiones
de gran envergadura.
En efecto, una primera consecuencia que se deriva de este tipo de
ilusión es que el amor, al ignorar con mala fe las dimensiones conflictuales de la realidad personal, desencadena justamente aquello
que ha preferido ignorar: la agresividad, la intolerancia y la exclusión
de todos aquellos que están al margen del círculo ilusorio. Por ello,
nos dice Freud, toda religión es una religión de amor para sus fieles y, en cambio, cruel e intolerante para aquellos que no la recono-

cen '7. La ilusión amorosa que anida en el seno de la posición creyente —nos dice en otro lugar— puede incluso en algunos casos llegar
a convertirse en un mero pretexto para justificar afanes destructivos 18.
Es en 1927, en El porvenir de una ilusión, cuando Freud acomete de lleno su análisis crítico de la ilusión religiosa. Un tono especialmente combativo y militante marca este texto que, por otra
parte, posee unos rasgos que lo convierten, sin duda, en uno de los
escritos menos psicoanalíticos e incluso menosfreudianosde Freud19.
Su núcleo es el análisis de la creencia religiosa como creación del
deseo.
Las creencias religiosas, en efecto, en la medida en que no se
basan en un conocimiento positivo de la realidad (el único fundamento que aducen es el de tradición y la autoridad de los antepasados) y en la medida también en que ellas se ofrecen con el único objetivo de proporcionar una protección y consuelo en la vida,
son consideradas por Freud, a partir del modelo interpretativo onírico, como ilusiones; es decir, realizaciones de deseos. No son precipitados de la experiencia ni conclusiones del pensamiento, sino
más bien derivaciones de los deseos más antiguos, intensos y apremiantes de la humanidad20. El secreto de su fuerza, como el de los
sueños, radica exclusivamente en la fuerza del deseo de la que derivan.
Una ilusión, en este sentido, no es equivalente a un error, como
no es un error el contenido de un sueño ni la expectativa, por ejemplo, que puede albergar una joven aldeana de conseguir el amor de
un príncipe. Lo que caracteriza, pues, a la creencia religiosa en cuanto ilusión es el constituirse al margen de la realidad y ajustarse al
propio deseo. Su única garantía viene dada por la satisfacción que
proporciona, mientras que el menosprecio de las condiciones de la
realidad entraña el enorme peligro de situarse en las cercanías mismas del delirio.

17

15

Cf S. FREUD, El porvenir de una ilusión, 1927; G.W., XV, 356 y 472-473; OC,
III, 3047; El malestar en la cultura, 1930; G.W., XIV, 472-473; OC, III, 3047 y El
problema de la concepción del Universo, 1933; G.W., XV, 194-196; OC, III, 32043205.
16
S. FREUD, Psicología de las masas y análisis del Yo, 1921; G.W., XIII, 102-103
y 150; OC, III, 2578-2579 y 2603.
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S. FREUD, ib.; G.W., XIII, 107; OC, III, 2581.

18

Cf S. FREUD, El porqué de la guerra, 1933; G.W., XVI, 21; OC, III, 3212.
19
"Es mi peor libro —le comentó a R. Laforgue—. No es un libro de Freud". Cf
R. LAFORGUE, AU delá du Scientisme, vol. 4, París 1949, citado por P. GAY, Freud, una
vida de nuestro tiempo, Barcelona 1989, 585. Sobre las características de esta obra nos
hemos detenido en nuestro análisis cronológico de los textos de Freud, ib., 238-242.
20

S. FREUD, ib.; G.W., XIV, 352; OC, III, 2976.
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3.

Ilusión y delirio

Por el vial del modelo onírico, la religión vuelve a rozar en el texto
de Freud el tema de la locura, pues el delirio como síntoma que
expresa la ruptura con la realidad que frustra al deseo, se inscribe
efectivamente en una dinámica más cercana a la de la locura que a
la del mero trastorno neurótico.
El sistema religioso de Schreber ilustra el intento de solventar
una angustia por medio de una creación delirante21. En efecto, el
presidente Schreber puso en marcha toda una fantasía femenina, ligada a la vinculación erótica inconsciente con su padre, y encontró
en la religión el cauce para realizar unos deseos que de otro modo
generaban una ansiedad no tolerable. Dios le convertía en mujer cpn
la intención de engendrar un hijo que se convertiría en el mesías del
mundo. La dinámica desiderativa, pues, parece no tropezar con ningún tipo de limitación una vez situada en el registro de contenidos
religiosos.
El delirio y la alucinación, por otra parte, han contado con un
amplio espacio en el seno de la religión, a pesar de los límites que
la institución religiosa ha tendido a imponerle22. Freud alude en este
sentido a los innumerables casos de santos y monjas, mujeres continentes23, niños y adolescentes severamente educados24 o personajes
como Katharina Emmerich25, que vienen a ilustrar un deseo incontrolado que se salta las barreras del mundo exterior para imponerse
el sujeto de ningún tipo de contención. La religión le brinda esa
oportunidad.
No hay que acudir, sin embargo, piensa Freud, a ese terreno tan
sorprendente, y en cierta medida escandaloso, de la psicopatología
religiosa para advertir la cercanía existente entre creencia religiosa y
delirio. Los mismos dogmas religiosos sostenidos por la práctica
totalidad de los creyentes poseen a veces unos caracteres de fantasía
desiderativa, aparecen como algo tan inverosímil y alejado denlas
21

Cf supra el apartado Religión y locura.
Desde que la Iglesia —nos propone Freud en un ejemplo elocuente de contención exterior— modificó su actitud en relación a las apariciones y permite que el
médico y el gendarme visiten a los visionarios, "la Virgen se aparece mucho menos".
Cf El porvenir de la terapia psicoanalitica, 1910; G.W., VIII, 113; OC, II, 1569.
23
Cf S. FREUD, Estudios sobre la histeria, 1895; G.W., I, 89; OC, I, 45.
24
Cf S. FREUD, La interpretación de los sueños, 1900; G.W., II/III, 593: OC, I,
701.
25
Cf S. FREUD, "¡Grande es Diana Efesia!", 1911; G.W., VIII, 361; OC, II, 1934.
22
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duras condiciones de la realidad, que Freud no duda en compararlos
a las ideas delirantes (Wahnideen)26.
Desde esta perspectiva, sin embargo, surge con fuerza un problema sobre el criterio que hay que utilizar a la hora de diferenciar una
idea delirante de una sana expectativa humana. Toda una problemática en torno a lo utópico se suscita aquí de inmediato. A Freud no
se le escapó la dificultad.
Si el criterio se sitúa, como parece hacer Freud, en el grado en
el que una creencia se aleja más o menos de las condiciones de la
realidad presente, habrá que convenir que no es nada fácil determinar
en qué medida, por ejemplo, una expectativa sobre el futuro de los
hombres puede ser considerada utopía, ilusión o delirio. Sólo un
criterio de carácter subjetivo y personal (nach der persónlichen Einstellung, nos dice Freud honestamente) podrá decidir la cuestión. No
existe, pues —se ve obligado a reconocer Freud—, un criterio objetivo.
La sospecha sin embargo, piensa Freud, tendrá que ejercitarse
tanto más cuanto mayor sea la participación detectable de los antiguos
deseos infantiles y cuanto mayor sea la distancia observable entre el
contenido de la expectativa y las condiciones de la realidad27.
Sobre estas condiciones de la realidad recayó su atención en una
obra incisiva e inquietante de 1930. Nos referimos a El malestar en
la cultura. En ella vuelve Freud, prosiguiendo reflexiones iniciadas
en El porvenir de una ilusión, al análisis del proceso de gestación
cultural. De ese análisis, en el que la represión pulsional se presenta
como el motor mismo de la génesis civilizadora, deduce que la felicidad es un anhelo condenado sin remedio al fracaso. Todo se reduce
a procurarse lenitivos (Linderungsmittel) frente a la dureza del existir: unos buscarán distracciones poderosas, como las del mismo quehacer científico; otros se procurarán satisfacciones de carácter sustitutivo, como las que proporciona el arte; otros, porfin,buscarán vías
más rápidas y expeditivas, como la de la droga.
La religión, por su parte, con más pretensiones que ninguna de
las anteriores, pretenderá proporcionar un sentido a la existencia. Esa
búsqueda de sentido, que Freud mira ya como una expresión de la
vanidad antropocéntrica, no se realiza, sin embargo, sin llevar previamente a cabo toda una "deformación delirante de la realidad"28.
26

S. FREUD, El porvenir de una ilusión, 1927; G.W., XV, 354; OC, III, 2977-2978.

27

S. FREUD, ib., 353; OC, III, 2977.

28

Cf S. FREUD, El malestar en la cultura, 1930; G.W., XIX, 345-440; OC, III,
3025-3028.
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Se pretende con ella negar los elementos más lacerantes de la
vida para sustituirlos por otros más conformes con el propio deseo.
El intento está naturalmente condenado al fracaso: la realidad no se
deja transformar impunemente por la sola fuerza de éste. Mediante
esta dinámica reconoce Freud que algunos evitarán la caída en una
neurosis individual, pero nada más; la felicidad, también para ellos,
les seguirá resultando imposible.
Ya alfinalde sus días, en Moisés y la religión monoteísta, 1938,
Freud califica de delirante también todo el conjunto dogmático judeo-cristiano. Aplicando sus hipótesis de Tótem y tabú sobre el asesinato del padre protohistórico, considera toda la dogmática cristiana
como un delirio (fruto, sobre todo, de la mente de Pablo) con el que
se pretende encubrir aquel hecho "criminal y memorable". Se le llamará pecado original (como efectivamente fue) y se fantaseará un
alborozado mensaje de salvación29. El deseo, una vez más, como en
el sueño y como en el delirio, elimina el conflicto, recreando a su
gusto la realidad.
La religión, pues, siguiendo el modelo del sueño como realización de deseos y según el grado en que se empeñe en negar las duras
y siempre frustrantes condiciones de la realidad, se acercará más o
menos a una ilusión de carácter infantilizante o, más peligrosamente
aún, a una transformación delirante de la realidad según el modelo
del delirio psicótico.
4.

El Dios ilusorio

La dinámica de la ilusión, como la del sueño y el delirio, trabaja
eliminando de nuestras representaciones aquellos elementos que resultan intolerables para la conciencia. La representación de Dios tampoco escapa a esta dinámica general.
Tenemos así que la ambivalencia afectiva original que marca la
relación con el padre, y por ende con Dios, es sustraída a través del
mecanismo de "aislamiento", con el objeto de que aflore tan sólo la
vertiente positiva, no conflictiva y amable de la relación. Si el nacimiento de la imagen de Dios estuvo indisolublemente unido al conflicto de la ambivalencia edípica en la que se entrecruzaba el amor y
el odio, su imagen última tendrá que modificarse como única posibilidad para hacerla tolerable al sentir consciente.
S. FREUD, Moisés y la religión monoteísta, 1939; G.W., XVI, 244; OC, III, 3028.
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Nada es tan perturbador —nos indica Freud en Inhibición, síntoma y angustia— como aquello que estuvo unido y quedó luego
separado en el curso progresivo del desarrollo30. Por esta razón, en
la relación con Dios ha de quedar aislado el componente agresivo,
como también han de quedar aislados en las emociones amorosas
—nos dice Freud en un segundo ejemplo— los impulsos de los órganos excretorios. Sólo aislando el conflicto tenemos acceso al Dios
protector, al que de ese modo podemos calificar como el Dios ilusorio. Veamos ahora qué rostro posee.
El Dios ilusorio se alimenta exclusivamente de los rasgos no
conflíctivos que se atribuyeron al padre en la infancia. Es un padre
creador, bueno, justo, poderoso y sabio. De estos rasgos, Freud destaca los tres últimos como los más decisivos. Sobre ellos tendremos
que volver en el capítulo sexto al tratar sobre el Dios del niño y el
Dios de Jesús.
El Dios creador es para Freud una modificación engrandecida del
padre procreador31. Pero, sobre todo, el Dios de la ilusión, una vez
eliminados sus rasgos de peligroso rival violento (proyectados entonces sobre lafigurade Satanás), se convierte en un padre de suma bondad. Ama por igual a todos sus hijos, está cercano para comprender
sus necesidades, se muestra dispuesto al perdón y, en el judeo-cristianismo, se abaja incluso a realizar un pacto, una alianza con ellos .
Como el padre de la infancia que ha protegido y vigilado al niño
débil e inerme frente a todos los peligros del mundo exterior, el Dios
de la ilusión proporciona también toda la seguridad que el adulto
necesita para subsistir en un mundo que tantas veces se le torna
hostil33. Pero como el padre de la infancia, que según la mentalidad
mágica infantil lo sabe y lo conoce todo, también el Dios de la ilusión poseerá el atributo de la omnisciencia34. Desde ese saber ilimi30

S. FREUD, Inhibición, síntoma y angustia, 1926; G.W., XIV, 151; OC, III, 2853.
Cf S. FREUD, Asociación de ideas de una niña de cuatro años, 1920; G.W., XII,
305-306; OC, III, 2481. El hombre religioso —nos dice Freud en el ensayo El problema
de la Concepción del Universo, 1933— se representa la creación del mundo a la
manera de su propia génesis. Cf Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, 1933;
G.W., XV, 175; OC, III, 3194.
32
Cf S. FREUD, Psicología de las masas y análisis del Yo, 1921; G.W., XIII, 102103; OC, III, 2578-2579; El malestar en la cultura, 1930; G.W., XIV, 431; OC, III,
3023; Moisés y la religión monoteísta, 1939; G.W., XVI, 217-218; OC, IH, 3307.
33
Cf S. FREUD, El malestar en la cultura, 1930; G.W., XIV, 431; OC, III, 3023;
también en Sobre la psicología del colegial, 1914; G.W., X, 206; OC, II, 1893.
34
S. FREUD, Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, 1933, lección XXX,
Sueño y ocultismo; G.W., XV, 60; OC, III, 3132.
31
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tado obtendrá también el adulto una formidable explicación de todos
los misterios e incógnitas que la vida le plantea. Por último, el Dios
ilusorio, conforme al modelo de padre educador, se presenta también
como garante de una justicia final y como retribuidor, a través del
don de la inmortalidad, por todas las renuncias y sacrificios que tan
penosamente el hombre ha de soportar durante el tiempo de su existencia terrena35.
En esa existencia el hombre experimenta un fuerte sentimiento de
desamparo y de indefensión. Tales sentimientos le retrotraen hasta
aquella situación primera en la que, siendo un bebé, fue tan eficazmente protegido y cuidado. Entonces resurge la nostalgia del padre
(Vatersehnsucht), que se convierte así en motor decisivo para la
génesis de la divinidad. Divinidad fuerte, buena y protectora que,
como ahora veremos, para Freud posee tan sólo un rostro masculino
y paterno.
5. La ignorada protección materna
Surge inevitablemente la cuestión, al considerar la interpretación freudiana de la ilusión protectora de los dioses, del papel que en este
contexto se concede a las representaciones religiosas femeninas y
maternas.
En este nivel de análisis de la ilusión religiosa, conforme al
modelo onírico, Freud no pretende situarse en el nivel más recóndito
de los orígenes de la fe, sino en ese otro más superficial y manifiesto
que viene dado por las creencias más comunes de las personas religiosas. Teniendo en cuenta que dichas representaciones femeninas
son abundantes a lo largo de toda la historia de las religiones, y de
modo particular en el medio ambiente en el que Freud desempeñó su
investigación, cabe interrogarse, en efecto, por el papel que se asigna
en el desarrollo yflorecimientode la religiosidad a la figura de la
madre, que (no pudo escapar a los ojos de Freud) constituyó la primera y más importante protección durante el período de la infancia.
Sin embargo, lo materno se presenta como una llamativa ausencia en el conjunto de la interpretación freudiana de la religión. Una
S. FREUD, El porvenir de una ilusión, 1927; G.W., XIV, 339; OC, III, 2969, y
Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, 1933, lección XXXV, El problema de
la Concepción del Universo, 1933; G.W., XV, 176-177; OC, III, 3194. Cf también en
este mismo sentido Los dos principios del funcionamiento mental, 1911; G.W., VIII,
236; OC, II, 1641.
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ausencia que, en determinados contextos, obliga a pensar en la existencia de un "punto ciego" en la observación del fundador del psicoanálisis. Veámoslo más de cerca.
En el texto sobre Leonardo de 1910, la dimensión materna aparece como dato importante tanto en la biografía del pintor como en
las expresiones mitológicas que Freud maneja para su análisis. Desde
ahí, en ese texto se establece una clara relación entre el componente
materno y la naturaleza: "El Dios omnipotente y justo y la bondadosa
naturaleza se nos muestran como magnas sublimaciones (grossartige
Sublimierungen) del padre y de la madre..."36. Pero esa relación prácticamente desaparece en el texto freudiano, sin que se advierta ya su
conexión con la experiencia religiosa.
Más llamativo resulta el hecho de que en otros textos aparentemente centrados enfiguracionesreligiosas femeninas, como es el de
"¡Grande es Diana Efesia!", quede marginada la función maternal
en la religión en aras de otros intereses teóricos (en el caso citado la
eterna pervivencia de lo psíquico)37.
De modo particular sorprende también que en un escrito tan
impregnado de las dimensiones de la maternidad como es El tema de
la elección de un cofrecillo, 1913, la ambivalencia que Freud advierte frente a las divinidades femeninas, fecundas o destructoras, no
se relacione, sin embargo, con una posible ambivalencia primera
respecto a la madre38.
Toda ambivalencia afectiva es polarizada en exclusividad por el
padre; así se puede ver, entre otros muchos, en el texto del Caso del
hombre de los lobos. En este escrito, el papel de la madre y de las
otras mujeres de la historia del sujeto parece reducirse al de meras
transmisoras de la experiencia religiosa, quedando adjudicado a la
función paterna todo lo referente al origen de la religiosidad39.
En El Yo y el Ello, 1923, Freud alude a la separación de la madre
y a la pérdida de su protección en la traumática experiencia del nacimiento40. Para M. Schur, ello implica un primer reconocimiento de
36
S. FREUD, Un recuerdo infantil de Leonardo de Vinci, 1910; G.W., VIH, 195;
OC, II, 1611.
' " Cf S. FREUD, "¡Grande es Diana Efesia!", 1911; G.W., VIII, 359-361, OC, II,
1933-1934.
38
S. FREUD, El tema de la elección de un cofrecillo, 1913; G.W., X, 34; OC, II,
1873.
39
Cf S. FREUD, Historia de una neurosis infantil, 1918; G.W., XII, 23-157; OC, II,
1941-2009.
40
Cf S. FREUD, El Yo y el Ello, 1923; G.W., XIII, 288-289; OC, III, 2727.
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las funciones protectoras maternas y del papel preponderante de la
madre en los primeros estadios de la vida41. Sin embargo, tal preponderancia no se advierte en textos posteriores, como era de esperar; al
menos en lo que al análisis de la religión concierne.
Así, por ejemplo, en el análisis que hace del pintor Cristóbal
Haiztmann, donde son realmente abundantes los datos relativos a la
figura de María, esos datos no son asociados a la religiosidad del
personaje, ni siquiera cuando Freud insiste en su carácter de "eterno
niño de pecho" y en su necesidad de ser oralmente sustentado. Incluso en, este contexto, es el padre, y no la madre como era de esperar,
el que desempeña esta función de sustento .
Tampoco es capaz Freud de aventurar un origen materno para el
llamado "sentimiento oceánico", a pesar de que en su análisis lo
remite a la situación del primitivo estado fusional del yo, tan claramente marcada por la primera relación con la madre. Ante una ocasión excepcional para llevar a cabo una incursión en la psicología de
las primeras relaciones con la madre y en sus conexiones con la
vertiente mística de la experiencia religiosa, Freud vuelve a remitirse
una vez más al desamparo infantil y a la nostalgia del padre que
suscita43.
Este monopolio del padre en las funciones religiosas parece encontrar una matización en sus textos últimos. Así ocurre, por ejemplo, en El problema de la concepción del Universo, 1933. En ese
escrito, al referirse al padre como fuente suprema de seguridad, explícitamente se corrige y utiliza la expresión más ajustada de instancia parental {Elterninstanz), integrada —nos dice textualmente— por
el padre y la madre. Sin embargo la agradable sorpresa inicial ante
tan justa matización se desvanece a renglón seguido, al comprobar
que tan sólo la imagen mnémica del padre (Erinnerungsbild des
Vaters) vuelve a ejercer una función en orden a la creación de la
divinidad44.
41
M. SCHUR, Sigmund Freud: enfermedad y muerte en su vida y en su obra, Barcelona 1980, vol. 2, 546.
42
S. FREUD, Una neurosis demoníaca en el siglo XVII, 1923; G.W., XIII, 351-352;
OC, III, 2696.
43
Cf S. FREUD, El malestar en la cultura, 1930; G.W., XIV, I, 421-431; OC, III,
3018-3022. El "sentimiento oceánico" fue un concepto procedente de la cultura hindú
y ofrecido por su amigo y orientalista R. Rolland, que veía en él el núcleo último y
más decisivo de la experiencia religiosa. Para más información cf C. DOMÍNGUEZ MO-

RANO, ib., 261-266.
44

S. FREUD, Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, 1933, lección XXXV,
El problema de la Concepción del Universo; G.W., XV, 176; OC, III, 3194.
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En ese mismo texto escamotea Freud la cuestión de las divinidades maternas implicadas en las diversas cosmogonías, reservando
toda la actividad creadora a los dioses masculinos construidos según
el modelo infantil del padre genitor45.
Por último, en este repaso de los olvidos freudianos en las relaciones entre lo materno y lo religioso, habría que señalar el hecho de
que María (representación religiosa de primer orden en la católica
Austria) apenas si es tenida en cuenta en los diversos análisis de la
religión. No pasa de ser un aspecto de la regresión a la gran Diosa
Madre, que, a los ojos de Freud, vino además a desvirtuar la grandiosa conquista del monoteísmo judío46. Poco más se nos dice de
ella, salvo cuando aparece como imagen contrapuesta a la de actividad sexual en los sueños de sus pacientes47, en las visiones de los
alucinados48 o en las supercherías milagrosas que son a los ojos de
Freud los acontecimientos de Lourdes49. Al margen de esto, tan sólo
una breve alusión a la creencia cristiana de la Inmaculada Concepción, confundida, como suele hacer el vulgo, con la concepción virginal50.
Así pues, a pesar de que en el texto freudiano se va concediendo
efectivamente una progresiva relevancia a la primitiva relación con la
madre, ésta no llega nunca a ejercer un papel importante en la géne45

S. FREUD, ib.; G.W.,

XV, 175; OC, III,

3194.

46

S. FREUD, Moisés y la religión monoteísta, 1939; G.W., XVI, 194; OC, III, 3294.
Cf también en este mismo sentido la referencia a María en "¡Grande es Diana Efesia!",
1911; G.W., VIII, 361; OC, II, 1933-1934.
41
Cf S. FREUD, La interpretación de los sueños, 1900; G.W., II/III, 323-324 y 665666; OC, I, 540 y 733 y Análisis fragmentario de una histeria, 1905; G.W., V, 267;
OC, I, 992. También hay una referencia a María expresando su idealización en
contraposición al menosprecio de la mujer en una carta a K. Abraham del 18 de febrero
de 1909. S. FREUD-K. ABRAHAM, Briefe 1907-1926, Frankfurt 19802, 81; versión española, Barcelona 1979, 99; y, como tema onírico en un sujeto que duda del dogma de
la Inmaculada Concepción, encontramos otra alusión en una carta a O. Pfister del 18
de marzo de 1909. S. FREUD-O. PFISTER, Briefe 1909-1939, Frankfurt 1963, 16-19;
versión española, México 1966, 19.
48
Cf S. FREUD, El porvenir de la terapia analítica, 1910; G.W., VIII, 113; OC, II,
1569; Observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia ("Dementia paranoides") autobiográficamente descrito, 1911; G.W., VIII, 265-266; OC, II, 1500 y Una
neurosis demoníaca en el siglo XVII, 1923; G.W., 319-320; 322-323 y 348; OC, III,
2678; 2680 y 2694.
49
Cf S. FREUD, Über Hypnose und Sugestión, 1892; G.W., XIX (Nachtragsband,
1987), 167 y 169 (no aparece en la edición española de las OC); "¡Grande es Diana
Efesia!", 1911; G.W., 360; OC, III, 1933 y Nuevas lecciones introductorias al
psicoanálisis, 1933, lección XXXIV, Aclaraciones, aplicaciones y observaciones; G.W.,
XV, 164; OC, III, 3188.
50
S. FREUD, Tótem y tabú, 1913; G:W., IX, 143-144; OC, II, 1822-1823.
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sis de la religiosidad ni en el desarrollo de las creencias. Ni siquiera
en la dimensión de protección y consuelo ante la dureza de la vida,
tan recalcada en el análisis del modelo de la interpretación onírica, y
que evidentemente parece tener una conexión directa con la primera
protección y consuelo materno. La mujer, también en el análisis de
la religiosidad, se convirtió para Freud, según su misma expresión al
referirse al tema de la feminidad, en un "continente ignorado". El
padre monopoliza todo el cupo de ilusión protectora que, desde la
situación de desamparo, se asigna a la divinidad. También es su voz,
y no la de la madre, la que como una nodriza aplaca nuestra angustia
cantando su "arroró del cielo" (¡Eiapoeia von Himmel!)51. Ello nos
obligará a prestar una particular atención al elemento materno cuando reflexionemos sobre la génesis de la imagen de Dios y su relación
con el Dios manifestado en Jesús de Nazaret.
6. Ciencia y religión
Volviendo al tema de la ilusión religiosa, es necesario prestar atención a las reflexiones freudianas sobre sus efectos sociales y sobre la
pugna que resulta inevitable entre religión y ciencia.
Evidentemente estas cuestiones han perdido gran parte de la acritud que poseyeron en vida de Freud, cuando todavía la razón ejercía
el imperialismo que la Ilustración había querido concederle. La llamada mentalidad postmoderna parece, efectivamente, deshancar a la
razón de ese lugar privilegiado que se le concedió. Sobre ello volveremos en el capítulo siguiente. Pero creemos que merece la pena
presentar aquí también una síntesis de los planteamientos freudianos
al respecto, que todavía, por lo demás, encuentran no pocas resonancias en determinadas capas sociales.
La religión pretende desempeñar una serie de funciones sociales
que se analizan en El porvenir de una ilusión, 1927, y en El problema de la Concepción del Universo, 1933. Estas funciones son
fundamentalmente las que siguen: por una parte, la religión pretende
espantar los terrores de la naturaleza; además, inculcando la resignación, intenta conciliar al hombre con la crueldad del destino (de modo
especial tal como se manifiesta en la muerte); le promete también
compensarle de los dolores y las privaciones que la vida civilizada en
común le impone; aspira a satisfacer el ansia de saber y, por último,
51
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S. FREUD, El malestar de la cultura, 1930; G.W., XIV, 481; OC, III, 3053.

se empeña en constituirse en el soporte fundamental de la conducta
moral52.
• .,
Todas estas tentativas, sin embargo, están condenadas de un modo
u otro al fracaso. La razón científica ha supuesto un golpe mortal a
estas intenciones de la religión; y el psicoanálisis, por lo demás, ha
venido a desentrañar las motivaciones ocultas por las que la religión
pudo alzarse con tan altas pretensiones.
La religión, desde esa perspectiva psicoanalítica, hay que considerarla como una tentativa frustrada de dominar el mundo sensorial
por medio de anhelos que se han desarrollado a partir de una serie
de necesidades biológicas o psicológicas. La experiencia nos enseña
que el mundo no es una "nursey", y las exigencias de la vida en
sociedad parecen demandar una fundamentación ética que permanezca desligada de las creencias religiosas53.
No será precisamente marginando la realidad por medio de ilusiones ni transformándola de modo delirante como el hombre acertará a conquistar un grado suficiente de bienestar y dominio racional
de sus pulsiones. Se trata, muy al contrario, de ajustarse a la realidad
en todas sus condiciones para, desde ahí, intentar, honesta y laboriosamente, una transformación de la misma que nos procure un mayor
grado de felicidad. Ese intento hay que confiarlo a la ciencia y a la
técnica; nunca a la religión. El psicoanálisis en ello procura aportar
su grano de arena mediante el desvelamiento de lo real en el sector
que le ha correspondido. Sólo a partir de ese desvelamiento de la
realidad se hará posible un avance, lento pero progresivo, en el grado
de desarrollo sociocultural.
Desde sus mismos comienzos, efectivamente, Freud se esforzó en
presentar el psicoanálisis como una rama de ese saber científico. Y
pese a las importantes renuncias al credo positivista que, según indicábamos en el capítulo introductorio, se vio obligado a realizar para
comprender algunos de sus hallazgos, siempre mantuvo su fe inquebrantable en los principios de esa razón científica.
Desde la primera aproximación al tema de los sueños, en efecto,
estableció Freud claramente su propósito cientifista, marcando las
distancias respecto a cualquier otra interpretación sobre el tema que,
Cf S. FREUD, El porvenir de una ilusión, 1927; G.W., XV, 339; OC, III, 2969 y
Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, 1933, lección XXXV, El problema de
la Concepción del Universo; G.W., XV, 174; OC, III, 3193.
Cf S. FREUD, Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, 1933, lección
XXXV, El problema de la Concepción del Universo; G.W., XV, 181; OC, III, 3197.
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desde la indisolubilidad del enigma onírico, pretendiera argumentar
en favor de un mundo espiritual y sobrenatural54. El mismo propósito preside su investigación en el nuevo camino abierto por él de la
psicoterapia55, dejando paralelamente constancia explícita de su negativa a encuadrar el psicoanálisis dentro de cualquier tipo de cosmovisión (Weltanschauung) que pretenciosamente intentara resolver
unitariamente todos los problemas de nuestra existencia.
Por esta razón siempre mostró su empeño en evitar que el psicoanálisis quedara impregnado del halo místico que la teoría tan oscura,
"opaca y confusa" de Jung comenzaba a presentar en 1914 y que la
hacía aparecer como una "revelación o una nueva cosmovisión"
(Weltanschauung)56.
No es eso lo que Freud deseaba para el psicoanálisis y, por ello,
se mostró siempre enérgico en la tarea de defenderlo, no sólo de sus
enemigos, sino también de ciertas bienintencionadas propuestas de
algunos amigos que, como J. Putnam (apologista del psicoanálisis en
Estados Unidos) se proponía utilizarlo en favor de determinadas
concepciones filosóficas del mundo con el propósito de imponer a
los pacientes un "ennoblecimiento espiritual". "La intención es noble, afirma Freud, pero no por ello deja de constituir una violencia
a la teoría psicoanalítica"S7.
El propósito freudiano de inscribir el psicoanálisis como una rama
del saber científico no ignoraba que algunos conceptos psicoanalíticos facilitaban enormemente las extrapolaciones de corte místico o
filosófico. El campo de lo irracional desvelado tras los conceptos de
inconsciente y, más tarde, del ello, se prestaba, efectivamente, a crear
la base de una "concepción psicoanalítica del universo". Pero nada
más opuesto al deseo de su fundador que dejarse prender en la maraña
confusa de una cosmovisión de corte más o menos romántico. El
conocimiento de cómo actúa la represión, afirma Freud a este respecto, es muy apropiado para retener al analista frente a ese tipo de
concepciones. "Usted —le dice a G. Groddeck, a quien se debe
la paternidad del término ello y uno de los representantes de esa
tendencia mística— despreció demasiado pronto la razón y la cien54
55
56

Cf S. FREUD, La interpretación de los sueños, 1900; G.W., II/III, 4-5; OC, I, 351.
Cf S. FREUD, Sobre psicoterapia, 1905; G.W., V, 13; OC, I, 1007.
S. FREUD, Historia del Movimiento Psicoanalítico, 1914; G.W., X, 105; OC, II,.

1926.
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cia" 5 . Y todavía, en una carta a O. Pfister, le comenta sobre un
trabajo de Sandor Ferenczi y de Otto Rank: "No quiero ni puedo
admitir que el psicoanálisis podrá prestar aportaciones importantes a
la elaboración de una visión del- mundo"59.
Pero es, sin duda, en el texto titulado El problema de la Concepción del Universo, donde de modo más tajante expresa su negativa
a considerar el psicoanálisis como una cosmovisión, reafirmando su
claro propósito cientifista. "El psicoanálisis es —nos dice— incapaz
de crear una cosmovisión que le sea peculiar. No lo necesita; es un
trozo de ciencia y puede agregarse a la concepción científica del
Universo"60.
Con ello Freud es consciente también —y tendremos que situar
ahí una de sus contradicciones— de que el psicoanálisis ha de renunciar a cualquier tipo de militancia. "Es absolutamente anticientífico
—nos dice en 1923— preguntarse si el psicoanálisis puede llegar a
tirar por tierra la religión, la autoridad y la moral, puesto que, como
toda ciencia, no tiene nada de tendenciosa y su único propósito es
aprehender exactamente un trozo de la realidad"61.
En esa misma obra de carácter tan abiertamente polémico como
es El porvenir de una ilusión afirma que el psicoanálisis pretende
ser un instrumento de investigación "tan imparcial como el cálculo
infinitesimal"62. O —como le comenta a O. Pfister en uno de los
textos más citados a propósito de las relaciones entre fe y psicoanálisis— "el psicoanálisis no es en sí religioso ni lo contrario, sino un
instrumento neutral del que pueden servirse el religioso como el laico
siempre que se utilice para liberar a los que sufren"63.
Pero es evidente que, en el fondo, Freud está convencido de la
supremacía de la razón para juzgar y condenar, si lo ve necesario, ese
otro tipo de discurso "inferior" que es el religioso. Y en textos como
El problema de la concepción del Universo dicta claramente su
sentencia condenatoria de la religión: ella se presenta como el peor
S. FREUD-G. GRODDECK, Correspondencia, Barcelona 1977, 84.
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S. FREUD, Psicoanálisis y teoría de la libido, 1923; G.W., XIII, 228; OC, III,
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S. FREUD, El porvenir de una ilusión, 1927; G.W., XV, 360; OC, III, 2980-2981.
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de los enemigos en el progreso de la única fuerza benefactora de la
humanidad que es la razón científica.
La ciencia no debe temer nada del arte ni de la filosofía, los otros
dos sectores de la cultura que, junto con la religión, se presentan como
firmes candidatos en orden a ofrecer una satisfacción de las grandes
aspiraciones humanas. Tan sólo de la religión hay que desconfiar, pues
ella dispone de las más intensas emociones humanas y disputa a la
ciencia el logro de aspiraciones en las que el quehacer científico se
encuentra en clara desventaja; pues si en el orden del saber, la ciencia
arrebata el poder y dominio que de antiguo poseía la religión, ésta
sigue manteniendo su influjo en la función protectora, mitigando el
miedo de los hombres con sus consuelos en las desgracias y promesas
de vida futura; y, de modo más definitivo aún, en el área de la moral,
donde la ciencia, por principio, renuncia a intervenir64.
Todavía de modo más explícito sobre este punto se pronuncia
Freud, como era de esperar, en su correspondencia. Y así tenemos
que, si ante el pastor Pfister había mostrado generalmente una cierta
tolerancia, llega un momento en el que claramente deja traslucir su
creencia más auténtica y su expectativa más profunda. "Tiene usted
razón —le dice en febrero de 1929— en advertir que el análisis no
origina ninguna nueva cosmovisión; pero no necesita hacerlo, ya que
se apoya en la concepción científica del mundo con la que la religiosa es incompatible"65.
Por ello, en un futuro lejano, se derrumbará la posibilidad de
compatibilizar la fe religiosa con el psicoanálisis. Mientras tanto,
habrá que tolerar con cierta elegancia una serie de inevitables contradicciones. "El hecho de que sea usted un psicoanalista convencido y
al mismo tiempo un señor religioso es una de esas contradicciones
que hacen tan interesante la vida", le comenta años más tarde al
mismo O. Pfister66.
Freud está firmemente convencido de que en la esencia de la
religión hay algo que se opone dinámicamente a modo de resistencia
a una acabada investigación y práctica psicoanalítica. En ello funda
la imposibilidad del cristiano Jung y los suyos de aceptar los postulados más importantes de la teoría psicoanalítica67. Y este mismo
S. FREUD, Nuevas Lecciones introductorias al psicoanálisis, 1933, lección XXXV,
El problema de la Concepción del Universo; G.W., XV, 174; OC, III, 3193.
65
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66

67

S. FREUD-O. PFISTER, ib., 154; versión española, 137.

Cf S. FREUD, Historia del movimiento psicoanalítico, 1914; G.W., X, 106-107;
OC, II, 1927.
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convencimiento de la imposibilidad psicodinámica que existe entre
psicoanálisis y religión se esconde, sin duda, en la interrogación irónica que le hace a Pfister en 1918: "¿por qué no fue uno de tantos
piadosos quien fundó el psicoanálisis?, ¿por qué fue necesario para
ello esperar a un judío totalmente ateo?"68.
La fe en la razón científica como única vía válida en la aproximación a la verdad y el positivismo ingenuo de su época determinan
sin duda estas posiciones cientifistas de Freud. A ellas hay que añadir
también una visión derivada del evolucionismo social en el que Freud
participó siempre de modo entusiasta.
Existe, según el esquema que Freud nos propone en Tótem y
tabú (tras el que se adivina la teoría de los tres estadios de A. Comte)
una conexión evolutiva entre las cosmovisiones animista, religiosa y
científica de la vida. Estas a su vez, se corresponden analógicamente
con los tres estadios de desarrollo libidinal; es decir, el animismo se
asemejaría a la posición narcisista infantil, la fase religiosa de la
humanidad correspondería a la fase edípica defijaciónlibidinal en
los padres y,finalmente,una posición adulta de renuncia al principio
del placer y de sometimiento a la realidad que se correspondería con
la visión científica de la vida69. La humanidad, en paralelo con el
desarrollo del individuo, irá progresivamente ascendiendo hacia esa
etapa última de madurez en la cual no hay cabida ya para la visión
religiosa del mundo.
En El porvenir de una ilusión, 1927, sabemos que Freud mostró
su más pleno optimismo respecto al advenimiento de la plena razón
científica, el dios Logos, con el que se alcanzaría la plena madurez.
Este optimismo, sabemos también, remitió considerablemente en
épocas y escritos posteriores. La religión, gracias a los poderes emocionales de los que dispone, se resiste con fuerza para abandonar su
campo de influencia, a pesar de la debilidad de su fundamentación
racional.
El daño que se deriva de esta resistencia es considerable. La
religión daña al pensamiento, genera el conflicto, no proporciona la
felicidad que promete ni logra una moralidad digna de tal nombre70.
Es, lo sabemos, una ilusión que ignora la realidad y que a veces se
S. FREUD-O. PFISTER, ib., 64; versión española, 60.
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empeña incluso en una deformación delirante de la misma. Sin embargo, a pesar de su inevitable batida en retirada, ha logrado atrincherarse en todos los sectores de la esfera cultural, expresando su
firme negativa a perder el control que en otros tiempos llegó a poseer. La ilusión, pues, se agazapa frente al embate de la realidad
representada por la ciencia.
Así, por ejemplo, aunque con ello deje traslucir una lastimosa
acción de retirada, echa mano de un tipo de reflexión filosófica, que
impregnada ella misma de pensamiento animista, intenta sustituir al
grandioso Dios de las religiones por una lamentable represión impersonal y abstracta de la divinidad71. "Creo para mis adentros —estas
cosas no se pueden decir en voz alta— que algún día la metafísica
será desechada como una cosa inútil, como un abuso del pensamiento y un vestigio perteneciente a la Weltanschauung religiosa". Así, en
voz baja, se expresaba Freud por la época de El porvenir de una
ilusión, en una carta a W. Achelis72.
La misma ideología política incluso, y, paradójicamente, aquellas
que se presentan en una lucha militante contra la religión, como son
el marxismo y el anarquismo, parecen no poder evitar tampoco la
impregnación religiosa del estadio anterior de cosmovisión y caen
también en las redes de una ilusión, que persigue la misma finalidad
defensiva frente a la realidad73.
En la esfera ética, la intrincación de lo religioso se hace más
intensa todavía que en otros sectores de la actividad cultural, entre
otras razones porque la ciencia, por principio, renuncia a intervenir
en ella. La esfera moral, que encuentra su justificación racional en
una regulación de tránsito para el trato con los hombres74, se impregna, sin embargo, de un carácter grandioso, enigmático y místicamente obvio por su vinculación con las realidades infantiles edípicas
trasmitidas a través de la religión75.
Cf S. FREUD, Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, 1933, lección
XXXV, El problema de la Concepción del Universo; G.W., XV, 178; OC, III, 3195.
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Pero donde quizás se muestra con más claridad la resistencia de
la ilusión es justamente en la impregnación religiosa que la ciencia
misma parece presentar. En efecto, el quehacer científico, llamado al
desvelamiento de lo real frente a lo ilusorio, no acierta a desprenderse tampoco del todo de sus antiguas vinculaciones con la cosmovisión religiosa de la vida. Hay quienes, justamente desde las posiciones más positivistas, solicitan de ella un tipo de seguridad que,
paradójicamente, conduce al pensamiento científico a convertirla en
una especie de sustitutivo de los antiguos catecismos religiosos .
Desde ahí, la relación de la sociedad con la ciencia y la técnica, se
contamina también de un halo de religiosidad que se patentiza, por
ejemplo, en la práctica médica. En ella podemos observar que la
credulidad y el ansia de omnipotencia propia del pensamiento mágico proporcionan una serie de elementos de carácter claramente pseudorreligioso, y que son fácilmente detectables en determinados
tratamientos de moda en los que sus agentes aparecen ante el público
como auténticos "milagreros seglares"77. Por ello tampoco se puede
evitar la sospecha de que las mismas teorizaciones y actividades científicas se constituyan también, al modo de la religión, en poderosas
ilusiones78.
Tenemos, pues, que la vivencia religiosa parece merodear como
una sombra por todos los sectores de la actividad cultural. De modos
más o menos explícitos la impregna con un carácter ilusorio que se
resiste a desaparecer, dejando así al desnudo la plena realidad. Pero
sólo mediante la plena asunción de esa realidad nos transformaríamos en seres adultos. En opinión de Freud, son muy pocos todavía
los valientes que han logrado la plena victoria sobre la ilusión.
7. Un proyecto secularista
Nadie, el analista tampoco, puede aliviar la nostalgia del padre que,
como un hueco, se encuentra en la base del surgimiento de Dios. Por
esta razón, el mismo analista ha de ser consciente en su práctica de
la inoportunidad de proponer a todo sujeto la meta de dominar esa
porción de infantilismo. De ello, muy pocos serán capaces.
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En estos términos se expresa Freud en una carta a O. Pfister de
1927, en la que sus comentarios giran en torno a la obra recién
publicada El porvenir de una ilusión19. Pocos, en efecto, son capaces de ese sobrio y adulto sometimiento a la "divina pareja de Logos
y Ananké", sin llegar a sentir la necesidad de transferir a Dios o a la
naturaleza los ligámenes libidinosos con los que se vincularon en la
infancia a sus progenitores. "Muy difícil —insiste Freud en otro lugar— resulta liberarse de una concepción parental del destino"80.
Su propósito fundamental, no obstante, radicó justamente en lograr este objetivo mediante una lucha ininterrumpida por reducir al
mínimo las dimensiones ilusorias de la cultura: "Dejar a Dios en sus
divinos cielos y reconocer honradamente el origen puramente humano de los preceptos e instituciones de la civilización"81. Un proyecto
secularista que, dejando el cielo para los gorriones y los ángeles,
posea la capacidad de anular las reliquias neuróticas de las doctrinas
religiosas que, si bien han desempeñado un importante papel en otros
momentos del desarrollo colectivo, ahora sólo pueden ya retrasar el
advenimiento de la razón y la plena madurez82.
Ante este conjunto de propuestas freudianas sería injusto, sin
embargo, olvidar sus reflexiones sobre otra tentativa de evitación de
lo real y de refugio ilusorio en el campo de lo "espiritual y sobrenatural". Nos referimos a la problemática concerniente a los llamados
fenómenos ocultos.
Es sobradamente conocida la ambigüedad personal que mostró
Freud respecto a este tipo de fenómenos. Ambigüedad que, sin duda,
pone de manifiesto su propia dificultad para arrostrar la desnuda realidad conforme al modelo de sometimiento por él mismo
propuesto. Pero, si a nivel personal, una notable ambivalencia presidió su actitud frente a los fenómenos ocultos, a nivel público tuvo un
cuidado muy especial por evitar cualquier tipo de confusión al respecto.
En los últimos escritos sobre el tema, especialmente en el titulado
Sueño y ocultismo, 1933, su posición no dejaba lugar a dudas. El
ocultismo es otro modo de eludir las frustraciones que un afrontamiento racional de la realidad comporta para sucumbir a las "seduc79
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ciones de lo insensato"83. Pero además —y es ahí donde radica para
Freud su gran peligro—, si accedemos a las demandas de los fenómenos ocultos, estaremos proporcionando una oportunidad a todos
los que pretenden recuperar el fundamento que las doctrinas religiosas han ido perdiendo. Paralelamente, la lucha contra las pretensiones
del ocultismo representa una lucha contra los mismos fundamentos
en los que ha pretendido encontrar apoyo la fe religiosa84. Este último motivo reforzó de modo muy importante la postura negativa de
Freud frente a los, así denominados en la actualidad, fenómenos parapsicológicos.
Pero la dificultad parece radicar en que la renuncia a todo amparo
al margen de lo real comporta naturalmente un miedo a sentirse
desprotegidos e inermes ante la vida, faltos ya de toda providencia y
consuelo de tipo parental. Frente a la seguridad envidiable que proporcionan las doctrinas religiosas, de carácter tan total y definitivo,
pueden resultar, en efecto, muy pobres las parciales y fragmentarias
tentativas de explicación que proporciona la razón científica.
Y, sin embargo, Freud está plenamente convencido de que en la
humilde y estoica resignación a la "Ananké", una vez abandonada
"La casa del padre y de la madre", el hombre encontrará su desarrollo y todo lo que este mundo esté dispuesto a concederle de felicidad.
No hay, por tanto, nada que temer. "Cuando san Bonifacio derrumbó
el árbol sagrado de los sajones —nos recuerda Freud al respecto—
los circundantes esperaban que la ira de los dioses fulminase al sacrilego"85. Pero nada terrible sucedió en ese derrumbamiento de lo
sagrado. No hay que tener miedo, por tanto, a la hora de emprender
un trabajo paralelo de educación para la realidad en la que la renuncia a los deseos y temores infantiles se constituya en paradigma fundamental del proyecto.
En este mismo contexto de las reflexiones sobre la ilusión religiosa habría que dar cuenta también de la posición de Freud en relación con la organización religiosa eclesiástica.
Es evidente que, al tener como objeto fundamental de investigación el campo de lo inconsciente, el interés de Freud se situó al
margen de las problemáticas propiamente sociológicas e institucionales. Sólo en la medida en que en ella también es deducible la
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intervención de una dinámica de aspiraciones inconscientes, cabe un
acercamiento propiamente psicoanalítico al tema. Por ello, aunque
escasas, también encontramos en el texto freudiano algunas referencias a la institución eclesial.
Primordialmente la Iglesia aparece en el texto freudiano como
equivalente de represión y de fomento de lo ilusorio. La represión
sexual, que Freud ha considerado causa tan importante de los trastornos neuróticos, ha sido favorecida de modo muy particular por la
institución eclesiástica y por la educación impartida en sus centros de
enseñanza.
Freud, además, es poco optimista en cuanto a las posibilidades
reales de una transformación de estas instituciones pues considera
que en sus mismas bases actúan unos mecanismos de negación y de
rechazo de la sexualidad. Por ello, si se desea efectivafnente cambiar
el estado de cosas en el terreno de la educación habría que dejar
totalmente al margen a esas instituciones eclesiales86.
La institución eclesial se ve forzada por su misma dinámica a
anular la actividad sexual, pues Freud piensa que sólo mediante la
negación de lo genital puede disponer de ese caudal de energía que
necesita para el mantenimiento de sus lazos institucionales y de la
ilusión amorosa a la que ya hemos aludido con anterioridad. Aquí
parece encontrar Freud, además, uno de los motivos más importantes
para la defensa del celibato en el seno de la Iglesia Católica87.
El precio que se paga por ello, como ya indicamos anteriormente,
es excesivamente alto. La Iglesia, en efecto, no se puede mantener
sin desarrollar paralelamente unos sentimientos de orden opuesto a
quienes se encuentran fuera de esos vínculos amorosos. Surge así la
intolerancia, el dogmatismo, la agresión.
Mala gestora, por una parte, en el campo de la sexualidad, y
canalizadora, por otra, de una agresividad mal contenida, la Iglesia
aparece ante Freud como expresión de un pernicioso manejo cultural
de la actividad desiderativa humana. Ello supone que tampoco se la
86

"No se puede poner a un traje destrozado un remiendo de paño nuevo —afirma
Freud aplicando la máxima evangélica— como es imposible llevar a cabo una reforma
aislada sin transformar las bases del sistema": La ilustración sexual del niño, 1907;
G.W., VII, 27; OC, I, 1248.
87
S. FREUD, Psicología de las masas y análisis del Yo, 1921; G.W., XIII, 158-159
y 102-104; OC, III, 2608 y 2578-2579. Freud elude en esta obra la referencia, que
parecía obligada, a la dimensión jerárquica de la Iglesia Católica, para centrar todo el
análisis en la dinámica relacional que desempeña Cristo, como "jefe" de la institución
eclesial. Cf nuestro comentario al respecto en ib., 196-205.
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pueda justamente proponer como valedora de los valores morales. La
mala gestión de las pulsiones ocasiona, en efecto, todos los conflictos
propios de la neurosis; prohibición y deseo no encuentran una acertada articulación. Y así tenemos que, precisamente en nombre de lo
más alto, en el seno de la institución eclesial, se cometen todas las
tropelías que ella misma prohibe88.
Con esta visión de la institución eclesial no es de extrañar, pues,
que Freud abrigase un considerable recelo a la hora de pensar en
unas posibles relaciones entre el psicoanálisis y los representantes de
dicha institución.
Un problema de posibles competencias se le hizo patente desde
muy pronto al comparar el comportamiento del analizado con el del
penitente en la confesión sacramental. El tema surge en más de una
ocasión dentro del texto freudiano. La analogía, que sin duda le resultaba enojosa, es por ello clarificada, cuidadosamente delimitada y
también minimizada. En el tratamiento psicoanalítico, a diferencia de
lo que ocurre en la confesión, hay algo más que una mera función
catártica. Nunca logró la confesión suprimir los síntomas neuróticos;
además, el sacramento ha constituido fundamentalmente un instrumento de control y dominio eclesial de las conciencias89.
Por otra parte, el problema más importante de una posible utilización del psicoanálisis por parte de los clérigos le preocupó en más
de una ocasión, aunque con respecto a ello mantuvo siempre una
posición bastante ambigua.
Era evidente que, por razones tácticas, a Freud no le interesaba
exacerbar una polémica con la institución eclesial. La posible prohibición del ejercicio del psicoanálisis por influjo de la Iglesia Católica,
y más en particular del afamado e influyente Padre Schmidt, pesó
siempre sobre Freud como una amenaza que no debía minusvalorar90. Tampoco era oportuno cerrar las puertas de la práctica analítica
a los representantes del clero que lo desearan. "Si los señores ecle88
S. FREUD, Los actos obsesivos y las prácticas religiosas, 1907; G.W., VII, 138;
OC, II, 1342. En El porvenir de una ilusión acusa además a los sacerdotes de traficar
con los mandamientos y pecados en el seno del sacramento de la confesión; G.W., XV,
361; OC, III, 2981-2982.
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siásticos quieren utilizar el análisis, no tenemos nada que decir, sólo
deben solicitar autorización para ello del obispo", le comenta al pastor O. Pfister91, a quien, como sabemos, acogió entre sus fieles seguidores, presentándolo en más de una ocasión como iniciador y
propulsor de la aplicación del psicoanálisis a los campos de la pedagogía y de la pastoral92. Pero, al margen de la estrategia y conveniencia política, parece evidente también que Freud mantuvo siempre la
expectativa de que llegaría un momento en el que la contradicción
que él creía percibir en esa doble actividad analítica y religiosa caería
necesariamente por tierra en favor de la primera. Ese era al menos su
deseo, aunque por razones tácticas no lo pudiese manifestar en alta

CAPÍTULO 4

LA FE INTERROGADA
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voz

Con estas reflexiones sobre el papel de la institución eclesial
dentro del proyecto secularista de Freud cerramos este capítulo sobre
la ilusión religiosa. Analizada como el sueño y como el delirio desde
la óptica de la realización de deseos, la creencia se presenta ante los
ojos de Freud como un modo de eludir las condiciones de la realidad
y de reforzar, por tanto, las resistencias hacia una posición adulta, en
la que el escueto sometimiento a la "Ananké" marcaría el principio
de un progreso y de una libertad colectiva.
Sueño y neurosis son, pues, los pilares básicos sobre los que se
asienta toda la interpretación freudiana de la religión. Sobre esas
bases y sobre las que con carácter complementario utilizó procedentes de otras disciplinas tratamos en el capítulo siguiente para llevar a
cabo nuestra crítica y valoración.

91
S. FREUD-O. PFISTER, Briefe 1909-1939, 111; versión española, 101. Cf también
Análisis profano, 1926; G.W., 293; OC, III, 2957.
92
Cf a modo de ejemplo Psicoanálisis y teoría de la libido, 1923; G.W., XIII, 229;
OC, III, 2673.
93
Cf S. FREUD-O. PFISTER, Briefe 1909-1939, la carta del 25 de noviembre de 1928,
136; versión española, 121. A todo este respecto se puede consultar C. DOMÍNGUEZ

MORANO, ib., 229-233.
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1.

Confusiones y olvidos freudianos

Evidentemente la interpretación que Freud hizo del hecho religioso
provocó desde los primeros momentos una de las más agrias polémicas intelectuales de la época. El "a favor" o el "en contra" de la
religión sabemos cuan fácilmente la desencadena. No es nada de
extrañar, si tenemos en cuenta además lo que el mismo psicoanálisis nos ha puesto de manifiesto: que son muchas y muy profundas
las funciones psíquicas y sociales conexas con la experiencia religiosa.
A todo ello hay que añadir por otra parte que la particular interpretación que ofrece Freud de la religión suele provocar también el
conflicto por la misma óptica desde la que se realiza el análisis: el
inconsciente y sus contenidos pulsionales constituyen por esencia lo
rechazado, lo que hay que rechazar, como posibilidad misma de
nuestro ser y discurrir consciente. Enlazar con ello la religión no
puede menos de movilizar todo tipo de resistencias.
Pero para comprender la especial acritud que adquirió la polémica habría que sumar aún el especial tono provocativo que Freud
utiliza en tantas ocasiones, comofielrepresentante de una mentalidad
cientifista propia de una época ingenuamente positivista e ilustrada.
Como sabemos, fue particularmente en la obra El porvenir de una
ilusión donde adoptó con más resolución esa actitud abiertamente
militante y provocativa.
No es de extrañar, pues, que desde los primeros momentos un
auténtico aluvión de protestas, condenas y críticas cayera sobre los
análisis freudianos y en defensa del hecho religioso.
Hay que reconocer que Freud les facilitó enormemente la tarea.
Guiado por sus intuiciones psicoanalíticas, se precipitó con frecuen79

cia, presentando lo que no eran más que intuiciones con un carácter
de tesis general y utilizando disciplinas ajenas que no dominaba y
que manejó a veces de un modo bastante arbitrario y caprichoso.
Muchos de sus adversarios tuvieron bastante fácil la oportunidad de
ejercer la crítica.
También su mismo instrumento de análisis, la interpretación psicoanalítica, ofreció un arma inestimable a sus enemigos. Ellos, a su
vez, se lanzaron a interpretar los hilos ocultos por los que el mismo
Freud parecía haber sido manejado desde su inconsciente y biografía
personal al adoptar esas posiciones antirreligiosas: nó podía, se dijo
por ejemplo, admitir la existencia de Dios, porque ello movilizaba en
él una amenaza de castigo originada en los sentimientos de culpa por
la muerte de su hermano Julio cuando él contaba dieciocho meses de
vida1. Con ello la crítica freudiana de la religión fue despojada por
muchos de todo o de casi todo su valor. No se trataba, en definitiva,
como tan frecuentemente se ha expresado, sino de "una cuestión
personal de Freud".
Dar el sí y el no a Freud será siempre, pues, un asunto sumamente delicado y difícil. Las propias posiciones personales (obligado es
reconocérselo al psicoanálisis) van a entrar indefectiblemente en juego de un modo u otro. (Las nuestras, evidentemente, también). La
cuestión radicará entonces en que esas cuestiones personales no se
impongan de tal modo que obstaculicen todo análisis e invaliden sus
resultados. Habría que reconocer también que el mismo Freud procuró, ejemplarmente en más de una ocasión, que sus propias opciones personales quedasen al margen de su empeño interpretativo.
La respuesta a Freud en el tema de la religión podrá ir situándose
a distintos niveles de menor a mayor dificultad. Tenemos por una
parte, en un primer nivel, la crítica que se puede ejercitar con todo
derecho (parece también que algunos psicoanalistas tratan de impedírnoslo) sobre los elementos que Freud utilizó en sus argumentaciones procedentes de otros campos ajenos al psicoanálisis. Distinguir lo
que en los análisis de Freud existe de propiamente psicoanalítico de
lo que se debe a postulados antropológicos, biológicos, exegéticobíblicos ofilosóficosserá una tarea primordial y relativamente fácil.
Junto a ella, con un mayor grado de dificultad, se puede y se
debe establecer una distinción entre lo que en el texto freudiano
sobre la religión hay de propiamente psicoanalítico y lo que proviene
1
Así lo interpreta G. ZILBOORG en su estudio Psicoanálisis y religión, Buenos
Aires 1964, 177-207.
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de la biografía y los planteamientos personales de Freud. Todo lo
freudiano, evidentemente, no tiene por qué ser psicoanalítico.
En un segundo momento, el diálogo con la interpretación freudiana del hecho religioso puede detenerse también (y el psicoanálisis
debe agradecerlo) en las bases mismas psicoanalíticas que Freud
utilizó y que presentan toda una serie de dificultades desde su propia
lógica interna. Existe, en efecto, una serie de contradicciones, de
olvidos y de problemas irresueltos que se pueden y se deben plantear
desde esa misma lógica interna del psicoanálisis.
El diálogo entre el psicoanálisis y la fe, sin embargo, no adquirirá
su posición acertada más que en un tercer nivel más difícil: el de la
confrontación de la experiencia; experiencia psicjaargljtica y_ experiencia de fe; porque, como más tarde veremos, en ese nivel se juegaSTultimamente las cuestiones más decisivas.
Abordaremos ahora, aunque sea muy brevemente, los 4os primeros niveles de respuesta que se pueden adoptar frente a los planteamientos freudianos. Todo el resto de esta obra (particularmente en su
segunda parte) no intenta otra cosa que dar respuesta a ese tercer
nivel derivado de una doble experiencia de psicoanálisis y de fe.
Existe, efectivamente, toda una serie de limitaciones y olvidos, a
veces importantes, en los análisis freudianos de la religión, de los
que hemos pretendido ofrecer un resumen detallado en nuestra obra
El psicoanálisis freudiano de la religión1. Por ello, nos limitaremos
ahora casi a una simple enumeración de los más importantes. Como
creyentes nos interesa más aquello en lo que Freud acertó en sus
análisis sobre la religión que aquello en lo que se equivocó.
Si atendemos primeramente a las bases no psicoanalíticas utilizadas por Freud en sus argumentaciones sobre el hecho religioso se
puede afirmar con suficiente rotundidad que las bases sociológicas,
etnológicas y biológicas utilizadas en su obra clave sobre la religión
Tótem y tabú carecen de suficiente fundamento.
Por una parte, la hipótesis darwiniana concerniente a la existencia
de la "horda primitiva", en la que según Freud tuvo lugar el asesinato
del padre primitivo, del que a su vez deriva la génesis de la religión,
parece hoy a todas luces insostenible3. Igualmente, la hipótesis de
2

Cf 421-464.
Cf a todo este respecto la importante revisión de las bases antropológicas de
Freud llevada a cabo por D. FREEMAN, Tótem et tabou: une nouvelle evaluation en
W. MUENSTERBERGER, L'anthropologie psychanalytique depuis Tótem et Tabou, París
1976, 57-81.
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una "comida totémica" como ceremonia fundamental del totemismo,
con las significaciones religiosas que Robertson Smith le atribuyó, es
todavía más difícilmente demostrable. La idea misma del totemismo
como estadio primero y necesario de la evolución humana resulta
actualmente también indefendible4; y la hipótesis de la "herencia de
los caracteres adquiridos", que Freud necesitó al conceder un estatuto
de acontecimiento real al asesinato del protopadre, fue rechazada
desde los primeros momentos por los mismos psicoanalistas5 y, desde luego, es desechada unánimemente por toda la biología contemporánea6.
El drama del asesinato del protopadre, pieza angular en la edificación freudiana sobre la religión queda, pues, esencialmente cuestionado. Tan sólo un argumento psicoanalítico lo respalda: el de la
zoofobia infantil, insuficiente a todas luces para sustentar una tesis
tan aventurada como la de fundar la génesis de la civilización en el
asesinato primordial del protopadre. Si Tótem y tabú puede seguir
interesando, será haciendo una relectura en claves diferentes de las
que el mismo Freud pretendió.
Si atendemos a las bases de la obra que pretende ser una aplicación de Tótem y tabú al hecho judeo-cristiano, el juicio ha de ser
necesariamente aún más severo. Realmente la obra Moisés y la religión monoteísta, desde un plano exegético e histórico (que es el
plano en el que el mismo Freud se empeñó en situarse) ha de ser
considerada como prácticamente insostenible. Presentada a modo de
ficción (una "novela histórica" fue el primer proyecto de Freud),
habría merecido un premio por su encendida imaginación. Con la
pretensión de ser explicación histórica, Freud hizo un flaco favor a
su prestigio de intelectual exigente.
La idea de un Moisés de origen egipcio está lejos de quedar
probada; que su monoteísmo procediese del monoteísmo egipcio de
Atón tiene a toda la crítica histórica en contra. Sobre la cronología
4
Cf CL. LÉVI-STRAUSS: Le totemisme aujourd' hui, París 1969 y La pensée sauvage, París 1962, 179-199; 307-337.
5
El mismo G. Roheim, primer antropólogo psicoanalista y acérrimo seguidor de
Freud, puso en duda la existencia de tal proceso biológico. Otros insignes psicoanalistas como E. Jones o E. Kris, lamentaron igualmente la obstinación freudiana en el
mantenimiento de una teoría que ya no era admitida por nadie en el campo de la
biología. Cf G. ROHEIM, La panique des dieux, París 1962, 158; E. JONES, Vida y obra
de Sigmund Freud, Buenos Aires 1976, vol. 3, 329 y R. W. CLARK, Freud, el hombre
y su causa, Barcelona 1985, 207.
6
Cf E. M. RADL, Historia de las ideas biológicas, vol. II, Madrid 1931, 301-304
y 320-334; G. G. SIMPSON, The Major Feaíures of Evolution, Nueva York 1953, 133.
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del Éxodo, el mismo Freud es consciente de la enorme dificultad que
supone atrasarlo casi un siglo (único modo de sustentar su teoría de
un origen egipcio para el monoteísmo judío) a la vista de lo que toda
la documentación parece exigir7. La tesis, por último, del asesinato
de Moisés, contó con un exiguo apoyo en su momento, que, en la
actualidad, hay que considerar prácticamente nulo8. Los errores
concernientes a los datos sobre el Nuevo Testamento (como, por
ejemplo, atribuir a Pablo la paternidad del concepto de pecado original o interpretar el Apocalipsis como una obra dirigida contra
el mismo Pablo, etc.) resultan más llamativos y sorprendentes si
cabe9.
Si atendemos a diferenciar lo que en el texto de Freud es propiamente psicoanalítico de lo específicamente freudiano, es decir, de lo
que se deriva de una serie de variables personales, psicosociales y
epistemológicas del hombre Freud, nos encontramos entonces con
otra serie de observaciones importantes que es preciso destacar.
Las variables de orden personal o biográfico son las que, sin
duda, han sido más ampliamente resaltadas. A veces, incluso, hasta
pecar justamente de aquello de lo que Freud es acusado: de un reduccionismo radical y un psicologismo verdaderamente extremo. De
ciertos elementos biográficos se han extraído conclusiones globalizantes que pretenden descalificar sin más toda la teoría freudiana
sobre el hecho religioso.
Sin duda, nos encontramos en un terreno en el que la objetividad
se hace más difícil. Parece claro, efectivamente, que algunos de esos
hechos de la vida de Freud, como la muerte de su hermano Julio
cuando contaba dieciocho meses o los incidentes con la chacha católica y ladrona que le cuidó durante sus primeros años, junto a una
educación escasamente religiosa, una pertenencia judía nunca negada, unas identificaciones ambivalentes con los grandes personajes de
la historia judía y particularmente con lafigurade Moisés, etc., todo
ello en su conjunto tiene una evidente repercusión en la génesis de
Cf M. DE CERTEAU, La fiction de l'histoire. L'écriture de Moise et le monothéisme, va L'écriture et l'histoire, París 1975, 312-358; H. CAZEIXES, En busca de Moisés,
Estella 1981. En nuestra revisión crítica a la obra de Freud sobre la religión cf ib., 429436.
Cf M. FAESLER, Le nom de Moíse et le nom de Dieu. L 'interpretation freudienne
de Moíse et son dépasement théologique possible, en Le figure de Moíse, Ginebra
1978, 143-156; J. LUST, Freud, Hosea, and íhe murder ofMoses. Notae et Miscellanea,
Ephemerides Theologicae Lovaniensis LXV (1989) 81-93.
Cf C. DOMÍNGUEZ MORANO, ib., 435-436.
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su ateísmo y en las posiciones que adoptó frente a la religión en
general y frente al cristianismo y catolicismo en particular10.
" Determinadas incidencias de su vida adulta, por otra parte, actualizaron en buena medida su problemática edípica irresuelta y ello
jugó de modo determinante en la redacción de sus obras más importantes concernientes al hecho religioso. Particularmente, como ya
hemos demostrado en otro lugar, la obra Tótem y tabú11 se vio
particularmente afectada por la compleja situación de ruptura con
Jung. La cuestión judía, por otro lado, afectó directamente a problemas inconscientes muy profundos de Freud durante la época de redacción de Moisés y la religión monoteísta .
A todo ese conjunto habría que añadir, para comprender las
posiciones ateas y antirreligiosas de Freud, toda una serie de determinantes socio-culturales de cierta importancia, que con frecuencia
se tienden a olvidar. Entre ellos cabe destacar el ambiente religioso
marcado por una Iglesia Católica situada absolutamente a la defensiva frente a todo lo que había supuesto la modernidad13. Baste como
muestra el número 80 del Syllabus de 1864, que condena a quienes
pretendían una reconciliación de la Iglesia con el progreso, el liberalismo y la cultura moderna14.
Más todavía habría que tener en cuenta las determinaciones filosóficas que condicionaron el pensamiento de Freud y el nacimiento
de toda la teoría psicoanalítica. El positivismo de connotaciones
materialistas, que impregna todo el pensamiento y toda la medicina
de la época, es un trasfondo que encuadra y condiciona fuertenlente
su pensamiento desde la época de su juventud15.
Lafilosofíade la sospecha en la que se encuadra el pensamiento
freudiano hereda —como afirma Eugenio Trías— los gestos inquisitoriales volterianos, si bien envueltos en maneras más sutiles y sofis10

Cf ib., 438-447.
Cf ib., todo el apartado que hemos dedicado a la historia de la redacción de
Tótem y tabú, 99-110.
12
Ib., 295-306.
13
Cf a este respecto H. J. POTTMEYER, Unfehbarkeit und Souveranitát, Mainz 1975,
en especial 21-60; Y. CONGAR, L'Écclesiologie de la Révolution Frangaise au Concite
Vatican sous le signe de Vaffirmation de l'autorité, París 1960, 77-114; J. M.a CASTILLO, La exaltación del poder magisterial en el siglo XIX, en VARIOS, Teología y magisterio, Salamanca 1987, 139-160; C. DOMÍNGUEZ MORANO, ib., 447-450.
14
La proposición condenada rezaba así: "Romanus Pontifex potest ac debet cum
progressu, cum liberalismo et cum recenti civilitate sese reconciliare et componere"
D. 2980/1780.
15
Cf E. JONES, Vida y obra de Sigmund Freud, vol. 1, 54 y G.A. MILLER, Introducción a la psicología, Madrid 1968, 312-336.

ticadas. Desde ahí, su crítica a la religión es indirecta y policial: en
vez de anatematizarla, intenta interrogarla y abrirle un expediente
judicial en el curso del cual revele al científico o al analista la "verdad" y el "sentido" que posee aun sin saberlo. La clave de esa verdad
y sentido se la reserva el investigador, que la conoce antes de iniciar
el proceso. Se confunde así —en términos del mismo E. Trías— la
"razón" con el "logos"; sin embargo, esa "razón" no constituye sino
uno de los modos en los que el "logos" se expresa (uno de esos
muchos "juegos lingüísticos" de los que habló Wittgenstein y que
poseen su propia lógica inmanente). Esa razón, pues, no puede —a
menos de convertirse en la "superstición" que aborrece—^ ejercer un
imperialismo imponiendo un único modo de comprensión y acercamiento a la realidad16.
También el evolucionismo, que como esquema mental se impuso
tras las teorías de Darwin, deja sus huellas en toda la interpretación
freudiana de la génesis y el desarrollo de las formas religiosas17.
Por último, la influencia del pesimismo de Schopenhauer18, connotó también el pensamiento freudiano con una serie de impregnaciones que el psicoanálisis posterior se ha visto, con razón, obligado
a cuestionar. Muchos planteamientos teóricos en la obra de Freud
son, en efecto, anteriores y marginales al psicoanálisis y condicionantes en gran medida de la posición antirreligiosa adoptada por
Freud en sus escritos19.
Si pasamos ahora al segundo nivel que hemos establecido en la
crítica, el de la lógica interna del texto freudiano, tenemos que señalar una serie de dificultades de orden propiamente psicoanalítico.
Esta crítica se puede resumir en la afirmación de que la interpretación
freudiana del hecho religioso presenta una importante laguna en el
olvido del elemento femenino, lo que supone una contradicción en la
valoración que se hace del papel asignado a la realidad o a la fantasía

11
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Cf E. TRÍAS, Razón y superstición, El País, 28 de marzo de 1991.
Cf P. ROAZEN, Su pensamiento político y social, Barcelona 1968, 141.
18
Cf P. L: ASSOUN, Freud: la filosofía y los filósofos, Barcelona 1982, 13-18;
R. AVILA CRESPO, Pesimismo y filosofía en A. Schopenhauer, Pensamiento 45 (1989)
•57-75.
Así, por ejemplo, el tema de la ilusión, sin duda, menos específicamente psicoanalítico que el de las relaciones entre religión y neurosis, había sido ya planteado con
anterioridad a Freud. Feuerbach pudo ya, efectivamente, observar la analogía entre
sueflo y religión y el papel de los deseos humanos en la génesis de la creencia al
afirmar que "la religión es el sueflo de la conciencia despierta". Cf L. FEUERBACH, Das
Wesen des Christenthums: Sámtliche Werke, Stuttgart 1960, VI, 169.
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y un gran problema irresuelto en lo que concierne al estatuto que
puede jugar la sublimación en el área de la experiencia religiosa.
El olvido de lo femenino resulta tan llamativo a la hora de leer
el texto freudiano que le hemos dedicado por ello todo un apartado
en el capítulo anterior20. Como hemos podido comprobar, constituye
un auténtico punto ciego en Freud a la hora de interpretar los datos
de que dispone. Desde ahí es explicable su incomodidad manifiesta
ante un tipo de religiosidad como la oriental, tan claramente situada
en torno a los elementos femeninos y maternales.
En cuanto al papel que se asigna a la realidad material, es decir,
al acontecimiento externo en contraposición a la realidad psíquica, se
advierte una clara contradicción de Freud cuando afronta el tema
religioso. Si tenemos en cuenta que en el análisis clínico (particularmente a partir del caso del hombre de los lobos, 1914-1918) se vio
forzado a reconocer el papel preponderante de la fantasía sobre el de
la realidad externa a la hora de explicar determinados fenómenos de
la conducta, no se entiende entonces por qué mantuvo en el análisis
de la religión lo que desechó en el análisis clínico. Para la religión se
vio obligado siempre a postular un acontecimiento real (el asesinato
del protopadre o el de Moisés) como base y respaldo último en la
explicación del acontecer religioso21.
El tema de la sublimación es más complejo. Entendida como un
cambio en el fin y el objeto de la pulsión, la sublimación abre la
posibilidad de canalizar la energía psíquica de un modo ventajoso
para el sujeto a través del interés por determinados valores culturales.
La experiencia religiosa podría entonces convertirse en una oportunidad, sana oportunidad, de canalizar una serie de contenidos pulsionales mediante las transformaciones que la sublimación pone en
marcha.
Sin embargo, en la sublimación nos encontramos con un concepto de enorme dificultad de clarificación metapsicológica y clínica. Ha
sido señalado, con razón, como el término más oscuro de toda obra
de Freud y como uno de los puntos nucleares de polémica y diversidad de enfoque dentro de la teorización psicoanalítica de todos los
tiempos22.
Cf supra el apartado La ignorada protección materna.
21

Cf C. DOMÍNGUEZ MORANO, ib., 458-462.

Cf la obra citada de P. RICOEUR, Freud: una interpretación de la cultura, en
especial las páginas tituladas El problema de la sublimación, 423-451; Cf igualmente
la obra de P. F. VILLAMARZO, Frustración pulsional y cultura en Freud, cuya tercera parte está dedicada al estudio sistemático del concepto freudiano de sublimación,
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A esta dificultad sobre la teorización del concepto hay que añadir
que Freud es enormemente ambiguo, cuando no contradictorio, a la
hora de asignar un estatuto de sublimación a la experiencia religiosa.
Por una parte tenemos que, en la medida en que la religión aparece
en su pensamiento como fundamentalmente ligada a la neurosis, es
considerada como una formación en la que intervienen los mecanismos patógenos propios del conflicto neurótico: un trauma que fuerza
a la represión, un período de latencia y,finalmente,un retorno de lo
reprimido23. Y sin embargo, otros textos que hemos analizados en la
obra El psicoanálisis freudiano de la religión presentan la experiencia religiosa como una clara modalidad para llevar a cabo la sublimación de determinados contenidos pulsionales24.
Hay que pensar que la dificultad de conceder a la experiencia
religiosa la posibilidad de la sublimación, en la misma o parecida
medida en que se le concedió a la experiencia artística o al quehacer
científico25, es fruto en gran medida de sus prejuicios antirreligiosos.
Las determinaciones de sus posiciones personales y de sus opciones
epistemológicas determinaron en gran medida que la religión fuese
generalmente descartada a la hora de decidir los valores culturales
capaces de posibilitar la sublimación.
Tales son las lagunas, las contradicciones y los problemas irresueltos más importantes que se pueden señalar a la hora de revisar la
lógica interna de los escritos freudianos sobre la religión. Si añadimos estas dificultades a las que ofrecen sus argumentaciones no
psicoahalíticas, se hace obligado entonces interrogarse sobre el valor
que podemos conceder al conjunto de su hermenéutica sobre el hecho religioso. Dicho de otro modo, si merece la pena que un creyente
se ponga a la escucha del psicoanálisis freudiano de la religión con
vol. I, 203-393. Existe un número monográfico dedicado al tema de las sublimaciones
en la Revue Francaise de Pyschanalyse XLIV (1980) 5-223. Un estudio ya clásico
también sobre el tema de la sublimación es el de H. HARTMAN titulado Notas sobre la
teoría de la sublimación (1955) y que aparece en el volumen Ensayos sobre la psicología del Yo, México 1969, 192-313. De sumo interés es también el estudio sobre el
tema de J. LAPLANCHE, La sublimation, en Problématiques, III, París 1980, así como
todo el vol. V de las obras completas de D. LAGACHE, De lafantasie á la sublimation.
Oeuvres V, París 1984, en el que cabría destacar el primer estudio La sublimation et
les valeurs, 2-72.
23
Cf en este sentido las páginas que dedica a ello en Moisés y la religión monoteísta, 1938; G.W., XVI, 185-SS; OC, III, 32-89.
24
Cf el apartado ¿Represión o sublimación religiosa?, 359-364.
25
Cf en este sentido el ensayo Un recuerdo infantil de Leonardo de Vinci, 1910;
G.W., VIII, 128-211; OC, II, 1577-1619. Este escrito es considerado con razón como
el gran texto freudiano sobre el tema de la sublimación.
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el objeto de extraer de allí algo realmente significativo para su vida
de fe. Evidentemente nosotros creemos que sí. Veamos desde dónde.
2. Fe y omnipotencia
Pensamos, efectivamente, que en la interpretación freudiana del hecho religioso se puede y se debe encontrar algo más que una mera
"cuestión freudiana"; es decir, algo más que una problemática personal de Freud en torno a la experiencia religiosa. Algo se dice allí
sobre la religión, además de lo que se dice sobre el hombre Freud.
Algo, por otra parte, que hay que saber indagar más allá de los textos
aplicados directamente al análisis de la religión, porque, en definitiva, la cuestión más radical que el psicoanálisis freudiano plantea a la
fe no se encuentra tanto en sus aplicaciones directas al hecho religioso cuanto en lo que el mismo psicoanálisis pone de manifiesto sobre
la naturaleza humana misma; a saber: que el inconsciente está ahí
como algo irreductible al sujeto que habla.
Desde este punto de vista, lo decisivo no radica ya en lo que
Freud ha dicho sobre la religión, sino lo que el psicoanálisis, como
arqueología de lo humano, nos plantea en general sobre el problema
de la "falsa conciencia". O, dicho de otro modo, no nos importa tanto
lo que Freud ha manifestado en sus textos de psicoanálisis aplicado
a la religión cuanto lo que nos ha manifestado en sus textos de psicoanálisis sin más. Desde ahí ha de partir todo planteamiento de la
problemática psicoanálisis-fe.
Situados así en la cuestión propiamente psicoanalítica, más allá
de la hojarasca en la que Freud envuelve sus textos sobre la religión,
se puede emprender entonces una relectura de esos mismos textos
sobre el hecho religioso, que vendrían entonces a manifestarnos lo
que en una primera lectura quedó inevitablemente oculto.
Esta relectura pasa, desde luego, por despojar a la interpretación
freudiana de la religión de toda una serie de elementos ajenos a lo
que debemos considerar específicamente psicoanalítico. Si tenemos
en cuenta la crítica previamente efectuada, resulta entonces evidente
que los textos de Freud sobre la religión no se pueden ya leer en
cuanto textos de antropología, etnología o de exégesis bíblica. Desde
esos puntos de vista hay que seguir afirmando que no poseen sino
escaso o ningún valor.
Son textos, por tanto, que sólo encuentran su lugar y plena significación en el conjunto del edificio general del psicoanálisis y como
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pasos en la elaboración general de una teoría sobre el inconsciente.
Sólo integrados de ese modo pueden ofrecer, efectivamente, alguna
significación o interés26.
Todo ello obliga a realizar un cambio en muchas de las referencias propuestas por el mismo Freud en sus obras básicas sobre la
religión. Concretamente se hace necesario pasar a un tipo de lectura
en el que una clave estructural venga a ocupar el puesto que Freud
asignó a unas claves evolutivas e historicistas impuestas como una
moda mental de la época27. Algo muy parecido, por tanto, a lo que
la teología y la exégesis bíblica actual han tenido que llevar a cabo
en su lectura del mito adámico del paraíso y del pecado original,
viendo en ellos algo más que un acontecimiento ocurrido en un
momento de la historia; un mito que pone de manifiesto una estructura general de lo humano en sus relaciones con la creación y con
Dios.
De modo paralelo, la tesis central de Tótem y tabú sobre el asesinato del protopadre deberá ser considerada (el mismo Freud se
expresó en estos términos) como "mito científico"; mito que manifiesta lo que es el acontecer general del sujeto humano en su estructuración edípica individual y en su acceso al registro de lo simbólico
y lo cultural. El mito de Tótem y tabú (en analogía, por lo demás
sorprendente, también en su contenido mismo con el mito adámico
del Génesis) representa el drama de la deseada omnipotencia y de la
rebeldía del hijo en su aspiración a ocupar el lugar del padre, y
(como en el relato del Génesis también) la obligada renuncia que se
establece como condición indispensable para acceder a la misma
condición humana28.
Desde esta clave de lectura todo el resto de la interpretación freudiana sobre la religión podrá irse decantando de un modo en el que
26
Un valor y un interés que concierne también al conocimiento mismo de la gestación del pensamiento freudiano en general. Estamos convencidos de que ese pensamiento encuentra precisamente en el tema de la religión una de las más interesantes
inflexiones que hay que tener muy en cuenta para comprender la globalídad de su
pensamiento. Fue precisamente en Tótem y tabú, la obra clave sobre la religión, donde
efectivamente Freud da ese paso fundamental de considerar el Edipo como una estructura universal fundante de lo humano, más allá de una consideración puramente individual y psicopatológica del mismo.
27
Sobre todo ello nos hemos detenido en un trabajo titulado Psicoanálisis y antropología de la religión en Andalucía que, como parte de una obra colectiva sobre
Análisis de la cultura popular andaluza: la religión popular, se encuentra en fase de
publicación.
28
Sobre este tema cf nuestro trabajo El psicoanálisis y el mal, Proyección XXII
(1975) 268-278.
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muchos de sus elementos aparecerán (al contrario de lo que sucedía
cuando nos situábamos en la clave de lectura que el mismo Freud nos
proponía) como una rica aportación al conocimiento de la conducta y
de la experiencia religiosa. Otros elementos, sin embargo, tendrán que
ser oportunamente desechados y juzgados como una expresión de los
condicionamientos biográficos y ambientales del hombre Freud.
La cuestión de la omnipotencia infantil creemos que se sitúa así
en el centro mismo de toda la problemática general del psicoanálisis
freudiano de la religión.
Efectivamente, en otro lugar hemos creído demostrar que los dos
grandes temas que Freud plantea sobre el hechajeligioso^que hemos
r^isadg_enIos d^s cjpítu]o^¿n^
rjesolyerJa_culpa derivada de la ambivalencia afectiva frente al padre
por una parte, y el de la^busqueaT3ejj^^£Íóji_y]coñ^lfiijor otra,
encu^txan_íimbj3s_su_iaiz^común en el tema de los sentimientos infanjilejsjJ.e„omnipotej[CÍa29.
El Edipo, considerado entonces desde esta perspectiva, hay que
entenderlo primordialmente como el rechazo a perder la omnipotencia que el narcisismo se atribuye como falta de limitación: la de
morir, la de tener el origen en otro o también (sin llegar a ser lo
primero o lo más importante) la de poseer o no poseer a la madre,
representación simbólica del objeto total. Es, como tan acertadamente lo expresó N. O. Brown, el proyecto de convertirse en Dios, "causa sui", según la fórmula de Spinoza o "étre-en-soi-pour-soi", según
la de Sartre. Es —en expresión del mismo N. O. Brown— el intento
de conquistar la muerte convirtiéndose en padre de sí mismo30.
También son los sentimientos de omnipotencia los que mediante
el sobrevalor otorgado a las propias ideas, sentimientos o afectos,
conducen a la génesis de lo ilusorio en un evidente menosprecio de
las condiciones externas de la realidad.
Esos sentimientos de omnipotencia son los que juegan en la negativa del hombre a abandonar la primacía de su propia subjetividad
y de su propio deseo ante una realidad que, situada frente a él, le
remite a una inevitable limitación que concierne, de una parte, a sus
orígenes (en la contingencia de haber podido o no podido ser), por
Cf el capítulo que hemos titulado Religión y omnipotencia en El psicoanálisis
freudiano de la religión, 380-417.
Cf N. O. BROWN, Life against Death. The psychoanalytic meaning of history,
Nueva York 1959, 118. A este respecto se puede también consultar G. BAREMBLITT,
Repaso de las formas de abordar la cuestión edipiana en psicoanálisis, Clínica y
Análisis grupal 121 (1990) 359-388.
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otra parte a su desarrollo (en las continuas cortapisas que proceden
de la realidadfísicay, sobre todo, de la interpersonal) y, últimamente, a su fin ineludible como parte de su condición humana, a la que
es consustancial morir.
Evidentemente, el problema que se plantea es que desde aquí, la
religión puede ofrecer una formidable y astuta coartada con la que
seguir manteniendo, desplazados a otro nivel, unos sentimientos infantiles de omnipotencia que, pese a los embates de la realidad exterior, se resisten siempre a desaparecer. En ellos tendría que situar
la teología una cuestión a tener muy en cuenta cuando emprende sus
elaboraciones sobre la vida de fe.
3. Ecos y resonancias teológicas
En el capítulo introductorio hemos defendido la vigencia de Freud no
sólo en el propio ámbito psicoanalítico que él fundó y en el resto de
la psicología como ciencia del comportamiento, sino también en el
espacio más amplio del debate cultural. La imagen del hombre ha
quedado profundamente modificada a partir de los descubrimientos
psicoanalíticos y el mundo de los valores ha sufrido una serie de
importantes reconsideraciones. De ese modo la ética, la pedagogía, el
arte, etc., han sabido recibir el influjo decisivo del psicoanálisis. El
problema de la "falsa conciencia", señalábamos allí, ha supuesto un
fuerte, impacto en los modos de pensar y de pensarse el hombre.
La teología, también lo advertíamos, no se ha destacado precisamente por prestar oído a esta revolución antropológica que el psicoanálisis supone.
La teología española, en particular, parece haber descuidado esta
atención a los descubrimientos psicoanalíticos. Diversas y numerosas
motivaciones han conducido, sin duda, a esta especie de indiferencia
ante las cuestiones que los contenidos inconscientes plantean al quehacer teológico.
Por una parte, la cultura española en su conjunto se vio privada
de las aportaciones del psicoanálisis tanto a nivel general como a
nivel de investigación en psicología y psiquiatría. Ángel Garma, la
figura más relevante del naciente psicoanálisis español, se vio obligado en 1936 a exiliarse en Argentina, donde jugó un papel decisivo
en la floreciente escuela psicoanalítica de Buenos Aires31.
31
Cf U. MOULINES, El psicoanálisis en España y Latinoamérica en J. DIERKENS,
Freud. Antología sistemática, Barcelona 1972.
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Durante el período franquista, como era de esperar, otras corrientes menos críticas y casi "fóbicamente" antipsicoanalíticas fueron
abiertamente alentadas y favorecidas en detrimento de la teoría freudiana. La cuestión de la sexualidad, convertida en tabú por sus amplias e íntimas conexiones con la cuestión del poder, jugó de modo
importante en la proscripción de toda la psicología freudiana. La fe
de los españoles no se sintió (como la francesa, por citar el ejemplo
más claro) especialmente interpelada por la nueva visión del nombre
que el psicoanálisis pone en juego. Los teólogos, por ello, no le
prestaron tampoco especial atención.
Por otra parte, la situación socio-política particular que vivía España con la dictadura y los atentados que ésta suponía a dimensiones
tan básicas de lo humano como la justicia y la libertad, absorvieron
(sobre todo a partir de la década de los sesenta) casi todo el campo de
preocupación desde la que siempre se elabora un pensamiento teológico (y nos estamos refiriendo, por supuesto, a la mejor teología española; es decir, a aquella preocupada realmente por lo que también
en aquellos años llamábamos insistentemente "los signos de los tiempos". La otra teología parecía sencillamente dormitar, ajena a cuanto
acontecía en el panorama social español). Los temas socio-políticos y
económicos privaron sobre otros de carácter más antropológico, en
los que el psicoanálisis hubiera podido dejar oír su voz. El impacto,
también, de la teología latinoamericana, marcada necesariamente por
las urgencias socio-políticas, fortaleció aún más aquella situación.
Son muchas e importantes, sin embargo, las cuestiones teológicas
que pueden recibir una elucidación a la luz de los planteamientos
psicoanalíticos: la imagen de Dios, la relación del hombre con él y,
por tanto, todos los temas referentes a la espiritualidad; los temas de
la culpa, del pecado y la salvación, la creencia en el más allá y la
inmortalidad, la concepción y la práctica de los sacramentos, importantes temas de mariología, la exégesis bíblica, la relación pastoral
individual o de grupos, etc., son algunos de los temas o dimensiones
de la teología que pueden verse particularmente enriquecidos por una
mirada atenta a las cuestiones psicoanalíticas.
En el ámbito creyente español, tan sólo quienes se encontraban
directamente concernidos por las cuestiones antropológicas recogieron la interpelación del psicoanálisis: A. Tornos, E. Freijó, J. Rof
Carballo, A. Vázquez, J. M. Uñarte o P. F. Villamarzo se cuentan
entre los que se hicieron eco de ella. Su voz, sin embargo, no logró
hacerse oír en el campo de la elaboración teológica, asediado por
otras voces y preocupaciones.
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Otros, dentro del ámbito de la psicología, de lafilosofíay también de la teología vieron en el psicoanálisis tan sólo una amenaza de
la que había que, activa y agresivamente, defenderse. Captaron quizás sólo lo que el psicoanálisis suponía de cuestionamiento en el
orden de lo moral. Eso les excusó de prestar atención a otras cuestiones más decisivas concernientes a la dogmática, la exégesis o la
pastoral. Esta actitud no fue, desde luego, patrimonio exclusivo de
los creyentes españoles. También en los escasos pronunciamientos
del magisterio eclesial sobre el psicoanálisis todo parece girar en
torno a esos niveles del comportamiento moral32.
Si repasamos brevemente las diversas posiciones adoptadas en el
campo creyente ante la problemática psicoanálisis-fe habría que destacar las siguientes:
A algunos autores les bastó el primer nivel de confrontación
mencionado, es decir, el de la crítica de las bases no psicoanalíticas
utilizadas por Freud en su argumentación. Debido a la insuficiente
fundamentación antropológica, bíblica o filosófica de los planteamientos freudianos, o bien a la evidente intrincación de sus problemas personales en los análisis del hecho religioso, creyeron encontrar una base suficiente para desentenderse en su conjunto de la
sospecha freudiana sobre la religión. Pensamos que debieron al menos
mostrarse agradecidos a Freud por las facilidades que les brindó.
Otros, han prestado mayor atención a su hermenéutica de la religión. atendiendo a cuestiones más de fondo. Han aplicado el oído a
lo que de psicoanalítico, y no exclusivamente freudiano hay en el
discurso de Freud. Desde ahí, las respuestas han sido considerablemente variadas33.
Una de las más características consistió en establecer una serie de
diferencias que equivalían a un determinado sí y un no a Freud. El
sí quedaba reducido a la interpretación freudiana de los comportamientos religiosos "desviados". Freud llevaba razón en calificar de
neuróticas muchas conductas religiosas, pero, evidentemente, esas
conductas no se corresponden con una auténtica experiencia y práctica de la fe34.
Bastante diferente ha sido la respuesta de quienes han querido
Cf C. DOMÍNGUEZ MORANO, ib., 476-479.
33

Cf ib., 476-484.
Cf v. gr. las obras de P. DEMPSEY, Freud, psicoanálisis, catolicismo, Barcelona
1961; R. DALBIEZ, La méthode psychanaytique et la doctrine freudienne, París 1949;
M. GARCÍA, Freud o la irreligiosidad imposible, Estella 1976.
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ver en el psicoanálisis una especie de "evangelio" de la fe purificada.
De diversos modos se han eliminado de la crítica psicoanalítica justo
aquellos elementos que pueden resultar más inquietantes, para integrarla así, ya despojada de todo peligro, en el propio sistema de
creencias. El psicoanálisis se convierte entonces en una vía de purificación interior desde la que la fe puede autentificarse. Se parte en
esta posición, de carácter claramente concordista, de que la verdad
última del psicoanálisis ha de coincidir con la verdad última del creyente, lo cual evidentemente es un a priori que habría siempre que
verificar.
Nosotros hemos defendido la idea de una síntesis imposible entre
psicoanálisis y experiencia religiosa35. Síntesis imposible que acepta
la parcialidad de las dos experiencias y de los dos discursos derivados de ellas y desde donde todo el diálogo se sitúa en una permanente y mutua interrogación que no llega nunca a poseer una respuesta
unitaria y definitiva.
El psicoanálisis no cuestiona la fp ginn "'"^*rq H^jón a j a fe sea
cual sea el modo en que esta se elabore racionalmente. Una fe que
echa sus raíces en las estructuras afectivas más profundas y que se
expresa en términos que, siendo los mismos, pueden experimentarse
en niveles muy diversos, es decir, en unos niveles puramente imaginarios, o bien quedar estructurados en un nivel de carácter simbólico:
Padre, Hijo, Espíritu, Madre, etc., son, efectivamente, términos que
pueden estar significando cosas muy diferentes, según se sitúen en
esos registros de lo imaginario o de lo simbólico36.
El psicoanálisis no tiene una respuesta previa a lo que esos términos son en la experiencia religiosa, sólo se ofrece como una sospecha sobre lo que pueden ser en nuestra relación con ellos. No se
trata, pues, de una cuestión sobre los enunciados de la fe, sino sobre
el sujeto de esa enunciación, sujeto creyente que proclama su fe en
un Dios llamado Padre.
El psicoanálisis, por tanto, no ha de ser considerado como "un
saber que sabe lo que pasa" en la religión; no es un inquisidor que,
desde una posición de superioridad, se presente para averiguar el

sentido y la verdad oculta que se esconde a nuestra propia experiencia. No tiene la verdad sobre nosotros. Nos proporciona la oportunidad de que nos abramos a una dimensión de esa verdad. El psicoanálisis no tiene, no debe tener, mensajes ni intenciones.
Tampoco la fe, a su vez, tiene por qué saber "lo que pasa" con
el psicoanálisis. No le corresponde tampoco situarse apriorísticamente
ante esa experiencia de abrirse a los emergentes del inconsciente.
Tampoco tiene derecho a repetir (parafraseando el discurso reduccionista que a veces adoptó Freud sobre la religión) la afirmación de
que el psicoanálisis "no nada más que...".
En última instancia, el diálogo psicoanálisis^fe encuentja_sujsp_a:
ció más acertado en la c^ñlroñtación, siemprejura y arriesgada,^
lágóbTFgxperiencia deTsentirse habita^~p^ñiñ^fscíifso de fejy por
un discursoJnfnnscientR Tomo veremos en el capítulo siguiente, el
reclinatorio y el diván podrían muy bien expresar simbólicamente el
lugar óptimo en el que debe iniciarse la confrontación y el punto de
partida básico a tener en cuenta en toda elaboración teórica posterior.

35

Cf ib., 484-492.
El psicoanálisis de J. Lacan ha llevado a cabo una distinción importante entre
estos dos registros. Lo imaginario vendría a ser todo lo que se constituye bajo la única
fuerza de la afectividad, ignorando cualquier tipo de limitación proveniente del campo
de lo inter-subjetivo. Por el contrario, lo simbólico, alimentado también desde el mundo
afectivo, se constituye, sin embargo, bajo la marca y la estructuración de lo intersubjetivo y, por tanto, en el reconocimiento de unos limites a las aspiraciones del deseo.
36
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SEGUNDA PARTE

LA FE QUE RESPONDE

CAPÍTULO 5

REZAR DESPUÉS DE FREUD

1. El reclinatorio y el diván
Rezar parece que ha sido siempre un asunto peligroso. Mucho antes
de Freud y del psicoanálisis, los grandes maestros de la vida espiritual dedicaron gran parte de su atención a advertir sobre las numerosas trampas en las que puede caer la persona que ora. Discernir
entre una oración que conduce a la unión con Dios de otra que no es
sino fruto de los malos espíritus ha constituido siempre un capítulo
importante en los grandes tratados de espiritualidad.
Efectivamente, parece como si siempre se hubiese tenido conciencia de que, en el terreno de la oración, los autoengaños y los
equívocos pudieran ser muy numerosos. Por eso se ha insistido continuamente en la necesidad de llevar a cabo un aprendizaje que comprende, entre otras cosas, un análisis permanente de los resultados y
un progresivo despegue desde modos y formas de oración con excesivas apoyaturas hacia otros en los que el sujeto vaya progresivamente descentrándose respecto de sí mismo. En definitiva, el camino de
la oración no ha sido nunca fácil de andar, y en la historia de la
espiritualidad se ha contado siempre con la posibilidad de múltiples
extravíos.
Al introducir la problemática psicoanalítica de por medio se puede causar la impresión de que se trata ahora de incluir una nueva
complicación para fomentar el desaliento. Pero la verdad es que el
recelo y la sospecha a la hora de rezar están ahí de hecho en muchas
personas de buena voluntad que se interrogan sinceramente por el
significado último que puede tener su oración. Porque si siempre
existió una duda al respecto, es obvio que el nacimiento y desarrollo
de la nueva psicología la ha generalizado ostensiblemente.
Parece evidente, además, que el recelo y la sospecha se extienden
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hoy a un campo más amplio. No son ya sólo los extraños fenómenos
de revelaciones extravagantes o los misticismos exacerbados los que
suscitan la interrogación. Se sabe que la oración más sencilla y que
el modo de rezar más simple pueden entrañar muchas actitudes infantiles y engañosas. Surge la pregunta, sobre lo que realmente estamos haciendo cuando rezamos. Se suscita fácilmente el temor de que
rezar pueda suponer un venir a sumergirse en un mundo de fantasía
de carácter más o menos delirante. Y, en el fondo, surge la cuestión
de con quién estaremos realmente hablando cuando pretendemos
hablar con Dios en la oración.
Todas, estas interrogaciones parecen concentrar y expresar al
mismo tiempo una sospecha que, sobre todo después de Freud y
Marx, se extiende por todo el ámbito de la religión. Al hombre
moderno, ésta se le presenta como cargada de oscuros motivos ajenos a sus tematizaciones conscientes y como un fenómeno que puede
fácilmente generar una suprema alienación de lo humano. La oración, que se encuentra en el núcleo mismo de la experiencia religiosa, vendría a concentrar de modo apretado todas estas sospechas.
Centrándonos en nuestra perspectiva psicoanalítica, la religión se
presenta, según hemos visto a través de la interpretación freudiana,
como un terreno sumamente fértil para el surgimiento y desarrollo de
cualquier tipo de fantasía infantil y para el hábil mantenimiento de
ciertas estructuras neuróticas. La oración, quintaesencia de la experiencia religiosa, puede presentarse por ello sin duda como el gran
invernadero para elflorecimientode las mayores representaciones
fantasmagóricas. Todo tipo de fantasía es posible para el que ora.
Desde_abi, y viniendo al ámbito que más nos interesa ahora,
habría que decir que la oración se convierte por ello en el lugar más
idóneo en el que se puede plantear toda la problemática de las relaciones entre psicoanálisis y religión a la que nos hemos referido en
el capítulo anterior.
Es en este nivel de experiencia concreta donde efectivamente
tenemos que intentar la respuesta a la problemática planteada por
Freud y por el psicoanálisis. Confrontar, como tantas veces se ha
hecho, la teoría psicoanalítica sobre la religión con las teorizaciones
que ésta hace de sí misma supone en gran medida escamotear el
núcleo del problema. Porque tanto religión como psicoanálisis suponen primaria y primordialmente una experiencia; experiencia que,
por lo demás", será siempre inevitablemente traicionada en sus respectivas elaboraciones teóricas.
De todo ello se deriva que enfrentar la teoría psicoanalítica con
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las elaboraciones-racionales que lleva a cabo la teología supondrá
siempre enfrentar dos deformaciones de las experiencias originales.
El resultado no puede ser sino una multiplicación hasta el infinito de
estas deformaciones, como sucede cuando situamos frente a frente
dos espejos irregulares.
Sólo, pues, a partir del lugar mismo en el que se originan las
teorías, experiencia psicoanalítica y experiencia religiosa, será posible una reflexión válida y fecunda. En el diván en que se tiende el
psi'coanalizado es donde disponemos, por tanto, del espacio más idóneo para elucidar desde un punto de vista psicoanalítico lo que puede
constituir una experiencia religiosa. Y a partir de este encuentro entre
el diván y el reclinatorio (y no a partir de las obras completas-de
Freud^de los tratados sobre-dogmática o moral), es desde donde
podrá surgir una reflexión que se aproxime adecuadamente a la problemática de las relaciones entre el psicoanálisis y la fe,.
Una problemática para la que, según hemos indicado en el capítulo precedente, no habría que pretender una respuesta global y definitiva, Será, por tanto, en el hacerse del psicoanálisis y de la experiencia de fe donde se podrán ir elaborando las respuestas, siempre
fragmentarias y provisionales, que psicoanálisis y fe podrán ofrecerse mutuamente. Ello no supone, desde luego, postular la necesidad,
ni siquiera la conveniencia, de que todo diálogo con Freud y con el
psicoanálisis deba pasar por la necesidad de someterse previamente
a la experiencia del diván. Pero sí supone postular que cualquier
reflexión sobre la problemática psicoanálisis-fe debe pasar primeramente por la escucha atenta de lo que sucede cuando se confrontan
en un mismo sujeto ambos tipos de experiencias.
A todo ello hay que añadir que ninguna experiencia psicoanalítica
es catalogable ni definible. Siempre constituye un proceso particular
y único, como es particular y única la historia de cada sujeto que se
analiza. Por ello todo saber teórico sobre ese proceso no puede menos
de ser inadecuado y tener algo o mucho de engañoso. Del mismo
modo, la oración constituye también una experiencia pura con todo
el carácter de inefabilidad que ello implica y que todos los grandes
maestros de la espiritualidad han resaltado siempre. Sin embargo,
aun a costa de una inevitable deformación, vamos a intentar detectar
los pasos fundamentales que generalmente atraviesa la experiencia de
oración en la persona que se somete a la experiencia psicoanalítica.»
Reseñaremos, por ello,, exclusivamente aquellos pasos que puedan
poseer un cierto carácter paradigmático y a los que difícilmente se
puede sustraer la experiencia del creyente que se somete a un psico101

análisis de carácter más o menos clásico. Por coherencia también con
lo que queremos expresar, este capítulo no dispondrá de ningún tipo
de aparato crítico ni de referencias bibliográficas sobre el tema.
2. Sospechas y defensas
El camino que se recorre en la experiencia psicoanalítica se orienta
en una dirección que parece justamente la contraria de la que se viene
a seguir por el camino de la vida espiritual. En esta, efectivamente,.
parece que se trata de esforzarse, de construir y de subir; de ir dando
pasos progresivos en el camino de la perfección según la propuesta
de un ideal. En el psicoanálisis, por el contrario, se trata de un dejarse
llevar siguiendo la regla fundamental de expresar todo lo que venga
a la cabeza, por incoherente, ridículo o indecente que parezca.
Contra lo que podría parecer a primera vista, se trata de un difícil
trabajo de espontaneidad (de una "ascética" se podría decir), que
generalmente tropieza con intensas resistencias. Eliminando los «ontroles que se han ido erigiendo a lo largo de la vida, el sujeto va
encontrando en sí mismo algo de un orden muy diferente, que poco
a poco va cobrando peso y entidad, al mismo tiempo que el mundo
de sus objetos ideales parece ir, por el contrario, cómo languideciéndose o esfumándose.
De este modo, el Dios de la oración parece también ir progresivamente desdibujándose y perdiendo realidad. A partir de aquí, surge
entonces la sospecha de que ese tú al que se dirige en la oración no
viene a ser sino una prolongación narcisista del propio yo o un espejo en el que se intenta recuperar la maltrecha omnipotencia infantil,
o un gran pecho para una boca exigente, o un padre que aligera el
peso de la culpa, o...
El resultado es que la experiencia religiosa queda "tocada" de un
modo muy serio. En la misma medida, pues, en que la oración haya
llegado a desempeñar funciones más importantes en la vida del sujeto, se entreverá el análisis como algo realmente inquietante y peligroso. Es el momento en el que, inevitablemente, surgirá la resistencia a seguir adelante por un camino en el que anuncia un profundo
desmoronamiento. Se intentará parar y frenar de algún modo. Sin
mala fe, con una gran sinceridad, aparecerán desde el interior los
defensores de la experiencia religiosa y de la oración.
El mecanismo de defensa prototípico en estos momentos de apuro suele ser el de la "racionalización". Tanto más cuanto mayor sea
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el andamiaje teórico y teológico del sujeto en cuestión. Aparecen mil
"razones" para relativizar, para quitarle virulencia a la experiencia
que se está viviendo: "después de todo —se dirá—, lo que está realmente en peligro no es sino una pseudo-oración ante un "ídolo", que
quedará convenientemente purificada por la conquista de una nueva
y auténtica imagen de Dios". De este modo, o de otros parecidos, el
sujeto parece dispuesto a seguir "analizando" con tal de preservar
unos puntos que considera intocables: en definitiva, Dios resulta
necesario para vivir. La posibilidad de la increencia es una teoría
aplicable tan sólo a los demás.
3. Crisis y derrumbamiento
Pero el análisis prosigue, y lo hace además sin entender mucho de
distinciones entre ídolos y dioses, religión o fe, lo natural o lo sobrenatural (tales distinciones, en efecto, suponen unas falsas barreras,
que si pueden tener un sentido metodológico en una confrontación
teórica; en el diván muestran tan sólo su carácter defensivo). Todo va
entrando en cuestión a partir de la referencia al inconsciente.
Es muy posible que el tema de la oración y de la experiencia
religiosa en general no surjan de modo explícito con demasiada frecuencia. Pero el hecho es que se está trabajando en otras cuestiones
que, aunque no lo parezcan, se encuentran intrínsecamente ligadas a
ellas. Por ejemplo, todo el mundo de las primeras relaciones infantiles, en el que echa sus raíces la llamada "religión de los padres".
Los primitivos amores y odios, culpas y reparaciones inconscientes
que remueven toda la personalidad del sujeto. Las referencias sobre
la propia verdad son otras y, desde allí, las certezas se disuelven ante
una nueva certeza que en estos momentos va resultando inconmovible: la de sus deseos, sus miedos, sus defensas y sus controles.
Rezar ya no es posible. La oración se percibe ahora invadida de
mentira y de patología: necesidad de un padre o de una madre o
búsqueda de una salvación bastante diferente de la que se tematizó a
nivel consciente. Porque —y esto es muy importante— el sujeto
experimenta ahora el terrible desnivel existente entre sus "ideas" sobre
la oración y las "vivencias" más profundas que se ocultan tras esas
ideas. Toda una teorización muy correcta sobre lo que es y debe ser
la oración se derrumba ante el descubrimiento de lo que de hecho
hay debajo de ella: un grito angustiado que busca desesperadamente,
mágicamente, una salvación. Es posible que el sujeto hubiera llegado
103

a pensar muy sinceramente que podría vivir sin oración, sin fe y sin
Dios; pero que descubra, en cambio, que su corazón estuvo siempre
de rodillas, infantilizado ante el gran padre o la gran madre de la
divinidad.
El sujeto va cayendo en la cuenta de las raíces profundamente
inconscientes, irracionales, que ha tenido su experiencia religiosa:
tras el Dios Padre puede encontrar ahora al verdugo; tras el secularismo, la magia; tras la racionalidad, la superstición y el totemismo.
En definitiva, se encuentra con algo que no tiene pensamiento ni
palabra, y que por eso se encuentra seguro frente a cualquier ataque".
Pueden morir los soldados en el campo de batalla; prácticas y rituales, dogmas, pensamientos y teorías. Pero en el fondo encuentra una
especie de "tótem" que siempre está protegido. Puede morir su ejército. No importa. El está escondido, inexpugnable, seguro de su
omnipotencia, que hunde sus raíces en la fuerza misma: en la irracionalidad adonde nadie llega. Allí está su templo, templo de autoadoraciones, templo de masacres y de sacrificios, templo de esclavitudes
reeonfortantes. Como si su inconsciente no pudiese abandonar la
religión. Como si una vez suprimidos todos los mandamientos, en el
fondo, permaneciese incólume la ley; como si caídos todos los dogmas, permaneciese por siempre la protección o el castigo de un padre. En definitiva, es en ese inconsciente donde el sujeto ha encontrado ahora ese "más allá" de lo religioso que le protege contra la
dureza de la vida. Y lo ha encontrado con un rostro que no esperaba.
En un sentido muy diverso del que lo expresó Moisés, ha comprobado que "es terrible ver el rostro de Dios".
A partir de aquí, el sujeto se encuentra con que ni sabe, ni puede,
ni quiere rezar. Todo el lenguaje religioso le resulta ahora como un
aliado de la ilusión. Y entonces rezar le supone un convertirse en
cómplice de la mentira y de la superstición. Prefiere pasarlo mal
(porque se pasa muy mal), pero prefiere pasarlo sin Dios.
Generalmente, toda la ambivalencia escondida resurge en este
momento bajo el polo de la agresión. El mundo religioso queda identificado como un instrumento de la represión y de la mentira. Las
antiguas consolaciones espirituales pueden despedir ahora un hedor
a sexualidad corrompida, camuflada y temida; los rezos, a una escapada de una soledad radical, a protección frente al desamparo de silhombre; los antiguos imperativos morales pueden mostrar ahora el
sabor de los tabúes más irracionales; las antiguas preferencias dogmáticas que coloreaban la espiritualidad pueden transparentar las
huellas de las infantiles relaciones perversas.
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Ahora, si al sujeto todavía se le escapa inesperadamente un "¡Dios
mío!", la exclamación la experimentará como un mal pensamiento,
como una auténtica tentación: la tentación de un pecado contra él
mismo, contra su verdad, contra su liberación y su crecimiento.
4. El desamparo asumido
Todo el psicoanálisis supone un despiadado descentramiento respecto a sí mismo, una terrible ascética que conduce desde la fantasía de
un paraíso perdido hasta la realidad de un desamparo en el mundo.
El sujeto se reconoce ahora como un hijo de la tierra y se sabe capaz
de vivir como tal; sabe que ahora realmente (y no como una pura
ideología teológica de la "muerte de Dios") podría ser ateo. No necesita a Dios, ni necesita rezar para vivir. No lo necesita desde lo más
profundo de su ser.
En estos momentos, la nada, la increencia aparece tan real como
posible. Una nada que, por otra parte, no conduce necesariamente
(contra lo que se tiende a pensar) al absurdo o al desaliento ante la
vida. Todo lo contrario, ella misma puede brindar la posibilidad del
encuentro con uno mismo, con los otros y con el mundo. Un encuendo auténtico, porque ya no brota de la necesidad, sino desde un
deseo que reconoce su carencia. Desde ella surge el otro, como hombre o como mujer; surgen los otros como compañeros de existencia;
surge él mundo como un potencial de creación, de sentido y de proyecto a realizar.
Quizás pueda también surgir Dios de nuevo, pero ya será de un
modo distinto: el lugar del "tótem'^há-quedadoj/acío; el lugar del
sueño, de la ilusión, de la suma de objetos totales ha quedado desierto. Y en el hueco, tan sólo un deseo que remite a la propia historia
y al propio futuro. Si Dios está, estará de otro modo. El sujeto sabe
muy bien "por dónde no puede ya caminar", por más que el análisis
no le indique (nunca deberá hacerlo) hacia dónde deba dirigir sus
nuevos pasos.
5. "Deja la casa de tu padre y de tu madre..."
Algo se ha roto inevitablemente en la experiencia religiosa y en la
oración que la expresa: la certeza, .la seguridad incuestionable de un
Dios que escucha. Dios deja de estar siempre ahí, tan a la mano y tan
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seguro, tan evidente y tan obvio. El analizado puede seguir "creyendo" que Dios le oye en su oración, pero "ya no lo sabe", y esto
supone todo un riesgo...
No se trata tan sólo de haber hecho una opción por la fe. Sabe
que esta opción le supone el riesgo de convertirse en un iluso. Y esta
conciencia de estar arriesgándose es justamente lo que le libera de
que todo no venga a ser más que un sueño.
A partir de aquí, la oración resulta algo muy diferente de lo que
antes pudo ser. Sabe que ese Dios ante el que se sitúa y a quien se
dirige, por más real que sea, para él no puede dejar de ser, en ciertosentido, una "fantasía". Es decir, algo que escapa a toda verificación
y a toda experiencia inmediata, y que además supone también la
entrada en juego de su deseo: efectivamente, todo un riesgo. Sabe
que, en realidad, nunca y en ningún tipo de oración puede entrar en
contacto directo con Dios, sino con sus mediaciones; es decir, con
unas representaciones, símbolos, mitos o ritos que son creaciones
humanas; y que, por tanto, en la oración, aunque se dirija a un tú, no
está sino con su yo, encerrado en su discurso, del que forman*parte
esas mediaciones simbólicas que utiliza.
El analizado sabe que estamos solos, que en el deseo se inscribe
necesariamente un hueco y un desamparo último, y que desde ahí,
puede resultar sumamente peligroso crear él sueño y la ilusión de
un Dios evidente, obvio y seguro que venga a colmarle su carencia.
En definitiva, sabe que cuando reza está comportándose como el
poeta: asumiendo el riesgo de trascender la realidad y, al mismo
tiempo, como el poeta también, poniendo abajo tan sólo su propia
firma.
¿No es ésta precisamente una intuición fundamental que tuvieron
todos los grandes místicos? Justamente porque fueron profundizando
en el camino de la oración vinieron a caer en la cuenta desque la
realidad de Dios no podía confundirse ni identificarse con las mediaciones humanas; y que, al ir eliminando progresivamente estas mediaciones, al final sólo era posible encontrar un silencio absoluto,
una nube de oscuridad, un no-saber, la nada.
La sospecha de nihilismo que frecuentemente ha recaído sobre
los místicos, resulta sin duda significativa a este respecto. Y es que
en el camino de la oración, si esa oración es auténtica, toda representación va cayendo, hasta que se termina por acceder a una soledad,
a una cierta muerte, a la confesión de una Presencia que está irremediablemente Ausente.
La gloria de Dios, se nos ha dicho, radica en que no necesita al
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hombre, y la gloria del hombre, en que tampoco necesita a Dios para
existir; precisamente porque está hecho a su imagen y semejanza.
Cuando Dios se hace necesario se le convierte en un objeto de consumo y, desde ahí, de destrucción, por tanto. El Dios necesario, el
Dios evidente y obvio es un Dios confundido con sus mediaciones,
tal como el bebé confunde a su madre con ¿1 pecho que le alimenta.
En cambio, el Dios que brota no de la necesidad sino del deseo,
no se deja encerrar en ningún tiempo, ni en ningún templo, ni en
ningún tipo de saber. Ese Dios es un don que exige respeto y que no
se deja poseer ni manejar según el propio antojo. Ese Dios preserva
también una necesaria distancia como condición para existir. Porque
el deseo acepta un hueco en su mismo centro, asume su radical soledad, y desde ahí sabe que nada ni nadie, ni Dios tampoco, pueden
colmar ese deseo ni calmar esa soledad.
La religión utilizada como un parapeto contra la angustia, como
una clave mágica para la resolución de toda incógnita, como una
garantía de inmunidad frente a las contingencias del existir es un
sueño, una ilusión o, incluso, un delirio. En cualquier caso, en los
márgenes de una cierta gradación, una pura realización de deseos. La
oración que surge desde ahí sería la estratagema para permanecer
siempre al abrigo de la casa familiar.
6. "... y vete a un lugar desconocido"
No basta, efectivamente, abandonar la casa del padre y de la madre.
Ello no supone sino la condición indispensable para emprender el
camino, para aventurar los pasos hacia un lugar desconocido, es decir,
hacia la libertad por la que uno se hace agente de la propia historia.
Con el riesgo de andar solo y de no saber a dónde se podrá llegar.
En este compromiso con la propia vida y en el encuentro con los
otros y con la realidad histórica es el único lugar desde donde se hace
posible seguir creyendo. Por otra parte, este compromiso existencial
será también el único criterio con el que se podrá contar a la hora de
probar lafiabilidadde la propia experiencia religiosa y de la propia
experiencia de oración.
Ir a un lugar desconocido significa proyectar la propia fe como
una praxis de liberación que va más allá y que incluso sabe relativizar el mundo de las propias simbolizaciones. Por ello se hace posible
desde ahí un recentramiento de la sospecha que durante la experiencia psicoanalítica recayó sobre la propia experiencia religiosa y los
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modos de orar. El compromiso con la historia, efectivamente, tiene
la virtud de minimizar la importancia de los elementos mágicos,
animistas o infantiles que todavía puedan permanecer indemnes en
nuestra relación con Dios.
El que existan o no elementos mágicos en la experiencia religiosa
deja de constituir ya la única cuestión. Se trata más bien de averiguar
hacia dónde nos conduce esa experiencia. La sospecha, que pudo
estar absolutizada durante el período del psicoanálisis, puede encontrar después su justo lugar. Tras haber abandonado la casa del padre
y de la madre, se trata efectivamente de vivir más que de analizar; de
salir al encuentro del mundo, evitando el peligro de quedar atrapado
en unos permanentes intentos de purificación intimista; de asumir la
dureza de la realidad y, lo que es más importante, de empeñarse en
su transformación.
Si el Dios de-Jesús no se deja ver sino en la historia y en el
encuentro con el otro, ei psicoanalizado ni quiere ni puede buscarle
ya en ningún otro lugar. Todo diálogo en la oración que no le.remita
de un modo u otro a la realidad (a la realidad propia y a la de los
otros) le deja perplejo, como un sueño o como un delirio. La oración
adquiere, por tanto, el carácter de un momento fundamental en el
compromiso con una realidad amplia y polifacética que tiene que
afrontar.
7. ¿Con quién y para qué hablamos en la oración?
La oración, en sentido estricto, es un diálogo: alguien está hablando
con alguien y espera respuesta a su vez. La cuestión, desde un punto
de vista psicológico, radica en determinar qué hace un sujeto que
habla con alguien a quien no ve, que no articula palabra, que no
contesta y que no sabemos si oye o, ni siquiera, si existe. El asunto,
evidente, es psicológicamente arriesgado. Arriesgado porque la línea
que separa la oración de la pura fantasía delirante puede quedar a
veces bastante desdibujada.
Un ejemplo, bastante elemental por otra parte, podrá ayudarnos
quizás a comprender mejor el núcleo de la cuestión. Efectivarnf¡nte,
si en medio de la calle encontráramos a una persona que habla soía,
que gesticula ampliamente y que da señales de experimentar una
intensa emotividad en sus palabras, nos inclinaríamos a pensar que
está loca, que delira y alucina, tras haber perdido su contacto con la
realidad. Ahora bien, si a esa misma persona la situamos en un tem108

pío, nos tranquilizamos plenamente pensando que se encuentra rezando. Pero podemos ver que, en realidad, están haciendo, al menos
aparentemente, lo mismo. ¿Cuál puede ser, entonces, la diferencia?;
¿con quién habla uno y con quién el otro?; y, sobre todo, ¿a dónde
conduce el diálogo que uno y otro intentan mantener? A no ser que
toda la diferencia la pongamos nosotros con un mero a priori cultural.
A partir de lo dicho anteriormente podríamos señalar alguna diferencia ideal. El loco de la calle está, en efecto, real y absolutamente
convencido de que habla con alguien. Tiene la certeza inconmovible
de ser escuchado. Es posible incluso que llegue a oír la voz de su
pretendido interlocutor. El sujeto que reza no puede estar tan seguro
de ello. "Cree" que es escuchado, pero "no lo sabe".
Se podría señalar también, con razón, que el sujeto de la calle, si
realmente está loco y no hace simplemente teatro, vive al margen de
la realidad, no se enfrenta con ella ni intenta transformarla adecuadamente; se ha creado su propia realidad, porque la otra no le gusta.
Con el sujeto que se encuentra en el templo, sin embargo, habría que
suponer que habla tan sólo con la creencia de que Dios le oye y con
la intencionalidad de que la realidad, suya y de los otros, cambie y
llegue a transformarse en reino de Dios.
Sin,embargo, tendremos que convenir en que tales diferencias
son tan sólo ideales. Pensamos que así deberían ser las cosas, pero no
disponemos de ninguna seguridad para verificar que, efectivamente,
uno y otro no se sitúen con el mismo grado de convencimiento de ser
escuchados; y, sobre todo, de que uno y otro no estén haciendo algo
que, no sólo no les remite a la realidad, sino que incluso les pueda
estar alejando de ella.
El núcleo del problema reside, pues, en saber a quién y para qué
estamos rezando. A este propósito cabe establecer, a partir de determinados elementos de la interpretación psicoanalítica, una especie de
tipología sobre los modos de oración. Todo el capítulo siguiente
sobre El Dios del niño y el Dios de Jesús será una profundización
en este mismo tema. Sin embargo, es posible adelantar ya algunos
elementos de reflexión.
Una primera posibilidad podría radicar en que la oración se establezca como un modo particular de diálogo narcisista con el espejo.
Dios no vendría a ser en este caso sino una imagen especular, que
sólo tiene entidad en cuanto que devuelve lo que se le envía. Identificación imaginaria, diremos en otro momento.
Dicho modo de relación tendería a reproducir una primitiva reía109

ción infantil (que más adelante describiremos), en la que el bebé se
experimenta como un objeto bueno o malo según la alternancia de
presencia o ausencia de la madre. Estaríamos, pues, en una situación
en la que el sujeto desea fundirse con un objeto bueno, un "Diosmamá", para, de este modo, superar una angustia de abandono que
amenaza su misma existencia. El tú de la oración se convierte así en
un instrumento con el que el sujeto intenta fundarse a sí mismo.
Todo queda situado, sin embargo, a un nivel de puro juego imaginario, en el que no existe posibilidad de encuentro ni de enganche con
lo real. "Lo otro" no existe todavía; Dios tampoco, puesto que se le
ha reducido a una imagen especular, a una proyección inflada del
propio yo que busca angustiosamente constituirse. Es una oración en
la que las "consolaciones" y "desolaciones" estarían muy lejos del
sentido que les atribuyó san Ignacio; responderían más bien a las
alternancias de presencia-ausencia de una "madre imaginaria" que
garantiza el existir.
Existe la posibilidad de que la oración venga a establecerse también como una especie de diálogo edípico con el propio superyó.
Estaríamos entonces en la oración del imperativo paterno, en la que
el sujeto hace de Dios un "padre modelo y ley" que propone un ideal
y prohibe la transgresión. El diálogo en este caso se establece indefinidamente en torno a los temas de la culpa, de la rebelión-dependencia, de los propósitos y "conversiones", como expresión de una
angustia por acomodarse a los dictámenes de ese padre introyectado
que es el superyó. El narcisismo se hace también presente en una
función de ideal del yo, como modelo que exige y gratifica según se
camine por la senda de la "virtud". Estamos aún en el nivel de lo
imaginario.
A veces este tipo.de oración superyoica se convierte en una tortura tan insufrible para el sujeto, que el tiempo dedicado a ella viene
a suponer un auténtico suplicio del que se intenta escapar sin resultado: el superyó le persigue para que acabe de rodillas ante él.
A partir de esta dinámica particular, este tipo de oración suele
ocultar una profunda ambivalencia: ese Dios que encubre al superyó
es amado porque protege, pero también es profundamente aborrecido
porque controla y castiga permanentemente. Y, en cualquier caso,
seguimos en un tipo de oración que encierra al sujeto en sí mismo,
como una pura confrontación con la ley y con sus ideales, y en la que
Dios y la realidad no pueden surgir como posibilidades de encuentro
y de compromiso. Sobre todo ello tendremos que volver en el capítulo siete, dedicado al tema de la culpa y la salvación.
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g. Rezar al Dios de la historia
La oración puede, sin embargo, constituir también un diálogo en la
fe con el Dios de Jesús, que es el Dios de la realidad y de los hombres.
Sólo cuando se deja la casa del padre y de la madre, es decir,
cuando Dios deja de ser el espejo que nos confirma la existencia o
la ley que induce a la sumisión, es posible acceder a la realidad que
nos excede, y en ella encontrar la posibilidad de un tú no necesitado,
sino deseado, que al mismo tiempo nos remite a esa realidad como
un proyecto de reino de Dios. Sólo cuando se deja la casa del padre
y de la madre, se hace posible encaminarse hacia un lugar desconocido, es decir, hacia el propio futuro y la propia historia en un empeño de transformación, en el cual Dios puede surgir como un encuentro en la fe. Aquí la oración se realiza "con los pies en la tierra";
es decir, en la fidelidad a ella, y no desde su negación más o menos
camuflada; pues el Dios que se encuentra en este modo de orar transciende desde luego esa tierra, pero remite inconfundiblemente a ella.
Es importante tener en cuenta que ese Dios de la realidad y de la
historia podrá ser vivenciado simbólicamente como padre o madre,
con todas las connotaciones que estos significantes simbólicos pueden movilizar dentro de nosotros. No se trata, efectivamente, de
acceder a una oración desafectivizada o despojada de la intervención
de cualquier elemento parental como garantía de oración adulta y
"psicoanalíticamente válida".
Se trata de que esa relación, en efecto, sea experimentada en un
registro que es el de lo "simbólico", y que transciende, por tanto, el
de lo meramente "imaginario". Es decir, se trata de una relación que
posee la capacidad de hundir sus raíces en los niveles más profundos
de nuestro mundo afectivo, pero que al mismo tiempo no pretende
ignorar con ellos las condiciones y las limitaciones que la realidad o
la intersubjetividad nos impone.
Esta oración no tiene por qué temer la alabanza, la gratitud o la
demanda. Porque ama, ensalza; porque ha recibido, es agradecida, y
porque sufre, solicita. Pero todo ello se sitúa en un plano en el que
el propio deseo no pretende imponerse eliminando de raíz su impotencia, su soledad o su propia autonomía. Es una relación, por tanto,
que guarda la "reverencia" a Dios; es decir, que respeta la distancia
que de él nos separa, que asume la falta de control sobre sus signos
de presencia o de ausencia, que no pretende forzar su libertad, porque sabe que sólo en el respeto a ella podemos serfíelesa la nuestra.
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La oración, situada a este nivel simbólico, vendría a proporcionarnos la posibilidad de hacer carne de nuestra carne todo el mundo
de valores evangélicos que pretendemos que informen nuestra vida,
además de nuestra razón. Entre otros motivos, porque la justificación
última que podamos dar de nuestra fe no serán nunca los bellos o
complejos discursos que sobre ella lleguemos a elaborar, sino la
experiencia profunda que podamos tener de ella.
La oración entonces debería constituirse como un modo privilegiado de abrirse a la experiencia de todas aquellas realidades de fe en
las cuales decimos creer: experiencia de Dios, experiencia del mal y
del pecado en el mundo, experiencia del crucificado y resucitado,
experiencia del Espíritu, de la fraternidad, de la esperanza, etc.
Todo ello supone —queremos insistir— la implicación de todo
nuestro psiquismo y, quizás más particularmente, de nuestras estructuras afectivas y simbólicas más profundas, ya que sólo mediante su
activa implicación será posible modificar y "cristianizar" nuestra
sensibilidad más recóndita, garantizando así la espontaneidad y la
globalidad de nuestra respuesta en la fe. De otro modo nuestra experiencia cristiana se veta reducida a la condición de pura ideología, de
Ritualismo obsesivo o de mero sustento moral. Como indicaremos
más adelante, la dimensión mística de la experiencia religiosa constituye un pilar básico de la vida de fe, sin el cual el igualmente
necesario nivel de compromiso será difícilmente sostenible.
Así pues, una oración que no sepa ahondar en los niveles más
profundos de nuestro mundo psíquico, que no acierte a enganchar
con los significantes más decisivos de nuestra afectividad, será una
oración que no mueva a nada y que no transforme nada. Pero también, una oración que sólo venga a suponer un zambullirse en un
mundo afectivo imaginario para avivar nostalgias infantiles, constituyéndose desde ahí en una defensa frente a las limitaciones, frustraciones y conflictos de la realidad, esa oración, además de situarse en
unos parámetros muy alejados del evangelio, estará también situándonos en peligro de alentar todo lo que de sueño y delirio pueda
haber en nosotros.
"Por sus frutos los conoceréis": es decir, según la relación que
tras el encuentro con la simbólica de lo sagrado se venga a establecer
con nosotros mismos, con los otros y con el mundo, dispondremos
del único criterio válido para confiar o no en esa especie de creación
poética que viene a ser también la oración.
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9. Epílogo sobre la oración y el poder
La oración, se nos ha dicho siempre, es un instrumento henchido de
poder y de eficacia. Todo se puede lograr con ella, y todo sin ella
puede ponerse en peligro. Sin embargo es obligado reconocer que a
veces tenemos que enfrentar el escándalo de constatar que muchas
personas, justo en la medida en que se van haciendo más espirituales
y van dedicando más tiempo a la oración, se van convirtiendo en
personas más descomprometidas, más huidizas ante los conflictos,
más intolerantes e intransigentes con los otros y, en definitiva, más
egoístas.
Parafraseando a Gabriel Celaya se podría decir que "la oración es
un arma cargada de futuro", pero también que, si se le niega el futuro, es decir, la historia, la oración se convierte simplemente en un
"arma cargada"; es decir, en una amenaza muy seria de autodestrucción y de destrucción de los otros. Dicho de otro modo, la oración
puede constituirse en un instrumento poderosísimo de opresión o de
liberación.
La razón es sencilla; la oración, como toda la experiencia religiosa, hunde sus raíces en las capas más hondas y más determinantes de
la conducta. De ahí que las estructuras de poder religioso no hayan
sido nunca indiferentes ante la oración y que tan frecuentemente
hayan sentido la tentación de manipularla en su beneficio. En muchas
situaciones se comprende, efectivamente, que el poder insista machaconamente en la oración y que amenace con tantos peligros al que la
descuida o abandona: encuentra en ella un aliado y un cómplice
perfecto para perseguir determinados objetivos, no siempre claros en
sus motivaciones evangélicas.
La oración, como diálogo narcisista ante el espejo, nos hace "buenos" e inofensivos, "espirituales" y manejables. La oración, como
diálogo edípico con el superyó, nos hace increíblemente sumisos. Se
juega con un arma poderosísima: Dios como imagen del padre ante
el que sólo cabe un sometimiento a la ley.
En esas ocasiones en las que un sujeto se encuentra en desacuerdo y conflicto con determinados planteamientos de la autoridad, da
miedo oír aquello de "ve y llévalo a la oración". Da miedo, porque
nos quedamos sin saber si de verdad se desea que el asunto se lleve
ante el Dios de Jesús de Nazaret o ante el dios de esefigurainconsciente que es el superyó. ¿Quién se atreve a decir que no delante de
un superyó sacralizado como Dios?
Pero si la oración es un diálogo en la fe con el Dios del evange113

lio, entonces la oración se convertirá en un instrumento valiosísimo
para la introyección profunda y eficaz de valores del Reino. La oración se convierte de este modo, como para Jesús, en una fuente de
libertad, que en muchas ocasiones puede constituirse también como
una auténtica fuente de subversión. Habremos de convenir entonces
en que la oración puede introyectar tanto el aguante valiente como la
rebeldía y la intrépida oposición. Rezar se convierte así en un "arma
cargada de futuro"; un arma peligrosa también; pero en el mismo
sentido en que fue peligroso el mensaje de Jesús frente a un sistema
de opresión que utilizaba a Dios para salvaguardar los antivalores del
prestigio, del poder y del dinero.
Rezar al Dios del evangelio tiene que conducir forzosamente al
evangelio; tiene que originar, por tanto, una libeitad que remonta los
ideales del "espiritual" y los cánones del "moralista"; que va más allá
de las "virtudes" y de los "pecados" y que, en definitiva, hace crecer
una fidelidad a la tierra en la cual Dios no muere, sino que resucita.

CAPÍTULO 6

EL DIOS DEL NIÑO
Y EL DIOS DE JESÚS

El Dios con el que nos relacionamos en la oración es deudor también
de una historia. Una historia que es justamente la nuestra, en la medida
en que Dios, en cuanto objeto mental, se ha ido conformando a lo
largo de nuestro proceso vital, íntimamente enlazado a los avatares
de las relaciones con nosotros mismos y con el mundo. Dios nos ha
ido viniendo a través y a partir de nuestras necesidades biopsíquicas
más determinantes, y ha ido tomando la forma y el colorido de nuestras experiencias vitales más profundas.
No surge Dios en nosotros como fruto directo y espontáneo, tal
como determinadas posiciones teológicas o psicológicas nos han
querido hacer ver, y como tal vez le apetecería también a una fe
ansiosa de evidencias.
La fe que busca evidencias y seguridades desearía, efectivamente,
un Dios que, casi como instinto natural, se fuera manifestando progresiva y espontáneamente en la vida del niño. De este modo la
religión se presentaría como una dimensión psíquica irrenunciable,
sin la cual no sería posible hablar de persona psicológicamente sana
o completa1. Semejante modo de concebir las cosas, aparte de suscitar numerosos problemas teológicos, parece un camino más por el
que el hombre siente la tentación de convertir a Dios en "natural".
1

Así lo han querido ver determinados autores en la historia de la psicología de la
religión, como el conocido A. GEMELLI, Psicología de la edad evolutiva, Madrid 1952,
256; el español J. M. ARAGO MITJANS, Psicología religiosa del niño, Barcelona 1965,
42, o S. GALLO, ¿ES el niño religioso?, Madrid 1954, 96 y 103. De modo semejante
se expresó también 'con frecuencia la conocida psicopedagoga italiana M. Montessori.
Sin embargo, como afirma A. Vergote, ninguna investigación ha podido demostrar la
existencia de una necesidad religiosa específica: cf A. VERGOTE, Psicología religiosa,
120-123, o J. MILANESI-M. ALETTI, Psicología de la Religión, 105-109.
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Pero los hechos, como veremos, al menos en psicología, no hablan
en este sentido; por lo que también aquí será necesario afirmar que
el hombre no nace sino que se hace religioso, del mismo modo que
no nace sino que se hace ético, social o político.
Al mismo tiempo, sin embargo, es necesario también sostener
que la dimensión religiosa cuenta con más oportunidades que ninguna otra en la vida del hombre para echar raíces en los niveles profundos de la personalidad. Su mundo afectivo se ofrece como un terreno
especialmente fecundo para el nacimiento de los dioses, los demonios y los espíritus. La experiencia religiosa cuenta, en este sentido,
con más posibilidades que ninguna otra en el conjunto de las formaciones culturales. De ahí la fuerza poderosísima que ha supuesto en
la historia de la humanidad. Para su bien y para su mal, como tendremos ocasión de analizar a un nivel individual, y como la misma
historia de las religiones ha tenido oportunidad de demostrarnos a
nivel de lo colectivo. Por ello también, muchas de las otras formaciones culturales, la política particularmente, han sabido ver en la religión un poderoso aliado para sus propios fines y objetivos. También
las otras instituciones han tenido que aprender, dramáticamente a
veces, lo peligroso que puede resultar tener a la religión como enemigo: las funciones que cumple y las frustraciones que evita puede
desencadenar, en efecto, la peor de las violencias.
Ninguna otra dimensión de la vida humana es capaz, en efecto,
de encajar de modo más preciso en la necesidad vital del otro para
sentirse yo y en la aspiración de totalidad que marca a esa búsqueda.
En esta necesidad del otro para ser yo y en esa aspiración de
totalidad que la marca, las figuras de la madre y del padre, como
tendremos ocasión de analizar, se constituyen en los dos polos primeros y fundamentales. Por ello, la experiencia religiosa, que no
puede ser ajena al desarrollo humano en el que se inscribe, ha tendido siempre a articularse simbólicamente alrededor también de esos
dos grandes referentes humanos. Lo materno y lo paterno se presentan de este modo como las dos marcas, los dos referentes privilegiados en los que todas las grandes corrientes religiosas, judeo-cristianismo incluido, han expresado los contenidos fundamentales de sus
creencias. Símbolos de profundas resonancias religiosas, como son la
tierra, la naturaleza, el centro, el agua, el mar, la casa, el hogar o la
caverna, remiten, según lo ha puesto de manifiesto la investigación
psicoanalíticafal polo materno de la experiencia humana. El cielo, la
fuerza, el árbol o el trueno, por el contrario, presentan indiscutibles
conexiones con la experiencia de lo paterno.
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Este irse fraguando Dios a partir de lo que constituyen las grandes experiencias del desarrollo humano supone, evidentemente, una
gran posibilidad y un riesgo importante también. Posibilidad, en
cuanto que sólo de ese modo la experiencia religiosa puede prender
en los más hondo de nuestra afectividad y hacerse auténticamente
carne de nuestra carne, colorido vital profundo, visión de la vida
enraizada en nuestras seguridades y confianzas más básicas.
Pero es evidente también que supone un alto riesgo. Riesgo, por
una parte, de que la imagen de Dios sufra las distorsiones, los desenfoques, los traumatismos y las perturbaciones que puedan sobrevenir en las complejas relaciones con lo materno y lo paterno; y riesgo
también de llegar a reducir la experiencia religiosa a unas necesidades puramente psíquicas, sin que esa experiencia religiosa llegue
nunca a situarse realmente a la escucha de un Dios que venga a decir
unas palabras diferentes de las que han escuchado y se desean escu* char. Por eso el Dios que nació en nosotros a partir de las experiencias más básicas de nuestra existencia ha de estar dispuesto a perpetuidad para dejarse modificar por una palabra que viene de otro lugar,
pero que no acaba nunca por reducir la mediación de nuestra imagen.
Una vez más nos estará prohibido confundir a Dios con su representación.
1. La totalidad materna como transfondo de la divinidad
El análisis de la interpretación freudiana de la religión nos ha puesto
de manifiesto el gran olvido que comete Freud al marginar el elemento femenino y materno en la génesis de la religiosidad2. Esa
llamativa y sorprendente laguna fue desde muy pronto atendida por
toda la psicología profunda posterior a Freud, comenzando por el
mismo Jung, con un esquema diferente al utilizado por el fundador
del psicoanálisis, y por otros psicoanalistas que, con las mismas
referencias freudianas, atendieron desde muy pronto las dimensiones
femeninas y maternas de las principales corrientes religiosas3.
Cf supra la sección La ignorada protección materna en el capítulo 3.
Entre los textos de enfoque junguianos cabe destacar el de E. NEUMANN, Die
Grosse Mutter, Zurich 1956. En una línea freudiana, los de E. JONES, Essays in Applied
Psychoanalysis, Londres 1923, de la que tenemos una versión no completa en castellano: Ensayos de psicoanálisis aplicado, Buenos Aires 1971. La obra del psicoanalista
y antropólogo G. Roheim refleja en sus análisis de la religión el impacto de Melanie
Klein, y por tanto de la influencia de la madre en los primeros estadios de la vida. Cf
3
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La primitiva relación del bebé con la madre se constituye como
una situación que acertadamente ha sido calificada de prerreligiosa.
Experiencia de fusión en una totalidad envolvente y placentera, en la
que tampoco se encuentran ausentes determinados elementos de carácter amenazante, que dejarán también su huella en las creencias
religiosas concernientes a la simbólica del mal.
La madre, en efecto, se constituye en los primeros estadios de la
vida en el objeto polarizador del deseo infantil. De algún modo, el
recién nacido aspira a reproducir la situación de simbiosis total en la
que se encontró durante los meses de su existencia intrauterina.
Durante los primeros meses de su existencia su psiquismo se niega
a la separación que ha tenido lugar en el momento del nacimiento. Por la vía alucinatoria se experimentará entonces el bebé como
una parte de la totalidad del mundo en el que vive: no posee todavía un yo que le proporcione el sentimiento de su independencia y
autonomía. En esa situación de inmadurez biológica radical, que le
hace esencialmente dependiente de los otros, el lactante no acierta a
identificarse como diferente del mundo que le rodea. De algún modo,
él es todo y todo es él. En la situación de lactancia, que marca de
modo preferencial su vida bioafectiva, el bebé no atina a saber en
realidad si él es esa boca que succiona o si es ese pecho que le
alimenta. Tan fundido y confundido con el mundo se vivencia a sí
mismo.
Esa experiencia es compleja; está marcada por sentimientos de
carácter muy diversificado, e incluso opuestos. Como lo han puesto
de manifiesto Melanie Klein y su escuela, el amor, el odio, la culpa
y la reparación surgen necesariamente frente a una realidad, la de lo
materno, que no puede ni debe proporcionar la presencia total e inmediata de la fusión a la que aspira el bebé4. Aceptar amorosamente
entonces la alternancia de presencia y ausencia de la madre y aceptar
amorosamente también los propios límites en la constitución de un
yo diferente del mundo que le rodea, será un proceso a verificar para
que las bases de la existencia encuentren un sólido fundamento.
A partir de aquí, la capacidad de simbolización nacerá como un
modo de afrontar la distancia necesaria para la relación y el encuenv.gr. Magia y esquizofrenia, Buenos Aires 1959; o La panique des Dieta, París 1962,
que reúne sus mejores ensayos sobre la religión. Las obras de A. Vergote han prestado
siempre especial atención a lo materno en sus análisis del hecho religioso; de ellas
tendremos particularmente en cuenta la ya citada Psicología religiosa, así como Interprelaíion du langage religieux, París 1974, y Dette et désir, París 1978.
4
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Cf M. KLEIN-J. RIVIÉRE, Amor, odio y reparación, M. KLEIN, OC, Vol. 6, 101-171.

tro con el otro como otro, más allá del propio mundo de necesidades
y deseos que es preciso satisfacer.
Pero todo surgirá desde el trasfondo de una situación fusional
con la totalidad que nunca nos abandonará como intento. La nostalgia del todo, como afirma J. Lacan, supone una "asimilación perfecta
de la totalidad al ser", y, según indica el mismo autor, tenemos que
reconocerla en las ilusiones de una armonía universal, en el abismo
místico de la fusión afectiva, en la utopía social de una tutela totalitaria: "Formas todas de la búsqueda del paraíso perdido anterior al
nacimiento y de la más oscura aspiración a la muerte"5.
Esa aspiración a la totalidad permanece como una estructura
básica del deseo humano. Un deseo incumplido de fusión, que viene,
por tanto, a constituirse en el sustento de todo encuentro posterior. A
este movimiento no puede escapar, naturalmente, el deseo religioso
como deseo de un Todo trascendente.
La experiencia religiosa, en efecto, parece encontrar en esa aspiración abierta a la totalidad que se inscribe en el psiquismo humano
la base para lo que constituye la vertiente mística de dicha experiencia. El deseo místico, como deseo de perderse en una totalidad, de
fundirse y diluirse en el todo de la divinidad, en lo que se ha dado
en llamar "sentimiento oceánico", encuentra en esa primera experiencia humana de fusión con la madre su base y su misma posibilidad6.
Es un hecho comprobado por las investigaciones psicológicas
que difícilmente podría madurar una experiencia religiosa, particularmente en esta vertiente mística, si esa primera experiencia de felicidad vivenciada en la primitiva fusión con la madre no hubiese tenido
lugar. Como afirma Vergote, la psicología clínica nos descubre en
ese sentimiento básico de integración, de inserción en la totalidad del
ser, "la condición indispensable para el despertar de la actitud religiosa7. Actitudes tan fundamentales para las vivencias de fe como son
las de una confianza esperanzada en la vida o la del sentimiento de
protección y respaldo en el existir, difícilmente podrían llegar a tener
lugar si no les hubiera precedido esa confianza primera de contención y protección que la madre proporciona.
Nuestra imagen de Dios llegará a adquirir forma y configuración,
tal como veremos más adelante, a partir del símbolo paterno. Pero
5

J. LACAN, La familia, Buenos Aires/Barcelona 1978, 43.
Ya hemos analizado con detalle en otro lugar la resistencia de Freud a identificar
ese polo materno tan evidente en el llamado "sentimiento oceánico". Cf El psicoanálisis freudiano de la religión, 261-266 y 455-458.
7
A. VERGOTE, Psicología religiosa, 212.
6
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esa imagen presentará siempre unas evocaciones, tonalidades y rasgos que claramente están determinados por la experiencia de relación
con la madre. Son muchos y variados los estudios que ponen de
manifiesto esta integración de las imágenes parentales en nuestra
representación de Dios8. Sin lo materno, en efecto, nuestra imagen
de Dios no llegaría nunca a ser lo que es.
A este mismo respecto no deja de resultar significativo el hecho
de que en aquellas personas en las que el componente religioso cobra
especial preponderancia en sus vidas, como son las que sienten la
vocación religiosa o sacerdotal, el impacto de la imagen materna
parezca estar especialmente acentuado. Así lo ponen de manifiesto
también numerosos y variados estudios9. El deseo de una vida especialmente cercana a Dios parece, pues, movilizado precisamente desde estas dimensiones maternas de la estructura psíquica.
Evidentemente la relación establecida entre deseo de Dios y búsqueda de una totalidad materna plantea serias interrogaciones sobre
el valor de las experiencias místicas, sobre su carácter de mera deri8
Cabria resaltar como las más significativas al respecto las realizadas por A. VERGOTE y A. TAMA YO, The Parental Figures and the Representation of God. A Psychological and Cross-Cultural Sludy, París-Nueva York 1981. De ellas disponemos una
buena presentación, comentada en A. VERGOTE, Religión, foi, incroyence, Bruselas
1983, 197-212. Se pueden consultar también las realizadas por A. GODIN-M. HALLEZ,
Images parentales et paternité divine, De l 'experience a l 'attitude religieuse, Bruselas
1964, 81-114; M. O. NELSON-E. MORRIS JONES, LOS conceptos religiosos en su relación
con las imágenes paternas, A. GODIN, Adulto y niño ante Dios, Salamanca 1968 y O.
STRUNK, Perceived Relationship Between Parenteral and Deity Concepts: Psych. Newsletter 10 (1959) 222-226; J. P. DECONCHY, Structure Génétique de l'idée de Dieu,
Bruselas 1967; J. FONT, Experiencia de Dios y psicoanálisis, A. Dou, Experiencia
religiosa, Madrid 1989; A. M. RIZZUTO, Birth of the living God: A Psychoanalytic
Study, Chicago 1979. Sobre las técnicas utilizadas para la medición de rasgos parentales en las imágenes sobre Dios se puede consultar A. GODIN-A. COUPEZ, Las imágenes
de proyección religiosa, A. GODIN, La incógnita religiosa del hombre, Salamanca 1968.
9

Cf A. VANESSE-TH. NEFF, Seminarians and Women religious, A. VERGOTE-A.

TAMAYO, ib., 1981, 136-142. El estudio fue realizado entre una población de 110
seminaristas y 60 religiosas contrastados con otros grupos similares de laicos no casados. El primero de estos autores realizó su tesis doctoral en 1977 en la Universidad
Católica de Lovaina con una investigación a partir del Test de Szondi y otras escalas,
y cuyo resultado arrojó datos en la misma línea de acentuación de lo materno en las
personas con vocación religiosa. El título de la tesis fue Relations entre langage religieux et structures pulsionelles. Con anterioridad se publicó un estudio realizado en
Suiza, primordialmente a partir del test de Rorschach, que apuntaba en la misma línea:
el impacto de la imagen materna aparece como especialmente determinante a la hora
de manifestarse una vocación sacerdotal: Cf G. REY, La imagen materna del sacerdote.
Una aportación a la psicología de la vocación sacerdotal, Madrid 1974. Sobre este
tema volveremos en el capítulo dedicado a las relaciones interpersonales en el campo
de la pastoral.
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vación de un deseo infantil y sobre sus posibles dimensiones patológicas. Si bien esa problemática no podrá ser emprendida en toda su
complejidad dentro del marco que ahora nos planteamos, sí cabrá
determinar al menos sus direcciones fundamentales. Ello, sin embargo, sólo será posible cuando hayamos planteado la necesaria transformación que el deseo de la totalidad materna tiene que experimentar a lo largo del desarrollo psíquico para que la dinámica de ese
mismo deseo no se convierta en una perdición para el sujeto. La
liberación de la fascinación fusional con la madre es la que se llevará
a cabo a través de la intervención del símbolo paterno.
2. Imagen paterna y configuración de Dios
La representación de la divinidad originada a partir del deseo fusional no tiene todavía forma nifigura,nombre ni imagen. Sólo mediante la aparición del padre, que rompe la fusión con lo materno, Dios
podrá adquirir un nombre, unafiguray una imagen. Si lo materno,
pues, se constituye como impulsor del deseo de Dios, lo paterno se
presenta como lo que le proporciona imagen y configuración.
El niño se ve obligado a superar la situación fusional en la que
pretende mantenerse para pasar a una situación generalmente conocida como "relación dual". En ella comienza a dibujarse la realidad
del mundo y del otro como diferente y autónoma, pero permaneciendo todavía un predominio de la subjetividad, que convierte al otro en
una pura ocasión para la satisfacción de las propias necesidades y
deseos. En realidad, aún no existe el otro en tanto que otro; ni, por
ello mismo, el yo en tanto que yo, es decir, en tanto que instancia
diferente y autónoma.
Desde esta posición, el niño debe progresar hasta una "relación
triangular", que es la que viene a inaugurarse mediante el conflicto
edípico. Sólo a través de esta nueva situación el niño podrá llegar a
la aceptación de la diferencia, de la distancia, de la limitación y,
desde ahí, a la aceptación del otro como otro, más allá de su propio
mundo de deseos y de intereses. Es el padre el que libera de la
fascinación de la relación dual imaginaria. Él aparece como un otro
que impide el acceso .total y exclusivo al objeto amoroso. Todo ello,
como sabemos, desencadena una difícil y compleja problemática, en
la que se entrelazan amores y odios, culpas y amenazas fantasmáticas, que terminan desencadenando unos procesos de identificación
con el progenitor del propio sexo. Con ella se efectúa la introyección
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de la ley, entendida simbólicamente, como limitación de la omnipotencia devastadora del deseo; limitación que, por otra parte, es la
condición indispensable para una existencia autónoma y para la misma adquisición de la libertad.
El padre, según hemos visto en los análisis freudianos, se ha
constituido en la imagen sobre la cual el niño proyecta la omnipotencia; una omnipotencia que en principio él se atribuyó hasta que la
propia experiencia forzó la renuncia a creer en ella. El padre, entonces, aparece como la realización cumplida de la omnisciencia, la
omnipotencia y la omnibenevolencia.
Los padres constituyen, como tan acertadamente describió Pierre
Bovet, el primer "objeto de adoración", pues, de algún modo, ellos
son objeto de una suerte de divinización por parte del niño. Todo ello
hace pensar que el sentimiento religioso es un sentimiento de carácter
primordialmente filial10. Pero el niño, si no cambia de religión, al
menos se ve obligado, como afirma el mismo Bovet, a cambiar de
dioses. Es lo que tiene lugar a lo largo de esa conflictiva situación
edípica".
Esa situación se juega primordialmente en el terreno de los sentimientos de omnipotencia. Como ya hemos defendido en otro lugar,
Edipo, más allá de una mera rivalidad en relación al objeto materno,
es la renuncia a dar por perdida la omnipotencia n. Si el padre es un
rival, no lo es tanto en cuanto poseedor de la madre; sino en cuanto
poseedor de la omnipotencia y, desde ahí, de la madre también.
Pero en el Edipo, el niño ha de enfrentar la ley, es decir, la
limitación del deseo ilimitado y omnipotente: la omnipotencia ha de
darse por irremisiblemente perdida. Ese padre, al que se le atribuyó
imaginariamente, ha de morir para dejar paso a un padre que está
sujeto a las leyes del nacimiento y de la muerte, un padre que no lo
puede ni lo sabe todo y que está sometido también a imperdonables
deficiencias en el área del amor.
El dios del niño, el nuevo dios del niño, si aceptamos con Bovet
que su primer dios fueron sus progenitores, se constituye ahora bajo
lafiguraciónde un padre que sí lo sabe y lo puede todo. Desde ese
10

Le sentiment religieux et la psychologie de l'enfant, París 1925.
P. BOVET, no acertó a captar la incidencia de la conflictividad edípica en este
transferí del que nos habla cuando se refiere al cambio de la omnipotencia de los
padres por la de Dios. Cf ib., 37-49.
12
Cf El psicoanálisis freudiano de la religión, el apartado Omnipotencia y Edipo,
407-417.
11
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todo-poder y todo-saber se constituirá a la vez en un objeto de veneración, pero también de temor y recelo.
A través del padre, pues, Dios ha tomado nombre, forma y figura.
Cuestión decisiva, que no cabe confundir con una totalidad difusa en
la que diluirnos y perdernos. A través de la dimensión paterna nos
capacitamos para comprender que Dios nos enfrenta a nosotros mismos como seres autónomos y libres, y a la realidad como limitación
que se opone a la desmesura de nuestras demandas afectivas. A través
del padre, podremos también configurar una imagen de Dios como
llamada a crecer conforme a unos parámetros morales y religiosos.
Pero una cuestión importante, decisiva desde nuestro punto de
vista, para la vida de fe permanece todavía abierta a partir de la
crítica freudiana a la religión. Se trata de saber si esta fe no se ofrecerá, a partir de la situación edípica descrita, como un lugar y una
posibilidad abierta para mantener, en el seno de sus contenidos y
mediante un astuto desplazamiento, una problemática infantil a la
que no se quiere o no se acierta a dar solución definitiva; si la fe no
estará ahí para atraer hacia ella y dar vigencia a unos sentimientos
infantiles de omnipotencia que se resisten a ceder. En definitiva, la
cuestión radica en saber si ese nombre, forma yfiguraque ha adquirido el dios infantil a partir del símbolo paterno son sin más el nombre, forma y figura del Dios que se nos manifiesta en Jesús de Nazaret13. Pero antes de abordar esta última cuestión conviene todavía
realizar algunas observaciones sobre las dimensiones maternas y
paternas de la experiencia religiosa.
3. La difícil articulación de mística y compromiso
Ya hemos considerado cómo la primitiva relación de fusión con el
todo materno se constituye en una base en cierto modo necesaria para
que pueda enraizar en nosotros el deseo de Dios o, lo que es lo mismo, la vertiente mística de la experiencia religiosa; vertiente que, en
grado mayor o menor, resulta absolutamente necesaria para que una
actitud religiosa pueda arraigar y mantenerse con vida. Sin el deseo
A todo este respecto nos separamos de las posiciones adoptadas por A. Vergote
queriendo ver en el desarrollo y buena solución del conflicto edípico un paralelo de la
pedagogía seguida por Dios a través de su intervención en Jesús. Se trata de una
posición teórica a propósito de la problemática psicoanálisis-fe que el mismo Vergote
denominó de la "homología", y que hemos descrito y criticado en El psicoanálisis
freudiano de la religión, 476-484.

123

de Dios, en efecto, sin aspiración a situarse en su cercanía y en su
contacto, sin el anhelo de experimentar y disfrutar de su presencia,
difícilmente podemos entender una vivencia auténticamente religiosa.
Pero resulta evidente también que esa dimensión mística, por sí
sola, no fundamenta ni presta validez sin más a una vida de fe. Al
menos, a una vida de fe cristiana. La propuesta evangélica no puede
entenderse como una mera invitación a sumergirnos en una interioridad mística o en una mera búsqueda de la paz y la armonía con el
todo universal. Sin el enfrentamiento con la realidad, sin el proyecto
histórico (de los modos —y los hay muy variados— en los que esto
quiera entenderse), no hay posibilidad de acceder a una experiencia
religiosa que podamos correctamente calificar de cristiana.
Los grandes místicos de la Iglesia son los mejores testigos de lo
que queremos decir: un san Juan de la Cruz, una santa Teresa, un san
Ignacio de Loyola testifican mejor que nadie lo que el deseo de Dios
puede llegar a suponer de pasión arrebatadora, sin que ese arrebato
supusiera nunca, por otra parte, un enclaustramiento regresivo y
narcisista que viniese a ignorar las condiciones de la realidad. Muy
al contrario, el deseo de Dios se constituyó siempre en estos grandes
místicos como un fundamental elemento propulsor en su obstinado
empeño por la transformación de la realidad histórica que a cada uno
de ellos les tocó vivir.
En las tentaciones de enclaustramiento espiritual, los arrebatos
místicos acaban por arrebatar la misma realidad a la que estamos
llamados a enfrentar con lucidez y a transformar con energía. Cediendo a esa tentación de unión sin límites, todo acaba efectivamente
en la construcción de un espacio puramente imaginario, constituido
como un paraíso materno perdido. Pero es evidente que nunca tendremos derecho a identificar ese espacio imaginario con el Dios amor
de Jesús de Nazaret. En tales experiencias "místicas" no sólo se nos
arrebata la realidad, sino que también ha quedado arrebatado el mismo Dios, pues éste no se deja confundir con una madre envolvente
e inductora de una inmensa regresión infantil.
El análisis de los rasgos que caracterizan la experiencia religiosa
de nuestros días parece poner de manifiesto un claro acrecentamiento
de sus dimensiones más afectivas y emotivas14. Después del auge de
los compromisos sociopolíticos que caracterizó a los cristianos de los
años sesenta, parece como si el mundo de los sentimientos y afectos
Cf en este sentido el interesante estudio dirigido por F. CHAMPION-D. HERVIEU
LÉOER, De Vémotion en religión. Renouveaux et traditions, París 1990.
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más o menos contenidos o marginados durante esa época emergieran
ahora con renovado impulso. La preponderancia de lo emotivo parece que es un fenómeno general en nuestra cultura occidental actual
que, a nivel de experiencia religiosa, vendría a explicar el éxito de las
corrientes místicas y esotéricas inspiradas en las religiones orientales.
El movimiento carismático, sobre el que diremos algo a la hora de
enfrentar el tema de los grupos dentro de la Iglesia, parece, en cierta
medida, deudor de este auge de lo emocional en la vivencia de fe.
Evidentemente esta nueva situación comporta toda una serie de posibilidades y de importantes riesgos.
En la dimensión mística de la experiencia religiosa, en efecto, se
puede manifestar lo mejor y lo peor de la religión, su mejor sentido
y también la peor de sus patologías. La búsqueda de lo que se concibe como el centro secreto de la existencia, fuente de vida y objeto
del deseo puede derivar en experiencia humana liberadora y plenificante o en trampa para mantener y alentar unos conflictos relegados
al nivel de lo inconsciente. Como a este mismo respecto afirma
A. Vergote en unas excelentes reflexiones sobre el deseo místico, la
nostalgia de una Jerusalén celeste sobre la tierra puede hacer caer en
el olvido o en la negación de la dimensión conflictiva de la vida. La
polarización por apaciguar un deseo puede hacer olvidar un dato
fundamental de la fe: la inspiración profética de un Dios que llama
a la construcción de un mundo diferente15. Si es así, la mística ha
perdido su vinculación cristiana.
Sólo la intervención del símbolo paterno puede liberarnos de la
fascinación de una religiosidad concebida como añoranza de una
fusión maternal perdida. La intervención de la ley que limita y estructura el deseo humano nos salva de la confusión original a la que
en parte tendemos y nos enfrenta a las condiciones de la realidad en
las que tenemos que vivir. El Dios que toma la figura y nombre
desde ese símbolo paterno nos invita, pues, a mesurar nuestro deseo
y a comprender que la comunión no significa la abolición de la distancia y de la diferencia, pues éstas constituyen las bases de nuestra
autonomía personal y la condición misma de nuestra libertad.
Pero ese símbolo paterno, tan necesario para nuestra maduración
humana y religiosa, puede también tendernos trampas muy poderosas en la configuración de nuestra imagen de Dios. El hecho de que
este símbolo paternal se presente indisociablemente unido en el curso
del desarrollo humano a una situación de conflicto como es la edíCf Dette et désir, 165-184.

125

pica, puede favorecer, en efecto, el que la imagen de Dios que se
configura desde allí quede impregnada también por las marcas de la
ambivalencia y de la culpabilidad. A partir de lo paterno, pues, pueden efectivamente derivarse representaciones de Dios marcadas por
los caracteres de la intransigencia, de la hipermoralización, del recelo
ante todo tipo de satisfacción o placer, del disgusto permanente con
nosotros mismos, etc. Los análisis de Freud sobre la religión, con
todas sus limitaciones, tuvieron sin duda el efecto de poner de relieve
esas vertientes de la experiencia religiosa estigmatizadas por los
conflictos con la paternidad.
Nuestra religiosidad judeo-cristiana, por lo demás, dejando traslucir la configuración patriarcal de la sociedad judía en la que nació,
ha concedido una relevancia especial a los vectores paternos de la fe.
A diferencia de otros tipos de religiosidad, como las surgidas en el
ámbito oriental, ha marcado sus distancias en relación a los elementos más específicamente femeninos y maternos. A diferencia también
de la espiritualidad de Oriente, no se presenta como una invitación a
profundizar en la propia interioridad con el objeto de triunfar sobre
las limitaciones y conflictos que surgen desde el exterior, sino que
más bien nos propone acudir a esa realidad exterior para convertirla
en una realidad diferente y mejor. La historia de Occidente, en lo que
concierne a su propio progreso y desarrollo, tiene por ello mucho
que agradecerle a esta fe. El precio, sin embargo, que se ha podido
pagar por un exceso de componente paterno en nuestra religiosidad
es el del mantenimiento de unas ambivalencias afectivas no resueltas
en la relación con Dios y la exacerbación de la culpabilidad que de
ella se deriva.
Así pues, si el vector materno de la imagen de Dios puede inducirnos a la nostalgia de una fusión infantilizante, el vector paterno de
esa imagen puede propulsar en nosotros todas las peores estrategias
de los sentimientos de culpa. Pero sobre las trampas y los efectos de
la culpabilidad inconsciente en las representaciones de fe y en las prácticas religiosas centramos nuestra atención en el capítulo siguiente.
4.

La problemática maduración de la religiosidad

Es un hecho sorprendente y a veces incluso escandaloso (a pesar de
la frecuencia con la que, por desgracia, lo tenemos que enfrentar), el
estado de inmadurez que revelan determinados comportamientos,
actitudes o planteamientos religiosos de algunas personas. Tenemos,
126

en efecto, la impresión de que en el ámbito de lo religioso pueden
permanecer elementos enormemente infantiles al mismo tiempo que
en los otros ámbitos de la personalidad se ha ido produciendo una
evolución y desarrollo gradual hacia la vida adulta. Cualificados
profesionales, líderes sociales, personas intelectualmente cultivadas
pueden sorprendernos en cualquier momento con unos planteamientos
enormemente infantiles, dependientes, mágicos, tabuísticos o ilusorios, que contrastan con las "capacidadeT^dultas, comprometidas',
críticas y libres que ponen de manifiesto en otros sectores de su vida,
táTéTc^rñóToTprofesionales, económicos, políticos o familiares.
Resulta, en efecto, desconcertante que una persona pueda mostrar
un alto grado de capacidad crítica frente a determinados planteamientos teóricos o una actitud de sana independencia frente a determinadas presiones ambientales, y que en el ámbito de sus creencias religiosas acepte acríticamente cualquier tipo de formulación dogmática
o que en sus relaciones intraeclesiales (con su director espiritual o
con su grupo de fe) pueda llegar a adoptar las posiciones más sumisas y dependientes.
A vecesléñemós que enfrentar el hecho, escandaloso también, de
que determinadas personas se vean más o menos forzadas a abandonar sus creencias y prácticas religiosas como paso ineludible para
poder llevar a cabo un proceso madurativo general. El bagaje religioso parece que les llega a suponer una carga, incompatible con determinados pasos que se sienten honesta y éticamente impulsados a dar.
Todo ello parece poner de manifiesto, por una parte, que la vida
religiosa posee como soportes básicos unos núcleos afectivos muy
arcaicos (los vinculados a esos vectores maternos y paternos que
hemos analizado), y, por otra, que esos núcleos afectivos cuentan
con unas dificultades muy especiales de maduración y crecimiento
cuando se articulan en los contenidos religiosos.
A este propósito merece la pena evocar las reflexiones efectuadas hace ya algún tiempo por J. Pohier en un importante trabajo
sobre el pensamiento religioso en sus relaciones con el pensamiento
infantil16. Nos recuerda este autor a partir sobre todo, de la obra de
J. Piaget, que el pensamiento infantil evoluciona y se desarrolla hacia
la madurez por la intervención de tres factores fundamentales: por
16
Cf J. POHIER, Psychologie et Théologie, París 1967, particularmente la primera
parte de la obra titulada Langage et pensée de l'enfant, et pensée religieuse, 71-144.
Un buen resumen de las ideas principales de esta obra aparece en el trabajo del mismo
autor, Pensamiento religioso y pensamiento infantil, y A. GODIN, Adulto y niño ante
Dios, 33-76.
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¡ una parte, la experiencia_de sus contactos con los demás, que permite
j/al niño rectificar sus errores" de perspectiva excesivamente ligados a
iuna óptica egocéntrica. Por otra parte, el contacto con la realidad
[material le TorzanTaTenunciar a una perspectiva extremadamente
moralista, mágica y finalista del mundo, para percatarse de que éste
funciona a través de unas leyes muy concretas y de que la causalidad
física juega al margen de la voluntad y de los deseos del hombre. Por
último, la dolorosa experiencia de constatar las limitaciones humanas, particularmente la de sus adultos más *queridos,Ti™obngará
a poner en tela de juicio la omnisciencia, omnipotencia y omnibenevolencia que a ellos les atribuyó. Todo, sin embargo, va a tener como
benéfico resultado el generar unas profundas transformaciones en su
estructura mental que vendrán a facilitar su adaj3tadónj^mundo.y a
proporcionarle un sentido más profundo de su autonomía y" libertad.
El problema viene dado, como subraya P^iffiélT^oTeliiecliOTte
que la naturaleza del pensamiento religioso hace muy difícil el juego
de los factores habituales de maduración mental. El creyente, por
ejemplo, corre el peligro de utilizar a Dios en su oración para pedirle
que ojgmric^jljmyersj^irrsu proveerlo' de la misma forma que el
niño pide al adulto que organice~errnundo éñ su favor. Los procesos
de socialización, de contacto con la realidad y de la limitación humana no intervienen en el área del pensamiento religioso con la misma
rotundidad con que lo hacen, tan benéficamente, en el resto del pensamiento.
Por una parte, Dios no conoce limitación en su poder, saber o
bondad. En nuestra comunicación con él, tal como hemos señalado en
el capítulo anterior, no se da el juego habitual de interacción que tenemos en la comunicación humana: no le vemos, no le oímos, tan sólo
creemos, pero no sabemos si nos escucha y menos aún si nos responde. Por último, hay que reconocer que en el dominio religioso es donde
menos se nos impone la confrontación con la realidad, tan inexorable,
pero tan provechosa en otros sectores de nuestra vida mental. De algún modo, todo es posible en el ámbito de lo religioso, donde, por
esencia, nos abrimos a un mundo en el que ya no juegan las coordenadas habituales de nuestra realidad. El concepto de Dios designa un
espacio psicológico más allá dj^munda, de las personas y de las sociedades, que, por ello, como acertadamente afirma A. Godin, se presenta como "un intervalo abierto al deseo en la realidad semántica"17.
A. GODIN, Cristianos de nacimiento: alienaciones psicológicas o liberación en
el espíritu, Concilium 194 (1984) 13. A este mismo propósito se puede consultar la
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La maduración del pensamiento religioso cuenta, pues, con unas
dificultades que le son específicas; y, lo que es peor, puede ofrecerse
al sujeto como una posibilidad de eludir o lenificar las necesarias
frustraciones y conflictos con que tropiezan en la maduración global
de su estructura mental; lo religioso vendría a constituirse de este
modo en una especie de refugio donde encontrar asilo y protección
frente a los asaltos de una realidad que se hace difícilmente soportable. Las reflexiones freudianas en torno a los temas de la protección
y el consuelo que hemos repasado anteriormente tendrían aquí plena
vigencia y sentido18.
De ahí se derivan toda una serie de cuestiones pedagógicas y
catequéticas importantes. El dios del niño ha de ser catequizado por
el Dios de Jesús. Si lo materno y lo paterno se han ofrecido como
una posibilidad de escucha afectiva profunda de Dios en nuestra
vida, también necesitan abrirse a la palabra que nos viene por Jesús,
para que no confundamos a Dios con la madre que se nos hizo
imposible o con el padre frente al que ambivalentemente pretendemos reconquistar la omnipotencia.
Toda pedagogía de la fe cristiana debe pasar, pues, por el abandono del egocentrismo religioso, que convierte a Dios en un mero
aliado del propio deseo e interés. Particularmente, la catequesis tendría también que insistir en la esencial dimensión histórica de nuestra
fe, porque sólo en la historia se nos hace posible el encuentro con el
Dios que se hizo historia.
La catequesis, por lo demás, no debería tampoco olvidar que en
la realidad histórica el creyente no se encuentra en una situación de
privilegio, como si en su fe poseyera un salvoconducto para la verdad, la explicación del mal y del fracaso humano y la resolución de
sus dificultades de cualquier tipo. La catequesis no debería, pues,
bajo ningún concepto ser utilizada para escamotear las dificultades,
la complejidad y el misterio, tantas veces desconcertante, de la existencia humana. En muchas ocasiones, quizás sería lo más honesto, y
lo más conveniente también desde un punto de vista pedagógico,
sugerente, aunque a veces, difícil obra de D. VASSE, L'Autre du désir et le Dieu de la
foi, París 1991; así como su conocido trabajo anterior Les temps du désir, París 1969.
18
También se podría recordar aquí aquella extraordinaria, aunque ignorada, película de Bufiuel titulada "Él" en la que un sujeto, imposibilitado para asumir las frustraciones que vive en el área amorosa, cae en una situación auténticamente psicótica
(paranoica) y termina refugiado en un monasterio donde su situación de psicosis permanece, pero donde dicha psicosis no es ya reconocida ni denominada como tal: la
religión se ha ofrecido como un espacio en el que la locura ya no se llama locura.
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responderle al niño que no sabemos; que no tenemos respuesta a
muchos de los problemas que desde su posición egocéntrica nos
plantea; que Dios no nos resuelve tantas cosas, sino que prefiere
estimularnos a buscar la solución por nosotros mismos y acompañarnos cuando esa solución no la encontramos o, sencillamente, no
'existe.
La catequesis cristiana no debería tampoco olvidar nunca, como
tantas veces lo ha hecho, que a Dios sólo lo descubrimos en Jesús y
que no deberíamos decir nada sobre Él que no esté respaldado en el
acontecimiento cristológico. Porque lo que allí encontramos supone,
ciertamente, un cuestionamiento muy radical de la idea que, a partir
sobre todo de nuestras experiencias infantiles, tendemos a construirnos sobre Dios. En un sentido se podría afirmar con toda razón que
el Dios que vino a manifestársenos en Jesús no es ciertamente el que
podíamos esperar.
5. La reconversión al Dios de Jesús
El Dios de Jesús es un "Dios diferente", conforme a la acertada expresión que da título a la obra de Ch. Duquoc19. Un Dios que pone
radicalmente en cuestión las ideas que "espontánea y naturalmente"
tendemos a construirnos sobre él. La psicología en general, y el
psicoanálisis más en particular, han venido a situarnos en la pista por
dónde se va elaborando "natural y espontáneamente" esa idea común
de Dios: el Dios del niño, el Dios del enclaustramiento narcisista o
el Dios del todo saber y todo poder. Un Dios, podríamos decir, construido a la medida de los deseos y de los temores de nuestra infancia.
Pero no es ese el Dios de Jesús. Para llegar a ese Dios del evangelio
se hace necesaria una radical y profunda "reconversión". Si esa "reconversión" no llega a tener lugar, vendríamos a estar en una situación
que quizás pudiera calificarse perfectamente de "religiosa", pero que
en absoluto podríamos llamar cristiana; pues, como afirma el mismo
Duquoc, "es imposible ser al mismo tiempo discípulo de Jesús y
compartir sin más las ideas comunes sobre Dios o el Absoluto"20.
Distinguir al Dios que surge desde las necesidades más profundas y primitivas de nuestro mundo afectivo, del Dios que se nos
presenta a través de las palabras y, sobre todo, de las acciones de
CH. DUQUOC, Dios diferente, Salamanca 1982.
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Jesús de Nazaret, constituye un trabajo no exento de interés por sus
decisivas repercusiones en nuestra vida personal y colectiva de fe. A
la diferenciación de los rasgos fundamentales del Dios del niño y del
Dios de Jesús dedicaremos, pues, nuestra atención en lo que resta del
presente capítulo.
El Dios del niño es un Dios "Provijeaeia^mágica" que primordialmente está ahí para gratificar y pSfanacér soportable la dureza de
la vida21. Es un aliado del yo. Y, sin embargo, el Dios de Jesús es el
que nos remite a la realidad, con toda la dureza que ésta pueda presentar en muchos momentos de nuestra existencia y, en lugar de solucionarnos los problemas, prefiere dinamizarnos para que nosotros mismos trabajemos en un intento de solución. El Dios de Jesús no es
—expresado en la terminología de M. Klein— un "pecho bueno"
omnipotente y omnipresente, que responde mágicamente al deseo. El
Dios de Jesús es el Dios al que confiadamente se le pide "el pan nuestro de cada día", pero al que previamente le decimos "hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo" y "hágase tu voluntad y no la
mía". También, quizás en determinados momentos, es el que tendrá
que oír nuestro desconcierto más radical en el "Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado?" El Dios de Jesús es, pues, un Dios que
exige que respetemos su libertad, ya que sólo de ese modo podemos
ser fieles a la nuestra, y por tanto adulto^ e hijos suyos libres.
El Dios del niño es un Dios '^explica-mundos". Lo sabe todo y
tiene una respuesta para cada problema o incógnita que se nos pueda
plantear en la existencia. El narcisismo infantil, en efecto, exige que
cada cosa tenga un porqué y es incapaz de pensar que algo pueda
deberse al azar o a la casualidad. A muchos adultos también, ancla21
El pensamiento infantil, como nos ha puesto de manifiesto desde una perspectiva
no psieoanalítica J. Piaget, está esencialmente marcado por la dimensión mágica (cf La
representación del mundo en el niño, Madrid 1934 y El nacimiento de la inteligencia
en el niño, Madrid 1969). Existe una etapa del desarrollo, llamada preconceptual o
egocéntrica (desde los dos a los cuatro años) en la que el pensamiento mágico o
magismo se presenta como una característica esencial de la estructura mental infantil.
En este período, el niño minusvalora las limitaciones de la realidad exterior, que se
oponen a su narcisismo y a sus sentimientos de omnipotencia. La magia, entonces, se
le ofrece como una "salida" para quedar bien en su inevitable derrota ante el poder de
la realidad. Si su juguete preferido fue arrastrado por el río, mediante un sentido rezo
recobrará la esperanza de encontrarlo a la orilla del mar. O con intenciones menos
santas, pero con la misma ingenuidad, el niño que ha sido marginado a la hora de
realizar una atractiva excursión se pondrá de rodillas para pedirle devotamente a Dios
que caiga una tormenta sobre todos aquellos que le abandonaron. Dios se aparece así
como el perfecto aliado de los sentimientos de omnipotencia infantil. Cf C. DOMÍNGUEZ
MORANO, Religiosidad: ¿Magia o tabú?, Diálogo-familia-colegio 153 (1989) 19-25.
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dos en estas posiciones infantiles, lo ignorado o lo aún desconocido
(sobre todo si afecta a cuestiones existenciales) les provoca un grado
considerable de ansiedad. Pretenden desde ahí tener una respuesta
totalizante en su fe que no deje dimensión alguna de la vida sin
respuesta. Desde el alfa hasta la omega tienen una explicación para
todo lo que acontece. Además, con ello no parecen caer en la cuenta
de lo irritante, o lo insultante incluso, que puede resultar su arrogante
omnisciencia para los que, sin fe, se debaten afanosa y honestamente
con tantos interrogantes vitales por resolver. Las síntesis completas
poseen un enorme poder de fascinación.
Pero el Dios de Jesús no vino a darnos cabal explicación de cada
uno de los problemas e incógnitas que la vida nos plantea. La vida,
el mal, el sufrimiento de los inocentes, la dirección que toma el futuro humano, etc., permanecen ahí como incógnitas, en cierto modo
escandalosas, para las que el creyente, por el hecho de creer, no tiene
respuestas. En este sentido, no está en situación de privilegio respecto a los que no tienen fe. Tan sólo le diferencia la esperanza de
saberse acompañado por Dios, pero ese saber, esa certeza por la que
arriesgadamente optan en su fe, no se alza como una explicación
englobante de toda la realidad.
El Dios del niño es un Dios especialmente celoso en el área de
la sexualidad, que, como sabemos, experimenta a lo largo de la infancia una difícil y compleja situación problemática inconsciente. El
padre Ley separador de la madre, el padre prohibición de los intensos
deseos sexuales infantiles es con demasiada frecuencia desplazado a
la imagen de Dios, operando una de las más terribles deformaciones
del Dios de Jesús. A éste, por lo que nos cuentan los evangelios, y
tal como analizaremos detenidamente en el capítulo "Los lazos de la
carne", parece efectivamente que le preocupan más realidades de
otro orden, tales como la injusticia, la hipocresía, la avaricia, el engaño o la religión legalista y opresora.
El Dios del niño —por seguir enunciando diferencias— es un
Diosde__pj2Wbiciones, amenazas, castigos y perpetua vigilancia soTTre nuestros actos e intenciones. Es el Dios del tabú ante el que se
desarrolla una intensa ambivalencia afectiva, porque ante él desear es
equivalente a pecar. El temor ante lo sagrado constituye, efectivamente, un rasgo que destaca en las investigaciones realizadas sobre
la concepción de Dios en la niñez22. En el fondo, el niño teme a Dios
A la pregunta de si "Tendrías miedo de encontrarte en la situación de Moisés
ante la zarza ardiendo", las respuestas afirmativas aumentan claramente desde los 5-6
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porque le considera capaz de hechizar, hacer milagros y, sobre todo,
castigar lo que considera malo. Si el Dios de la magia es construido
a la medida del deseo, el Dios del tabú es un Dios construido a la
medida del temor.
El Dios" de Jesús, sin embargo, reduce todo tipo de ambivalencia,
puesto que es un Dios que tan sólo pretende el bien del hombre. No
es un Dios bueno, sino exclusivamente bueno: "Dios es luz, y en él
no hay tiniebla alguna" (Un 1,5). No es ambiguo como el Dios
infantil ni pretende, por tanto, inspirar el temor en nosotros: "el amor
acabado echa fuera el temor" (Un 4,18)23. Viene a ofrecer un mensaje de vida y de salvación, y, en cierto modo, a despreocuparnos de
una búsqueda angustiada de redención personal, invitándonos, más
bien a un proyecto cqmún_de transformaciónde nuestro mundo en
un Remercjigno de Dios.xdigno_del hómbTe.
~~
"El Dios del niño desconoce la muerte, porque el niño, desde la
herida que la muerte inflige al narcisismo, la niega. El niño, como
sabemos muy bien, se resiste a entender el hecho, por otra parte, tan
constatable, de la muerte. Y cuando este hecho va imponiéndose a su
percepción de la realidad, el niño todavía se pregunta y pregunta a
los adultos "si los padres también mueren"; puesto que, siendo sus
progenitores el lugar donde él proyecta su sentimientos de omnipotencia, le resulta especialmente costoso aceptar una limitación tan
esencial.
El Dios de Jesús, sin embargo, concede un lugar a la muerte,
porque es parte constitutiva de la misma existencia humana24. El
Dios de Jesús, que no liberó a su Hijo de ninguna de las condiciones
de la existencia humana, tampoco le liberó de la muerte como momento esencial de esa misma condición.
Desde esta perspectiva, la resurrección, para el Dios del niño, se
años (sólo un 8%), hasta los 11 años (70%). Cf v.gr. CH. VAN BUNNEN, Le buisson
ardent; ses implications symboüques chez l'enfants de 5 á 12 ans, Lumen Vitae, 19
(1964) 341-354 y R. GOLDMAN, Religious Thinking from Chilhood to Adolescence,
Londres 1964, quien matiza en cierto sentido las conclusiones del estudio anterior. Un
buen resumen de esta problemática lo encontramos en J. MILANESI-M. ALETTI, ib.,
195ss.
Cf en este sentido el bello capítulo titulado El Dios de Jesús en J. MATEOSF. CAMACHO, El horizonte humano. La propuesta de Jesús, Córdoba 1988, 91-129.
La atribución de la causalidad de la muerte al pecado puede muy bien constituirse como una estratagema de la omnipotencia: en definitiva sería algo que vendría a
acaecer, no por la misma naturaleza humana considerada así como esencialmente limitada, sino como fruto de la voluntad, de una mala voluntad, pero, al fin y al cabo, en
relación con el propio poder. La fantasía de una naturaleza humana inmortal quedaría
garantizada en la fantasía.
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convierte en un modo portentoso de eliminar la suprema herida narcisista de la muerte. Determinadas posiciones teológicas y pastorales
resultan excesivamente deudoras de una concepción semejante. El
más allá se convierte entonces en un modo camuflado de proyectar
el deseo infantil de inmortalidad. Con ello, por otra parte, se olvida
además que la resurrección de Jesús no trata de revelarnos un Dios
con más poder que la muerte, sino un Dios que da su sí a lo que
Jesús ha sido y a lo que Jesús nos hff^nTarrifestgdtríSbféÉl"
El psicoanálisis nos ha hecho conocer, en efecto, que nuestro
inconsciente no conoce la muerte y que de mil modos nos traiciona
impulsando en nosotros la creencia de la inmortalidad. Desde este
conocimiento se hace obligada la sospecha de que determinadas teologías de la resurrección, en su empeño por desfigurar lo que resulta
tan duro de ver, se hacen cómplices de esta ignorancia inconsciente
de la muerte. La resurrección se presenta así como un modo de camuflar lo indeseable y de proyectar unos deseos frustrados de inmortalidad. Un "mundo al revés", como acertadamente lo ha expresado
J. Pohier. Es decir, un mundo que se constituye justamente por aparecer como inversión de este mundo en todo lo que tiene de frustración
del deseo. Un "otro mundo" que, en realidad, ^óTaÜstr^de Dios, de
nosotros mismos y de los demás25.
Pero la resurrección no es equivalente a inmortalidad, sino más
bien a superación de una existencia que es mortal, no por herida, sino
por naturaleza. Inmortalidad significaría permanencia perpetua en lo
que somos; y eso sabemos que no le ha sido concedido a la condición humana26. La resurrección, entonces, como nueva creación en
Jesús, nos ayuda a afrontar de otro modo la experiencia humana de
la muerte, pero no debe nunca convertirse en un modo de escamotear
lo que esa experiencia supone de limitación27.
Cf J. POHIER, ¿Fe posfreudiana en la resurrección?, Concilium 105 (1975) 278298. Las posiciones de este autor sobre este tema fueron progresivamente radicalizándose en trabajos posteriores: cf Quand je dis Dieu, París 1977.
26
El mismo Jesús no aparece en los escritos del Nuevo Testamento como permaneciendo en su existencia anterior por medio de una recuperación milagrosa de ella. Es
otra la condición del resucitado. Condición, por lo demás, que los escritos del Nuevo
Testamento tienden a considerar preferente, aunque no exclusivamente, como derivada
de la acción de Dios, más que como derivada del propio ser de Jesús: He 2,24; 3,15;
4,10, etc.: "Dios lo resucitó/lo levantó de la muerte"; Cf sobre todo este tema la obra
ya clásica de O. CULLMANN, Inmortalité de l'ame ou résurrection des morís? Le temoignage du Nouveau Testament, Neuchátel 1956.
Cf HANS KESSLER, La resurrección de Jesús, Salamanca 1989; L. BOFF, La re-

surrección de Cristo. Nuestra resurrección en la muerte, Santander 1981. Desde una
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En definitiva, todos los rasgos que hemos apuntado sobre el Dios
del niño apuntan en una dirección bien definida: el Dios del niño es
un Dios caracterizado esencialmente por el atributo de la omnipotencia. Esencialmente es el Dios del todo-poder.
6. Las trampas del Dios omnipotente
El análisis freudiano de la religión nos ha hecho ver que es precisamente en los sentimientos infantiles de omnipotencia donde podemos
situar —a un nivel psicológico— el motor último y más decisivo de
la motivación religiosa28. Hay una búsqueda de totalidad que, referida primero a lo materno en clave fusional, y posteriormente a lo paterno en clave de poder, puede encontrar luego en la representación
de Dios el lugar más idóneo para proyectarse. El problema surge
entonces cuando la fe religiosa se presenta como un espacio privilegiado para salvaguardar esos sentimientos de omnipotencia infantiles de
los embates que va recibiendo en su necesario y benéfico contacto
con la realidad. Quizás ninguna otra representación como la de Dios
sea, en efecto, más apta para la proyección de esos sueños de totalidad. Dios, como el padre imaginario, no tiene principio nifin,posee
el origen en sí mismo, no conoce la muerte, lo sabe todo, lo puede
todo, es origen de toda norma y de toda prohibición.
Pero es aquí particularmente donde tenemos que interrogarnos
sobre si esa imagen de Dios como el todopoderoso es la que hemos
recibido de Jesús de Nazaret.
Hay que responder decididamente que no. De otros lugares nos
ha llegado y es, precisamente en el psicoanálisis, que nos ha puesto
de manifiesto en su análisis de los sentimientos infantiles de omnipotencia, donde tenemos que situar uno de sus orígenes más decisivos. En ese lugar efectivamente se ampara la complicidad existente
entre una catequesis que desvirtúa la imagen del Dios de Jesús insistiendo sobre los temas del poder, y una escucha que engancha gustosamente con ese modo de presentación del mensaje. Importantes intereses inconscientes facilitan ese enganche.
perspectiva psicoanalítica encontramos un sugerente trabajo de S. MOORE, La muerte
como limite del deseo: un concepto clave para la soteriología, Concilium 176 (1982)
368-379.
Sobre este punto hemos centrado lo más importante de nuestra investigación en
la obra El psicoanálisis freudiano de la religión. Cf particularmente las páginas 380417.
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En los evangelios nunca se llama a Dios omnipotente o todopoderoso. Como ha puesto de manifiesto la teología bíblica reciente, la
conducta y las palabras de Jesús más bien nos hablan de un Dios
débil, porque Dios aparece esencialmente como amor, y el amor es
débil cuando en su oferta es rechazado. Por ello, la entrega de Jesús
hasta la muerte constituye la manifestación suprema de Dios como
amor sin límites y, por ello mismo, de un Dios débil, en cuanto
impotente frente al rechazo de su ofrecimiento29.
El poder es la capacidad de influir en los otros conforme a la
propia voluntad. Por ello, como afirma H. Kessler, "el crucificado,
resucitado y elevado no posee ningún poder ni señorío. Es posible
escapar a su influencia y rechazarla"30. El amor siempre deja libre al
otro en la búsqueda y espera de la respuesta. Su poder sólo actúa
cuando es aceptado en su oferta liberadora. Ese es el gran escándalo
y el sinsentido aparente de la imagen de Dios que Jesús nos trae: "los
judíos piden señales y los griegos buscan saber". Poder y saber; es
decir, las dos representaciones emblemáticas de la omnipotencia del
padre imaginario.
No es del Dios Todopoderoso de quién nos habla Jesús. La acción misma de los milagros, que tan fácilmente podría entenderse
como la expresión de una potencia que salta por encima de las leyes
naturales, aparece siempre en el texto evangélico como signo de la
acción salvífica de Dios en favor de los hombres, nunca como la
expresión de un poder sobre ellos con el objetivo, más o menos
explícito, de atemorizarlos o de conseguir su reverencia o su admiración31.
Pero no es sólo eso. Se trata, yendo más allá, de que la representación del poder aparece en los evangelios ligada precisamente a
Satanás. El es quien mejor representa la propuesta del Dios poder:
"dile a esta piedra que se convierta en pan..."; "te daré todo ese poder
y esa gloria porque me lo han dado a mí y yo lo doy a quien quiero
si me rindes homenaje"; "tírate de aquí abajo, porque está escrito:
Cf 3. MATEOS-F. CAMACHO, ib., 109. Según estos mismos autores, en la 2Cor
aparece el término "pantokrátor" una vez (en una cita del Antiguo Testamento) y nueve
veces en el Apocalipsis, que no significa exactamente "todopoderoso", sino más bien
"Soberano de todo".
30

H. KESSLER, ib.,

289.

Cf J. I. GONZÁLEZ FAUS, Clamor del Reino. Estudio sobre los milagros de Jesús,
Salamanca 1982; B. A. DUMAS, LOS milagros de Jesús. Los signos mesiánicos y la
teología de la liberación, Bilbao 1984; R. LATOURELLE, Milagros de Jesús y teología
del milagro, Salamanca 1990.
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«Encargará a sus ángeles que cuiden de ti y te guarden»" (Le 4,
1-13). Es la tentación. Como es la tentación la que en Getsemaní
vuelve a Jesús para solicitar un Dios poder ("Todo es posible para
ti...") que se imponga mediante la fuerza reconduciendo el curso de
la historia en su propio favor. Un Dios que se impone, pues, en lugar
de un Dios que se expone a quedar en manos de la arbitrariedad del
hombre cuando rechaza su amor. Jesús triunfa en Getsemaní comprendiendo que debe llegar hasta el final, porque sólo así se pondrá
totalmente de manifiesto la realidad de su Dios: el amor que se ofrece
y es radical en su ofrecimiento, sin la posibilidad de dar marcha atrás
eludiendo su riesgo mediante el recurso al poder. Getsemaní expresa
la fidelidad suprema de Jesús al Dios amor que se entrega y la victoria ejemplar sobre la tentación del Dios poder.
La realidad de Dios como amor obliga, sin embargo, a realizar
una serie de precisiones que creemos importantes. Esta visión de
Dios en la que hoy la teología insiste desde varios lugares32, puede
correrriesgosconsiderables si se olvidan determinados aspectos del
amor del Dios de Jesús: el Dios bueno, comunicativo, tierno, débil,
etc., en definitiva, el Dios amor no puede ser concebido como una
mera representación movilizadora de fantasías infantiles.
El término amor, que atribuimos con toda razón al Dios de Jesús
como el que mejor le define, se presta también a enormes confusiones33. Quizás no exista término más equívoco que el de amor. En su
nombre también se han cometido atrocidades terribles, porque, como
la sabiduría popular afirma y la psicología clínica verifica, hay amores que matan. O amores que infantilizan, o amores que se utilizan
como tapadera para eludir los conflictos, etc.
El Dios de Jesús es el Dios amor, pero en un sentido muy determinado, que es necesario captar, comprender y discriminar adecuadamente en las palabras y la conducta de Jesús: el amor que allí se
nos muestra no es un amor que confunde o que anula las diferencias,
no es un amor indiscriminado, no se utiliza como bella escapada a los
32
Además de la obras citadas de J. Mateos-F. Camacho, y de H. Kessler, insisten
también sobre el mismo tema A. TORRES QUEIRUGA, Creo en Dios Padre, Santander
1986, y J. POHIER, en el capítulo final de su lacerante obra Dieu fractures, París 1985.
33
Bastaría para probar lo dicho acudir a las diversas acepciones que un diccionario
da bajo el término amor: "sentimiento afectivo que nos mueve a buscar lo que consideramos bueno para poseerlo o gozarlo; sentimiento altruista que nos impulsa a procurar la
felicidad de otra persona; pasión que atrae un sexo hacia otro; blandura, suavidad,
condescendencia, etc." Así, en el Diccionario ideológico de la lengua española de J.

CASARES, Barcelona 1988.
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inevitables conflictos de la realidad. El amor que vemos en Jesús es
un amor que discrimina; es un amor que opta en una decidida preferencia por los débiles, marginados y oprimidos; es un amor que no
elude el conflicto y que, precisamente porque ama, se enfrenta, denuncia, acusa y ataca a los que son fuente de opresión, de hipocresía,
de odio, de marginación etc. El amor de Dios no es sin más la plenitud para nuestro vacío o la hábil coartada para eludir la inevitable
conflictividad de la realidad interpersonal, social, política, etc. La
dimensión mística, como vimos más arriba, despojada de la dimensión de exigencia y de compromiso desvirtúa peligrosamente la experiencia religiosa34.
Pero lo que es cierto es que Dios, concebido como amor, como
amor que opta y se compromete en una tarea salvífica, no se presenta
en Jesús como el Absoluto que, por serlo, se impone a la realidad
humana. Primordialmente es relacional. Su vida, como acertadamente afirma Duquoc a partir del análisis de la simbólica trinitaria, no
está en relación consigo mismo ni puede, por tanto, concebirse según
un esquema narcisista35. O, como lo ha expresado el psicoanalista
Th. de Saussure, la teología debe llamar pecado (pecado original) a
la tendencia humana inalterable de situar a Dios como absoluto para
ampararse religiosamente ahí ("y seréis como dioses") en la ilusión de
una omnipotencia del deseo36.
Ese Dios concebido como omnipotente y absoluto, y, desde ahí,
como aliado de nuestro yo, genera fácilmente toda una serie de actitudes bastante peligrosas en la realidad social e interpersonal. Ese
Dios-poder se presenta, en efecto, como aliado y legitimación del
poder y de todos sus posibles atropellos. Porque el absoluto es el que
respalda y legitima, no es tolerable lo relativo; porque es lo total, no
es tolerable lo fragmentario: no hay lugar para lo diferente ni es admisible la disidencia. Por ello, el Dios omnipotente es un Dios de bota y
guerra, de inquisición y hoguera, de ortodoxias y excomuniones. Es
el perfecto sustituto y el aliado de nuestra voluntad de dominio.
Pero, por la misma razón también, el Dios omnipotente genera la
ambivalencia y la rebelión más o menos camufladas. Es el Dios
adorado como poderoso, pero el Dios odiado también porque el
anhelado poder le pertenece tan sólo a él. Desde ahí se convierte en
34
A todo este respecto se refiere también A. GODIN, en el citado artículo de Concilium, 20-21.
35

36

CH. DUQUOC, ib.,

97.

Cf TH. DE SAUSSURE, Psychanalyse et christianisme aujourd'hui: Conferencia en
el simposio sobre "Inconsciente, religiosidad, culpa", Barcelona, 15 de abril de 1989.
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el rival del hombre. Prometeo surge entonces en una tentadora alternativa cuando no es soportable la perpetua inmolación37. Conocida
es la afirmación de Nietzsche: "si hubiese dioses, ¿cómo podría yo
soportar no ser dios? Por lo tanto, no hay dioses"38.
En la clave de la omnipotencia, efectivamente, Dios deja de ser
el fundamento que acoge y proporciona una confianza y seguridad
en la existencia, para convertirse en una amenaza: cuanto más es el
otro, necesariamente menos soy yo. El conflicto permanecerá perpetuamente irresuelto. O surgirá la rebelión para conquistar la plena
omnipotencia (lo que alguno ha llamado "el complejo de Jehová")39,
o la extrema sumisión como manera camuflada de reconquistarla
también por otra vía.
Ha sido el gran psicoanalista O. Fenichel uno de los que mejor
han expresado la dinámica de omnipotencia que paradójicamente se
esconde en actitudes de extrema sumisión. A través de ella se persigue una fusión con el poderoso y, en último término, hacerlo dependiente de uno mismo. Los poetas son los que más han acertado,
atreviéndose mediante el juego estético a expresar tal tipo de estratagema: "Soy tan grande como Dios: El tan pequeño como yo/ no
puede estar sobre mí, ni yo bajo El.../ Sé que sin mí Dios no puede
vivir un instante./ Si yo desaparezco, deberá entregar forzosamente su alma ". Así se expresó Ángelus Silesius40.
Con el Dios omnipotente, el conflicto de la ambivalencia afectiva
se verá además continuamente activado y revitalizado. Desde esa
ambivalencia será inevitable que los temas de la culpabilidad se alcen
ocupando el centro mismo de la experiencia de fe. Una obsesión de
pecado y de culpa, una permanente amenaza de condena y de angustiada búsqueda de salvación, un encerramiento en el perfeccionismo
narcisista, una ritualización de la creencia, etc., vendrán a invadir el
núcleo mismo de la vivencia de fe. En estos temas de culpa y salvación nos vamos a centrar en las páginas siguientes.
Cf a este respecto las páginas tituladas Dios como afirmación plena del hombre
en la obra citada de A. TORRES QUEIRUGA, Creo en Dios Padre, 73-108.
F. NIETZSCHE, Also sprach Zarathrustra, Kritische Gesamtausgabe, Berlín 1968,
VI, 1, 324. (Vers. esp., Asi hablaba Zaratustra, Edaf 198212).
Cf E. JONES, el capítulo titulado El complejo de Jehová en la citada obra Ensayos de psicoanálisis aplicado, 179-201.
Citado por O. FENICHEL, Teoría psicoanalitica de las neurosis, Buenos Aires
1957, 453. Sobre la afirmación de Dios como confirmación del hombre dentro de la
espiritualidad de San Ignacio hemos centrado nuestra atención en un trabajo titulado
Ordenación de la afectividad y mecanismos de defensa, C. ALEMANY-J. A. GARCÍAMONGE, La transformación del Yo en la experiencia de EE.EE., Madrid 1991.
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CAPÍTULO 7

CULPA Y SALVACIÓN

1. La culpa en el primer plano
Con demasiada frecuencia parece como si para situarse en la presencia de Dios se hiciese necesario, a modo de primera instancia, confesar la propia culpa. Como si Dios, al hacerse presente en nuestras
vidas, exigiese a modo de requisito previo la confesión de nuestra
pequenez y de nuestra indignidad. Sólo cumplida esta condición, que
vendría como a situar las cosas "en su sitio", se haría ya posible el
establecimiento de la comunicación.
Todo ocurre, por lo demás, sin necesidad de que seamos del todo
conscientes de ello. Es posible que nuestras palabras no formulen
una petición explícita de perdón o una clara confesión de nuestra
pequenez; sin embargo, a veces una actitud profunda de autodepreciación y descontento se instala como premisa previa en nuestro
interior a la hora de situarnos en la presencia de Dios. Todo ello tiene
lugar, además, no en razón de una justificada conciencia de nuestra
pequenez y de nuestra limitación frente a la grandeza y la santidad
de Dios, sino más bien en razón de un movimiento de tipo compulsivo, que desde dentro nos empuja al abatimiento y a la confesión de
nuestra culpabilidad. Podremos tomar asiento después o permanecer
de pie, pero parece que el primer paso obligado será postrarse de
rodillas; simbólica, internamente. Ese es el problema.
Por lo demás, podemos estar tan habituados a este modo de proceder, que quizás nos pasen por ello desapercibidas las implicaciones
poco maduras y también poco cristianas que se esconden bajo ese
modo de concebir la relación con Dios. Como en tantas otras ocasiones, quizás tan sólo comparando esta actitud ante Dios con la que
podemos guardar en nuestras relaciones con los otros, entendamos
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en profundidad la extraña dinámica que ponemos en juego con ese
modo de comportarnos.
Imaginemos así el encuentro de dos enamorados, de dos amigos
o el que puede tener lugar entre un hijo y su padre. Modelos todos,
por lo demás, que frecuentemente han sido elegidos por Dios mismo
para ayudarnos a captar el modo como él se sitúa en relación a nosotros. Pues bien, ¿qué podríamos pensar si, obligadamente, esas dos
personas, enamorado, amigo o hijo, iniciasen cotidianamente su encuentro con una confesión de culpa y una petición de perdón, incluso
apenas antes de haberse saludado? Sin duda pensaríamos que algo
extraño tiene lugar bajo ese modo de proceder.
Parece evidente que en cualquier relación interpersonal profunda
sería necesario confesar la culpa y solicitar perdón en determinados
momentos de la vida. Asumir el daño que infligimos al otro y demostrar la capacidad de reconocerlo explícitamente ante él constituye
efectivamente un rasgo de madurez en la relación interpersonal. Pero
parece más evidente todavía que situar la confesión de la culpa como
apertura de todo encuentro estaría poniendo de manifiesto una auténtica perversión de sentido en la relación que así se establece.
A veces nos comportamos con Dios de ese modo. Nuestra respuesta al saludo se convierte en una petición de perdón. El mismo
ritual litúrgico nos invita diariamente en la eucaristía, apenas oída la
salutación de parte de Dios, a confesar que somos pecadores. Una y
otra vez sin remedio. Muchas de las oraciones que nos acompañan
durante los tiempos de cuaresma o adviento parecen poner de manifiesto igualmente una imagen de Dios permanentemente a la espera
de la confesión de nuestra culpabilidad.
Surge entonces acuciante la cuestión: ¿es realmente Dios el interesado en que reconozcamos permanentemente nuestros desvíos personales como primer requisito para encontrarnos con él, o es nuestra
conciencia —sería mejor decir nuestra inconsciencia— de culpa?
2. £1 primer plano para Jesús
A través de una lectura elemental de los evangelios parece claro que
la pedagogía que siguió Jesús no fue precisamente forzar la confesión
de la culpa como paso inaugural para instaurar la relación con él. Los
relatos evangélicos nos obligan a pensar justamente lo contrario: Jesús pretendió positivamente cambiar los términos en los que generalmente el hombre religioso tiende a situar su encuentro con Dios.
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En efecto, parece como si Jesús se hubiese esforzado en derribar
ese muro que separa al pecador de los otros y que, internalizado, se
sitúa también como una barrera con la que él mismo se separa de
Dios; es decir, parece que el empeño de Jesús fue deshacer el nudo
con el que el pecador tantas veces intenta ahogarse a sí mismo con
la soga de su culpabilidad. No es el perdón de los pecados lo primero
que Jesús nos invita a pedir en la oración modelo del padrenuestro,
sino la venida de su reino (Mt 6,9-13; Le 11,1-4). No es la confesión
de la culpa lo que exigió el padre al hijo pródigo como primera
condición para poder iniciar la fiesta por su regreso (Le 15,11-32).
No es el reconocimiento de su proceder injusto lo primero que requirió Jesús en su encuentro con Zaqueo (Le 19,1-10). Es la relación
gozosa y solidaria; es la posibilidad de entrar en el mundo del otro,
de recibir su hospedaje; en definitiva, la posibilidad de establecer un
encuentro. Sólo a partir de ese encuentro, que no pide ni solicita
perdón en primera instancia, pudo surgir la conciencia del propio
pecado: "Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres...". Los otros, los profesionales de la religión, se escandalizan de
que Jesús se hospede en la casa del pecador. Para ellos la culpa está
situada en el primer plano. Por eso lo primero es la acusación, el
juicio y la condena; pero para Zaqueo, el modo de proceder de Jesús,
que pide encuentro antes que confesión, trae consigo el cambio. Este
es el resultado de un encuentro gozoso sin pasar previamente una
humillación1.
No hemos de pensar, sin embargo, que ese modo de proceder de
Jesús supone una actitud más o menos condescendiente o una mal
entendida "tolerancia" frente al pecado; sabemos muy bien que sus
exigencias éticas y religiosas superaron con mucho a las de los escribas y fariseos. Tenemos clara constancia de la radicalidad de sus
planteamientos y de las enormes exigencias que se proponen para
quienes desean caminar con él. Hay que estar dispuesto a dejar
muchas cosas y ser capaz todavía de más: de tomar la cruz en un
descentramiento radical de sí mismo, situándose así exclusivamente
en función del reino (Me 8,35-38).
Pero todo ello se lleva a cabo desde el convencimiento profundo
de que se está ya perdonado y de que la energía que antes se derrochaba en un intento desesperado de buscar la propia salvación, hay
que emplearla ahora en luchar por la transformación de esta sociedad
Cf F. CONTRERAS MOLINA, Zaqueo, una historia del evangelio, Proyección 34
(1987) 3-16.
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perversa e injusta en reino de Dios. Jesús no adoptó en modo alguno
una actitud complaciente frente al pecado ni mínimamente cómplice
con el pecador. Pero, al no situar la culpa en el primer plano de la
relación del hombre con Dios, llevó a cabo una auténtica revolución
teológica que, al parecer, todavía no hemos conseguido asimilar2.
Si las cosas son efectivamente así, tendríamos que plantearnos
entonces una grave cuestión: ¿ante quién nos arrodillamos cuando,
nada más oír el saludo de Dios, nos sentimos empujados a confesar
nuestra indignidad y nuestra culpa? El psicoanálisis, particularmente
a partir de Freud y Melanie Klein, puede hacernos comprender muchos de los elementos que juegan en esta seria y enigmática cuestión3.
3. Los tiempos olvidados de la culpa
Todo se inició donde nadie recuerda. La culpa, en efecto, constituye
una de las experiencias humanas más antiguas, arcaicas y primitivas
de cuantas nos puedan acompañar. Surge en nosotros como una hija
de la ambivalencia afectiva; es decir, como un fruto del binomio
amor y odio, que presiden nuestra existencia desde sus mismos inicios; antes de que aflore en nosotros el más mínimo germen de moral
o de religión.
Antes de la prohibición y la ley, antes de todo conocimiento del
bien o del mal, existía ya el sentimiento de culpa. Una culpa que no
es fruto, por tanto, de ninguna transgresión; una culpa que nace sin
2

Sobre todos estos temas de la culpabilidad situada en el primer plano de la
relación con Dios y de la pedagogía de Jesús frente al pecado y el pecador insistió
siempre J. Pohier, en su enseñanza y en sus escritos. Cf particularmente, Dieu fractures,
París 1985.
3
Efectivamente, la investigación sobre los sentimientos de culpabilidad, que actúan desde los primeros estadios de la vida, ha constituido un especial centro de interés
dentro de la obra de Melanie Klein y de su escuela (H. A. Segal, W. R. Bion, etc.). Una
buena recapitulación de sus ideas la tenemos en una revisión de conjunto de 1948
titulada Sobre la teoría de la ansiedad y la culpa (OC, Buenos Aires 1974, vol. 3, 235251). Junto con Joan Riviére publica también un estudio ya clásico al respecto: Amor,
odio y reparación (OC, vol. 6, 101-171).
La obra de L. GRINBERO, Culpa y depresión, Buenos Aires 1976, supone un buen
intento de articulación entre las teorías freudianas y kleinianas sobre la culpabilidad.
Una buena síntesis sobre la investigación psicoanalítica en torno a la culpa nos la
ofrece J. CORDERO en Psicoanálisis de la culpabilidad, Estella 1976. Con una consideración más psiquiátrica se puede consultar W. SIEBENTHAL, Schuldgefuhl and schuld bei
psychiatrischen erkrankungen, Zurich 1956.
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saber siquiera cuál es el bien que no ha seguido ni el mal que cometió. Una culpa que lleva el nombre de la autodestrucción y la muerte.
Nos conoce desde el día de nuestro nacimiento.
Desde ese día el odio y la agresión nos amenazan, fantasmas de
destrucción y aniquilamiento nos rodean. El pecho de la madre, convertido en el todo bueno existente, se acerca y se aleja, nos protege
y nos abandona; y, así, desde una situación en la que no existe posibilidad de comprensión ni control sobre lo que sucede, ese pecho
se convierte en bueno y malo, es decir, en amigo o enemigo, en
protector o perseguidor.
Desde la indistinción entre el propio yo y el mundo exterior, el
amor lo considera propio; pero el odio, en sus fantasías más primitivas, lo devorará, lo ensuciará, lo despedazará, porque es un objeto
malo, perseguidor y dañino. La motivación para ello radica en la
imposibilidad de comprender y aceptar que ese pecho bueno que es
la madre no esté omnímodamente presente, gratificando como nuestra omnipotencia infantil exigiría. Si no está, no es por ausencia sino
por maldad.
Desde este cruce de pulsiones de vida y de muerte, la culpa surge
como protegiéndonos de tanto odio, evitando y reprimiendo tanta
agresividad y tanta destrucción. El pecho malo, el objeto dañino y
destructor, quedará, sin embargo, como un objeto introyectado e
internalizado en lo más profundo de nosotros, posibilitando siempre
de este modo una culpa autodestructiva y persecutoria.
Cuando en los primeros meses de vida sea ya posible percibir
que el pecho malo, ese objeto dañino y perseguidor, no es otro ni
distinto del pecho bueno amado y protector, la depresión y el pesar
harán su entrada en nuestro interior; con nuestra agresión hemos
puesto en peligro todo lo bueno que, al mismo tiempo, éramos y nos
rodeaba. La necesidad de reparación acompañará a esta pena, intentando resarcir de algún modo el daño causado. La culpa, entonces, no
persecutoria, sino reparadora, procura establecer unas nuevas relaciones de objeto en la renuncia a las pulsiones más primitivas y
destructoras.
Desde los primeros días de nuestra vida, pues, el amor y el odio
dan lugar a la culpa, culpa persecutoria y culpa depresiva, culpa que
autodestruye y culpa que repara. Allí habitan en el reino de lo desconocido. Y desde allí, actúan sobre nosotros4.
4
La escisión que vive el infante entre un pecho bueno y un pecho malo corresponde a lo que M. Klein ha denominado "posición esquizo-paranoide". En ella, por un
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La confluencia, sin embargo, del amor y del odio darán todavía
lugar a otro tiempo clave en la estructuración de los sentimientos de
culpabilidad. Un momento en el que la culpa aparecerá ya indisolublemente asociada con la norma, la prohibición y la ley. Se trata de
la situación edípica infantil, más familiar para nosotros a partir de la
exposición anterior del texto freudiano.
Todo volvió a ocurrir allí donde nadie recuerda tampoco. En
aquel lugar y en aquel tiempo donde todavía no existía la historia.
Allí estaba la prohibición. Una prohibición original y originante de
todas las prohibiciones posteriores. La madre (o el padre) estaba
excluida (o excluido) del campo del deseo. La omnipotencia infantil
quedó así mortalmente herida en su pretensión de amor total y exclusivo. Frente al deseo de ser todo para la madre, el padre aparece
como la instancia simbólica de la que dimana la prohibición.
"Los hombres siempre han sabido que tuvieron alguna vez un
padre primitivo y que le dieron muerte"5, nos dice Freud aludiendo
a su "mito científico" del asesinato del protopadre. Efectivamente,
como en ese mito prehistórico todo ocurrió en aquel lugar y aquel
tiempo donde nadie puede recordar. El amor y el odio dieron luz a
una ley; y, en el mismo proceso, aquel animalito nacido de un hombre y una mujer se convirtió en un sujeto humano. Es el momento en
que comienza la historia y se sumerge en el océano del inconsciente
todo un continente ignorado. En él, sin embargo, nada queda totalmente liquidado; todo permanece activo: el deseo, el amor, el odio,
el asesinato... y la culpa; una culpa de la que nunca sabremos exactamente de dónde nació ni qué nombre tiene.
El padre, representante de la prohibición y la ley, rechazado y
"asesinado" en la batalla, sitúa su tumba en el corazón de nuestro
deseo y desde allí implanta un sustituto, representante y heredero. Es
el superyó: ojo eternamente abierto en nuestro interior, que, sin permitirse el más ligero parpadeo, vigila, propone modelos y castiga la
transgresión de sus normas e ideales. La ley queda así ya, para siempre, inscrita e interiorizada en lo más profundo de nuestro ser. Ya no
será necesario que nos amenacen por el incumplimiento de las leyes,
complicado juego de proyecciones e introyecciones, quedan separados los objetos como
totalmente buenos o como completamente malos. Posteriormente, el reconocimiento de
que es el mismo objeto el que frustra y gratifica conduce a la llamada "posición
depresiva". La culpabilidad por el daño fantaseado conduce a la puesta en marcha de
mecanismos reparatorios y al mismo tiempo se opera una diferenciación entre el mundo
interno y el exterior.
5
S. FREUD, Moisés y la religión monoteísta, 1939: G.W., XVI, 208; OC, III, 3302.
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ya no hará falta que nos indiquen dónde está lo "bueno" o lo "malo",
ya no será preciso que se nos reprenda o castigue por la transgresión
o la negligencia, ya nadie será auténticamente necesario para presentarnos o llamarnos hacia grandes ideales. Todo está dentro: la vigilancia, la voz de lo bueno y lo malo, el castigo por la transgresión,
la presentación de los grandes ideales. El padre, algo más que el eco
de las ideas y juicios paternos y sociales, establecerá su sede en el
reino de lo olvidado y "no sabido". Desde allí dictará su ley, propondrá los modelos, castigará con los sentimientos de culpa la transgresión y con los sentimientos de inferioridad la no adecuación a sus
modelos6.
El concepto freudiano del superyó aparece en la instauración de la segunda tópica
en 1923 con El Yo y el Ello: G.W., XIII, 235-289; OC, III, 2701-2728. En el capítulo
tercero de la obra Freud analiza las relaciones entre el yo y el superyó, al que asimila
la conciencia moral. Si Tótem y tabú es la obra sobre el origen y fundamento de la
moral a nivel colectivo, El Yo y el Ello es la obra sobre la génesis y formación de la
misma a nivel individual. En la concepción de Freud, el hombre cuando nace es puro
ello, un manojo de pulsiones que busca directamente la satisfacción y que no conoce
ni el bien ni el mal. Posteriormente, por contacto con el mundo exterior va naciendo
de un modo paulatino el yo. Con las primeras restricciones de la educación nacen unos
primitivos sentimientos de culpabilidad como expresión del miedo a perder el amor de
los padres y no como fruto de un conocimiento previo de lo bueno y lo malo. El
nacimiento de la conciencia moral vendrá a coincidir con el declinar de la situación
edípica. Con la renuncia a la madre y la introyección de la figura del padre, nace el
superyó, "heredero directo del complejo de Edipo".
Como representante interiorizado del padre el superyó observa, castiga y presenta
un ideal a seguir. Pero el superyó constituye también una "enérgica formación reactiva", que supone una renuncia pulsional. Freud señala dos consecuencias de esta renuncia: la desexualización del impulso eros que se orienta a fines culturales y la reconversión del impulso agresivo sobre el mismo sujeto en forma de remordimientos.
Esta relación entre culpa y las pulsiones de muerte está profundamente analizada
por Freud en el pequeño y denso artículo El problema económico del masoquismo de
1924: G.W., XIII, 369-384; OC, III, 2752-2760. En él nos advierte de la peligrosidad
que supone la actuación de las pulsiones autodestructivas que, aliadas con las pulsiones
sexuales, conducen a una sexualización masoquista de la moral: "el masoquismo crea
la tentación de cometer actos pecaminosos, que luego habrán de ser castigados con los
reproches de la conciencia moral sádica" (G.W., XIII, 380; OC, III, 2758).
La función de Ideal que Freud atribuye al superyó en El Yo y el Ello estaba ya
descrita desde 1914 en la Introducción al Narcisismo. Es interesante señalar la relación
que establece en esta obra entre conciencia moral y narcisismo. La libido narcisista
infantil no ha pasado totalmente en el adulto a investir objetos externos a su yo. Una
gran parte de ella es transformada en la creación de un Ideal del yo que viene a ser al
yo actual y lo compara con el Ideal. Si las exigencias de este Ideal son excesivas el yo
sucumbirá fácilmente a la neurosis (G.W., X, 160-164; OC, II, 2028-2031). De modo
semejante se expresó en La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna de 1908:
"Todos aquellos que quieren ser más nobles de lo que su constitución les permite
sucumben a la neurosis": G.W., VII, 154; OC, II, 1254.
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4.

Confesar la culpa: ¿conversión o destrucción?

Desde estas situaciones sumariamente descritas, la culpa puede desempeñar en nosotros funciones de orden muy diverso. Efectivamente,
la culpabilidad constituye una estructura básica para la integración
del sujeto y para su acceso a la realidad y al mundo de los valores.
Necesitamos, por tanto, esa estructura psíquica que nos haga sentirnos a disgusto con nosotros mismos cuando nuestro comportamiento
se aleja de lo que nos propusimos como un ideal ético o religioso. El
daño que nos hagamos a nosotros mismos o a los otros sólo puede
ser registrado como tal gracias a los sentimientos de culpabilidad del
mismo modo que el dolor físico constituye una señal de alerta necesaria para el organismo enfermo. No todo sentimiento de culpa podrá
ser considerado, por tanto, patológico.
En gran parte estamos hechos por la culpa. Ella ha presidido los
momentos fundamentales de nuestro devenir como sujetos humanos.
Las primeras fases de integración del yo, el acceso al orden simbólico y al lenguaje, nuestro paso, en suma, de la naturaleza a la cultura
ha contado con la culpa como elemento clave del proceso. Sería una
ingenuidad, por tanto, pretender liberarnos de algo que nos ha constituido y nos constituye. Sin culpa viviríamos desorientados en el
mundo de los valores, como viviríamos desorientados en la realidad
física sin los esquemas espacio-temporales.
Saber sentirse culpable en determinadas ocasiones constituye,
pues, un signo indiscutible de madurez. "La culpa no la quiere nadie", reza el dicho popular. Con frecuencia podemos tender a negarla
o también a proyectarla hacia el exterior responsabilizando a los otros
o a las circunstancias de nuestros males y de las limitaciones que no
deseamos asumir. Aprender a soportar el displacer ocasionado por
una sana autocrítica es un reto que todos tenemos por delante para el
logro de nuestra maduración7. Y una condición indispensable para
7
Sobre las funciones de la culpa dentro de la economía del psiquismo han insistido
desde la perspectiva kleiniana R. E. MONEY-KYRLE, Psicoanálisis y ética; M. KLEIN,
Nuevas direcciones en psicoanálisis, OC, Vol. 4, 405-422, y L. GRINBERG, Culpa y
depresión, ib., 153-154. C. CASTILLA DEL PINO en La culpa, Madrid 1968, ha insistido
igualmente en las funciones de la culpa para la integración de la persona (cf 106-190).
El reconocimiento de la culpa puede devenir una tarea angustiosa, por lo que, a veces
se levantan defensas que tienden a ignorarla. Esta negación de la culpa es analizada por
Castilla del Pino en la obra citada, así como por GONZÁLEZ GARCÍA en El sentimiento
de culpa irracional, Revista Española de Psicoterapia Analítica 5 (1972) 33-42.
Desde una perspectiva no freudiana C. G. Jung advierte de los peligros existentes
en la negación de la culpa. Especialmente ilustrativo resulta el artículo titulado Des-
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nuestro progreso en la vida de fe. Sin reconocimiento de la culpa no
existiría posibilidad alguna de transformación ni de cambio. Tampoco de conversión.
Existe, efectivamente, una culpa de tonalidad depresiva que surge
como expresión del daño realizado. Daño infligido al otro, ruptura
del encuentro, pérdida de nuestro amor y pérdida de los valores que
pretendemos que presidan nuestra vida y nuestro comportamiento.
Es una culpa fecunda que surge como descubrimiento del engaño
que descuidadamente se ha podido ir instalando en nuestra vida. Al
decir de san Ignacio, es una culpa que provoca "lágrimas motivas"
(EE.EE., 319); es decir, un dinamismo de conversión y de cambio.
Esa conciencia de culpabilidad mira primordialmente al futuro,
evitando agotar toda su energía en una reconsideración minuciosa de
la responsabilidad tenida a lo largo del pasado. Es una culpa al servicio de las pulsiones de vida, que viene, por ello, a expresar un
deseo profundo de seguir viviendo más y mejor.
Pero la culpa puede ser en nuestra vida también un foco permanente de autodestrucción, revestido muchas veces, por lo demás, de
exigencia o imperativo de fe. Es una culpa persecutoria (angustiosa,
pues, más que triste o depresiva), que, además, resulta infecunda. Es
la que, al decir también de san Ignacio, produce "lágrimas amargas"
(EE.EE., 69). No expresa el deseo de vivir, sino que más bien pone de
manifiesto una dinámica destructiva de autodepreciación y de muerte.
Esa culpa, en realidad, no tiene en cuenta el daño realizado. Tan
sólo repara en el peligro de perder el amor del otro, en ese caso de
Dios (como si Dios nos amase por lo que nosotros somos y no por
lo que él es) o en el daño ocasionado a la propia imagen ideal. Es,
por tanto, una culpa egocéntrica, que encierra al sujeto en sí mismo.
Paralelamente, la vida espiritual queda polarizada en una obsesión de
perfeccionamiento narcisista, al que posteriormente nos referiremos.
Dios y su reino cuentan poco en realidad, por más que el sujeto
prefiera pensar lo contrario. El final es que el sujeto acaba viviendo
para su culpa, o, como se expresaría en la dinámica del régimen de
la ley descrito por Pablo, para sí mismo y no ya "para Cristo Jesús
que por nosotros murió y resucitó" (2Cor 5,15).
pues de la catástrofe en Consideraciones sobre la Historia actual, Madrid 1968, 89130. A este mismo respecto nos informa O. FENICHEL en su Teoría psicoanalitica de las
neurosis, Buenos Aires 1957, 634-640. También A. Freud afirma: "la moral genuina
empieza cuando la crítica internalizada e incorporada como exigencia del Superyó
coincide en el terreno del Yo con la percepción de la propia falta": El yo y los mecanismos de defensa, Buenos Aires 19736, 131-132.
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Toda esta doble dinámica de la culpa encuentra en el evangelio
una magnífica ilustración viviente: Pedro y Judas, como dos modos
de la doble dinámica que pueden desencadenar los sentimientos de
culpabilidad.
Ambos han roto su alianza con Jesús. Ambos rompieron su
vínculo con él por la negación el uno y por la traición él otro. Ninguno de los dos resultó ser un psicópata; es decir, un sujeto que, por
una especie de déficit superyoico, permaneciera indiferente al daño
que puede ocasionar. Ambos son presa del remordimiento por lo que
hicieron, y ambos se encuentran en una dinámica que quisiera borrar
lo que previamente llevaron a cabo. Pedro llora amargamente; Judas
devuelve las monedas de plata a los sumos sacerdotes, confesando
también su culpa de modo explícito (Mt 26,3-10). Pero el desenlace
final resulta diametralmente opuesto. Pedro parece sentirse lavado
con sus lágrimas, "amargas" primero; "motivas" después. Las de Judas
son exclusivamente "amargas" y autodestructivas. A Pedro le duele
la mirada que Jesús le lanzó al pasar (Le 22,61); a Judas parece que
le duele tan sólo la mirada que él mismo echa sobre su propia imagen
manchada. Elfinalpara uno es la vida; vida decepcionada primero y
revolucionada de nuevo otra vez por el reencuentro. Para el otro el
final es la muerte, el suicidio, como máxima expresión de la dinámica autodestructiva que tantas veces la culpa desencadena.
En la experiencia cristiana, pues, debe haber un tiempo para la
conversión y un tiempo para el gozo y el compromiso. Debe haber
en nuestra experiencia de fe momentos en los que la conciencia de
daño (por acción u omisión) se instale en nuestro interior y nos
mueva a la transformación y al cambio. Como ocurre en cualquier
tipo de relación interpersonal sana y profunda. Pero el problema se
plantea cuando, como indicábamos al comienzo del presente capítulo, toda la experiencia de fe se ve invadida por una tendencia permanente a la culpa bajo las diversas (y a veces sutiles) modalidades en
las que esta puede presentarse.
El problema surge cuando el Dios ante el que nos situamos nos
devuelve permanentemente una imagen negativa de nosotros mismos, cuando presentarnos ante él significa de modo casi inmediato
sentir insatisfacción o autorreproche. Cuando su presencia no mueve,
o apenas mueve, el gozo de la presencia; cuando Dios no aparece
como un aliado de la vida y de la alegría, sino más bien como un
permanente mensajero de la muerte y de la desgracia.
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5. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa
"La cultura —afirma Freud con una profunda intuición— está ligada
indisolublemente con una exaltación del sentimiento de culpabilidad"8. Nacida desde la represión de la animalidad pulsional, la civilización se ve obligada, en efecto, a convertir en culpa toda la agresividad que necesariamente se moviliza en el sujeto al sentirse de ese
modo inhibido y reprimido.
Dentro del conjunto de las creaciones culturales, el fenómeno
religioso es el que, según Freud (en una enorme semejanza con las
posiciones de Nietzsche), presenta conexiones más amplias con el
sentimiento de culpabilidad9. Tal como se desprende del análisis freudiano de la religión, en la génesis y desarrollo del sentimiento religioso, la culpa aparece como el elemento inconsciente más relevante;
el que moviliza la creación de dioses y demonios, de ritos y plegarias, de sacrificios y oblaciones10.
La culpa, en su reconocimiento más consciente aflora en términos de pecado, remordimiento, transgresión, perdón, ley o conciencia
moral; pero en sus dimensiones más profundas y extensas, funcionando a nivel puramente inconsciente, se revela en términos que, a
primera vista, poco o nada parecen tener que ver con ella. A nivel
clínico, esto es una evidencia para el psiquiatra o el psicoterapeuta.
A otro nivel, ese carácter inconsciente de la culpa se manifiesta bajo
S. FREUD, El malestar en la cultura, 1930: G.W., XIV, 493; OC, III, 3059.
Efectivamente, en el segundo tratado de la Genealogía de la moral, Nietzsche
enlaza la mala conciencia con el desarrollo cultural: "Todos los instintos que no se
desahogan hacia afuera se vuelven hacia adentro. Esto es lo que yo llamo la interiorización del hombre: únicamente con esto se desarrolla en él lo que más tarde se denomina
su alma". Pero, además, el hombre desde su mala conciencia, se siente en deuda permanente con sus antepasados, proceso que viene a desembocar en la divinización de
éstos: "¡Tal vez esté aquí incluso el origen de los dioses, es decir, un origen por
temoñ...". La genealogía de la moral, Madrid 19805, 96 y 102. Esta sorprendente
analogía entre Freud y Nietzsche sabemos, sin embargo, que no pasó de ser tal: mera
analogía. Es conocido que Freud, aunque se llegase a gastar una buena cantidad de
dinero en las obras del filósofo, no consiguió nunca convertirse en su lector. Una
cuestión de estilo le separaba de Nietzsche a pesar de estar convencido de encontrar en
él intuiciones muy similares a las psicoanalíticas. Cf P. GAY, Freud. Una vida de
nuestro tiempo, Madrid 1989, 70-71; P. L. ASSOUN, Freud et Nietzsche, París 1980.
Tal como hemos visto en la primera parte de la obra, los dos grandes pilares
básicos del psicoanálisis de la religión vienen dados por las temáticas del consuelo y
de la ambivalencia/culpa. De ellos, no cabe duda, es el segundo el que constituye la
aportación más específicamente psicoanalítica en el esclarecimiento de la génesis y
desarrollo de la religiosidad. Cf el capítulo 2, Religión y neurosis, en particular, la
sección titulada La identidad de origen.
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la modalidad de determinadas creencias y dogmas, de gestos rituales
y litúrgicos, de proposiciones práxicas o de ideales espirituales y
ascéticos. Los sentimientos de culpa plantean por ello toda una serie
de cuestiones que desbordan con mucho el área de lo ético o moral.
Toda la experiencia religiosa, tanto en su pensar como en su sentir,
puede estar íntimamente enlazada con ella.
De aquí parte entonces lo que quiere ser el núcleo de este capítulo: la culpa, con su carácter inconsciente, ha ido invadiendo, coloreando, deformando y, muchas veces, pervirtiendo la experiencia
cristiana. En la diversidad melódica de los discursos sobre la fe, ya
sea en tratados de teología dogmática o en formulaciones de religiosidad popular; en las diferentes tonalidades de sus actitudes y comportamientos morales, sean de tono conservador o progresista; en los
distintosritmosritualeso litúrgicos, sean ortodoxos o heterodoxos;
en los diversos temas de espiritualidad o las diversas cadencias de la
ascética, se puede percibir a modo de "bajo continuo" un rumor
constante, un fondo reiterativo, un murmullo compulsivamente repetitivo que de un modo u otro entona mea culpa, mea culpa, mea
máxima culpa. Son las trampas que el inconsciente tiende a la fe.
En este carácter inconsciente de la culpa habría que insistir, porque generalmente no es tenido en cuenta como merece. El yo no se
resigna, en efecto, al descentramiento que el hecho del inconsciente
implica. Tiende a creer que lo que él no piensa o no siente, no existe
sin más. La omnipotencia narcisista fácilmente nos traiciona con
actitudes de negación que a veces revisten un carácter auténticamente
maníaco.
La culpa que desde el nacimiento nos defiende de las fantasías de
aniquilación total, la culpa que nace de un "asesinato" fundante de
nuestro devenir sujetos humanos, la culpa que, como un eco de este
asesinato primordial, va puntuando las diversas situaciones de nuestra historia, está allí, en ese lugar del que nada sabemos. La prohibición está interiorizada, pero negada como interiorización, produciendo inevitablemente un ocultamiento de la verdad n . Nuestro yo se las
El carácter inconsciente del superyó y, por tanto, de los sentimientos de culpabilidad, es analizado por Freud desde El Yo y el Ello. En este carácter inconsciente
insiste de un modo particular el artículo cuarto de las Nuevas aportaciones al psicoanálisis de 1932 titulado La división de la personalidad psíquica (G.W., XV, 62-86;
OC, III, 3132-3146). De este carácter inconsciente parten las reservas de J. Laplanche
y J. B. Pontalis sobre el término "sentimiento", ya que el sujeto puede no sentirse
culpable a nivel de experiencia consciente: cf Diccionario de psicoanálisis, Barcelona
1971, s.v. sentimiento de culpabilidad. En relación con la actividad del confesor o
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ve y se las desea para poder rastrear ligeramente lo que ocurre en el
inconsciente; en parte, porque determinados elementos del mismo yo
son también inconscientes12.
Quizás la primera tarea que se impone, pues, a ese yo, sea la del
humilde reconocimiento de que no es plenamente dueño y señor de su
conducta, de su pensar ni de su sentir, sino más bien, como Freud lo
describió, un pobre diplomático que tiene que habérselas para contentar y mantener la paz entre grandes, poderosos y contrarios señores13.
De la suerte que tenga en la ejecución de esa labor dependerá el grado
de verdad, autenticidad y libertad que pueda ofrecernos.
Quizás sea también cuestión de reconocer que la experiencia
religiosa constituye uno de los ámbitos más propicios para alentar las
estrategias más neurotizantes de la culpabilidad; y que, desde ahí,
creencias y dogmas, ritos y espiritualidades, prácticas morales y actitudes de vida pueden quedar fuertemente condicionadas, hasta el
punto de resultar difícilmente reconocibles sus formulaciones originales.
Existen razones graves para plantearnos la cuestión de hasta qué
punto el mensaje cristiano no se ha visto afectado seriamente por los
temas de la culpabilidad; hasta qué punto el mensaje está proclamando sus vicisitudes inconscientes en lugar de proclamar el mensaje de
Jesús de Nazaret. Bastantes elementos, efectivamente, hacen pensar
que con frecuencia hemos caído solemnemente en las trampas de la
culpabilidad, y que esa culpa, adoptando un ropaje cristiano, ha logrado ponernos de rodillas ante sus propios dioses y demonios.
6. £1 pecado, el amor y la muerte
Nuestro Dios ha sufrido graves malformaciones originadas en las
patologías de la culpabilidad. Su mensaje ha ido progresivamente
asemejándose en exceso a la dramaturgia del asesinato primordial, tal
como lo describió Freud en su mito de Tótem y tabú: hay un pecado
director espiritual, G. Zilboorg insiste igualmente en este carácter inconsciente de la
culpa: cf Psicoanálisis y religión, Buenos Aires 1964, 153-169.
12
La actuación inconsciente del mismo yo se pone especialmente de manifiesto en
el funcionamiento de los mecanismos de defensa: cf A. FREUD, El Yo y los mecanismos
de defensa, Buenos Aires 1950.
13
Se refiere Freud a los esfuerzos del yo por operar una síntesis entre las condiciones de la realidad exterior, del ello en sus demandas de satisfacción pulsional y del
superyó en sus exigencias contrarias, impuestas por la ley y la norma social introyectada. Cf ib.: G.W., XV, 84; OC, III, 3144.
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original contra el padre que desencadena toda una dinámica de culpa
y de reparación. En esa dinámica todo queda magnificado (el Dios
ofendido, la ofensa y la reparación), pero en ella nunca nada acaba
por resolverse.
Determinadas representaciones del Dios cristiano han ido aproximándose, en efecto, a la imagen de ese padre imaginario allí descrito
por Freud: poderoso, fuente y origen de toda ley, frente al que tan
sólo cabe situarse en una especie de "o tú o yo" peligroso; padre sin
principio ni fin, porque posee el origen en sí mismo y no conoce la
muerte; imagen, pues, de la omnipotencia tal como la describíamos
en el capítulo precedente.
Padre admirado, por tanto: pero padre aborrecido también, porque el poder total y el placer total le corresponden tan sólo a él. Dios,
en definitiva, acogiendo en un sueño la totalidad, frente al inevitable
desencadenamiento de la ambivalencia afectiva más profunda, del
amor y del odio y, por ello también, de la culpa y de la reparación
permanente14.
"Hemos cometido un pecado original contra el Padre; pecado que
ha de ser lavado con una muerte, muerte de su propio Hijo, ya que
sólo así podemos encontrar el camino para la reconciliación". Tales
formulaciones de fe y, lo que es más importante, la insistencia y la
polarización en ellas, confieren al mensaje cristiano un colorido que
le asemeja sorprendentemente al mundo fantasmal de la culpabilidad;
a ese pecado original del "asesinato del protopadre", que, en los
niveles inconscientes, dejó en nosotros una exigencia de reparación,
una necesidad de perdón y una urgencia de reconciliación con el
"padre muerto".
Toda una concepción exclusivamente expiatoria de la muerte de
Jesús se pone así en marcha (particularmente a partir de san Anselmo), delatando las estrategias de la culpabilidad inconsciente más
que los datos puestos de relieve por la revelación. Una concepción
trágica de la salvación, según la cual sólo mediante la reparación en
la carne de un hermano crucificado y sádicamente ejecutado nos
alcanza la reconciliación con el Padre, ha polarizado en exceso la
presentación del mensaje cristiano. La muerte de Jesús, desde esta
óptica, aparece entonces como resultado exclusivo de un Dios que
Cf J. POHIER, Peché, artículo de la Encyclopedia Universalis, París 1972;
G. ROSOLATO, Ensayos sobre lo simbólico, Barcelona 1974, 66-108: Tres generaciones
de hombres en el mito religioso y la genealogía; así como de este último autor, Le
sacrifice, París 1987.
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necesita sangre para poder perdonar, y no como consecuencia de la
implacable denuncia que Jesús efectuó sobre las bases religiosas de
la sociedad en la que vivió y de las pervertidas relaciones humanas
a las que éstas daban lugar. Muerte del Hijo —se ha dicho— necesaria, querida, "agradable" a Dios, porque su misericordia se encontraba impotente y atada por una inexorable justicia. Ello hizo necesario, pues, el sacrificio, la inmolación de su Hijo para que, como
reza la Plegaria Eucarística, "pudiera devolvernos su amistad".
Difícilmente se reconoce aquí, en efecto, al padre de la parábola
del hijo pródigo (Le 15,11-32). No necesitó éste ni un previo reconocimiento de la culpa del hijo, ni un reproche exaltando su propio
dolor; ni mucho menos, poner un precio para poder devolver su
amistad. No hay una gota de sangre de por medio en las parábolas
del perdón (Le 15,1-32), si no es la del cebón que se mata como
expresión suprema de la fiesta y la alegría por el reencuentro.
Parece, efectivamente, como si desde nuestras estructuras psíquicas inconscientes se nos hiciera muy difícil aceptar la gratuidad de
Dios. Algo nos empuja al sacrificio, a matar algo de nosotros como
reparación previa para el encuentro, porque no concebimos que el
otro no necesite nada de nosotros para poder perdonar y acercarse15.
Quizás porque desde nuestra omnipotencia infantil y desde nuestra
oculta ambivalencia afectiva hemos podido pensar que con nuestro
pecado (así se nos dijo alguna vez) "hemos matado a Dios" (¡hay que
ser, efectivamente, muy omnipotente para tal cosa!). Proyectando
entonces nuestros esquemas sobre Dios, hacemos necesario matar
previamente algo en nosotros a modo de sacrificio: el desprendimiento de un algo querido, la quema de un objeto, o la privación de un
gusto16. Una vez más parece que la relación con Dios queda establecida en un imposible tú o yo; y, desde ahí, la afirmación del uno
implica necesariamente la negación del otro. Son las trampas del Dios
omnipotente, a las que nos hemos referido en el capítulo anterior.
Sobre las sanas o desviadas experiencias de perdón consideradas desde una óptica
psicoanalítica cf STUDZINSKI, Recordar y perdonar: dimensiones psicológicas del perdón, Concilium 204 (1986) 179-191; J. M. GARCÍA CALLADO, La experiencia del perdón. Dinámica de la sublimación; A. Dou, La experiencia religiosa, Madrid 1989, 265272.
No pretendemos eliminar toda significación religiosa o cristiana a la acción
sacrificial sino tan sólo advertir sobre los peligros que comporta un determinado modo
de situarla en la relación con Dios a modo de automutilación. El sacrificio como
expresión de una libertad frente a las criaturas (de una "indiferencia" ignaciana) puede
poseer efectivamente su lugar y su significación como intercambio simbólico dentro de
la experiencia de fe. Sobre ello se puede consultar A. VERGOTE, Dette et désir, 156-162.
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Desde muy pronto el cristianismo inició una concepción de la
salvación en claves más pesimistas y dramáticas de las que se ponen
de relieve en la predicación de Jesús. La dimensión sacrificial y
expiatoria de su muerte fue cobrando relieve, desplazando así otra
concepción de Dios y de su relación con los hombres expresada en
claves más optimistas y también salvíficas, desde luego, pero en un
sentido muy diferente17.
A este respecto afirma Duquoc que hemos recibido una herencia
contradictoria, debida en parte a que la muerte escandalosa de Jesús
forzó a descubrir en el Antiguo Testamento datos que de algún modo
hicieran más comprensible y aceptable esa muerte. Los cantos del
siervo de Yavé (Is 52,13-53,12) aparecieron como los más aptos para
ello. La muerte como sacrificio y reparación comenzó a cobrar relieve, "pero a costa de acentuar unos aspectos ignorados por la predicación y la acción de Jesús"18.
El concepto de salvación se fue de este modo reduciendo casi
exclusivamente al de una "salvación de": salvación del pecado, salvación del mal, salvación de la muerte, salvación de las penalidades,
salvación del pasado. Un sentido de "salvación para" que, parece
más coherente con la predicación de los evangelios, fue perdiendo
peso y lugar: salvación para el bien, para el descentramiento en favor
del reino, salvación para la vida entendida como un proyecto de
17
Esa concepción expiatoria de la muerte de Jesús, al presentarse en escritos más
tardíos del Nuevo Testamento, debe ser considerada como secundaria y subordinada a
la que aparece en los escritos más antiguos y más cercanos, por tanto, al mismo Jesús.
No debe imponerse, como de hecho ha ocurrido, sobre las otras, anulando los significados más importantes de la muerte del Señor. La obra de E. SCHILLEBEECKX, Jesús. La
historia de un viviente, Madrid 1981, nos da cuenta del origen y significado de las tres
concepciones fundamentales que existen en el Nuevo Testamento sobre la muerte de
Jesús: la del profeta-mártir escatológico, la del plan divino de salvación y la de la
muerte expiatoria (249-267).
J. Pohier, desde una óptica psicoanalítica y teológica a la vez, se ha mostrado
siempre especialmente sensible a estos temas y ha insistido repetidamente en los peligros que ofrece la persistencia en la interpretación expiatoria de la muerte de Jesús. Cf
Au nom du Pére, París 1972; Quand je dis Dieu, París 1977 y la ya citada Dieu
fractures. Cf también L. BOFF, Jesucristo y la liberación del hombre, Madrid 1981, en
especial 386-404. Un buen resumen sobre la problemática teológica del sentido de la
muerte de Jesús lo encontramos en W. PANNENBERG, Fundamentos de cristologia, Salamanca 1974, 304ss. Desde diversas perspectivas (exegética, antropológica, etno-sociológica y dogmática) se analiza el problema en la obra colectiva Mort pour nos
peches, Bruselas 1976. Todavía en el mismo sentido, cf A. TORRES QUEIRUGA, Creo en
Dios Padre. El Dios de Jesús como afirmación plena del hombre, Santander 1986, 136137.
18
CH. DUQUOC, Dios diferente, Salamanca 1982, 59.
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transformación de la realidad en un reino de Dios digno del hombre,
salvación como impulso de historia y de futuro.
La salvación, prendida en las mallas de la culpabilidad, se hizo
individual y egocéntrica, angustiada y permanentemente amenazada.
Pero, como afirma atinadamente J. I. González Faus, "Dios es salvación en la renuncia a ella, porque sustituye la ilusión de haber proyectado con el riesgo de tener que jugársela. Si buscas un Dios que
sea salvación sólo para tu autoafirmación, entonces tan sólo te encontrarás a ti mismo"19.
La grandeza de Jesús de Nazaret ha quedado así reducida a la de
un "Cristo-para-la-salvación-individual". Hay en todo ello como una
obsesión morbosa de muerte y de perdón, de amor y de odio, de rebelión y obediencia, donde resuenan, de modo claro y oscuro a la vez,
los grandes temas psíquicos, más que evangélicos, de la culpabilidad.
De este modo, el sacrificio de Jesús, que fue un sacrificio existencial,
es decir como donación de su propia vida en la extremafidelidada
Dios, quedó equiparado a un mero sacrificio ritual y expiatorio. Cristo ha quedado reducido al papel de "chivo emisario" de nuestras culpas; esquema de salvación con grandes resonancias religiosas,
veterotestamentarias y psíquicas a la vez, pero esquema —obligado es
reconocerlo— desbordado por la mentalidad nueva del evangelio.
No dudamos que una predicación del mensaje de este modo reducido haya tenido y tenga siempre un enorme éxito y poder de
convocatoria. Los temas de la culpabilidad lo garantizan. Determinados rituales y celebraciones de la religiosidad popular (que justamente pueden ser interpretados como "rituales de la muerte del padre")
así lo ponen de manifiesto20. Pero tendríamos que preguntarnos a
quiénes, para qué y ante quién ponemos de rodillas movilizando
este tipo de culpabilidad. Porque, efectivamente, el precio puede ser
tan alto como el de la perversión del mensaje y el de la infantilización y neurotización de las personas. Quizás ha sido ésta la trampa
más grave que el inconsciente ha tendido a la fe.
Desde este modo de concebir a Dios y a la salvación de Jesús se
J. I. GONZÁLEZ FAUS, Carta a un amigo agnóstico en Cuadernos Cristianismo y
justicia 39, 15.
Desde una perspectiva psicoanalitica hemos interpretado las festividades de la
semana santa en Andalucía, que parecen, efectivamente, poner de relieve la ambivalencia profunda ante Dios en la sempiterna celebración de un Padre ("Nuestro Padre
Jesús") que muere en la cruz, sin acertar nunca plenamente a lograr una resurrección,
Cf C. DOMÍNGUEZ MORANO, Aproximación psicoanalitica a la religiosidad tradicional
andaluza, P. CASTÓN, La religión en Andalucía, Sevilla 1985, 131-175.
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genera además una adherencia de los sentimientos de culpa a la lectura de todo el mensaje evangélico. Una culpa flotante va de este
modo contaminando toda la buena noticia y envolviéndola de un aire
lúgubre, sombrío y asfixiante. Las bienaventuranzas, por ejemplo,
núcleo y corazón del mensaje, dejan ya de constituir la felicitación y
enhorabuena de Jesús a los seguidores del reino que se proponen esa
utopía de valores, para convertirse en la expresión de una ley (!) que
de ningún modo parece posible cumplir y que, por tanto, sólo puede
provocar la autocensura y el reproche. La lectura de las bienaventuranzas, en efecto, no suele provocar en la comunidad cristiana el
gozo por la pertenencia al reino, sino generalmente la angustia del
"incumplimiento" (!), la inferioridad por la impotencia frente al ideal
o la herida narcisista por la "perfección" nunca lograda21. El legalismo, como expresión de una fe dominada por la culpa, se convierte
entonces en una clausura narcisista que rinde culto a la ley como un
espejo, en lugar de rendir culto a Dios22.
Las llamadas a la autenticidad del sermón del monte ("el que
mira a una mujer casada... ya ha cometido adulterio con ella en su
interior", Mt 5,28) dejan de aparecer como una invitación a la sinceridad y a la verdad, para dar pie a una imagen de Dios omnivigilante
que desde el interior escudriña morbosamente cualquier tipo de pensamiento o deseo. Dios se ha convertido así en el heredero del padre
muerto; es decir, en el superyó que reside en nuestro inconsciente. A
Dios no se le escapa nada, lo ve todo, lo controla todo, absolutamente todo... No estamos ya entonces ante ese Dios "mayor que nuestra
conciencia" (Un 3,20), que por ser quien es —así lo expresa G.
Fuertes— "no puede ser morboso"23.
Desde una óptica psicoanalitica resulta evidente que, a partir de
estas representaciones sobre Dios, es imposible substraerse a una
determinada manera de enfrentar la sexualidad. Existe una inevitable
lógica que une moral y dogma24. El nacimiento de la ley interioriza21
La culpabilización del sermón del monte ha tenido expresiones teológicas y
exegéticas como lo muestra J. JEREMÍAS en Palabras de Jesús, Madrid 1968. La interpretación perfeccionista y la teoría de la incumplimentabilidad del precepto tal como
las recoge Jeremías son especialmente significativas al respecto.
22
A. VEROOTE analiza este tema con detalle en su obra citada Dette et désir, 69162.
23
"Contesta oh Dios hermoso/ que por ser vos quien sois/ no puedes ser morboso "
rezan los versos de la poetisa.
24
Especialmente ilustrativa a este respecto son las páginas de J. POHIER tituladas
Recherches sur les fondements de la morale sexuelle chrétienne en la obra citada Au
nom du Pére, 173-223.
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da por el superyó en el inconsciente se encuentra estrechamente ligada a las vicisitudes de la sexualidad. La prohibición del incesto constituye efectivamente el origen y fundamento de las prohibiciones
ulteriores. Ello viene a significar que la sexualidad ocupará siempre
un lugar decisivo en las estrategias de la culpa. De ello todos tenemos pruebas abundantes.
La sexualidad, especialmente sensible a la culpa, y por ello a la
religión, ha de ser negada una y otra vez en ese tipo de dogmática
que describimos. Desde ahí se ha producido una de las más grotescas
deformaciones de la buena noticia: el evangelio ha quedado morbosamente erotizado al conceder a los comportamientos sexuales un
lugar central dentro de la experiencia moral de los creyentes. La
negación de la sexualidad y la supervaloración que de ella se sigue
constituye así una de las trampas más grotescas que el inconsciente
ha tendido a la fe. La culpa, paradójicamente, ha levantado un monumento a la sexualidad en el centro de la experiencia cristiana, pues
la negación del sexo conduce a la solemnización y sacralización del
mismo. A todo ello nos acercaremos cuando en el capítulo ocho (Los
lazos de la carne) nos interroguemos sobre el estatuto que posee la
sexualidad en el conjunto de los evangelios.
Pero si la sexualidad presenta problemas, mucho más aún los
presenta la agresividad. Si las pulsiones sexuales se encuentran ligadas al nacimiento de los sentimientos de culpa, mucho más aún lo
están las pulsiones agresivas. De ahí que el hombre religioso se
encuentre tantas veces sin saber qué hacer con sus pulsiones hostiles.
El camino que generalmente encuentra es el de la reconversión sobre
sí mismo de tales tendencias. Pero no debemos olvidar que justamente ese es el mecanismo básico en la génesis de los sentimientos de
culpabilidad; que de ahí procede la posibilidad del autorreproche, el
remordimiento, la autocensura y la continua insatisfacción consigo
mismo.
Amar produce problemas, pero odiar los produce de hecho mucho más. Por eso, con mucha frecuencia se niega toda posibilidad de
expresión agresiva. Se olvida de este modo que la agresividad constituye una dimensión de la vida que no se ha de identificar sin más
con la pura destructividad, el atropello o la crueldad. El conflicto, la
lucha, la violencia (como quiera que se entienda) son sistemáticamente negados, a veces antes mismo de ser identificados, reconocidos en su existencia y valorados o discriminados según una determinada jerarquía de valores. El evangelio queda de este modo
empalagosamente dulcificado y falseado.
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Melanie Klein nos ilustró cómo la angustia relacionada con el
odio ha sido muy intensa desde los primeros momentos de la vida25.
De ahí que, con frecuencia, el menor atisbo de conflicto nos ponga
muy nerviosos. Todos poseemos terribles fantasmas sobre lo que
pudiera ocurrir con el desencadenamiento de nuestra agresividad.
Pero lo grave es que, desde esta situación, fácilmente se produce
una falsificación del amor cristiano, muy frecuente en el discurso
eclesiástico. Se predica un amor "químicamente puro", que, eliminando (psicoanalíticamente deberíamos afirmar "negando") todo
conflicto, se convierte entonces en una gran mentira y en la más
poderosa coartada frente a una realidad que, en sí, es inevitablemente
conflictiva. No fue ese, ciertamente, el modo de proceder de Jesús tal
como lo ponen de manifiesto los relatos evangélicos en la descripción de los continuos conflictos que enfrentó y que, en su proclamación del reino, él mismo generó26.
Habría que preguntarse, por ejemplo, si el amor al enemigo supone que éste deje de ser vivenciado como tal, como enemigo, y por
tanto como objeto de una agresividad sentida y reconocida, aunque
no ejercitada. Negando ese tipo de sentimientos difícilmente se puede
decir que el enemigo sea tal y que nuestra relación con él sea de
amor. Autodestruyendo la agresión (o creyendo haberla destruido
mediante curiosos artificios), lo hemos convertido en amable y amigo. Desde ahí ya todo es fácil. Pero el problema reside en que, a base
de negar la agresión, vamos logrando la más perfecta y muchas veces
sofisticada autodestrucción. Un olor a muerte va invadiendo de este
modo la experiencia cristiana. Una pasmosa ineficacia del amor cristiano en cuanto a la transformación de la realidad (realidad que necesariamente implica conflicto, contradicción y lucha) es la otra cara
de la moneda. Elaborar convenientemente nuestra violencia no equivale a olvidar que el evangelio tiene enemigos y que identificarlos y
reconocerlos como tales ha de constituir una tarea permanente, si es
25

Cf nota 3 del presente capítulo.
Sobre el tema de la violencia se pueden consultar: L. BEIRNAERT, Y OTROS, A la
recherche d'une théologie de la violence, París 1968; también de L. BEIRNAERT, La
violence, Le supplément 119 (1976) 435-445 (todo el número está dedicado monográficamente al tema de la violencia); VARIOS, Violence et destruction, Revue Francaise de
Psychanalyse 48 (1984) 917-1093; J. ROF CARBALLO, Violencia y ternura, Madrid 1988;
E. LÓPEZ AZPITARTE, Etica y vida. Desafíos actuales, Madrid 1990, 171-197. Una exposición sobre las diversas teorías en torno a la agresividad la encontramos en A.A.
CUADRÓN, La violencia. Boletín bibliográfico, Moralia 1 (1979) 396-411; un enfoque
multidisciplinar lo encontramos en el informe de la Unesco, La violencia y sus causas,
París 1981.
26
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que el amor al enemigo no es una coartada y si es verdad que "el
Reino de los Cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan" (Mt 11,12)27. Sobre todo ello tendremos que volver más adelante28.
No es de extrañar que la imagen del Dios omnipotente nos haya
conducido a un mensaje de salvación polarizado obsesivamente en
una concepción puramente expiatoria de la salvación y que, desde
ahí, la sexualidad y la agresividad, el amor y la muerte, hayan determinado de tal modo la experiencia cristiana. La culpa configura, tal
como hemos visto desde el principio, una perfecta tríada con las
pulsiones sexuales y las agresivas.
7. La impregnación obsesiva de los ritos
Como hemos analizado en el capítulo primero sobre las relaciones
establecidas por Freud entre neurosis y religión, fue precisamente la
neurosis obsesiva la que dio pie para una interpretación a fondo de
los comportamientos religiosos. En los ceremoniales que caracterizan
a este tipo de trastorno neurótico encontró Freud, efectivamente, una
chocante similitud con las prácticas religiosas29. Esta similitud, por
lo demás, ha sido reconocida ampliamente por todo el campo de la
psiquiatría y de la psicología clínica posterior. No es extraño, incluso, que los mismos pacientes, sin poseer ningún conocimiento previo
de psicoanálisis, describan sus complicados ceremoniales obsesivos
como una especie deritoreligioso. Como sabemos, partiendo de esta
analogía, Freud llegó a encontrar en la neurosis obsesiva la clave más
importante para todo el análisis de la conducta religiosa30.
27
Si bien existen divergencias en cuanto a la interpretación y posible traducción
de este texto (sobre ello volveremos en el capítulo 10), no cabe duda que es posible
ofrecer gran número de datos del Nuevo Testamento en los que se pone de manifiesto
la existencia de conflictos personales y comunitarios que son asumidos y enfrentados
como tales. Cf, v. gr. Gal 2,11-14 (enfrentamiento Pedro-Pablo); He 15,36-41 (conflicto
y separación de Pablo y Bernabé); He 11,1-18 (enfrentamiento Pedro-Comunidad de
Jerusalén), etcétera.
28
Cf el apartado Nuestra irreductible violencia del capítulo 10.
29
Cf S. FREUD, LOS actos obsesivos y las prácticas religiosas, 1907: G.W., VII,
121-139; OC, II, 1337-1342; A. FITZ, Religious and familial factors in the etiology of
obsesive-compulsive disorder; A review, Psychology and Religión 19 (1990) 141ss.
Cf el apartado La analogía de procesos del capítulo 2. También se puede consultar el capítulo 8 de El psicoanálisis freudiano de la religión, Paulinas, Madrid 1991,
349-364.
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El punto básico de coincidencia entre los rituales obsesivos y las
prácticas religiosas se situó desde el principio en los sentimientos
inconscientes de culpabilidad que anidan tanto en el obsesivo como
en el sujeto piadoso. Esos sentimientos de culpa, derivados de la
represión de intensos movimientos pulsionales, desencadenan una
serie de comportamientos mágicos y rituales como medidas de defensa.
Cuando los contenidos de la fe se desplazan hacia los polos arriba analizados, es decir, hacia unas concepciones de Dios que vienen
a movilizar la ambivalencia afectiva, y con ella toda una compulsión
de culpa, rebelión y perdón, entonces la práctica religiosa vendrá a
situarse muy peligrosamente en las cercanías de esta lógica obsesiva.
La práctica sacramental vendrá a transformarse en una manera más
o menos sofisticada de apaciguamiento de la culpa, y la vida espiritual se convertirá en un terreno privilegiado para el desarrollo de un
perfeccionismo narcisista. Estamos ante la magia de los ritos y el
júbilo de los espejos.
La resonancia de las estructuras de la culpa en la dramaturgia
cristiana se hace gesto y representación en la vida sacramental y en
sus rituales. En ellos, el cuerpo mismo acompaña a la palabra, visualizando así muchas veces el drama de la culpa. Por otra parte, la
misma doctrina católica del "ex opere operato", no suficientemente
entendida, ha contribuido también sin duda a una comprensión mágica de dicha práctica sacramental31. La dimensión simbólica de los
ritos se transforma de este modo en una estrategia mágica y obsesiva. La expresión simbólica cede su puesto a la rigidez formal de
las prescripciones: se trata de repetir una y otra vez invariablemente
las mismas palabras, los mismos gestos, los mismos signos, los mismos cantos32. La espontaneidad de expresión se anula. Las formas
se sacralizan y así, tal como lo describe Freud, "el ceremonial... se
convierte poco a poco en lo más esencial y da de lado a su contenido"33. Estamos en una situación, bien analizada por J. M.a Castillo en
1
A este respecto se puede consultar A. TORNOS, Acciones mágicas y sacramentos
de fe, Madrid 1987 y la obra de G. HIERZENBERGER, LO "mágico" en nuestra iglesia.
Una aportación a la desmagización del cristianismo, Bilbao 1971, donde se repasan
los elementos mágicos en cada uno de los siete sacramentos (82-188).
2
Sobre las implicaciones obsesivas que pueden presentarse en rezos de carácter
repetitivos como los del Rosario Cf: M.P. CARROLL, Praying the Rosary: The AnalErotic Origins of a Popular Catholic Devotion, Journal for the Scientific Study of
Religión 26 (1987) 486-498.
" Ib., G.W., VII, 122; OC, II, 1342.
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su obra sobre los sacramentos, donde lo que manda es el rito y la
magia34.
Lo más grave, sin embargo, no radica en una mera cuestión de
forma y de actitudes adoptadas en la práctica sacramental. Se trata
incluso de que los mismos contenidos, por arte y magia de unos
desplazamientos inconscientes, van transformándose paulatinamente
y alejándose cada vez más de sus núcleos originarios. La misma
teología de los sacramentos parece haber experimentado una maligna
transformación, en la que cada vez ha sido más deudora de los temas
inconscientes de la culpabilidad. Un acercamiento detallado a cada
uno de los sacramentos, que escaparía de nuestros actuales objetivos,
podría constituir, sin duda, un excelente método para detectar las
estrategias de la culpa latentes con sus grandes temas en la experiencia de fe. Pensemos en los dos que constituyen la práctica más habitual de nuestra experiencia: eucaristía y confesión sacramental.
La eucaristía, banquete de fraternidad entre los creyentes y signo
de solidaridad con los pobres, fue convirtiéndose y reduciéndose casi
en exclusividad (en consonancia con la soteriología anteriormente
descrita) a un sacrificio expiatorio y de redención del pecado. Es el
tema fundamental que todavía, a pesar de las reformas litúrgicas
posteriores al Vaticano II, sigue latiendo en el primer plano de sus
textos y plegarias.
Como indicábamos en la introducción de este capítulo, ya desde
el mismo saludo inicial a Dios, la oración adopta la forma de reconocimiento del pecado y petición de perdón: mea culpa, mea culpa,
mea máxima culpa. A lo largo de todo su desarrollo también, la
celebración y la acción de gracias han quedado salpicados por la
obsesión del pecado, de la purificación y del perdón. El pan ya no es
el alimento que crea la hermandad; el vino ya no es la participación
en la muerte del Señor Jesús. En muchas teologías y catequesis pan
y vino se convirtieron en elementos purificatorios, que mágicamente
limpiaban del pecado y venían sobre todo a "fortalecer" un propósito
de limpieza interior.
Frecuentemente, lo que constituye un "memorial" comete un gran
olvido: el perdón ya dado de Dios, que quiere eliminar así la angustia
de la culpa para hacer posible una dedicación plena a la transformación de la realidad en reino suyo. La eucaristía, gozosa acción de
Cf J. M.a CASTILLO, Símbolos de libertad. Teología de los sacramentos, Salamanca 1981, en particular el capítulo 5: Rito, magia y sacramento, 140-164. Cf también
A. VERGOTE, ib., 129-146.
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gracias, ha llegado a convertirse con frecuencia en un monumento a
la culpabilidad. El motivo de agradecimiento quedó sepultado por el
peso de la culpa35.
El sacramento de la reconciliación se convirtió en sacramento de
la penitencia y de la "confesión", término éste último de tantas resonancias inconscientes, y que por ello mismo, ha llegado a poseer un
cierto carácter clínico y psicopatológico. Se habla con razón de una
"compulsión a la confesión" como síntoma íntimamemente relacionado con los sentimientos de culpabilidad. En el sacramento de la
"confesión" parece, pues, como si tuviéramos a la culpa hablando
"en directo". La enorme variabilidad de formas que a lo largo de la
historia fue adoptando el sacramento de la reconciliación muestra, en
efecto, la progresiva acentuación de los sentimientos de culpa que se
ha ido produciendo en el conjunto de la experiencia cristiana36.
La trampa que el inconsciente ha tendido a la experiencia de
conversión es algo que salta igualmente a la vista. El cambio interior
que se proyecta en un nuevo futuro se convierte en repliegue sobre
sí mismo que intenta calibrar en detalle el grado de responsabilidad
habida en el pasado (la referencia a Dios y a su reino se hace autoreferencia encadenante a un narcisismo manchado). La consolidación
de actitudes obsesivas, la cosificación de la culpa, las falsas ilusiones
de reconciliación que aquietan y camuflan profundos impulsos agresivos, las complicidades entre el penitente y el confesor, la complacencia masoquista en la angustia de la culpa, etc., constituyen tan
sólo algunos de los rasgos más destacables que vinieron a formar
parte de la experiencia de confesionario. En el sacramento de la
reconciliación las trampas de la culpa están fácilmente a la vista.
Gran parte de la comunidad cristiana parece haber tomado conciencia
de ello; y de ahí, quizás, la enorme crisis actual de la práctica del
sacramento37.
La invasión de la culpa en la liturgia eucarística es apreciable en la importante
documentación recogida por P. JUNGMAN, El Sacrificio de la Misa, Madrid 1951. Cf,
especialmente 118-120. El gran olvido cometido por el "memorial" es puesto de relieve
por J. M.a CASTILLO, Donde no hay justicia no hay Eucaristía, Estudios Eclesiásticos
52 (1977) 555-590.
Cf R. FRANCO, Evolución de la doctrina y del rito de la penitencia en la obra
colectiva Para renovar la penitencia y la confesión, Salamanca 1969, 121-136.
Sobre el problema de la confesión sacramental se pueden consultar: A. TORNOS,
Dificultades para confesarse hoy, Sal terrae 71 (1983) 663-674; L. LÓPEZ YARTO,
Cuando una confesión es sana y cuando patológica, Sal terrae 71 (1983) 727-730;
'_• MORANDI, Confessione psicoanalitica e confessione sacraméntale, Revista di Teología Morale XV (1983) 231-243; A. SNOECK, Confesión y psicoanálisis, Madrid 1959;

163

Pero si la práctica sacramental se pervierte como ritual mágico
para el apaciguamiento de la culpa, la dimensión ética de la fe y la
vida espiritual en su conjunto, situadas en estos ámbitos cercanos a
lo obsesivo, se transforman fácilmente en un perfecto enclaustramiento narcisista.
8. El espejo del ideal y la ley
El superyó, como heredero y representante del "padre muerto", habla
en cualquier determinación moral y en toda propuesta de ideal. Pero
su voz, nacida como una intensa formación reactiva frente a los
impulsos sexuales y agresivos, puede situarse en parámetros muy
alejados de lo que la praxis cristiana propone38. Desde sus lugares de
origen, en efecto, y desde sus desarrollos posteriores, el superyó
puede localizar su dinámica y objetivos en lugares muy diversos de
los que, a nivel racional, constituyen nuestras metas y valoraciones.
De hecho, nuestra historia particular ha podido ir incorporando, a
través de sucesivas identificaciones socioculturales, toda una serie de
normas, valoraciones, ideales, proyectos, objetivos etc., que se corresponden poco o nada con los ideales y los valores del evangelio.
Todo ello puede significar algo sumamente delicado, que por tanto
ha de constituir un terreno de análisis y discernimiento permanente:
podemos sentirnos culpables sin pecado (como el escrupuloso) y
podemos también estar en pecado sin llegar a sentirnos culpables
("¿Cuándo, Señor, te vimos con hambre o con sed... y no te asistimos?" se interrogan los condenados en Mt 25,44).
Si no se permanece atento, la voz del superyó puede acabar
imponiéndose, junto a todas sus impregnaciones antievangélicas y
mundanas, y provocar que nuestra praxis de fe se constituya como
J. B. TORELLO, Psicoanálisis y confesión, Madrid 1963. Desde perspectivas exclusivamente teológicas o pastorales: D. FERNÁNDEZ, Dios ama y perdona sin condiciones.
Posibilidad dogmática y conveniencia pastoral de la absolución general sin confesión
privada, Bilbao 1989; E. ALIAGA, Penitencia; D. BOROBIO, La celebración en la Iglesia,
vol. II, Sacramentos, Salamanca 1988, 437-496 y J. BURGALETA-M. VIDAL, Crítica
pastoral del nuevo ritual, Madrid 1975.
Cf L. BEIRNAERT, La teoría psicoanalítica y el mal moral, Concilium 56 (1970)
364-375. En este denso artículo se muestran las cuestiones que el psicoanálisis plantea
al moralista con la radicalidad que tales cuestiones poseen y que suelen ser generalmente obviadas. No dudamos en calificar de fundamental este pequeño artículo. Igualmente se pueden consultar R. SUBLON, Fonder l'éthique en psychanalyse, París 1982 y
E. LÓPEZ AZPITARTE, Fundamentación de la ética cristiana, Madrid 1991, 29-31.
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un puro sometimiento a sus poderes. Nuestro alimento será cumplir
su voluntad, la de este "padre muerto" que habita en el inconsciente,
y no la del "padre vivo" que habita en el cielo. Difícil será muchas
veces saber a qué voz y a qué voluntad respondemos39.
Sólo por los frutos sabremos si atendemos primordialmente a los
oscuros imperativos inconscientes o si sobre ellos se articulan y
desarrollan nuestros pretendidos ideales morales. El repliegue morboso sobre sí mismo, el sentimiento de omnipotencia narcisista por
la "perfección" lograda, la rígida intolerancia consigo mismo y con
los otros, la espiral de autorreproche y la insatisfacción, la negativa
al replanteamiento de cualquier ley o ideal, son algunos de los rasgos
indicadores de la sumisión puramente superyoica, y por tanto, signos
para detectar a qué voluntad estamos respondiendo en nuestra praxis
concreta.
En el apasionado camino de la virtud, con frecuencia el mundo
deja de existir. Ser santos, vivir limpios, evitar esa falta humillante en
la que se cae al menor descuido, fortalecer el alma con esa oración
intensa que tonifica, examinar atentamente nuestra conciencia; así,
vigilante de un modo continuo, todo marcha; pero todo marcha a
veces, por desgracia, hacia el olvido del mundo y de los otros, para
adentrarnos en el sancta sanctorum de los espejos donde nuestra
imagen se multiplica en una fiesta de autoerotismo sagrado. "Somos
buenos y perfectos. Nuestro Padre estará contento, y por ello nos
obsequia con esta espiritual y dulce consolación. Nuestro Padre nos
ama como recompensa por nuestra laboriosa virtud". Nuestro Padre
que está...; ¿dónde está, efectivamente, ese Padre?
Pero la fiesta fácilmente se derrumba. El habitáculo de la virtud
comienza a producir asfixia. Los espejos, de súbito, comienzan a
devolver imágenes condenadas y aborrecidas. El pecado, la mancha,
la pequenez y la impotencia, el descuido y la dejadez se agrandan.
"Somos malos, imperfectos y negligentes. Pequeños, muy pequeños.
Nunca lograremos llegar ni responder a ese ideal que nuestro Padre
nos propone". El mundo sigue sin existir. Sólo será un pretexto para
seguir adelante en el apasionado y tortuoso camino de la virtud.
Paradójicamente, la culpa se acentúa con la virtud. "Quienes han
llegado más lejos por el camino de la santidad son precisamente los
39
Sobre las funciones de esta necesaria labor de examen y discernimiento dentro
de una óptica ignaciana cf nuestro trabajo El "mucho examinar": funciones y riesgo,
Manresa 62 (1990) 273-287. Desde una vertiente exclusivamente teológica cf la excelente obra de J. M.a CASTILLO, El discernimiento cristiano, Salamanca 1984.
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que se acusan de la peor pecaminosidad" . La razón no es extraña
en la dinámica de la culpa. La sumisión al superyó, representante del
"padre muerto", lleva consigo la represión de las pulsiones hostiles,
y con ello la reconversión contra uno mismo en forma de autoacusación y necesidad de castigo. El delito es permanente, pues los
impulsos también lo son. No hay solución posible. La desgracia es
permanente41.
En esta situación ha ocurrido algo sumamente grave: hemos olvidado que, en la fe cristiana, no se trata en primera instancia de ser
santos, sino de seguir a Jesús. No hemos sido llamados, efectivamente, como no fueron llamados los apóstoles, para trabajar en una escuela ascética de perfección (Jesús mismo no fue ni se presentó como
un asceta), sino para seguir a Jesús en un proyecto de transformación
de la realidad en reino de Dios, asumiendo su mismo destino como
disposición a tomar la cruz. Por eso mismo, no se trata tanto de
imitar a Jesús como de seguir sus pasos. No se trata de poner los ojos
ante el espejo, sino de situarlos en los pasos de aquel a quien deseamos seguir42.
Pero, además, es importante tener en cuenta que la ley que el
representante del "padre muerto" nos dicta, el ideal que nos propone,
no conocen el tiempo ni la historia, y saben, por otra parte, recoger
y hacer suyos las leyes y los ideales que bajo diversas indumentarias
se van imponiendo en cada oportunidad. Por ello la ley, siendo intemporal, es capaz de seguir las modas de todos los tiempos.
Desde ahí, la práctica encadenante de la virtud puede presentarse
bajo los modos más tradicionales, más moderados, o también en sus
modalidades más progresistas y revolucionarias. Lo importante es la
existencia de la ley que, vivida de modo absoluto, se hace incuestionable. Ante esa ley o ideal todo el mundo cae. El vivirla a modo de
interioridad espiritualista o de exterioridad comprometida es, desde
esta perspectiva, indiferente. Los mitos de la moral tradicional se
pueden sustituir por otros exactamente contrarios y correlativos, que
40

S. FREUD, El malestar en la cultura, 1930: G.W., XIV, 485; OC, II, 3055.
Cf D. GARCÍA REINOSO, Culpa e ideología, Clínica y Análisis grupal 5 (1977) 94111. El autor trata de rescatar del olvido esta línea de investigación de Freud en torno
a la culpa y que implica una situación dialéctica: a mayor bondad más severidad en la
"autoridad interna".
Cf J. M." CASTILLO, El seguimiento de Jesús, Salamanca 1986, en particular 4970. Sobre esta misma cuestión, cf el apartado titulado Identificaciones y fantasmas
grupales en el último capítulo dedicado al tema de los grupos. Allí se analizan los dos
tipos diversos de identificación que están en la base de la imitación como espejo o del
seguimiento.
41
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poseen una extraña correspondencia e identidad de estructura. La
exterioridad comprometida puede ocultar el mismo repliegue morboso sobre sí mismo, el mismo sentimiento de omnipotencia narcisista, la misma negativa al cuestionamiento de las propias leyes o
ideales43.
Habría que preguntarse, en efecto, si en determinados sectores
cristianos no se ha operado una especie de desplazamiento de los
lugares de la culpa, que va desde la interioridad espiritualista a la
angustia del compromiso, que reviste los mismos caracteres compulsivos ("hay que comprometerse, hay que comprometerse..."). El ideal
absolutizado puede caer implacable sobre nosotros y sobre los que
nos rodean. Y con el ideal absolutizado la misma ineficacia a la hora
de intentar modificar y transformar la realidad que deseamos convertir en reinado de Dios; por más que sea esta realidad la única que
pretendemos tener ante los ojos.
En este mismo sentido, habría que reflexionar sobre la formación
y rápida desintegración de grupos cristianos comprometidos, que, a
la horafinal,viven la amargura de no haber hecho nada. Cogidos por
una determinada ideología, crearon también con sus acusaciones la
angustia en los demás y, al final, presas de la absolutización ideológica, acaban destrozados y^encontrando entre las manos sólo unas
problemáticas internas anteriormente rechazadas en aras del compromiso que les absorbía. La realidad no se deja cambiar cuando lo que
nos mueve a ello es la sumisión o la eterna rebelión contra los fantasmas paternos que anidan en nosotros. Sobre ello volveremos en el
capítulo final dedicado a los grupos en la Iglesia.
9. Imagen de Dios y culpabilidad
La culpa nos ha tejido desde el nacimiento, acompañados de la culpa
hemos accedido desde la naturaleza a la cultura, gracias a la culpa,
nos es posible abrirnos a la realidad y a sus valores. Pero la culpa
puede tendernos fácilmente sus trampas, dejar de cumplir sus funciones. La religión, inextrincablemente unida en su nacimiento con los
sentimientos de culpabilidad, constituye el lugar donde ésta puede
jugarnos las peores pasadas. La fe cristiana puede convertirse tam43
Cf L. BEIRNAERT, el capítulo titulado La moral sin pecado del doctor Hesnard
en el volumen del mismo autor Experiencia cristiana y psicología, Barcelona 1969,
221-237.
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bien en su cómplice y aliarse con sus elementos más patógenos. De
este modo, encerrada en los atolladeros del inconsciente, la fe se
puede constituir en un verdugo de las pulsiones de muerte, traicionando así lo más profundo de su mensaje de liberación.
En este capítulo hemos intentado mostrar algunos de los caminos
por los que tal perversión del evangelio puede efectuarse. La experiencia cristiana se invade de un malestarflotante,de una tristeza, de
una angustia, de un pesar, que muchas veces hacen difícil reconocer
en ella el mensaje de una buena noticia.
Cristo nos liberó del agente de muerte y de condena que era la
ley (2Cor 3,7-9); agente de muerte, porque centra al hombre sobre sí
mismo en un intento desesperado por salvarse (Rom 7). Por eso Dios
ha querido liberarnos de la angustia del pecado, para hacer posible en
nosotros un encuentro fecundo y transformador con la vida. El pecado queda así en el evangelio como algo pasado; un asunto en cierto
modo liquidado. Liberados de los atolladeros de la culpa, se hace
posible entonces una adhesión al reino que se sitúa más allá de una
desesperada búsqueda de salvación personal. Para salvarse hasta la
fidelidad a la propia conciencia (Mt 25,31-46). Jesús vino para algo
más. Mientras la ley, el pecado y la culpa nos enreden, no será posible advertir ese algo más que conduce a la propia libertad y a la
liberación de los otros, a la propia aceptación y amor a uno mismo
y a la aceptación y amor de los demás. Tenemos por delante una
tarea de transformación de la realidad en reino que no será posible
mientras vivamos atrapados en las trampas de la culpa.
El Dios grande, mayor que nuestra conciencia, el Dios vivo y
gozoso, el Dios libre y libertador ha quedado empequeñecido según
el tamaño de nuestra conciencia e inconsciencia. Se ha convertido en
un Dios de muerte y tristeza, en un Dios oprimido y opresor por obra
y gracia de la culpa. Dios nos liberó del pecado... se hace urgente
liberar a Dios de la culpa.
Hemos estampado lafirmade Dios debajo de nuestros temores y
angustias haciéndole autor de prohibiciones sin cuento que no son
muchas veces sino las prohibiciones de nuestro inconsciente frente a
las temidas pulsiones. A nuestros miedos les hemos dado la categoría
de leyes divinas; frente a nuestros deseos mal contenidos hemos situado a un Dios controlador, nuestro narcisismo herido ha creado un
Dios soporte que intenta garantizar nuestro absolutismo perdido; para
asegurar el sometimiento a oscuros ideales echamos mano de un
Dios exigente y nunca satisfecho. Dios se asfixia con nuestras leyes,
se angustia con nuestras intransigentes exigencias, se muere en nues168

tras autoagresiones, se siente manoseado en muchas de nuestras
motivaciones religiosas.
Se nos ha revelado un Dios de vida, al que nuestra culpa ha ido
convirtiendo en un Dios de muerte. Sería muy importante que liberáramos a Dios de la culpa, que le devolviéramos su vida. Podríamos
así descubrir y crear un Dios gozo, un Dios juego, un Dios cuerpo,
un Dios lucha, un Dios sexo, un Dios libertad. A nada de eso Dios
le tiene miedo. Dios es la plenitud de todas estas realidades humanas.
Si no se las arrebatamos para ponerlas en manos de los demonios, la
vida se hará posible, y con ella la laboriosa edificación de nuestro
anhelo más profundo, la de llegar a ser felices.
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TERCERA PARTE

EL CRISTIANO ANTE
EL SEXO, EL PODER Y EL DINERO

CAPÍTULO 8

LOS LAZOS DE LA CARNE

El psicoanálisis, entre otras ciencias humanas, ha puesto de relieve
que el mundo de la sexualidad, entendido en su sentido más amplio,
ocupa un lugar muy importante en nuestras vidas. Todo el amplio
campo de nuestras relaciones personales, incluyendo las relaciones
de familia, de pareja o, incluso, las relaciones comunitarias o pastorales, están afectadas de hecho por el conjunto de nuestra dinámica
afectivo-sexual.
También es verdad que nuestros ideales y proyectos de vida se
ven fuertemente condicionados por ese mundo interno de deseos que
se van configurando a lo largo de nuestra existencia. Nuestra peculiar
estructura libidinal y sus demandas concretas, conscientes o inconscientes, pueden, en efecto, favorecer y potenciar nuestros objetivos
de vida; pero pueden también, en determinados casos y momentos,
entorpecer o cuestionar la dirección y el sentido de nuestros proyectos vitales. Todos sabemos que, cuando las demandas de nuestra
afectividad más profunda no han sido suficientemente escuchadas o
atendidas, se puede dar al traste, brusca y dramáticamente a veces,
con los proyectos de vida que en otros momentos nos habíamos
propuesto, quizás con cierta ingenuidad.
Nadie posee la garantía de un equilibrio acabado y definitivo en
este terreno. Ni la pareja más estable, ni el celibato más logrado, ni
la comunidad más integrada tienen asegurado por siempre su equilibrio y estabilidad. Pocas dimensiones de la vida poseen, efectivamente, una determinación tal en el conjunto de nuestras experiencias
vitales.
Por otra parte, todos sabemos cómo los comportamientos sexuales constituyen con frecuencia un foco de preocupación, de angustia
y de conflicto para muchas personas. Para numerosos creyentes, como
indicábamos en el capítulo anterior, la conducta sexual se ha conver173

tido en un punto emblemático a la hora de revisar sus relaciones con
Dios y la rectitud moral de sus vidas. A veces, hasta el extremo de
llegar a convertir la problemática sexual en centro y eje de la experiencia cristiana.
1.

Sexualidad y psicoanálisis

Ciertamente el psicoanálisis ha llevado a cabo una gran revolución
en el modo de entender el concepto de sexualidad. Frente a una
concepción biologicista, que lo ataba en una relación demasiado estrecha con la genitalidad y la procreación, el psicoanálisis ha visto en
ella todo un conjunto de fantasías y actividades existentes desde la
infancia, que producen placer y que no se reducen a la satisfacción
de una necesidad fisiológica. Genitalidad y procreación han de ser
consideradas desde este punto de vista como la pequeña punta del
iceberg que hunde su gran masa oculta en el mar. En última instancia, la sexualidad designa una función vital orientada a la búsqueda
de un encuentro fusional, totalizante y placentero. Así considerada,
deja de aparecer, desde luego, como un lujo o como un placer a
cambio de las cargas inherentes a la procreación.
Al hablar de la sexualidad, el psicoanálisis marca su diferencia
con el instinto, para hacer resaltar su carácter de pulsión1. El instinto,
a diferencia de la pulsión, supone un comportamiento no aprendido,
sino biológicamente adquirido; el instinto se dirige de modo automático y casi mecánico hacia un objeto bien preciso y se despierta por
unos estímulos bien determinados. Posee una base neurológica y
muscular precisa. Sin embargo, a medida que se asciende en la escala
biológica, el instinto va perdiendo rigidez y va ganando flexibilidad.
Al llegar a la especie humana estalla convertido en pulsión. Los
viejos carriles biológicos se desbordan, y de ese modo van cediendo
el paso a lo histórico y lo biográfico.
En todo este proceso se llega a un resultado de enormes repercusiones para entender lo que es la sexualidad humana: la pulsión no
1
En este sentido hay que hacer notar una vez más que la traducción española de
las Obras Completas de Freud, excelente desde otros puntos de vista, comete un error
cuando generalmente traduce el término freudiano de "trieb" por "instinto" en lugar de
"pulsión". Freud utiliza el término alemán de "Instinkt" (instinto) sólo para referirse a
determinados comportamientos del mundo animal fijado por la herencia y, por tanto,
para destacar la vertiente biológica sobre la psíquica. En todos los demás casos emplea
el término de "trieb" ("pulsión").
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tiene ya ni susfinesni sus objetos de satisfacción previamente determinados, como ocurría con el instinto, y, de este modo, la sexualidad
s e "derrama" por todo el ser viviente, nos recorre por entero, hasta
el punto de que se pueda afirmar con toda justicia que todo en el
hombre tiene una dimensión sexual, aunque no exista nada que pueda ser entendido como pura y exclusivamente sexual. Toda actividad,
toda conducta, todo sentimiento y emoción queda, en efecto, impregnada por la sexualidad. Existe realmente, como lo expresa Merleau
Ponty desde una óptica diferente de la psicoanalítica, una osmosis
entre sexualidad y existencia, una influencia recíproca entre la sexualidad de la persona humana y su modo de concebir la vida2.
Alcanzar la "madurez" y el equilibrio en este conjunto de fuerzas
que constituyen la sexualidad se presenta como una de las aspiraciones más importantes en la vida de toda persona. Asunto, desde luego,
nada fácil, y en el que, además, suelen intervenir toda una serie de
equívocos y contaminaciones de carácter ideológico que vienen a
dificultar aún más la tarea.
Quizás habría que recordar que el concepto mismo de "madurez"
es suficientemente ambiguo y relativo a la vez. La madurez, en efecto, no deja de ser un ideal nunca plenamente alcanzado; ideal que,
por otra parte, se presta a acoger en sí toda una serie de fantasías de
omnipotencia de carácter infantil. Nadie —se podría afirmar— alcanza plenamente la madurez y la integración total de su mundo afectivo-sexual3. Frente a él se erigirán siempre toda una serie de defensas, mejor o peor logradas; y la madurez será, por tanto, relativa tan
sólo a la mejor o peor articulación que se haya podido alcanzar entre
las defensas y las pulsiones. Elementos de carácter neurótico y perverso pasan siempre a formar parte, en mayor o menor medida, de
Cf M. MERLEAU PONTY, Fenomenología de la percepción, Barcelona 1975, 171191. Sobre la interpretación psicoanalítica de la sexualidad, cf S. FREUD, Tres ensayos
para una teoría sexual, 1905: G.W., 27-145; OC, II, 1169-1237; La ilustración sexual
del niño, 1907: G.W., VII, 17-28; OC.II, 1244-1248; La moral sexual "cultural y la
nerviosidad moderna, 1908: G.W., VII, 143-167; OC, II, 1249-1261; Teorías sexuales
infantiles, 1908: G.W., VII, 169-188; OC, II, 1262-1271; Introducción al narcisismo,
1.914: G.W. X, 43-113; OC, II, 1895-1930; La organización genital infantil, 1923:
G-.W., XIII, 291-298; OC, 2698-2700; Un buen, aunque quizás excesivamente apretado,
resumen de las teorías de Freud, M. Klein, W. Reich y J. Lacan lo encontramos en
M. SIMÓN, Comprender la sexualidad hoy, Santander. Se pueden consultar también
*. DUYCKAERTS, La formación del vínculo sexual, Madrid 1966. J. M. URIARTE, ofrece
también una excelente síntesis de la visión psicoanalítica de la sexualidad en su trabaJo: Ministerio sacerdotal y celibato, Iglesia viva 91-92 (1981) 47-79.
Al "mito de la sexualidad integrada" se refiere J. M. Uriarte en su excelente
estudio antes citado, 57-58.
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nuestra organización libidinal. Aceptar esa impregnación de elementos neuróticos o perversos, junto con sus inevitables conflictos, podría señalarse también en determinados momentos como criterio para
evaluar la "madurez" de una persona.
Existe, en efecto, cierto peligro de sustituir los cánones de santidad por los de "madurez", para venir a caer en las mismas trampas
de enclaustramiento narcisista que en otros momentos abundaban por
los ámbitos de la ascética y de la espiritualidad. Con ello también se
estaría poniendo en peligro la realización de lo que tendríamos que
considerar como los dos ejes básicos de centramiento personal para
todo sujeto, a saber, su capacidad para trabajar (en el sentido más
amplio y rico que se pueda asignar al término) y su capacidad para
amar y ser amado (bajo las modalidades que cada cual sea capaz de
ver, según su propia estructura de personalidad).
Las instituciones también deberían mostrarse algo más cautas a la
hora de dictaminar la madurez o inmadurez afectiva de sus miembros. Con demasiada frecuencia suelen inmiscuirse motivaciones ajenas a lo propiamente psicológico. Por lo demás, muchas veces, con
la secreta intención de hacer coincidir la pretendida "madurez" afectiva con la adecuación a los objetivos y las metas del propio grupo,
no siempre, por cierto, muy "maduras".
En cualquier caso, el psicoanálisis nos ha mostrado una amplia
panorámica sobre las posibilidades más o menos conflictivas a las
que se puede arrivar tras ese largo y complejo recorrido que supone
siempre la evolución libidinal. Neurosis, perversión o integración
constituyen los tres grandes apartados a los que Freud se refiere
como posibles soluciones finales4.
Esa integración, que equivaldría a una aproximación a la "madurez", supone, entre otras cosas, la resolución del Edipo como renuncia a los fantasmas parentales (renuncia, podríamos decir, a buscar
"padres" y "madres" por la vida); en segundo lugar, habría que señalar también la capacidad para integrar en una relación las corrientes sensuales y tiernas de la sexualidad; y, por último, la capacidad
4
Efectivamente, Freud en los Tres ensayos... plantea el difícil problema del acceso
a la integración pulsional desde la situación primera, que no duda en calificar como
"perversa" y "polimorfa". Es decir, la sexualidad infantil se caracteriza por una búsqueda de placer al margen de lo genital y con independencia de los fines procreativos; y,
por otra parte, la sexualidad aparece también en la infancia multiplicada en toda una
serie de pulsiones (denominadas "parciales"), que sólo difícilmente alcanzan su plena
integración. La represión de dichas pulsiones dará pie a la neurosis, mientras que la no
integración en una organización última (que Freud denominará "genital") daría lugar a
la perversión.
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para el encuentro con el otro como un "tú", libre y diferente, y no
como un mero objeto de dependencia o de posesión y dominio5. En
definitiva, "madurez" vendría a coincidir con la capacidad de relacionarse, renunciando a la fantasía de constituirse en un todo para el
otro o de que el otro se constituya a su vez en un todo para sí. Esa
totalidad, a la que últimamente aspira la sexualidad, habrá que darla
por perdida como condición de posibilidad, por lo demás, para un
encuentro real, positivo y gozoso con el otro6.
A todo lo anterior habría que añadir todavía que la sexualidad, a
través de sus inevitables conexiones inconscientes, posee un carácter
en cierto modo desbordante y "trascendente". Está en cada uno. de
nosotros como una realidad que se escapa de nuestras manos; que
nos tiene, en lugar de tenerla nosotros a ella. De ahí que se presente
siempre como una realidad amenazante en sus demandas y, al mismo
tiempo, como una realidad que llama y parece prometer una gratificación y una felicidad suprema. Por ello, la fascinación y el terror la
rodean. Parece prometer la felicidad, una plenitud que eludiría cualquier tipo de carencia afectiva; y, a la vez, le acompaña la sombra de
la culpa, de la muerte y la destrucción.
Este carácter desbordante y amenazador de la sexualidad contribuye a que todos sintamos la necesidad de defendernos de ella. De
no hacerlo, podría efectivamente acabar con todo: pareja, familia,
institución, incluso con la persona misma. De ahí que la sexualidad
aparezca, por un lado, como el símbolo supremo de la felicidad;
pero, por otro también como el símbolo supremo de la prohibición
y del tabú. La sexualidad se cruza inevitablemente con la ley y la
prohibición. Estamos lejos hoy día de pensar ingenuamente en la
existencia de un primitivo feliz habitando en una cultura libre de toda
limitación sexual.
La sexualidad como búsqueda de una totalidad imposible presenta unas profundas analogías con la experiencia religiosa. Tal como
hemos detallado en el capítulo seis sobre la imagen de Dios, la mis5
La dependencia y la posesión corresponderían a los modos de relación propios de
las primeras etapas de la evolución libidinal. En la primera de ellas, la "fase oral", el
modo de relación personal se articula básicamente sobre la clave de ser "pecho" o
"boca" frente al otro. El modo de relación con el otro como dominio y posesión estaría
manifestando los modos de articularse una libido propia de la "fase anal", en la que los
elementos sádicos y masoquistas juegan de un modo predominante.
6
Según hemos podido considerar en el capítulo sobre la oración, tampoco Dios
debe proponerse como objeto total, que vendría a colmar la aspiración última del
deseo, negando de este modo la condición de nuestra soledad. Los místicos, recordábamos allí, lo reconocieron mejor que nadie.
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ma experiencia religiosa no es ajena en sus orígenes a las fuerzas de
la sexualidad. El eros materno de la infancia como búsqueda de un
todo que colmaría cualquier carencia afectiva viene a constituirse en
la infraestructura del futuro deseo de Dios como totalidad7. Por todo
ello, las relaciones entre sexualidad y religión suelen ser estrechas y
ambivalentes. La historia de las religiones está ahí para demostrarnos, en efecto, cómo puede la sexualidad llegar a lograr un estatuto
de sacralidad (ritos de fecundidad, prostitución sagrada, etc.), o bien,
ser considerada como enemiga primordial de la trascendencia, precisamente por ese carácter de totalidad a la que aspira. Surgen entonces las prohibiciones tabuísticas como modo de evitar a los dioses
cualquier tipo de competencia8.
En este conjunto de consideraciones generales habría que indicar
también que la sexualidad posee una indudable dimensión sociológica y, más concretamente, socio-política. A lo largo de las civilizaciones, la sexualidad ha ido apareciendo como símbolo privilegiado del
poder. Impotente designa al que no es capaz en ambos sentidos. Y es
que la sexualidad se manifiesta, por delante mismo de otra dimensión
humana, "como el terreno privilegiado de la reivindicación de sí
mismo contra otro que detenta los privilegios que se querrían tener
y cuyo acceso nos impide"9. De ahí la relación íntima que existe
entre el ejercicio del poder y represión sexual. Esta última puede
cumplir una función que no es ya sólo de orden económico o sociopolítico como anunció el primer W. Reich, sino que aspira a convertir a los sujetos educados represivamente en elementos dóciles y en
vasallos del poder constituido. De ahí, que toda institución que pretenda afirmar fuertemente su poder sobre los otros emprenderá, por
la misma razón, un discurso represivo en el orden de la sexualidad.
Se trata de una intuición que, de modo más o menos consciente,
siempre ha tenido todo tipo de dictadura política o de tiranía institucional. Sobre este tema volveremos en las páginasfinalesdel presente capítulo.
Todo este conjunto de datos y reflexiones que hemos sintéticamente esbozado tiene como único objetivo destacar la importancia
7
Cf el capítulo 6 El Dios del niño y el Dios de Jesús, particularmente el apartado
La totalidad materna como transfondo de la divinidad.
Cf R. BASTIDE, Sexualidad entre los primitivos, Estudios sobre sexualidad humana, Madrid 1967, 73-101; M. MEAD, Sexo y temperamento, Buenos Aires 19723; J. E.
M. CENAC-MONCAUT, Histoire de l'amour dans I'antiquité chez les hebreux, les orientaux, les grecs et les romains, París 1962.
9
J. POHIER, Au nom du Pére, París 1972, 192.
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que para el conjunto de la vida individual y colectiva posee la sexualidad. A partir de esos datos no podemos dejar de interrogarnos sobre
el papel que los evangelios asignan a esta importante dimensión de
la vida.
Como hemos podido ver, el psicoanálisis nos ha abierto nuevas
perspectivas sobre muchas dimensiones de la sexualidad; ello parece
proyectar una nueva luz con la que poder vislumbrar quizás aspectos
de los textos evangélicos que hasta ahora podían pasarnos desapercibidos. El papel que juega la familia en la configuración de la vida
erótica, la función del padre como representante de la prohibición
sexual o los fantasmas que van aparejados a nuestra condición masculina o femenina, son elementos sobre los que ahora disponemos de
una gran información y que pueden proporcionarnos sorprendentes
perspectivas, si a partir de ellos emprendemos una nueva lectura del
mensaje de Jesús. A tal intento dedicamos lo fundamental del presente capítulo.
2. Un silencio sorprendente
Una realidad que presenta tales implicaciones para la vida personal
y social suscita efectivamente la expectativa de que podamos encontrar en el mensaje de Jesús una fuente de orientación y guía. Pero, de
hecho, no deja de ser una sorpresa cuando, al acercarnos a los evangelios, constatamos el lugar tan secundario que, por lo menos a primera vista, parece ocupar la problemática sexual. Desde luego, ni la
sacralidad ni el tabú le acompañan10; pero además, nos vemos obligados a reconocer que son tan sumamente escasos los datos que
aparecen en relación al tema, que difícilmente puede el creyente
construir, a partir de ellos, un esquema elaborado y preciso para
conducirse en tan resbaladizo terreno.
Por ello no dejan de sorprender tesis como las de C. JACOBELLI en su obra Risus
Paschalis y el fundamento teológico del placer sexual, Barcelona 1991, en la que se
pretende asignar a la sexualidad el carácter de un particular signo sagrado. La obra, que
ha levantado una gran polémica, recogida por los medios de comunicación, parte de
una tradición medieval, en la que el sacerdote hacía reír a los fieles durante la celebración de la misa pascual mediante el relato y la representación de ciertas obscenidades.
A partir de aquí, la autora cree ver un signo del papel que la teología culta ha negado
a la sexualidad como lugar privilegiado de la esencia de Dios, del hombre creado a su
imagen y de la relación entre ambos. El peligro, sin embargo, radica a nuestro entender
en atribuir a la sexualidad ese carácter de privilegio en el encuentro con Dios, siendo
así que para los evangelios, como arriba indicamos, la sexualidad aparece como una
realidad humana más, que no merece ni la condena ni la exaltación por parte de Dios.
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Es evidente que en el mensaje de Jesús la sexualidad no constituye ningún lugar sagrado a partir del cual la persona disponga de un
espacio privilegiado para su encuentro con Dios. Por otra parte, tampoco aparecen los comportamientos sexuales como una actividad que,
por la fascinación que puedan ejercer, se conviertan por sí mismos en
una dificultad especial para que el creyente reconozca a Dios como
su único absoluto. La mayoría de los exegetas reconocen que el Nuevo
Testamento no ofrece una enseñanza completa y sistemática sobre
los pecados sexuales, y que, desde luego, sus autores están muy lejos
de conceder un lugar privilegiado a la sexualidad en el conjunto de
su preocupaciones pastorales ".El centro de interés va por otro camino; al parecer, no es la sexualidad lo que puede primeramente
entorpecer el caminar del hombre hacia Dios, sino más bien la injusticia, el dinero, el legalismo, la hipocresía farisaica e, incluso, en
determinados casos, las mismas prácticas religiosas.
La ausencia de preocupación por el tema de los comportamientos
sexuales puede incluso resultar chocante. Tengamos en cuenta, por
ejemplo, que un dato tan relevante como el celibato de Jesús, ni
siquiera es constatado explícitamente en ningún escrito del Nuevo
Testamento. Dato tanto más sorprendente, si tenemos en cuenta que
se inscribe en un contexto cultural en el que la familia y la fecundidad eran consideradas como lugares privilegiados de la presencia y
la bendición de Dios. La soltería, sin embargo, tendía a ser considerada como signo de maldición divina o como una incoherencia religiosa que generalmente era mal vista en los ambientes del judaismo 12. Paralelamente, tampoco se nos ofrece una información precisa
sobre el estado de vida de los seguidores de Jesús. Podemos colegir
que, al menos la mayoría de ellos, eran casados, pues al aludir Pablo
a los derechos a los que él libremente renunciaba, nos dice textualmente: "¿Acaso no tenemos derecho a viajar en compañía de una
mujer cristiana como los demás apóstoles, incluyendo a los parientes
del Señor y a Pedro?" (ICor 9,4-5). Pero el caso es que todo ello se
presenta como una cuestión a la que los autores del Nuevo Testamento no parecen concederle especial atención.
No deja de ser significativo, por otra parte, que Pablo no llegue
a extraer ningún principio teológico o moral a partir de la condición

celibataria de Jesús cuando intenta fundamentar la opción por la
virginidad y que, al responder a una consulta sobre el estado de vida,
precise cuidadosamente lo que es mandato del Señor y lo que es una
libre opinión suya (ICor 7,1-16).
Pero no se trata tan sólo de la cuestión sobre el estado de vida.
Son otras muchas las cuestiones que en torno a la sexualidad preocupan hondamente a muchos cristianos y sobre las que no escuchamos
ni una sola palabra en boca de Jesús. Así, por ejemplo, no disponemos de ninguna referencia explícita en los evangelios sobre comportamientos tales como la masturbación, la homosexualidad o las relaciones prematrimoniales que con tanta frecuencia preocupan y
atormentan la conciencia de muchos creyentesn.
Todo ello no deja de ser chocante, pudiendo incluso suscitar la
sospecha de que tal silencio esté encubriendo una negación inconsciente de la sexualidad, pues el mejor modo de represión consiste
precisamente en declarar inexistente lo reprimido. Algo así como lo
que ocurre en determinados ambientes, en los que el silencio sobre
la sexualidad expresa su negación y condena.
Pero es evidente también que el silencio de los evangelios sobre la
sexualidad no es un silencio generalizado. Calla sobre unas cuestiones concretas; pero se pronuncia también claramente sobre otros temas que, directa o indirectamente, afectan de lleno al mundo de la
sexualidad. Nos vemos obligados a pensar que el silencio de los evangelios sobre el tema no es el que nace del miedo a la sexualidad sino
de una libertad que conduce a situar en su debido lugar la cuestión de
los comportamientos sexuales específicos. Este silencio será sumamente elocuente si lo situamos en el amplio contexto de lo que se nos
dice sobre la sexualidad, no a nivel de comportamiento concreto, sino
a nivel de las estructuras en las que se canaliza y configura.
3.

Jesús, o la "pasión" (epithymia) por el reino

El término "epithymia" designaba originariamente el impulso directo
hacia la comida y la satisfacción sexual, o simplemente el deseo en
13

Cf A. HUMBERT, Les peches de sexualité dans le Nouveau Testament, Studia
Moralia, VIII (1970) 149-183, en especial, 182-183.
Asi tenemos, por ejemplo, el caso del rabino Simeón Ben Azzal, del siglo I, d.C,
que por permanecer soltero hubo de soportar la acusación de que "predicaba bien pero
no practicaba su predicación". Cf G. VERMES, Jesús el judío, Barcelona 1977, 108-109.
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Hemos limitado estas reflexiones al tema de la sexualidad en los evangelios.
Conscientemente hemos dejado de lado otros escritos del Nuevo Testamento en los que
se dan cambios a veces importantes. Una vez más, sin embargo, habría que recordar ese
criterio hermenéutico fundamental, según el cual, los textos evangélicos deben gozar de primacía a la hora de evaluar e interpretar los restantes escritos del Nuevo Testamento.
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general. En este sentido lo utilizan los evangelistas en relación al
hambre (Le 15,16), el anhelo (Le 22,15) o incluso el deseo de la
palabra o revelación de Dios (Mt 13,17)14.
Intencionalmente aplicamos el término a Jesús cuando hablamos
de su "pasión" por el reino. Con ello queremos expresar que la vida
de Jesús se nos presenta en los evangelios polarizada por la consecución de un "objeto" (en sentido psicoanalítico, el correlato del
amor, aquello a lo que se apunta como totalidad), que en su caso
podemos identificar con la instauración del reinado de Dios. Si la
ausencia total de datos sobre la situación sexual de Jesús obliga a
dejar al margen de la investigación histórica concreta ese tema, sí
podemos aventurar, a partir de su conducta general, que hay en Jesús
una "pasión" que le absorbe y le libera, que canaliza toda su energía
psíquica y que se convierte en la esencia de su gozo y de su realización personal.
A partir de esta "pasión", la conducta de Jesús, tal como la describen los evangelios, revela de modo elocuente una posición frente
a la sexualidad que vendría a coincidir con la del hombre que ha
logrado plenamente la libertad frente a ella. El comportamiento de
Jesús en el terreno de las relaciones interpersonales resulta enormemente ilustrativo de esa libertad ganada. No parece que exista una
persona de la que Jesús sienta necesidad de preservarse para evitar
un peligro. Gente de mala vida, publícanos y pecadores son acogidos
por él con una libertad que provoca el escándalo. Una mujer conocida públicamente como pecadora llora sobre sus pies, se los enjuga
con sus cabellos, los cubre de besos y se los unge con perfume. No
ignoraba Jesús, como pensó el fariseo, que aquélla era una mujer de
"mala vida". Y porque su amor fue tan grande que le impulsó a
romper el tabú que la marginaba socialmente, Jesús se sitúa junto a
ella y la privilegia frente al profesional de la religión (Le 7,36-50).
Con ello viene a afirmar que existe algo mucho más grave que un
comportamiento sexual extraviado: la falta de amor.
Sólo desde una posición libre frente a la sexualidad se pueden
romper los tabúes que la rodean y se puede proclamar que los "impuros" pueden ganar en el reino un lugar por delante de los que se
ajustan a la normatividad sexual vigente (Mt 21,32). Con razón
4
Cf A. KOSNIK, La sexualidad humana. Nuevas perspectivas del pensamiento
católico, Madrid 1978, 36-50. Allí se nos advierte cómo el concepto de "epithymia" en
Pablo cambia de sentido por influencia estoica y es presentado como fruto del pecado.
La aversión estoica a la "pasión" ha venido influyendo en el pensamiento ético cristiano desde los tiempos de san Pablo hasta nuestros días.
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W. Reich, el patrón de la llamada "revolución sexual", afirmó que
Jesús era el prototipo de hombre libre, que expresaba en su conducta
una personalidad en la que las necesidades vitales más profundas
están resueltas. Para W. Reich, los hombres neurotizados no pudieron soportar a Cristo por lo intolerable que les resultaba su libertad
a todos los niveles: fueron los hombres neuróticos y acorazados los
que en Cristo mataron a la Vida15.
No se presentó Jesús como un enemigo del cuerpo, predicando
sacrificio y privación. No fue ni un asceta ni un esenio, ni se presentó
nunca como tales. Llegó, incluso, a sorprender y a escandalizar por
su negativa a participar en una vida marcada por la ascética y el
sacrificio. Ni él ni sus discípulos guardaban el ayuno (Me 2,18-19),
siendo acusado de comilón y borracho (Mt 11,19). La cruz con la
que invitó a cargar a sus seguidores y con la que él cargó hasta la
muerte fue el signo de su entrega total y de sufidelidada lo que amó
hasta el extremo. Fue su pasión por el reino la que le condujo a
negarse hasta elfinaly a pudrirse como el grano de trigo. Fueron su
vida, su obra y su amor lo que, por tanto, explica y da sentido a su
muerte, y no al contrario. Su final fue la demostración suprema de
hasta qué punto había amado y la expresión de unafidelidadtotal a
ese objeto de amor.
Desde esta pasión por el reino, el celibato de Jesús se convierte
en un ideal para todo aquel que quiera "hacerse eunuco por el amor
del reinado de Dios" (Mt 19,12)16. Y desde aquí también podemos
15

Cf W. REICH, 77ie Murder of Christ, Rangeley 1953.
No es nuestra intención aquí presentar una panorámica general sobre los diversos
modos de como se puede vivir la sexualidad, ni adentrarnos en el complejo capítulo del
sentido cristiano de la virginidad. Baste señalar que, efectivamente, la conducta de
Jesús en este terreno se constituye en paradigma de toda vocación a la virginidad o al
celibato. Ella estaría ilustrando de modo elocuente lo que el psicoanálisis ha designado
como "sublimación", es decir, como la posibilidad de vivir la sexualidad a partir de un
cambio de sus objetos y fines. Esos objetos y fines "naturales" de la pulsión sexual
(una persona con la que vivir el encuentro y una relación física con la que obtener
placer) se sustituyen por unos objetos y fines que no son los propios y naturales, sino
ajenos y culturales: objetos socialmente valorados (arte, ciencia, religión...) y fines
despojados de placer somático.
La sublimación comporta muchas dificultades, tanto de comprensión teórica como
de ejercicio práctico, en las que no vamos a entrar (sobre ellas hay información y
bibliografía en nuestra obra El psicoanálisis freudiano de la religión, Madrid 1991,
359-364, 462-464). Por ello sorprende quizás la ligereza con la que, sobre todo en
medios eclesiásticos, se apela a este término. Una magnífica descripción de sus problemas y posibilidades en relación al celibato lo encontramos en el trabajo citado de J.M.
Uriarte, 65-67 y 69-79. En el capítulo 11 ofreceremos en nota una bibliografía elemental sobre celibato y virginidad.
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comprender correctamente el lugar que el evangelio reserva a la
sexualidad. Ese lugar le viene dado, como veremos, a través de la
profunda subversión de valores sociales que el reinado de Dios pone
en marcha.
Efectivamente, la instauración del reino, tal como Jesús la propone, lleva consigo un cambio radical de todo el sistema de valores en
el que se apoya el sistema social. Como afirma la antropóloga Ida
Magli, ningún revolucionario ha intentado jamás llevar a cabo una
obra como la de Jesús de Nazaret. Ningún genio que conozcamos,
nos dice, ha intentado jamás cambiar totalmente el sistema cultural,
puesto que el genio se mueve generalmente en un solo ámbito de la
cultura o de la sociedad: artístico, político, ético, económico, etc. La
diferencia sustancial que existe entre el genio y Jesús, es que éste ha
roto totalmente el modelo cultural en el que vivió, golpeando y destruyendo con una lógica contundente las diversas relaciones que le
mantenían unido y que lo convertían en un "modelo". Más allá de
negar la necesidad de tal rito o de tal ley, Jesús ha puesto en cuestión
la estructura misma de lo sagrado, llevando a cabo un cambio total
de las categorías religiosas y de las estructuras sociales que en ella
encontraban fundamento1?.
La propuesta del reino de Dios implica un trastocamiento de los
valores sociales que necesariamente afecta de lleno a determinados
enfoques sobre la sexualidad. No es una mera cuestión de comportamientos o de prescripciones sexuales lo que está en juego. Se trata
más bien de un cuestionamiento de las estructuras fundamentales en
las que la sexualidad se canaliza y ejerce: la familia, el lugar del
padre, la posición de la mujer.
Sólo desde esta perspectiva podremos entender lo que los evangelios nos dicen sobre la sexualidad. De otro modo, nos quedaremos
en la sorpresa por el silencio sobre el tema o atrapados en el análisis
de los pocos términos que hacen relación directa al tema de los comportamientos sexuales. Desgraciadamente esto es lo que suele ocurrir, dando lugar, en el mejor de los casos, a una pérdida de los
grandes horizontes que podemos contemplar. Una vez más se cumple
que "los árboles nos impiden ver el bosque".

I. MAGLI, Gesú di Nazaret, tabú e transgressione, Milán 1982, 27-33.
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4. Jesús y la desacralización de la familia
La familia es, sin duda, el lugar primero en el que la sexualidad se
configura y se canaliza. A través de las relaciones familiares se van
troquelando, a lo largo de la infancia, las actitudes fundamentales
respecto a la sexualidad; y a través también de este conjunto de
relaciones, en el complicado juego de identificaciones y contraidentificaciones, se configuran los roles psicosexuales correspondientes
de masculinidad o feminidad.
Pero más importante aún que todo esto es el hecho de que las
mismas figuras parentales vienen a constituirse en los primeros objetos de amor que la sexualidad infantil pone en juego. Por ello
mismo, la primera prohibición fundamental que recae sobre la sexualidad está encarnada también por lasfigurasparentales. Los "lazos de
la carne" poseen, pues, la doble significación fundamental en la especie humana de ser, por una parte, "lazos de sangre", que ligan
genéticamente a una historia, a una saga y leyenda familiar, y, por
otra parte, "lazos de la carne", en cuanto que ligan libidinalmente a
unos objetos de amor.
En consecuencia, la familia se constituye en el primer lugar donde la sexualidad choca de modo primero y primario con la limitación,
con la prohibición, con la ley. Los "lazos de la sangre" están prohibidos como "lazos de la carne". La sexualidad, por ello, va a portar
una marca indeleble que lleva el nombre de lafigurapaterna. Dicha
figura quedará como símbolo de la prohibición y de la ley, que limitan inevitablemente al deseo.
Como se ve, la familia constituye el espacio privilegiado en el
que nacen y crecen las actitudes fundamentales. La acogida, la protección y el afecto de los padres o, por el contrario, la indiferencia,
la apatía, la agresividad; todo ello va a configurar un conjunto de
afectos, emociones, sentimientos y, en general, el equilibrio o desequilibrio del futuro sujeto. De ahí que las vinculaciones amorosas,
las prohibiciones más fundamentales, los lazos más decisivos de la
persona se orienten hacia los miembros de la misma familia. De este
modo, el núcleo familiar limita y cubre el espacio afectivo fundamental dentro de la sociedad. Estas relaciones afectivas, además,
determinan y orientan otras relaciones de la persona, como son las
económicas, sociales, religiosas, ideológicas, etc.
Es comprensible, pues, que toda institución social muestre un
interés primordial en la conservación y defensa de este núcleo primero de relaciones. A través de él se acomoda el sujeto a las pautas y
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normas de comportamientos vigentes en cada cultura. Por sus implicaciones afectivas resulta el instrumento más eficaz para la transmisión de los valores, criterios y convencionalismos que se imprimen
en cada sujeto, y de los cuales se hace a su vez transmisor. La familia
es, por ello, el modo en que cada sociedad y civilización se perpetúa;
un punto esencial para la continuidad de la historia. Como veremos
más adelante, constituye también el punto de partida de la futura
capacidad del adulto para creer en la autoridad y someterse a ella.
Pero la familia constituye también, y por las mismas razones, un
foco de ambigüedad, de mutilaciones psíquicas, de opresión y de
conflicto. Todos los contravalores se asimilan también a través de
ella. Los desequilibrios afectivos más graves se fraguan igualmente
en ese mismo espacio. Puede convertirse, como expresaba un sujeto
en psicoterapia, en una "fábrica de neuróticos". Y puede convertirse,
como afirma el teórico de la familia y antipsiquiatra D. Cooper, en
"el territorio de los crímenes más violentos de nuestra sociedad"18.
Así pues, el precio que se puede pagar cuando se intenta mantener a
toda costa la institución familiar puede ser muy alto. Las instituciones sociales, políticas o religiosas, sin embargo, parecen estar siempre dispuestas a pagarlo con creces. Se habla de defenderla y de
mejorarla, pero dando siempre por sentado que el modelo es de algún
modo incuestionable.
Es aquí donde la posición de Jesús frente a la familia resulta
sorprendente, e incluso desconcertante. Acostumbrados como estamos a considerar la familia como una institución intocable, muchos
textos de los evangelios suponen unos choques estridentes para nuestra sensibilidad. Perdemos de vista que, para Jesús, la familia no es,
como muchas veces para nosotros, lo más sacrosanto, ni un espacio
que hay que defender a toda costa, como una obligación absoluta y
sagrada.
Jesús vino a traer un nuevo orden de relación humana, al que los
"lazos de la carne" quedan supeditados (Me 3,31-35 par. Mt 10,37;
Le 14,26). Queda inaugurado un nuevo modo defiliación,que desD. COOPER, La muerte de la familia, Barcelona 1976, 9. Sobre la problemática
psicosociológica de la familia se pueden consultar también: R.D. LAING, El cuestionamiento de ¡a familia, Barcelona 1980; E. FROMM, HORKHEIMER, PARSONS, La familia,
Barcelona 1970; N. CAPARROS, Crisis de la familia, Madrid 1977. J. LACAN, La familia,
Barcelona 1978; C. LÉVI-STRAUSS Y OTROS, Problemas sobre el origen y la universalidad de la familia, Barcelona 1974; J. ROF CARBALLO, La familia, diálogo recuperable, Madrid 1976; BURGUIERE (COORD), Historia de la familia I y II, Madrid 1988;
J. C FLANDRÍN, Orígenes de la familia moderna, Barcelona 1979; J. MARTÍNEZ CORTÉS,
¿Qué hacemos con la familia?, Madrid 1991.
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plaza el orden biológico. Una nueva comunidad, la del reino, se sitúa
en el centro, y los lazos del espíritu se imponen sobre los lazos de la
carne. A partir de aquí resulta que en la medida en que los lazos de la
carne sean informados y estructurados por los del espíritu, la familia
tendrá un lugar en el reinado de Dios. Pero en la medida en la que estos lazos de la carne intenten mantener su primacía o entren en contradicción con los lazos del espíritu, la familia va a quedar descalificada.
Los lazos familiares, por una parte, van a ser considerados por
Jesús como modelo y referencia reveladora de lo que debe ser la
nueva familia comunitaria. Casi todas las relaciones familiares y las
relaciones humanas que tales situaciones implican son asumidas por
Jesús como situaciones ejemplares que le sirven para iluminar el
significado del mensaje (así, por ejemplo, Mt 22,2-3; 24,19; Jn 16,21;
Le 16,27; Me 10,19; Mt 7,9; etc.).
Pero, por otra parte, los lazos familiares son puestos radicalmente
en cuestión cuando se oponen a los valores que deben informar la
nueva comunidad. Dado que la familia representa y transmite los
valores sociales dominantes en la cultura, el conflicto entre los vínculos familiares y los valores del reino van a entrar en una lucha abierta. En la medida en que la familia representa y fomenta los valores
sociales del tener mucho, del subir todo lo posible y del brillar por
encima de los otros, los lazos familiares suponen una cadena que el
seguidor de Jesús está llamado a romper.
Por eso la radicalidad del evangelio supone un enfrentamiento
tajante con lo que la familia suele ser y representar. De algún modo,
el conflicto es inevitable. Lo fue para el mismo Jesús, de quien sus
parientes pensaban que estaba loco porque no perseguía el triunfo en
los lugares apropiados, porque no vivía para sí mismo sino en una
actitud de servicio y entrega total a la gente, porque en su tierra, entre
sus parientes y en su casa, proclamó la imposibilidad de ser profeta
(Me 3,21; 6,1-6; Mt 13,55-58; Le 4,16-20). Por todo ello, Jesús afirmó pública y abiertamente la sustitución de su familia por las relaciones comunitarias. Su madre y sus hermanos son los que, como él,
escuchan y sonfielesa la única paternidad posible sobre la tierra (Me
3,31-35 par. Mt 12,46-50; Le 8,19-21). El vientre que cría y el pecho
que alimenta, las relaciones biológicas, son sustituidas por la escucha
de la palabra y su cumplimiento, es decir, por los lazos del espíritu
(Le 11,27).
La instauración de reino supone un enfrentamiento a muerte con
los valores dominantes de la sociedad; por eso el enfrentamiento va a
instalarse en el núcleo mismo de la institución familiar. La división de
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la familia, que tanto asusta al entramado social, fue anunciada por
Jesús y asumida como una condición inevitable para el establecimiento de otras relaciones más humanas: los padres y los hijos se enfrentarán, los hermanos se denunciarán unos a otros y se entregarán a la
muerte (Mt 10,21 par. Me 13,12; Le 21,16). La guerra se instalará
entre todos los miembros de la familia a causa de Jesús (Le 12,51-53
par. Mt 10,34-36). Él mismo se proclamó como un objeto de amor
necesariamente más importante que los de la familia; el padre y la
madre no pueden ser queridos más que él (Mt 10,37-38 par. Le 14,
26-27). Por eso los que le siguen abandonan a sus padres, y con ellos
a todos sus familiares (Mt 4,20-22 par. Me 1,20; Le 5,11).
Tal es la radicalidad de Jesús. Radicalidad que supone cuestionar
hasta el fondo la actitud sacralizadora que la sociedad fácilmente
adopta frente a la familia. El hecho de que ésta venga a constituir un
cauce, una garantía y un control de la sexualidad, no supone para
Jesús una razón suficiente y un motivo válido como para hacerla
incuestionable. Hay algo más importante que el control y la canalización de la sexualidad por unos márgenes establecidos. Esos márgenes, que se constituyen también en el medio para introyectar los
valores sociales dominantes, pueden ser utilizados para inculcar valores que se oponen radicalmente a los del evangelio. Por eso la
familia deja de ser para Jesús una institución absoluta y sagrada.
Desde el momento en que la familia representa y perpetúa unos modos
opresivos de relación, se convierte también en una estructura contra
la que el reino tiene que emprender su lucha. Porque ni los valores
más santos que la familia pueda transmitir justifican, a los ojos del
evangelio, el atropello de los valores de igualdad radical, de libertad
y autonomía, de entrega y de servicio, que con tanta frecuencia son
conculcados desde la institución familiar. Desde el momento en que
la familia impide o entorpece la libertad del sujeto, y por tanto su
disposición para el reino, Jesús se opone a ella. No le paralizó el
miedo, tantas veces racionalizado, a la división familiar y a sus consecuencias sobre el control de la sexualidad. Con ello desacralizó y
relativizó el valor de la estructura fundamental donde esa sexualidad
se conforma, se canaliza y hacia la que primordialmente se enfoca.

relación. A partir de ella, los lazos de la carne pierden su primacía.
Pero además, en esa nueva estructura, lafiliacióncambia de orden.
Todos, padres, madres e hijos por los vínculos de la carne, están
llamados a convertirse en hermanos y amigos por el vínculo del
espíritu, que los convierte a todos en hijos del Padre del cielo. Todo
ello viene a significar que el cristiano está llamado a convertirse en
un adulto, para el cual el padre y la madre según la carne han de
llegar a ser un hombre y una mujer que, por los vínculos de la fe, se
hacen amigos y hermanos. La paternidad, los lazos del parentesco
han de ser superados. "Mujer", y no "madre", es el único modo con
el que Jesús se dirige a María en los evangelios; apelación totalmente
desconocida en la literatura de la época para dirigirse un hijo a su
madre19.
Pero si la estructura familiar queda supeditada a la estructura
comunitaria, dentro de ella la figura del padre está especialmente
llamada a la superación. No hay ningún lugar para el padre en la
comunidad de los cristianos (Me 10,24-31). Sobre esta importante
cuestión nos detendremos con detalle a lo largo de todo el capítulo
siguiente. Ahora, sin embargo, nos interesa hacer resaltar que, mediante esta invitación a la superación de toda figura paterna, Jesús
está cuestionando de modo decisivo un punto primordial que afecta
de lleno al ámbito de la sexualidad.
Si la familia es el núcleo primario en el que la sexualidad se
configura y se canaliza, la figura del padre viene a cumplir en ella
una función primaria también como limitación de los deseos y de los
objetos posibles de amor. Los lazos de la carne están prohibidos
como lazos de amor libidinal. Por eso la figura del padre, según
hemos ido viendo, ejerce en la familia el papel de primer representante de la prohibición y de la ley. Sólo de este modo el sujeto podrá
reconocerse como tal, es decir, como llamado a una realidad que no
permite la total e inmediata realización de los deseos, y como llamado también a reconocerse con una carencia fundamental, que nada ni
nadie podrá nunca colmar.
Pero si el padre encarna y representa una represión primaria y
necesaria de la sexualidad (la prohibición del incesto), también va a
representar la base para esa instancia psíquica fundamental, el superyó, que, como hemos analizado en el capítulo precedente, va a

5. Jesús y la superación del padre
19

Para los seguidores de Jesús, la estructura familiar queda relativizada
a partir de la estructura comunitaria de fe como núcleo primario de
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Cf R. E. BROWN, El evangelio según San Juan, I-XII, Madrid 1979, 285;

J. MATEOS-J. BARRETO, El Evangelio de Juan, Madrid 1979, 150; R. SCHNACKENBURG,

El evangelio según San Juan, I, Versión y comentario, Barcelona 1980, 369.
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erigirse desde el interior del individuo como vigilancia y censura de
toda actividad pulsional. El superyó es la figura del padre internalizada, y al mismo tiempo punto de partida para toda futura fe en la
autoridad y base de todas las futuras búsquedas defiguraspaternas.
En el curso de su evolución el superyó, en efecto, asimila la influencia de aquellas personas que han ocupado el lugar de los padres, es
decir, los educadores, maestros y ejemplos ideales. Nacen así las
figuras de los "grandes hombres", de los líderes de masas, de las
grandes autoridades que vienen a establecer una dinámica de sometimiento, sobre la que volveremos en el capítulo siguiente.
En el corazón humano puede instalarse una nostalgia de padre
humano y una tentación también de someter a los otros, detentando
un papel paternal que pretende sumisión, admiración y control. En
toda esta dinámica —es lo que ahora nos interesa— la represión de
la sexualidad suele ocupar un lugar primordial. Si el padre adquirió
su poder al situarse como prohibición y ley frente a los deseos sexuales del niño, toda autoridad que pretenda un dominio eficaz sobre los
otros encontrará en la prohibición de la sexualidad un punto esencial
de apoyo para seguir detentando la autoridad que desea. Ahí radica
la razón profunda por la que la represión sexual ocupa un lugar tan
importante en todo tipo de dictadura o de tiranía de un signo u otro.
Toda represión en este terreno debilita al yo y refuerza al superyó y,
a partir de ahí, a la autoridad. Como en la situación de hipnosis, se
logra reproducir unas condiciones que se daban en la infancia: una
actitud tan imponente e intimidadora o tan tierna y protectora que el
hipnotizado renuncia a su propio yo. Pero a su vez se da también una
relación dialéctica entre el superyó y el poder, que hace que, a mayor
densidad superyoica, el yo se haga más débil y manejable; y cuanto
más débil es el yo, más necesidad siente de superyó y de autoridad .
A partir de aquí cobra una densidad especialmente significativa la
superación de toda figura paterna a la que nos invita Jesús. Dicha
superación es, en primer lugar, una condición de posibilidad para
arribar a una posición de adulto. Frente a la tendencia a permanecer
atado a las figuras parentales como garantía de protección, Jesús
proclama la necesidad de una autonomía personal que posibilite la
dedicación al reino. De algún modo, todo cristiano debe preguntar a
sus padres por qué le buscan, como lo hizo Jesús con los suyos en
el templo. Al quedarse intencionadamente en Jerusalén sin decir nada,
20
Cf E. FROMM, Autoridad y familia: marxismo, psicoanálisis y sexpol, 1. Documentos. Buenos Aires 1972; S. FERENCZI, S., Transfer et introjection, OC, I 93-125.
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muestra su independencia y libertad frente a la autoridad familiar.
Como sugiere la psicoanalista F. Dolto, Jesús en el templo despoja a
sus padres de la inevitable dimensión posesiva que comporta la paternidad, y muestra su voluntad de comenzar una vida adulta. Este
hombre adulto sólo conoce una relación definitiva e intocable: la
relación al único Padre del cielo. Relación absoluta que, por ello
mismo, pone en cuestión cualquier instancia de autoridad paterna21.
Pero no basta lograr una autonomía en relación a los propios
padres. Cualquier tipo de proyección paterna sobre otras figuras
sociales ha de ser superada con mayoría de razón. Nadie sobre la
tierra puede arrogarse ningún tipo de paternidad: "No os llamaréis
'padres' unos a otros en la tierra, pues vuestro padre es uno solo, el
del cielo". Nadie puede desempeñar funciones paternas de dominio
o protección paternalista en la comunidad cristiana; nadie se llamará
"señor", ni "maestro", ni "director", pues, "vosotros sois todos hermanos" (Mt 23,9).
El que sigue a Jesús abandona al padre y, con él, toda referencia
de protección o de imposición normativa para su conducta. Por renunciar a todo "recibirá el ciento por uno y después la vida eterna".
Pero el lugar del padre quedará por siempre vacío. En este tiempo
recibirá, según las palabras de Jesús, cien veces más: casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras; de todo eso encontrará en
la comunidad cristiana: el padre es lo único que no encontrará
centuplicado (Me 10,29-31). Curioso y significativo vacío en el texto evangélico cuando se especifica la recompensa para los seguidores
de Jesús. Sin duda se trata de algo más importante que de un olvido
del evangelista al detallar los céntuplos. Se trata de expresar que en
el nuevo orden de relaciones, la figura del padre como símbolo de
imposición y dominio no tiene lugar. Nadie puede ocupar su puesto
detentando roles paternos para ejercer un dominio sobre los otros.
En el nuevo orden de relaciones que se inaugura en el reino, la
única vinculación que se establece es la de la hermandad en el servicio mutuo. Así se relacionó Jesús con los suyos. Por eso se empeñó
positivamente en romper el rol de maestro y señor lavando los pies
de sus discípulos. Ruptura del rol que, como tantas veces ocurre,
creó una negativa preñada de agresividad entre los suyos. Pedro
rechaza categóricamente ese igualitarismo; no está dispuesto a aceptar esa ruptura de las relaciones asimétricas que se dan entre maestro
y discípulo; necesita estar abajo, necesita tener alguien arriba a quien
21

F. DOLTO, L'évangile au risque de la psychanalyse, París 1977, 35-40.
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expresar su sometimiento y de quien recibir seguridad y protección.
Tendrá que aceptar que en la comunidad de Jesús no existe lugar
ninguno para el pedestal, porque en ella, como en la relación de
amistad, la distancia entre lo ideal y lo real debe ser corta.
La distancia es grande entre el siervo y el amo, entre el maestro
y el discípulo, porque el uno sabe, tiene un poder, y el otro no: "un
siervo no está al corriente de lo que hace su amo". Pero Jesús lo ha
comunicado todo a los suyos, por eso abre con ellos un nuevo tipo
de relación en la igualdad, por eso puede llamarles "amigos" (Jn
15,15). En esta relación de amistad no cabe ninguna ley.
Efectivamente, quizás la amistad constituya la única forma de
relación humana que no está legislada socialmente. Se legisla el amor
de los esposos, la relación entre padres e hijos, la de los hermanos y
la de los parientes. En la relación de amistad, la relación se mantiene
o se rompe por el solo impulso de la decisión libre que brota de la
persona misma y que tiene su razón de ser en la amistad como tal.
Es el amor que brota de la libertad, que crece por la libre atracción
y se mantiene hasta elfinpor la solafijerzade lafidelidadlibremente
aceptada y otorgada entre quienes se sienten vinculados por esa forma ejemplar de relación humana. Es el amor gratuito; por eso "no
hay amor más grande que dar la vida por el amigo" (Jn 15,13).
Porque la cima del amor coincide con la cima de la libertad22.
En la comunidad del reino no cabe pues, una relación que no esté
marcada por la libertad y, por tanto, por la superación de la figura
paterna23. Para el cristiano no caben las nostalgias en la búsqueda y
añoranza del padre. La supervivencia psíquica de lafigurapaterna en
el interior de la persona ha de quedar sepultada. Sólo así es posible
enfrentar la propia historia como futuro que realizar. De ahí que esté
llamado a liberarse de la ley en cuanto símbolo de imposición paterna o de la irracionalidad superyoica, para entrar en la dinámica de la
libertad y el discernimiento de la propia conciencia que expresa su
autonomía personal y el control racional y adulto de las pulsiones.
No es posible poner la mano en el arado, en la tarea del reino
como compromiso de futuro, y volver la vista atrás para despedirse
del padre. Porque con ello ese padre del pasado está perviviendo en
el interior. El lugar del padre ha de quedar vacío; marcado por un
F. ALBERONI, La amistad. Aproximación a uno de los más antiguos vínculos
humanos, Barcelona 1985.
23
Cf K. RAHNER,- Toleranz in der Kirche, Friburgo 1977, 98-103. CH. DUQUOC,
Obediencia y libertad en la Iglesia, Concilium 159 (1980) 389-402. En el capítulo
siguiente se ofrecerá una información bibliográfica más importante sobre este tema.
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hueco que posibilita la identidad del sujeto y su acceso a la autonomía y libertad. Por eso hay que dejar que "los muertos entierren a los
muertos".
Esta superación del padre a la que el cristiano es invitado por
Jesús constituye sin duda, aunque a primera vista no resulte tan evidente, un dato preñado de significación en lo que concierne al espíritu de libertad que debe presidir su vida en general, y más particularmente su relación con la sexualidad. Ello es comprensible si,
efectivamente, se tienen en cuenta las íntimas implicaciones que el
psicoanálisis nos ha mostrado entre el ámbito de lo paterno y el
ejercicio de la propia sexualidad.
6. Jesús, liberador de la mujer
En cualquier tipo de sociedad en que la familia se constituya como
un lugar sagrado en torno a la figura del padre, la condición masculina se convertirá por ello mismo en razón de un privilegio fundamental. La esencia de lo humano se ejemplifica entonces en lo masculino, en la potencia viril, en la paternidad. Por eso el hebreo se
expresaba en su plegaria cotidiana dándole gracias a Dios "porque no
le había creado mujer"24. Tener hijos, y tener hijos varones, era la
máxima riqueza; no tenerlos, la máxima pobreza. "Todos están contentos cuando nace un varón; todos están tristes cuando nace una
niña", rezaba también una máxima rabínica.
A partir de aquí, la mujer, despojada de la esencia humana de la
masculinidad, quedaba o queda condenada a formar parte del círculo
de los marginados. Su función vital radica entonces en acomodarse
a las exigencias del varón, sacralizado como la misma familia. En
razón de su condición sexual, la mujer queda destinada a ocupar una
condición de objeto respecto al varón y a reducir el sentido de su
existencia a la biología de su cuerpo: ser esposa y madre.
Cuando la mujer queda reducida a la condición de objeto y encadenada en exclusividad a sus funciones biológicas, pierde su voz
y su palabra. El objeto no habla ni desea. La mujer, por ello, sólo
tiene que estar dispuesta y atenta para oír la voz y el deseo del único
sujeto, el varón. La negación de su sexualidad por el enclaustramienCf L. SWIDLER, Jesús y ¡a dignidad de la mujer, Selecciones de Teología 42
(1972) 121-125; y del mismo autor, Jesús era feminista, Madrid 1983. Este último está
precedido del ensayo de M. FRAIJÓ, Prolegómenos para una teología de la marginación.
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to en el mundo afectivo y tierno de la maternidad conduce a un
investimiento de su propio cuerpo como único objeto de amor permitido, y por tanto a una posición acentuadamente narcisista. Este
narcisismo femenino, además, es socialmente alimentado y favorecido para convertirla en objeto erótico del varón, al que tiene que
seducir y atraer pasivamente. Sólo así puede llegar a ser lo único que
se le ha dejado ser: esposa y madre. Cuando la mujer hace suya la
función de objeto erótico tiene que gastar toda su energía en mantenerse como tal: joven, atrayente, "femenina", agradable para el varón. Pero, además, todo ello desde una posición de pasividad. Su
iniciativa debe quedar secreta. Cualquier expresión de su propio deseo
sexual la convierte en una mujer sospechosa, porque socialmente
hemos convenido que la alternativa a la madre es la prostituta. Todo
ello conduce de este modo a una peligrosa separación entre la corriente específicamente sexual y la corriente ternura. La negación de
la primera se utiliza para el superdesarrollo de la segunda, surgiendo
así toda una serie de problemas, cuyas consecuencias sufre también
el varón25.
En los tiempos de Jesús, más aún que en nuestros días, la única
gloria de la que podía disponer una mujer era la de poseer un cuerpo
fecundo26. Por eso la madre de Jesús fue piropeada por una mujer
del pueblo: "Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te
criaron" (Le 11,27). Sin embargo, en el reino de Dios esta reclusión
de la mujer en el ámbito de lo biológico sufre una transformación
radical. No son ya los lazos de la carne y de la sangre los que motivan su única gloria, sino la escucha de la palabra y la activa res25

Cf S. TUBERT, La sexualidad femenina y su construcción imaginaria, Barcelona
1988. En esta obra se ofrece una visión panorámica de las más importantes teorías
psicoanalíticas sobre la mujer. Se pueden consultar también: C. CASTILLA DEL PINO,
Cuatro ensayos sobre la mujer, Madrid 1971; J. CHASSEGUET-SMIRGEL, La sexualidad femenina, Barcelona 1973; H. RUITENBEEK, The Male Myth, Nueva York 1967;
G. DEVEREUX, Mujer y Mito, Méjico 1989; A., WATTS, Naturaleza, hombre y mujer,
Barcelona 1989; M. DORNBUSCH-M. H. STROBER, Feminisme, children and the new
Families, Sussex 1989; J. POCH-C. PLANAS, Algunos tópicos sociales sobre la femineidad. Aproximación psicoanalitica a través de los personajes de M. Rodoreda. Varios,
Cine, novela, psicoanálisis, Barcelona 1990; A. DE MIGUEL, Sexo, mujer y natalidad
en España, Madrid 1975.
26
Cf a este propósito los estudios citados de L. Swidler asi como la obra de
M. GARZONIO, Gesú e le donne, Milán 1990. Se pueden consultar también: P. TRIEBLE,
Texts of terror Literary-Feminist Reading of Biblical Narratives, Filadelfia 1984;
J. M. GONZÁLEZ RUIZ, Las mujer en la Biblia, Communio 4 (1982) 223-236 (todo el
número está dedicado al tema de la mujer); A. DERMIENCE, Bible et feminisme, Foi et
Temps 19 (1989) 544ss.
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puesta a ella. La mujer está llamada también, más allá de su cuerpo,
a la escucha del mensaje de Dios sobre la historia y a responder con
su voz como sujeto que es, y, por tanto, como portadora de una
iniciativa y de un deseo que se expresa.
Porque la mujer es portadora de un deseo y de una palabra, deja
de ser para Jesús un objeto que se posee, un instrumento que se usa
o una propiedad que se domina o se destruye. De ahí la posición que
adoptó, provocando el escándalo de sus oyentes, en relación al tema
del divorcio. Bastaba encontrar una mujer más bella que la propia, un
descuido de la mujer dejando quemar la comida o tener una verruga
o mal aliento, para poder solicitar el repudio de la esposa y obtener
el divorcio27. Cuando la mujer no es un sujeto, puede ser sustituida
sin más dificultad ni reparo por otro objeto equivalente. Es frente a
esta situación, más que ante la del divorcio (al menos en los términos
en los que lo tenemos actualmente planteado), frente a la que reacciona Jesús confirmeza,defendiendo a la mujer de la arbitrariedad
del marido. "Serán los dos un solo ser", en igualdad de condiciones
y derechos. La reacción de los discípulos deja ver bien lo impopular
de la actitud de Jesús: "Y si tal es la condición del hombre con la
mujer, no trae cuenta casarse" (Mt 19,1-12). Es la reacción del varón
herido en su narcisismo machista. El esperma ha dejado de ser esencia y privilegio de lo humano28.
La mujer que deja de estar encadenada a sus funciones biológicas
específicas recupera su palabra, su voz, adquiriendo con ello un protagonismo en la instauración del reinado de Dios. Por eso acompañan
a Jesús de modo regular "de pueblo en pueblo y de aldea en aldea
proclamando la buena noticia". Junto a los doce caminan María
Magdalena, Juana la mujer de Cusa, Susana "y otras muchas que le
ayudaban con sus bienes" (Le 8,1-3). El hecho no podía dejar de
producir escándalo y malestar, o cuando menos extrafleza, como la
que reflejan los discípulos al encontrar a Jesús hablando a solas con
la samaritana: "Se quedaron extrañados de que hablase con una
mujer" (Jn 4,27). Efectivamente, era considerado indigno de un
maestro religioso hablar en público con ellas. La arrogancia masculina las había situado en un espacio de marginación junto a los esclavos o a los niños.
/
Cf E. LÓPEZ AZPITARTE, Moral del amor y de la sexualidad: praxis cristiana 2.
Opción por la vida y el amor, Paulinas, Madrid 1981, 469.
28
En estos términos se analiza la condición de la mujer en la obra de I. Magli,
tanto en el estudio citado sobre Jesús de Nazaret como en el que realiza en la obra La
Madonna, Milán 1987.

195.

Por marginadas, se convierten en preferidas de Jesús. A la mujer
samaritana se le revela explícitamente como Mesías, para que ella
misma llegue a convertirse en sembradora de la palabra: "muchos
samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por lo que les dijo la
mujer" (Jn 4,39). Por lo mismo también son las mujeres las primeras
testigos de la resurrección y las encargadas de proclamar la buena
nueva central de la fe: "Id aprisa y decid a los discípulos que ha
resucitado de la muerte" (Le 10,38-41).
Una de las razones profundas por las que la mujer ha sido
y es socialmente marginada y rebajada radica en la movilización
de una serie de fantasmas inconscientes que con frecuencia actúan en
el varón. Para el hombre, la genitalidad femenina suscita con frecuencia unos intensos y amenazadores fantasmas de castración. Cuando la mujer aparece como un ser mutilado, hay que alejarla y apartarla en su diferencia. Produce miedo; y un modo eficaz de atenuar
ese miedo consiste precisamente en rebajarle su condición. La supremacía fálica amenazada por la diferencia se reasegura con ello.
Por este tipo de motivaciones inconscientes, el fenómeno de la menstruación y de la sangre están cargados a nivel colectivo e individual de poderosos tabúes que intentan preservar de esos angustiosos
fantasmas29. La mujer entonces debe esconderse y alejarse como impura.
Así actuaba la hemorroisa, con un supremo interés en pasar desapercibida, en no atraer sobre sí la atención de la concurrencia. Ritualmente era impura; psicológicamente no podía reconocerse mujer
ante la mirada de un hombre. Por su condición femenina, le estaba
vetado considerarse sujeto de un deseo; pero además, como hemorroisa, ni siquiera podía considerarse objeto del deseo de un hombre.
Sin embargo, al mismo tiempo que esta mujer se esconde a la mirada
de los otros, muestra también una intención deseante, una intensa
demanda que le empuja a tocar, como sea, la orla de la túnica de
Jesús. El acto se convierte por eso en una oración que obtiene una
respuesta. Sin embargo, Jesús no acepta la situación de "a escondidas", a la que esta mujer estaba condenada por el tabú; de ahí que,
en contra de su costumbre habitual, parece dar al milagro todo un
despliegue publicitario. "¿Quién me ha tocado?". La mujer es llamada a salir de su escondite, a romper el tabú de la marginación, a
poner fin a la complicidad entre su vergüenza y el rechazo social. Es
29

2443.
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Cf S. FREUD, El tabú de la virginidad, 1918: G.W. XII, 161-180; OC, III, 2442-

llamada por este hombre a tener fe en sí misma como mujer (Le
8,43-48)30.
Al considerar el tema de la posición de la mujer en el reino
resulta inevitable, y también sumamente conveniente, referirse a
María, la madre de Jesús, como mujer que ocupa un lugar central en
el mensaje cristiano. El entramado social necesita modelos de referencia que colaboren en conformar y reforzar los modelos sociales
que le interesan. De ahí que no sea extraño que la figura de María
haya sido también manipulada de acuerdo con esos moldes sociales,
produciendo con ello un desplazamiento de los acentos marianos
hacia los polos del modelo femenino imperante en la cultura occidental. La mujer, que socialmente es llamada a negar su deseo y a reducir su existencia a los papeles de esposa y madre, ha determinado una
imagen de María enfocada esencialmente desde estas perspectivas.
La virginidad de la madre de Jesús ha sido utilizada para reforzar una
imagen de mujer que niega su deseo y que se centra casi exclusivamente en la vertiente de la ternura y de la maternidad. Con ello, el
acento cristológico de la virginidad ha sido escandalosamente
desvirtuado. En lugar de considerar esa virginidad como expresión
de una intervención única de Dios en la historia, que desborda los
vínculos de la carne y de la sangre, se ha acentuado tendenciosamente la dimensión de lo biológico y lo corporal, y con ello la exaltación de una pureza que logra sortear el "escollo" de una inevitable
sexualidad. Lo que la sociedad quiere de la mujer ha deformado los
acentos cristológicos de la imagen de María; y, a su vez, esta imagen
ha sido utilizada como modelo que perpetúe y refuerce el modelo de
mujer que niega su sexualidad —virgen— y que se reduce a ser
vientre que cría y pecho que alimenta —madre—31.
El fantasma masculino de la madre-virgen, que ha recorrido la
historia de muchas religiones, encuentra aquí su resonancia32. Se
olvida que María fue bienaventurada no por su biología maternal,
Cf F. DOLTO, ib, 105-123; L. SWIDLEE, ib,

123.

Sobre todos estos aspectos se centra I. MAGLI en su obra citada La Madonna. Se
pasa revista a los datos neotestamentarios sobre María para pasar al análisis de lo que
ha sido la construcción cultural de la Virgen como modelo de mujer. Un estudio de las
apariciones marianas y de sus imágenes en el arte concluyen esta obra interesante. Se
puede consultar también el estudio de M. FRAIJÓ, Evangelio de la Virgen María y
María Magdalena, en L. SWIDLER, ib, así como VARIOS, María y la mujer, Vida religiosa 64 (1988).
Cf E. JONES, Psycho-Analysis and the Christian Religión; The Signiflcance of
Christmas; The Madonna 's Conception through the Ear; Psycho-Myth, Psycho-History
II, Nueva York 1974, 198-210; 212-223; 256-266.
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sino por haber escuchado la palabra de Dios y haberla puesto en
práctica. Ella ha sido el símbolo del Israel fiel a la palabra de Dios,
la mujer que esperó con fe inquebrantable el cumplimiento de la
promesa y que pudo proclamar que "Dios había entrado ya en la
historia derribando el trono de los poderosos, exaltando a los humildes y colmando de bienes a los hambrientos" (Le 1,46-55). Una
mujer, por tanto, que exulta de gozo, no por haber sido librada por
Dios de la sexualidad, sino porque ese Dios comienza a construir su
reino eliminando la desigualdad entre los hombres33.
7. Carne y espíritu
Las bases de la sexualidad humana han quedado profundamente afectadas por la revolución de Jesús. No son los comportamientos sexuales concretos los que preocupan al evangelio, sino más bien las estructuras básicas en las que la sexualidad se desarrolla y en las que
se producen sus mayores alienaciones. Frente a esas estructuras básicas de la familia sacralizada, del padre como símbolo de opresión,
de la marginación de la mujer, el mensaje de Jesús no se ha callado.
En realidad, no es poca cosa lo que los evangelios nos dicen en
materia de sexualidad. Lo que sucede es que nuestro concepto de
sexualidad nos traiciona cuando lo consideramos bajo una perspectiva biologicista y reducido, por tanto, a la dimensión del cuerpo y
de sus posibles contactos. En este aspecto, es ciertamente muy poco
lo que los evangelios nos dicen. No son, repetimos, los comportamientos sexuales específicos los que preocupan en el mensaje de
Jesús, como no son las cuestiones de funcionamientofisiológicolas
que centran el estudio psicológico de la sexualidad.
Más allá de la fisiología y más acá del amor está la sexualidad
como deseo, con un soporte corporal que el amor no necesita esenCf J. RATZINGER-H. VON BALTHASAR, Marie, premiére Eglise, París 1981, 74ss.
El lugar que Jesús designa para la mujer en la construcción del reino de Dios
conduce sin duda a plantear la cuestión del papel que ha ocupado y ocupa la mujer
dentro de la Iglesia. Sobre ello la bibliografía es abundante en la actualidad. Dentro de
ella se podrían destacar los siguientes estudios: M. PINTOS, La mujer en la Iglesia;
J. LANG, Ministros de la gracia, Madrid 1990; A. DERMIENCE, Eglise et féminisme:
1975-1987, Foi et Temps 19 (1989) 99-116; VARIOS, La mujer, Coneilium 214 (1987);
VARIOS, La mujer, realidad y promesa, Moralia 11 (1989) 151-272; VARIOS, Mujeres
en un mundo masculino, Iglesia viva 121 (1986); C. AMORÓS, Cristianismo y cultura
patriarcal; R. AGUIRRE, La mujer en el cristianismo primitivo, Iglesia viva 126 (1986)
495-511 y 513-545 y VARIOS, Mujer y cristianismo, Iglesia Viva 126 (1986).
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cialmente, pero implicando al mismo tiempo unas "referencias que lo
alejan de la pura satisfacción de la necesidad biológica. Son esas
implicaciones afectivas de la sexualidad las que los evangelios intentan poner en juego. Se podría afirmar, por tanto, desde esta perspectiva, que el silencio de los evangelios sobre los comportamientos
sexuales específicos suponen un grito que proclama los lugares más
decisivos de la sexualidad.
Donde está el tesoro está el corazón. Y el tesoro, para los seguidores de Jesús, está localizado en la instauración del reinado de Dios;
es decir, en la pasión por transformar un sistema social infeliz e
injusto en una comunidad de hermanos y de iguales, para los que
sólo existe un padre en el cielo. La persona que está polarizada por
esta pasión es la persona que, impulsada por el Espíritu, es libre
frente a todo, y por tanto llamada también a ser libre en el terreno
sexual. Para ella, los comportamientos sexuales no pueden convertirse ni en lo más importante ni en lo más problemático. No podrá
servir a Dios y al sexo; pero tampoco podrá servir a Dios y a una ley
que lo proteja de su sexualidad. El cristiano no es un "circunciso"
marcado en su sexo por una ley.
Si el mensaje de Jesús no nos ofrece un código de ética sexual,
es porque ha sentado las bases para una adultez en la que la libertad
sustituye a la ley y en la que el amor ha de tener la última palabra.
Desde aquí, la cuestión de los comportamientos sexuales específicos
se deja en nuestras manos de personas adultas que, por el discernimiento en la fe, encuentran la guía suprema para la conducción de
sus vidas. Este discernimiento consiste en la experiencia del amor
que invade la vida afectiva del creyente y que hace surgir en él una
sensibilidad y un conocimiento penetrante, descubriendo desde ahí lo
que agrada al Señor. Como único criterio para verificar la veracidad
de su discernimiento cuenta con el fruto del Espíritu: el amor al
prójimo en sus diversas manifestaciones34.
Ningún comportamiento sexual, por tanto, podrá nunca bajo ningún pretexto, constituir un atentado contra el otro. La sexualidad, ni
aun en el más amplio sentido que podamos atribuirle, es sin más el
amor; pero, para el seguidor de Jesús, que vive desde el respeto y la
entrega a los otros, sus comportamientos sexuales tienen garantizada
la "pureza". Si el amor le falta, su abstinencia o su comportamiento
sexual se prestará a todo tipo de "impureza", por mucho que éstos se
34
Cf J. M.a CASTILLO, El discernimiento cristiano, Salamanca 1983, en especial,
150-155.
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encuentren bendecidos o respaldados por unas normas concretas. Si
el amor falta, la sexualidad se convertirá en un terreno especialmente
predispuesto para todo tipo de utilización, manipulación, chantaje y
opresión de los demás. Podríamos encontrarnos con el caso de los
que, en expresión de M. Yourcenar, "elogian la pureza porque no
saben cuánta turbiedad puede esconder la pureza".
Por el contrario, para quien vive desde la dinámica del Espíritu,
la sexualidad se convierte, a diferentes niveles y registros, en motor
de todo encuentro con la vida. Integrada en la estructura más amplia
del amor, eludirá las trampas de los "amores que matan" por la posesividad o la de aquella "perversión sexual" que más claramente fue
condenada por Jesús: la del narcisismo farisaico de quienes, materialmente enamorados de sí mismos, canalizan su energía libidinal en
la autocontemplación de su vida religiosa. A éstos, ya lo sabemos,
las prostitutas les llevan la delantera para entrar en el reino de Dios
(Mt 21,32).
El Espíritu es el que nos guía en la verdad toda y en el conocimiento del Padre. Por tanto, si estamos auténticamente poseídos por
el Espíritu de Jesús, conoceremos a un Dios Padre, el de Jesús de
Nazaret, que, a diferencia del Dios que nace por los desfiladeros de
la carne, no es un Dios esencialmente preocupado por los comportamientos sexuales.
8. Un problema eclesialmente irresuelto
En nuestra Iglesia, con frecuencia parece percibirse un eco tras determinados discursos sobre la sexualidad, que en el fondo vienen a
decir: "a Dios no le gusta que el hombre haga el amor". Tal tipo de
discurso implica toda una imagen previa de Dios y una determinada
imagen también sobre la sexualidad. Imágenes ambas, psicoanalíticamente sospechosas que, están más cercanas a las estructuras edípicas inconscientes que al mensaje de Jesús. Dios aparece como el
enemigo número uno del placer, o por lo menos como especialmente
receloso de él. Ese Dios, a la vista de lo que Jesús nos ha dicho,
debería recibir el nombre de Layo (como se llamaba el padre de
Edipo en la tragedia griega), no el nombre de "Dios-Amor", que es
el nombre propio del Padre de Jesús y de nuestro único Padre.
La búsqueda y obtención de placer ha constituido un elemento
decisivo en nuestro desarrollo y maduración psíquica. Deberíamos,
pues, sentirnos especialmente agradecidos al placer, sin necesidad de
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mirarle, como tantas veces sucede, con ese recelo y desconfianza. Es
cierto que existe el riesgo de confundirlo sin más con la misma felicidad; que existe el peligro de absolutizarlo. Pero ello tampoco
debería conducirnos, como es frecuente en el discurso eclesial, a su
desvalorización y a su continua subordinación a otros valores, como
si el placer, en sí y por sí, no fuese ya un valor digno de ser amado
y buscado.
Espontáneamente se habla de "placeres legítimos" sin que sintamos, sin embargo, la necesidad de hablar de "emociones legítimas"
o de "recuerdos legítimos"35. La misma M. C. Jacobelli, en su discutible pretensión de sacralizar de alguna manera el placer sexual con
su obra Risus Paschalis, deja ver algo significativo a este respecto
en el subtítulo de la misma: "El fundamento teológico del placer
sexual"36. Habría que interrogarse por qué el placer sexual necesita
de una fundamentación teológica, y no, del mismo modo, el placer
intelectual, el artístico u otras dimensiones de la personalidad, tales
como valga por caso, la memoria o la voluntad. Ello responde, sin
duda, a un estado de cosas en el que el placer sexual parece necesitar,
a diferencia de otras dimensiones humanas, ser legitimado, permitido
y, en suma, controlado. Con ello tocamos un problema realmente
grave en el estado actual de nuestra Iglesia.
No cabe la menor duda de que en los modos de pensar y sentir
la sexualidad en nuestra sociedad occidental se han producido cambios profundísimos. De algún modo, estos cambios afectan a casi
todos los estratos socio-culturales en un grado u otro, expresándose
en diversas categorías mentales según el sector social implicado. Pero
el denominador común radica en que la mayoría de las personas no
pueden ya acomodarse a unos modos tabuísticos y represivos de
pensar el sexo. Los datos para probar lo que decimos están al alcance
de todos. No hay más que asomarse a diario a los diversos medios
de comunicación social. En España, dadas las condiciones socioculturales en las que vivimos durante la dictadura franquista, el cambio, si cabe, es más notable todavía37. Ese nuevo modo de pensar y
35
Cf J. POHIER, Au nom du Pére, París 1972, 177-8. Sobre las dimensiones educativas en tomo al placer: C. DOMÍNGUEZ MORANO, Niño y sexo: el placer como valor,
Diálogo-familia-colegio 95 (1979) 10-17.
Cf nota 10 de este mismo capítulo.
Valga como ejemplo que, según una encuesta del Instituto Nacional de la Juventud en 1986, el 50% de los jóvenes españoles entre los 16 y los 18 años han tenido una
relación sexual completa y el 94% entre los 15 y 29 años han tenido algún tipo de
experiencia sexual. El 56% de ellos llegaron a las relaciones sexuales completas con
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sentir la sexualidad prosigue su acción día a día acaparando mayores
sectores del espectro social. Problemas como los de la información y
educación sexual, la masturbación, las relaciones prematrimoniales,
la homosexualidad, la pareja, el control de la natalidad, el celibato,
etc., son enfocados y experimentados de un modo esencialmente
diverso.
Los factores que han desencadenado ese cambio tan profundo en
el concepto y experiencia de la sexualidad son muy diversos y quizás
no del todo conocidos. A veces han intervenido elementos que, en sí,
nada tienen que ver con la sexualidad. Sin duda, uno de los más
decisivos es lo que en nuestra sociedad actual ha supuesto el alargamiento de la vida; debido a ello, por ejemplo, la vida de la pareja ha
prolongado considerablemente su duración, y su interés y preocupación se han centrado lógicamente más en los temas de la comunicación mutua que en el de la procreación, a la que prácticamente se
reducía anteriormente toda su actividad. La sexualidad se presenta
entonces como una realidad a la que hay que atribuir nuevas
significaciones38. Cambios socioeconómicos considerables, entre los
que cabe destacar el paso a un habitat industrial y urbano, inciden de
modo decisivo también en la estructura familiar y en la función del
matrimonio y de la pareja. El dominio de la contracepción (con independencia del juicio moral que nos merezca) está ahí igualmente,
alterando los modos de experimentar la relación sexual de una mayoría importante de parejas en nuestra sociedad.
Las ciencias humanas (y como hemos visto más arriba, especialmente el psicoanálisis) han revolucionado el concepto de sexualidad,
que ha pasado a formar parte de los esquemas mentales de una gran
parte de la población. La misma psico-fisiología ha conducido a mirar
la sexualidad humana como mucho más interdependiente del sistema
el otro sexo. Cf también C. MALO DE MOLINA, La conducta sexual de los españoles,
Barcelona 1988; VARIOS, Cambio social y nueva conducta sexual, Pastoral Misionera
6-7 (1978); Sexualidad y educación, Misión joven 146 (1989).
38
Si un matrimonio en el siglo pasado duraba unos 30 años, de los cuales su mayor
parte estaban dedicados a la procreación y crianza de unos 6 hijos, que era más o
menos la media, actualmente un matrimonio puede durante fácilmente 50 o 60 años, de
los cuales sólo unos pocos estarán ocupados por los temas de la procreación y el
cuidado de los hijos, ya que la media en muchos de los países de nuestra sociedad
occidental viene a ser de dos o tres (entre otras razones por el enorme descenso de la
mortandad infantil). La vida de la pareja cambia. Los temas concernientes a la procreación han pasado inevitablemente a un segundo plano.
Sobre todo este tema, aportando gran cantidad de datos e información, se extiende
J. POHIER en su obra Dieu fractures, París 1985, 246-252.
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nervioso central y, por tanto, del medio ambiente, relativizando así el
papel de mero instinto biológico y procreativo39.
También los estudios etnográficos y la antropología cultural han
contribuido a relativizar los modos y maneras de vivir y pensar la
sexualidad, mostrando la enorme variabilidad que esta dimensión
humana puede adquirir en los diferentes tiempos y espacio culturales40.
La crítica social de la familia, emprendida tanto desde los ángulos marxistas como desde los de la antipsiquiatría, ha calado igualmente en amplias esferas sociales, viniendo a romper también la idea
monolítica y casi sagrada que se ha tenido generalmente de esta
decisiva institución social41. La llamada "revolución sexual", preconizada por el freudo-marxista W. Reich y tan reactualizada en los
movimientos estudiantiles de los años 60, supuso también un rudo
golpe a las ideas tradicionales sobre la moral de la sexualidad42.
A todos estos elementos habría que añadir también como factor
de cambio importante la progresiva secularización de nuestras sociedades occidentales. Parece evidente que muchas pautas de conducta
sexual se han mantenido anteriormente gracias al poder de unas
determinadas representaciones religiosas vigentes socialmente e interiorizadas individualmente. Con el "Dios ha muerto"filosóficoy,
sobre todo, con el ateísmo o agnosticismo práctico de las masas vinieron a caer por tierra muchos pilares que sostenían las pautas de
comportamiento sexual. La cuestión plantea, desde luego, muchas
interrogaciones a nivel teórico y quizás también, tentaciones en el
orden práctico. Todas las íntimas y complejas relaciones entre sexualidad e imagen de Dios que hemos analizado anteriormente se encuentran de lleno implicadas en este punto.
Cf particularmente la obra de J. B. WOLMANN-J. MONEY, Handbook oh Human
Sexuality, Nueva Jersey 1980; J. MONEY-A. T. EHRHARDT, Desarrollo de la sexualidad
humana, Madrid 1982; F. E. BEACH, Conducta sexual, Barcelona 1969.
Cf B. MALINOWSKI, La sexualité et sa repression dans les sociétés primitivies,
París 1967; M. MEAD, ib; R. BASTIDE, ib; Cl. LÉVI-STRAUSS, Las estructuras elementales

del parentesco, Buenos Aires 1969.
Cf F. ENGELS, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Madrid
19763; J. CHEVERNY, Sexologie de ¡'Occidente, París 1976, así como las obras de
D. Cooper y R. Laing citadas en la nota 19.
42
Cf W. REICH, La revolución sexual, París 1975 (esta edición castellana no era
posible publicarla en la Espafia de aquellos años); La función del orgasmo, Buenos
Aires 19724, Sobre la obra del patrón de la "revolución sexual" se puede consultar
L. MARCHI, W. REICH, Biografía de una idea, Buenos Aires 1973. En línea parecida, la
obra de H. MARCUSE, Eros y civilización, Barcelona 1968, causó también un fortísimo
impacto entre las juventudes estudiantes de los aflos 60.
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El hecho incuestionable es que las ideas y modelos de comportamiento sexual han sufrido una profundísima transformación en la
sociedad contemporánea y que, a pesar de ciertas nostalgias de neopuritanismo emergentes en la sociedad norteamericana (que tan importante papel jugó en las actuales transformaciones), parece que hoy
por hoy no es presumible una vuelta a los modelos vigentes hace
medio siglo.
Todos estos cambios (es algo también evidente) han afectado de
modo muy profundo a las ideas morales de los creyentes católicos.
No hay que acudir a comunidades cristianas progresistas para advertir la posición claramente independiente en relación a las posiciones
oficiales de la Iglesia que muestran muchos cristianos en temas como
la masturbación, las relaciones prematrimoniales, la contracepción,
etc. Según un trabajo publicado en España en 1989, el 72% de los
católicos españoles afirman que, en materia de sexualidad, lo mandado por la Iglesia no tiene repercusión en sus vidas. El 47% de ellos
son practicantes habituales43.
Estos cambios, por lo demás, como afirma J. Pohier, no pueden
considerarse sin más expresión de un laxismo en la comunidad creyente44. Todos sabemos que, en ocasiones, muchos cristianos llegan
a la adopción de comportamientos no aceptados por la moral tradicional a través de grandes sufrimientos interiores y de una gran
honestidad y limpieza de planteamientos. El análisis profundo de su
realidad personal y social, la reflexión sincera delante de Dios y la
orientación de otros creyentes (ministros o no) les ha conducido,
dolorosa pero claramente, a la adopción de un nuevo modo de comportamiento en estos terrenos. En otras ocasiones, la postura es decidida y sosegadamente adoptada, en un convencimiento también de
la propia honestidad y de que, particularmente, en este terreno, la
última palabra la tiene el propio discernimiento y no una autoridad
externa a la propia conciencia.
Pero lo que ahora nos interesa es que, con independencia del
juicio ético que podamos emitir, el hecho está ahí, planteando un
problema que desborda el ámbito de lo moral para constituirse en un
problema pastoralmente grave.
No comprenden muchos cristianos cómo la Iglesia muestra un
carácter tan inflexible y rígido en este terreno mientras que en otros
campos de la acción moral, pastoral o litúrgica ha sido capaz de
43

Cf J. J. TOHARIA, Cambios recientes en la sociedad española, Madrid 1987, 57.

44

Cf J. POHIER, ib, 226-246.
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ífectuar transformaciones tan importantes. La moral sexual eclesial
parece contar, en efecto, con un estatuto especial, que la distingue del
mantenido en otras áreas del comportamiento humano. En asuntos de
sexualidad, ha afirmado la moral tradicional y se sigue afirmando en
ieterminados ambientes, no hay "parvedad de materia". Tan grave es
ina caricia como un atropello sexual45. Efectivamente, parece que en
nateria de sexualidad, la Iglesia tiene planteado un problema irresuelto.
J. Pohier nos recuerda cómo ya en el concilio Vaticano II, en un
lire de libertad de expresión y de talante optimista como pocas veces
ía soplado dentro de la Iglesia, los tres temas que fueron excluidos
le la discusión en el aula conciliar concernían a cuestiones relacioíadas con la sexualidad: el uso de anticonceptivos, el celibato de los
lacerdotes y el estatuto de los divorciados y vueltos a casar. Posteiormente, la historia que recorrió toda la preparación de la encíclica
lumanae vitae es sobradamente conocida y reveladora al respecto.
^os sínodos celebrados desde entonces destacan igualmente por las
)osiciones inmovilistas siempre que se han revisado temas conceríientes a la vida sexual.
Hay algo, efectivamente, que parece bloquear cualquier intento
le modificación en este terreno, a pesar de ser tan grandes las molificaciones y los cuestionamientos que se han producido fuera y
lentro de los ámbitos creyentes. Si tenemos en cuenta, además, lo
iicho anteriormente sobre el papel que los evangelios asignan a la
¡exualidad, habremos de concluir que, si no se trata de una mera
:uestión de tozudez (lo cual no parece presumible en una institución
me, por otra parte, ha dado muestra de tan fina inteligencia), se
:ncuentran aquí implicadas otras muchas e importantes cuestiones.
Cuestiones, por lo demás, que deben desbordar con mucho las posi:iones personales y conscientes de quienes presiden la institución.
Las profundas implicaciones que posee la sexualidad con otras
limensiones de la existencia pueden efectivamente situarnos en la
)ista para comprender este llamativo interrogante. Toda una serie de
epresentaciones sobre Dios, la salvación y el pecado pueden efectivamente, estar en juego en torno a este campo de la sexualidad.
Ya hemos podido constatar a través de los capítulos anteriores el
45
Cf ib, 211-212. Esta teoría, impuesta en moral desde finales del XVI, no es,
orno podríamos pensar, algo totalmente superado. Cuando esto se escribe, en un coegio de religiosos no especialmente marcado por su conservadurismo (al contrario en
ipinión de algunos) a los chicos de T de E.G.B. se les está ensenando textualmente
sta doctrina en unos apuntes fotocopiados para su aprendizaje.
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papel que juega la sexualidad (entendida en el más amplio sentido
que el psicoanálisis nos ha hecho ver) en el desarrollo del psiquismo
humano y las amplias repercusiones que posee a la hora de configurar una imagen de lo paterno, de la ley y, por ello, de la moral y de
la religión. Sexualidad, agresión, culpa, reparación, son conceptos
que el psicoanálisis nos ha obligado a considerar en íntima relación.
Desde ahí todo el importante campo analizado en los capítulos anteriores sobre la imagen de Dios, la soteriología, el pecado, etc., se
encuentra necesariamente implicado en la idea que nos hagamos de
la sexualidad. Más allá de una cuestión moral nos encontramos con
toda una serie importante de cuestiones dogmáticas.
De nuevo tenemos que recordar la enseñanza y las obra de
J. Pohier. Él ha insistido una y otra vez en las íntimas implicaciones
existentes entre moral y dogma. Tenemos esta moral porque tenemos
este dogma; y viceversa, ha venido a repetirnos una y otra vez46. Por
ello, el cambio en la moral sexual encuentra tan especiales resistencias; resistencias en gran parte inconscientes y que desbordan, desde
luego, la realidad personal de tal o cual dirigente de la Iglesia oficial.
Hay aquí una cuestión mucho más de fondo.
Pero queremos añadir todavía otro punto, al que quizás Pohier no
presta suficiente atención en su análisis del problema. Hemos indicado al inicio del capítulo que la sexualidad guarda también una íntima
relación con la dimensión sociológica y sociopolítica; y, más particularmente, con la cuestión del ejercicio del poder. W. Reich puso de
manifiesto (con una de esas intuiciones tan válidas que salpican el
extraño conjunto de su obra) que la represión sexual tiene por objetivo muchas veces crear sujetos dóciles y vasallos del poder constituido. Es la intuición que siempre han tenido también las tiranías
políticas de cualquier signo que fuesen. Dominar el espacio más
íntimo del sujeto supone dominar a la persona en su práctica totalidad. Ello supone coartar la fuente de sus deseos y de su poder de
expresión así como impedir cualquier tipo de autoafirmación frente
a la ley o frente al poder.
Al considerar la superación del padre a la que Jesús nos invita,

recordábamos cómo aquél adquiere su poder al situarse como prohibición y ley frente a los deseos sexuales del niño; por lo que, decíamos también allí, toda autoridad que pretenda un dominio eficaz
sobre los otros encontrará en la prohibición de la sexualidad un punto
esencial de apoyo.
Es inevitable, a la luz de estos conocimientos puestos de relieve
por la investigación psicoanalítica, sospechar que la enorme resistencia que encuentra la institución eclesial a la hora de revisar sus planteamientos en materia de sexualidad tiene que ver con estas otras
cuestiones decisivas. La tentación puede ser la de mantener un dominio secreto sobre la masa de los creyentes a través del control de esa
zona íntima de la personalidad. La estrecha asociación existente entre
sexualidad y sentimiento de culpabilidad podría pretender también
(posiblemente de modo nada consciente) mantener a los creyentes en
una posición de sumisión y de debilitamiento de su propio yo. La
culpa pone a las personas de rodillas; pero tenemos que interrogarnos una vez más sobre ante quién quedan así situadas, si ante el
Dios de Jesús de Nazaret o ante el propio superyó sacralizado y sus
representantes.
El problema es grave, no sólo desde el plano de la moralidad,
sino particularmente quizás desde el de la acción pastoral; las masas
cada vez entienden menos y ridiculizan más los posicionamientos de
la Iglesia en este terreno, y los creyentes van creando paulatinamente
un distanciamiento teórico y práctico en este ámbito respecto a la
jerarquía, que a la larga acaba siendo un distanciamiento sin más.
Tenemos, pues, un grave problema eclesialmente irresuelto. Y una
cuestión de poder anda también de por medio. A ella dedicaremos
nuestra atención en el capítulo siguiente.

Especialmente insiste en estas ideas en el citado ensayo Recherches sur le fondements de la morale sexuelle chrétienne dentro de la obra Au nom du Pére, París
1972, 171-223. Estas sabias intuiciones del autor (del que somos deudor no sólo en
relación a sus obras, sino también a su enseñanza oral) son anteriores a su obra Quand
je dis Dieu, que, como sabemos, le ocasionó una dura sanción por parte de la jerarquía
eclesiástica. Sobre lo que ello le supuso personalmente, disponemos de una amplia
información en su también citada obra Dieu fractures.
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CAPÍTULO 9

NO LLAMÉIS A NADIE PADRE

sobre los otros, puede poner en juego toda una serie de reacciones
inconscientes vinculadas a temas muy decisivos de nuestro pasado
infantil.
Nuestro acercamiento, sin embargo, no será en este capítulo exclusivamente psicoanalítico. Otras aportaciones de la psicología experimental y de la psicología social vendrán en nuestra ayuda en el
intento de alcanzar una comprensión, lo más acabada posible, de los
mecanismos que juegan con frecuencia en las relaciones de obediencia y del ejercicio de la autoridad.
1. Las necesarias relaciones de obediencia

Las relaciones de autoridad y obediencia constituyen, sin duda, un
capítulo problemático dentro de la teoría y de la praxis de la Iglesia.
La difícil tarea de articular la libertad cristiana con el sometimiento
a unas leyes o normativas determinadas, o la de la fidelidad a la
propia conciencia con la disponibilidad exigida por la institución
religiosa respecto a sus disposiciones, plantea problemas de no fácil
resolución, que dan lugar a una fuente permanente de conflictos en
la vida eclesial. Los estudios bíblicos, eclesiológicos y dogmáticos
han centrado con frecuencia su atención sobre toda una serie de núcleos problemáticos que surgen en el intento de conciliar esos dos
polos referentes a una necesaria libertad y obediencia cristianas'.
Por su parte, la psicología ha llevado a cabo investigaciones que,
desde diversas orientaciones metodológicas, han intentado sacar a la
luz las modalidades de ese tipo de comportamiento humano, así como
de sus motivaciones y de sus efectos psíquicos. Quizá esos estudios
puedan arrojar luz suficiente sobre un problema que, con bastante
frecuencia, posee prevalentemente implicaciones psicológicas; aunque, con frecuencia también, los móviles psíquicos se hayan camuflado racionalmente con argumentaciones de tipo teológico o espiritual.
Para el creyente posfreudiano, el tema de la obediencia a la autoridad se hace especialmente sospechoso por la posibilidad de encubrir infantilismos profundos y tentaciones camufladas. El psicoanálisis nos ha hecho saber que la negación del propio deseo en favor
de las figuras de autoridad, así como la imposición de ese deseo
Baste recordar: K. RHANER, Tolerara in der Kirche, Friburgo 1977; A. MÜLLER,
El problema de la obediencia en la Iglesia, Madrid 1970; CH. DUQUOC, Obediencia y
libertad en la Iglesia, Concilium 159 (1980) 389-402 o el número titulado Obedecer
y ser libres en la Iglesia de la revista Sal Terrae 78 (1990) con trabajos de J. I. González Faus, J. A. Estrada, J. M.a Laboa y del mismo Ch. Duquoc.
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No existe unanimidad a la hora de definir las relaciones de obediencia. Para algunos, la obediencia tiene lugar cuando un sujeto modifica su comportamiento a fin de someterse a las órdenes de una
autoridad legítima2. Otros la consideran como una conformidad con
las reglas y órdenes3. En la obediencia, sin embargo, nos interesa
destacar que el propio deseo, a la hora de determinar la conducta,
queda en función del deseo de otro al que se le concede una autoridad. El conformismo, con razón, ha sido considerado un pariente
próximo de la obediencia, en cuanto que también exige una reducción de la iniciativa personal y la aceptación de una dirección que
viene de fuera4. El deseo del otro se impone también anulando o
dejando al margen al propio deseo.
Sobre la necesidad en la vida individual y social de unas relaciones de obediencia no haría falta insistir; por más que ello pueda
suponer una cierta herida a nuestro narcisismo, que tantas veces sueña
con una libertad omnímoda en las relaciones con los otros. Es evidente que la responsabilidad exige el respeto a las leyes y normas
necesarias para el bien común y que determinadas posiciones de corte
anarquista esconden la misma tentación de omnipotencia que luego
descubriremos en ciertos tipos de personalidades autoritarias.
Desde un punto de vista estrictamente biológico se pone de
2
Cf J. M. LEVINE-M. A. PAVELCHAK, Conformidad y obediencia; S. Moscovia,
Psicología Social, vol. 1, Barcelona 1985, 62.
3
H. B. ENOLISH-A. CH. ENGLISH, Diccionario de Psicología y psicoanálisis, Buenos Aires 1977, s.v. obediencia.
4
La naturaleza del conformismo ha sido estudiada particularmente por el psicólogo
social S. E. Asch, en su trabajo Studies of independence and Conformity, Psychol.
Monogr. 70 (1956) 416ss. Sobre el mismo tema nos informa también S. E. ASCH en
Social Psychology, Nueva Jersey 1952.
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manifiesto en pájaros, anfibios y mamíferos la necesidad de unas
estructuras de dominio que en la especie humana tendrán su análogo
en unas estructuras de autoridad5. En el entramado social, una organización jerárquica contribuye sin duda a una mejor defensa ante los
peligros de la vida y proporciona, mediante la delimitación de funciones, una estabilidad y una armonía en las relaciones humanas. Y
todos sabemos cómo en determinadas ocasiones, el desafío a la autoridad puede provocar situaciones de violencia peligrosas para la
estabilidad de un grupo o colectividad. El comportamiento de obediencia, pues, hay que pensar que ha sido modelado por cuestiones
que afectan a la misma supervivencia.
En esta misma línea hay que reseñar también la importancia que
el psicoanálisis atribuye a las relaciones de obediencia en la constitución, desarrollo y estabilidad del sujeto humano. La experiencia
clínica ha demostrado, en efecto, que la falta de autoridad (el así
llamado laissez fairé) acarrea a menudo trastornos de importancia
tales como la debilidad del yo, la angustia, la predisposición a la
neurosis o, incluso, a la psicosis6.
En este mismo sentido resulta, sin duda, sugerente el hecho de
que Freud llegara a atribuir el incremento de las neurosis en nuestras
sociedades modernas a la pérdida de la autoridad que ha supuesto el
debilitamiento de la religión, a pesar del juicio que ya sabemos que
ésta le merecía7. En un plano diferente merece recordarse también el
hecho de que el mismo Freud sitúe en la obediencia y paciente
sumisión a los consejos del médico gran parte de la eficacia que
puede brindar el tratamiento psicoanalítico8.
La obediencia, pues, necesaria para el desarrollo de la personalidad, e imprescindible muchas veces como relación que asegura el
mantenimiento de la estabilidad social, supone, sin embargo, un modo
de relación personal bastante complejo, en el que se implican motiCf N. TINBERGEN, Social Behavior in Animáis, Londres 1953, y P. MARLER, Mechanisms of Animal Behavior, Nueva York 1967.
Cf a este respecto las importantes anotaciones que hacen S. LEBOVICI Y M. SOULÉ,
en su obra El conocimiento del niño a través del psicoanálisis, México 1973, particularmente en el capítulo titulado Las bases de la autoridad e indulgencia y privación,
325-331; cf también F. BOURRICAUD, Esquisse d'une théorie de l'autorité, París 1961,
o la obra en tres volúmenes de la psicoanalista francesa F. DOLTO, Tener hijos, especialmente el primer volumen, ¿Niños agresivos o niños agredidos?, Barcelona 19811982.
7
Cf S. FREUD, El porvenir de la terapia psicoanalitica, 1910: G.W., VIII, 109; OC,
II, 1567.
8
Lecciones introductorias al psicoanálisis, 1916-17: G.W., X, 2; OC, II 2125.
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vaciones de carácter muy variado, que pueden dar lugar a resultados
muy diversos, destructivos también, tanto en el plano de lo individual como de lo colectivo. Ello tendremos ocasión de verlo a continuación.
2. La obediencia a examen en el laboratorio de psicología
Dentro del panorama de la psicología social encontramos una investigación experimental realizada en la universidad de Yale sobre las
relaciones de obediencia, que, muy bien podríamos decir, ha adquirido ya la categoría de clásica. Su descripción forma parte de cualquier manual de psicología social que centre su atención sobre el
tema de la obediencia a la autoridad. El autor de dicha investigación,
Stanley Milgram, nos da cuenta detallada de ella en su obra Obediencia a la autoridad: Un punto de vista experimental9.
El estudio, que desencadenó toda una polémica y dio lugar a otras
muchas investigaciones, tiene el valor de plantearnos, de modo hiriente quizá, los enormes peligros individuales y sociales que pueden
derivarse de las relaciones de obediencia a la autoridad. Por ello, este
análisis llevado a cabo en el laboratorio constituye sin duda un serio
aviso, que conviene tener en cuenta cuando se inicia una reflexión
sobre este tipo de relación humana.
La investigación de S. Milgram trataba de estudiar los límites de
la relación de obediencia en una situación que implicaba infringir
dolor a otro ser humano. Para ello fue necesario formar pequeños
grupos de tres personas: un maestro, un alumno y un instructor. De
ellas, sólo la primera, el maestro, ignoraba realmente cuál eran las
condiciones de la experimentación. Esa persona acudía a través de
anuncios en la prensa en los que se solicitaba personal para realizar
—se decía— un estudio sobre aprendizaje y memoria.
Durante el experimento, el sujeto que desempeñaba el papel de
maestro leía al alumno una lista de dobles palabras (v.gr. "caja azul",
"hermoso día", "pato salvaje", etc.). En un segundo momento, leía
tan sólo una serie de palabras sueltas ("caja", "día", "pato", etc.), que
el alumno debía asociar con las palabras correspondientes de la primera relación. El error se castigaba con una descarga eléctrica de 15
voltios cada vez, pudiendo aumentar de modo progresivo hasta los
450 voltios. La persona que desempeñaba el papel de alumno simu9

Bilbao 1979.

211

laba el dolor correspondiente a lo que hubiera sido la descarga real.
Cada vez que el maestro dudaba o manifestaba deseos de parar, el
instructor le daba una orden para que prosiguiera. Esas órdenes se
formulaban en una gradación de autoritarismo creciente, que iban
desde "por favor, prosiga" hasta "no hay más remedio, usted tiene
que seguir"10.
En esa situación, el sujeto se veía sometido a un claro conflicto
entre dos exigencias incompatibles: la autoridad del experimentador
o las súplicas del aprendiz. El resultado del experimento básico posee
algo de escandaloso: de 40 sujetos, 26 llegaron hasta el final, a pesar
de los gemidos, gritos, alaridos y quejas agónicas primero y de la
supuesta pérdida de conciencia después de la persona que desempeñaba el papel de alumno11.
El experimento, muy discutido y analizado en psicología social,
se ha llevado a cabo después con múltiples modificaciones, procurando atender con detalles a cada una de las variables intervinientes.
Los resultados, con variaciones, siguen poniendo de relieve lo altos
que pueden resultar los límites para que un sujeto se niegue a obedecer en situaciones semejantes. En otras investigaciones se descubrió, por ejemplo, que algunas enfermeras estaban dispuestas a administrar medicamentos virtualmente peligrosos a enfermos de un
hospital cuando recibían órdenes de un médico desconocido. Otros
llegaron a obedecer tocando a una serpiente que creían venenosa o
introduciendo la mano en un recipiente con un supuesto ácido12.
Todas esas personas, antes de verse en la situación experimental,
habrían manifestado que bajo ningún concepto se prestarían a tal tipo
de comportamiento.
En el análisis teórico que Milgram lleva a cabo sobre el experimento realiza una distinción entre dos estados psicológicos diversos
en la persona que obedece: uno cuando se considera en estado de
autonomía, y otro cuando se encuentra en situación de agente. En el
primer caso se siente responsable de sus actos y utiliza su propia
conciencia como guía de comportamiento. En la otra situación, cuando el sujeto se siente como parte de una estructura jerárquica, piensa
que los que están "arriba" son los responsables de sus propios actos
y utiliza tan sólo las órdenes recibidas como guía de acción correcta.
Su propia conciencia queda al margen. En ese caso, la culpa no

sobreviene en función de su acción, sino en función de su obediencia
o desobediencia13. Sabido es que esa fue precisamente la dinámica
exculpatoria que siguieron los agentes de exterminio en los campos
de concentración nazis, en la utilización de la bomba atómica, en la
guerra del Vietnam, etc. Pero, sin llegar a esos extremos, es evidente
que semejante dinámica de cesión de responsabilidad en la estructura
jerárquica acontece también con frecuencia en el seno de nuestras
mismas relaciones eclesiales, ocasionando, sin duda, perversiones muy
importantes del sentido de la responsabilidad y de la libertad cristiana, de las que luego nos ocuparemos. Si la humanidad —concluye
Milgram— necesita de la obediencia para sobrevivir, necesita junto
a ella todavía más de la capacidad para evaluar la autoridad.
3. Obediencia y amores primeros
Si pasamos del plano experimental al del análisis psicodinámico de
las motivaciones que en diverso grado pueden sustentar las relaciones de obediencia, tendríamos que distinguir dos grandes núcleos
enraizados ambos en el mundo afectivo infantil. El primero de ellos
guarda una íntima relación con el estado de indefensión primera en
la que venimos al mundo.
Esa situación de indefensión, en efecto, nos hará vivir en una
subordinación total a las personas que nos atienden y de las que va
a depender no sólo nuestra supervivencia, sino también nuestra misma confianza básica en la vida, nuestros sentimientos profundos de
autonomía o nuestra capacidad para la posterior iniciativa personal .
Desde esta situación de indigencia, biológicamente predeterminada, la obediencia se constituye en una de las modalidades básicas
con la que resolver la indefensión. Obedecer llega a constituirse,
durante la infancia, en una cuestión de vida o muerte. Por otra parte,
además, la obediencia, unida a los sentimientos infantiles de
omnipotencia, adquiere un carácter de comportamiento mágico, con
el que el niño cree garantizar su protección. "Si obedecemos nuestra
vida estará resuelta", es el esquema latente que parece jugar en estos
primeros momentos de nuestra existencia.
13

10
11

Cf J. M. LBVINE-M. A. PAVELCHAK, ¡6, 41-70.
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Cf S. MILGRAM, ib, 168-175.

14

Cf ib, 25-34.
Ib, 63.

Cf a este respecto el esquema de desarrollo que nos ofrece E. ERIKSON, en su
obra ya clásica Chilhood and Society, Nueva York 1950, particularmente en el cap. 7:
Eight ages of man, 239-266. Sus relaciones con el tema de la obediencia las expone
J. DOMINIAN, La autoridad, Barcelona 1979, 53-63.
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Pero, además, la obediencia vendrá a constituir también a lo largo
de los primeros años de nuestra vida uno de los modos privilegiados
para asegurarnos una buena imagen de nosotros mismos. Algo —no
lo olvidemos— casi tan decisivo como la misma supervivencia.
Obedecer, en efecto, nos reasegura como objetos buenos, valiosos, salvados. No obedecer, sin embargo, moviliza sentimientos muy
negativos y difíciles de tolerar para el propio yo, como son los sentimientos de ser malos, dañinos, no valiosos ante nosotros mismos y
ante los demás
Todo indicio de amor al niño por parte del adulto tiene el mismo
efecto que el suministro de leche para el lactante. El niño, por ello,
pierde su propia autoestima cuando cree que ha perdido el amor de
los mayores, y la logra cuando piensa que ha recuperado ese amor.
Es esto —afirma O. Fenichel— lo que hace que los niños sean "obedientes y educables"15. Su necesidad de cariño es tan grande que
están dispuestos a renunciar a las satisfacciones que sean precisas
con tal de obtener como promesa ese cariño o de evitar las amenazas
de su retirada.
Nadie queda exento de que esas primeras experiencias de la vida
se reactiven en cualquier momento ante determinadas circunstancias
de su existencia adulta. La nostalgia de unos seres poderosos que nos
salvaron a cambio de nuestra actitud obediente perdura de un modo
u otro como residuo de nuestro pasado infantil. Las instituciones
sociales, por otra parte, parecen intuir profundamente estos anhelos
que, como hemos visto, se presentan biológicamente predeterminados. Como los adultos de nuestra infancia también ellas nos prometen la protección a cambio de nuestra docilidad. "Si obedeces serás
protegido", parecen insinuarnos. En ello las autoridades terrenas, tal
como más tarde tendremos ocasión de analizar, saben presentarse
ante nosotros con la arrogancia de un Dios.
Obedecer dentro de esta dinámica equivale entonces a un intento,
a veces desesperado, de vivenciarnos ante nosotros mismos como
"niños buenos para mamá". Porque la madre, aunque esté muy lejos
o ni siquiera ya exista, pervive en nuestro psiquismo como un objeto
internalizado que nos acaricia y nos proporciona el experimentarnos
como buenos y valiosos o nos amenaza con su retirada de amor; con
lo que nuestros sentimientos hacia nosotros mismos vendrán a ser
automáticamente de minusvalía o de autodesprecio.
Cf O. FENICHEL, Teoría psicoanalítica de las neurosis, Buenos Aires 1957,
59-63.
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Algunos sujetos parecen marcados estructuralmente por esta dinámica en sus relaciones de obediencia. Para ellos obedecer equivale
a obtener la garantía del acertar en las decisiones. La responsabilidad
no será nunca suya sino de los de arriba, en quienes depositan toda
su confianza. Los jefes y superiores —esto es importante— quedan
investidos así de la omnipotencia que en la infancia atribuyeron también a esos seres formidables que les asistieron en su indigencia
suprema. Una fantasía de totalidad sustenta a estos modos de relación infantil con los de arriba. Como nos dijo Freud a propósito de
la religión, se da en estas situaciones una cesión de la omnipotencia
infantil; sólo que en lugar de realizarse en favor de los dioses, aquí
se lleva a cabo en favor de los jefes y superiores, a los que, como a
los padres durante la infancia, se les atribuye el todo poder y el todo
saber. Como afirma M.a Josefa García Callado, insistiendo en este
carácter omnipotente que anida en las relaciones infantiles de obediencia, la autoridad se convierte para estas personas en "una especie
de surtidor-protector-guía, que nutre y orienta el sentido del yo" .
Resulta evidente que bajo estas modalidades, la obediencia pierde
todo el carácter adaptativo que pueda tener, para responder exclusivamente a una necesidad puramente subjetiva. No es el contenido
concreto de la orden a ejecutar lo que importa al sujeto, sino el deseo
de quien procede la orden, situando muy en segundo plano el contenido objetivo de ese deseo. El experimento de Milgram antes citado
nos pone de manifiesto hasta qué punto esto puede ser así.
El psicoanálisis nos ha mostrado las vinculaciones profundas que
existen entre la autoridad y el amor ". Son motivaciones de orden
libidinal las que, en efecto, conducen con frecuencia a las posiciones
de rendida sumisión a la autoridad y a la docilidad crédula frente a
ella. Como delante del hipnotizador, también ante lasfigurasde autoridad se puede debilitar el juicio, y por análogos motivos: por la
actuación de unas vinculaciones afectivas que remiten al pasado de
dependencia infantil. Ello es lo que le hace concluir a Freud que "la
credulidad del amor constituye una fuente importante, si no la primitiva, de la autoridad"18.
16

M. J. GARCÍA CALLADO, Falseamientos de la libertad y la obediencia, Sal Terrae
78 (1990) 305.
17
"Los argumentos que no tienen por corolario el hecho de emanar de personas
amadas, no ejercen ni han ejercido jamás la menor influencia en la vida de la mayor
parte de los humanos" nos dice Freud en las Lecciones introductorias al psicoanálisis,
1916-1917: G.W., XI, 463; OC, II, 2400.
18
S. FREUD, Tres ensayos para una teoría sexual, 1905: G.W., V, 49-50; OC, II,
1181.
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Los primeros amores de nuestra vida, amores predeterminados
por la indigencia suma en la que la vida nos sitúa a los humanos en
los primeros períodos de la existencia, se constituyen, pues, en un
impulso decisivo para adoptar posiciones de sumisión ante esas figuras de autoridad en las que podemos creer encontrar una potencia
protectora. Indefensión-amor-obediencia se presentan de este modo
como una de las claves dinámicas más importantes en determinadas
posiciones de sumisión ante la autoridad.
4.

La ambivalencia de la sumisión o la rebeldía

El análisis psicodinámico de las relaciones con la autoridad nos conduce ahora a otro tipo diverso de motivaciones, enraizadas también
en los lejanos períodos de la infancia. En ellos, la sumisión o la
rebeldía permanentes frente a la autoridad pueden constituir las dos
caras de una misma moneda: una aspiración a manejar los hilos de
la omnipotencia.
El primitivo sentimiento de radical dependencia infantil respecto
a los padres que hemos analizado va dejando lugar a un sentimiento
en el que el temor y la rivalidad comienzan a entrar enjuego. El niño,
llegado un determinado momento, comienza, en efecto, a temer el
poder de los padres, que aparecen ante sus ojos llenos de fuerza y
con unas enormes capacidades para persuadir, ordenar, castigar, evaluar o manipular. Lafigurapaterna, de modo particular, se constituye
en el contexto de la situación edípica como una figura autoritaria y
como un objeto de competición. La ambivalencia afectiva, esa doble
corriente simultánea de amor y hostilidad, impregna toda la relación
parental.
Freud ha insistido en la permanencia de esas relaciones ambivalentes frente a las representaciones parentales y en sus prontos desplazamientos hacia otras figuras de autoridad. El niño, nos dice,
pasa de considerar a sus padres como única fuente de fe y autoridad,
a dudar de las cualidades únicas e incomparables que les había adjudicado 19. Pronto comenzará a desplazar el alto ideal que sobre ellos
había proyectado a otras figuras y representaciones de autoridad,
entre las cuales el maestro vendrá a ser de las primeras y privilegiadas. Pero también sobre esas nuevas representaciones de poder diri-

gira sus sentimientos ambivalentes en una mezcla de admiración y
respeto, por una parte, y de competencia y hostilidad por otra. Nuestra actitud hacia ellos —nos dice Freud— será de por siempre "sin
remedio ambivalente, pues la veneración que por ellos sentimos encubre siempre su componente de hostil rebeldía"20.
Tanto la rebelión como la propiciación se continúan intrapsíquicamente, y los objetos externos pueden ser usados como "testigos" de esas luchas internas. Lafigurade Dostoyevski, por ejemplo,
como tuvimos ocasión de señalar, ilustró a los ojos de Freud ese
debate interno entre la sumisión y la rebeldía frente a lafigurapaterna, quefinalmenteabocó en una posición de sometimiento total a la
autoridad secular y religiosa, "venerando al zar y al Dios de los
cristianos" 21. La figura de Leonardo de Vinci, al contrario, aparece
ante los ojos del mismo Freud como aquel cuya libertad frente a las
figuras parentales propició su labor investigadora, argumentando
sabiamente que "aquel que disputa alegando la autoridad, usa más de
la memoria que de la inteligencia"22.
La diversa articulación, pues, que en cada uno se configure con
los polos positivos (amor) y negativos (hostilidad) de la ambivalencia afectiva, condicionará, en mayor o menor medida, la posición de
rebeldía o de sumisión frente a las futuras representaciones de la
autoridad.
Una cuestión de totalidad, sin embargo, estará siempre por medio
cuando la relación con esasfigurasde autoridad se vea marcada por
unos caracteres apriorísticos de sumisión o de rebeldía constantes,
que parecen funcionar al margen de los contenidos que la enmarcan.
Cuestión de totalidad que, como sabemos, caracteriza a la estructura
edípica irresuelta; pues esa situación edípica tan sólo se supera por la
renuncia a la omnipotencia del deseo y por la aceptación de una
posición limitada, contingente y, podríamos decir, sencillamente
humana. Hay que aceptar la falibilidad del padre y hay que dar por
perdida para siempre la supuesta omnipotencia y omnisciencia que se
le atribuyó con la secreta esperanza de reconquistarla algún día para
sí mismo.
En la posición de necesaria rebelión, de negativa a priori a conceder validez a los planteamientos de quien posee la autoridad pare20

1361.

S. FREUD, Premio Goethe, 1930: G.W., XIV, 296; OC, III, 3071.
S. FREUD, Dostoyevski y el parricidio, 1928: G.W. XIV; 397-8, 411; OC, III,
3004 y 3011.
22
S. FREUD, Un recuerdo infantil de Leonardo de Vinci, 1910: G.W., 195; OC, II,
1611.
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Cf S. FREUD, La novela familiar del neurótico, 1909: G.W., VII, 228; OC, II,
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ce, en efecto, que se trata ante todo de una "cuestión personal", de
una oposición irreductible entre quien posee el poder y quien no lo
posee: el poder oculta esa fantasía de omnipotencia, y, entonces, todo
queda planteado en una especie de "o tú o yo" irreductible. "Tú no
eres el que sabe y el que puede, ese soy yo", parece decir el eterno
rebelde. "No te concedo la omnipotencia que un día pretendió arrebatarme mi padre". Hay una imposibilidad para reconocer cualquier
tipo de razón a quien posee cualquier estatuto de autoridad23. El
poder, en estos casos, suele ser a la vez lo más odiado y lo más
profundamente amado y deseado.
La rebelión, evidentemente, hay que planteársela como la otra
cara de la dependencia infantil. El rebelde necesita de la autoridad
para existir, de idéntico modo que el sumiso. Ni uno ni otro han
logrado la necesaria, aunque siempre dolorosa, liberación de la autoridad de sus padres24.
Para el sumiso, la afirmación del propio yo resulta realmente un
peligro. Prefiere, por eso, atribuir la afirmación de su ideal narcisista
de omnipotencia a las figuras que están "arriba", que de ese modo
quedan investidas de la totalidad. El jefe, el maestro, el superior,
como aquel padre imaginario de la infancia, lo sabe y lo puede todo.
Aquí la tentación resulta ser la de poner la omnipotencia a favor
propio por medio de la identificación con lasfiguras,a las que imaginariamente se les atribuye el todo poder y saber. Tanto más si a
esasfigurasse les considera también como portavoces de la voluntad
de Dios. La omnipotencia queda así garantizada, proporcionando al
propio existir una seguridad de matiz claramente fetichista.
Sin embargo, un análisis más profundo nos hace ver que tampoco para el sumiso queda definitivamente resuelta la ambivalencia
afectiva frente a lasfigurasde autoridad. Tras tanta reverencia, sumisión, responsabilidad y obediencia, la dimensión hostil frente a los
23
Uno de los motivos que Freud analiza como fuente de eterna rebeldía frente a
la autoridad es el de la reacción al engaño en materia sexual y el de la intimidación
religiosa ejercida con frecuencia sobre los niños. Cf La ilustración sexual infantil,
1907. G.W., VII, 25; OC, II, 1247.
24
En este sentido Freud afirma que "existe cierta clase de neuróticos cuyo estado
se haya la evidentemente condicionado por el fracaso ante dicha tarea (de liberación de
la autoridad de sus padres), La novela familiar del neurótico, 1909: G.W., VII, 228,
OC, II, 1361. Esa liberación de los padres que se lleva a cabo particularmente durante
el período de la adolescencia es la que, según Freud, crea la contradicción de la nueva
generación con respecto a la antigua tan necesaria para el progreso de la civilización.
Cf Tres ensayos para una teoría sexual, 1905: G.W., V, 126-127; OC, II, 1227 y
Lecciones introductorias al psicoanálisis, 1916-1917: G.W., XI, 349; OC, II, 2332-3.
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padres imaginarios pervive más o menos disimulada o más o menos
desplazada en otros comportamientos. L. Beirnaert ha descrito con
maravillosa precisión la dinámica inconsciente que suele desarrollarse en este tipo de situación25.
Frente al polo hostil (activo aunque no reconocido), se desarrollan un conjunto de defensas que pretenden reducir su potencial
peligrosidad. La más eficaz de esas defensas consiste en erigir una
serie de "formaciones reactivas"; es decir, una serie de comportamientos que se caracterizan por ser justamente los más opuestos a los
realmente deseados. De ese modo, la idealización del jefe, del superior, del maestro, se va haciendo progresiva, como defensa precisamente de la agresividad oculta que se experimenta contra ellos. Es así
como se llega a esa situación, tan afectivizada como poco racional,
que denominamos "culto a la personalidad". Las racionalizaciones de
corte religioso, como la historia nos ha podido demostrar, se prestan
particularmente bien para justificar esa dinámica progresiva en la
sacralización del poder.
Omnipotencia negada al poder, pero inconscientemente deseada
en la rebeldía por sistema. Omnipotencia también concedida a los
poderosos jefes, maestros o superiores en el deseo de tenerla a favor
mediante la identificación sumisa con ellos. En ambos casos, la negativa a afrontar la propia responsabilidad con elriesgopermanente
de equivocarse en las decisiones, que es, sin embargo, el precio
necesario que debemos pagar para acertar en la fidelidad al propio
deseo.

5. Las tentaciones de la obediencia
"Sabemos que la mayoría de los seres humanos necesitan imperiosamente tener una autoridad a la cual puedan admirar, bajo la que
puedan someterse, por la que puedan ser dominados y, eventualmente, aun maltratados"26. Esta afirmación de Freud, con todo lo que
pueda tener de provocativa, comporta, sin embargo, una dosis considerable de verdad. Son múltiples las situaciones humanas que parecen confirmar de hecho esa escandalosa situación. La relación de
obediencia puede constituir entonces una poderosa tentación para
Cf L. BEIRNAERT, Note sur l'autorité de l'autorité, Aux frontiéres de l'acte
analytique, París 1987, 112-115.
26
S. FREUD, Moisés y la religión monoteísta, 1939: G.W., XVI, 217; OC, III, 3307.
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eludir el propio deseo y paliar el peso de nuestra responsabilidad. El
psicoanálisis nos ha desvelado muchos de los hilos que mueven esa
extraña necesidad que sienten con frecuencia los seres humanos.
La obediencia se presta, como hemos visto, a unas terribles
fascinaciones, enlazadas particularmente con nuestro pasado infantil.
Quizás por ello, adquirir la capacidad de ser libres frente a las representaciones de autoridad (libres en la aceptación de la autoridad que
se considere pertinente y libres para posponerlas convenientemente
cuando lafidelidada la propia conciencia así lo exija) constituye una
de las tareas más difíciles, quizás nunca del todo lograda; y, quizás
por ello también, más liberadora de cuantas podamos proponernos en
nuestra vida. La libertad para vivir con independencia de la buena o
de la mala mirada que desde arriba pueda acecharnos; sin quedar
atrapados, por tanto, ni por la complacencia de ser considerados
"buenos sujetos", ni por la amargura airada de ser proscritos de las
esferas donde se manejan los hilos del poder.
Las tentaciones que brindan las relaciones de obediencia poseen,
en efecto, una fuerza que para muchos se convierte sencillamente en
irresistible. La diversa estructuración y fortaleza del propio yo hay
que contarla como una de las variables más importantes que entran
en juego a la hora de relacionarse con las figuras de la autoridad.
Determinados elementos cognitivos, emocionales, actitudinales, etc.,
parecen entrar en juego, según nos informan los estudios que han
investigado el perfil de la persona conformista27. Un yo empobrecido
por los esfuerzos continuos en mantener a raya los propios contenidos pulsionales reprimidos será, según Freud, un terreno abonado
Los rasgos más importantes que se señalan en este tipo de personalidad son los
siguientes: 1. En sus funciones cognitivas presentan una tendencia a la rigidez y hacia
la pobreza de ideas. Suelen ser personas menos inteligentes. 2. En cuanto al funcionamiento motivacional y emotivo, los conformistas muestran menos fuerza en el yo y en
su capacidad para resistir el estrés. Presentan un mayor grado de ansiedad. 3. En la
imagen de sí mismos padecen sentimientos de inferioridad. En general son menos
intuitivos y menos realistas a la hora de evaluar la imagen de sí mismos. 4. En sus
relaciones interpersonales suelen angustiarse más ante los otros. Son más pasivos, más
propensos a la sugestión y, en general, dependen en mayor grado del prójimo, mientras
que simultáneamente se sienten más preocupados y reticentes frente a sus semejantes.
5. En el campo de las actitudes y valores, las personas conformistas se inclinan hacia
actitudes moralistas y valores tradicionalistas con una baja tolerancia a la ambigüedad
en estos terrenos. La conclusión del estudio que citamos es que la conformidad se
relaciona con factores de personalidad duraderos. Cf R. S. CRUTCHFIELD, The measurement of individual conformity to group opinión among offwier personnel, Berkeley
1954. De este estudio se ofrece un resumen en D. KRECH-R. S. CRUTCHFIELD-E. BALLACHEY, Psicología social, Madrid 1972, 533-534.
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también para entregarse rendidamente a la autoridad en búsqueda de
un apoyo externo28.
A un nivel más amplio del que hemos analizado hasta ahora, la
relectura atenta del texto freudiano Psicología de las masas y análisis del Yo, podría aportarnos una luz importante sobre lo que constituyen las relaciones con la autoridad consideradas a un nivel colectivo. La necesidad de ser amados, orientados, aconsejados, dirigidos
e incluso amonestados por un jefe, puede ser en cualquier momento
activada en el seno de un grupo social como estratagema para sustituir el ideal del yo individual por el de un padre admirado y protector
de todos29. Con ello Freud nos hace conscientes de las vinculaciones
de orden libidinal que se encuentran latentes en la relación con las
figuras de autoridad. Unas cuestiones de amor están efectivamente
por medio.
Los tiempos de crisis parecen, sin duda, incrementar esta necesidad de fuertes figuras a las que rendir culto y admiración. Es la
tentación de encontrarse delante de esa imagen que Freud analizó de
modo tan perspicaz en el texto titulado El gran hombre™: la tentación de entregarse a la añoranza del padre omnipotente imaginado
durante los años de la infancia.
Desde un ángulo diverso, estudios provenientes del campo de la
psicología social nos han hecho ver cómo las personas y los grupos
tienden a reaccionar favorablemente ante cualquier tipo de caudillaje
cuando son personalidades inseguras o cuando las circunstancias de
la vida las sitúan en una posición de duda o ambigüedad. Hitler
—se ha dicho con razón— fue también una creación de los deseos de
la mayoría de sus subditos. Fue —tal como nos lo ha expresado
H. L. Ansbacher en su estudio sobre este tema— "una creación de
orden psicosociológico"31.
Las tentaciones del conformismo en las relaciones de obediencia
pueden ser tanto más fuertes cuanto que el comportamiento de oposición a la autoridad en la desobediencia cuenta al menos con dos
28
Cf en este sentido el texto ya citado de FREUD, El porvenir de la terapia psicoanalítica, 1910: G.W., VIII, 109; OC, II, 1567.
29
Cf S. FREUD, Psicología de las masas y análisis del Yo, 1921: G.W., XIII, 71161; OC, III, 2563-2610, especialmente 129-144; 2592-2600.
30
S. FREUD, El gran hombre en Moisés y la religión monoteísta, 1939: G.W., XVI,
214-218; OC, III, 3305-3308.
31
Cf H. L. ANSBACHER, Attitudes of Germán prisoners of war: a study of the
dynamic of national-socialistic followership, Psychol. Monogr. 62 (1948). La Escuela
de Frankfurt, como sabemos, se ha ocupado también ampliamente de analizar las condiciones psicosociales del surgimiento nazi. De ello nos ocuparemos más adelante.
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frenos muy importantes. Por una parte, en la desobediencia podemos
encontrar un freno de orden interno que puede llegar a ser decisivo:
el de los sentimientos de culpa. El estudio de Milgran anteriormente
citado resulta ilustrativo a este respecto también. Los sujetos que se
negaban a seguir torturando a la otra persona mediante la aplicación
de las descargas eléctricas eran los que se sentían realmente culpables, no los que llegaban hasta elfinalen su obediencia al instructor.
"El precio de la desobediencia —nos dice Milgram— es el de un
sentimiento que nos roe, de que no hemos sido fieles. Aun cuando
uno haya escogido la acción moralmente correcta, permanece el sujeto aturdido ante el quebrantamiento del orden social que ha causado, y no puede alejar de sí plenamente el sentimiento de que ha
traicionado una causa a la que había prometido su apoyo. Es él, no
el sujeto obediente, quien experimenta la carga de su acción"32. En
la desobediencia, por otra parte, podemos encontrar también un importante freno externo, que puede ir desde una sanción hasta (y, a
veces, esto es más decisivo), el rechazo del otro y, potencialmente,
del grupo también.
En la obediencia, en cambio, más que un freno nos encontramos
fácilmente con un potente acelerador; mediante ella podemos tener la
seguridad de ser bien vistos y considerados desde arriba (importante
gratificación), y desde ahí experimentar también la beneplácita mirada de nuestro interno superyó.
6. La autoridad en ejercicio
El concepto de autoridad pasa por ser uno de los más discutidos por
los científicos sociales. A. A. Schützenberger lo define como el poder, presión, influencia o ascendiente que ejerce un individuo sobre
otro individuo, un grupo o una muchedumbre33. Las formas, en efecto, bajo las que puede expresarse la autoridad pueden ser muy diversas. Hablamos con razón de autoridad moral, social, jerárquica, escolar, profesional, judicial, militar, religiosa, etc. Conocida es también
la distinción efectuada por Max Weber, teniendo en cuenta el tipo de
32

33

S. MILGRAM, ib,

153.

A. A. SCHÜTZENBERGER, Diccionario de técnicas de grupo, Salamanca 1974, s.v.
autoridad. N. SILLAMY, la define como influencia ejercida sobre los otros para obtener
de ellos una conducta determinada. El autoritarismo vendría a suceder cuando un sujeto
presenta la actitud de imponer su voluntad a otro sin sufrir ningún tipo de contradicción. Cf Dictionnaire de Psychologie, París 1980, vol. I, s.v. autorité y autoritarisme.
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fundamentación que se le otorga, entre un tipo de autoridad legalracional, una de tipo tradicional y otra, por fin, de tipo carismático.
Desde el campo de la psicología, y particularmente del psicoanálisis, el ejercicio de la autoridad ha sido analizado como un sector de
la conducta que fácilmente pone en juego mecanismos muy primitivos, generalmente de carácter inconsciente. El ejercicio de la autoridad, tan necesario para el desenvolvimiento de la vida social y de los
grupos que la componen, constituye, como el de la obediencia, un
terreno sumamente arriesgado para las relaciones interpersonales.
Cuando mandamos, se movilizan en nosotros con facilidad todo
un mundo de deseos y de temores, que, por lo demás, escapan con
frecuencia a nuestra propia conciencia.
Desde la infancia, el ejercicio de un nuevo poder o habilidad es
susceptible de proporcionar una satisfacción. Placer de hacer andar,
actuar, organizar, regentar o de manejar asuntos o personas. Pero,
además de esta natural satisfacción, el poder proporciona también
otro goce de corte más puramente narcisista: no el de mandar, sino
el de ser el que manda. Como afirma Gallimard, ser como Dios,
situarse en su lugar, ha sido siempre la tentación de nuestra naturaleza pecadora34. Y, en efecto, no parece que sea Eros, sino Narciso,
el santo patrono del poder; con lo que tendríamos que pensar que la
pretendida "erótica del poder" es en su esencia una erótica de corte
narcisista35.
El amor al poder o también, como veremos más adelante, el miedo
a ejercitarlo convenientemente pueden alzarse como escollos importantes en la vida de las personas y de los grupos. Particularmente el
ansia de poder y la forma despótica de ejercitarlo han sido frecuentemente objeto de atención por parte del psicólogo social y del psicoanalista. Motivos de orden sociopolítico han determinado en gran
parte esta especial atención.
Los estudios de la denominada Escuela de Frankfurt sobre la
"personalidad autoritaria" surgieron, en efecto, como una reflexión
obligada ante el fenómeno brutal que vivió la Europa del nazismo.
Particularmente Th. W. Adorno nos ofreció un preciso e incisivo
perfil de dicho tipo de estructura psicológica36. Ese modelo de personalidad, llena de prejuicios y muy esclava de las creencias más
P. GALLIMARD, Les tentations de l'autorité, Le Supplement 16 (1963) 5-19.
En ello ha insistido N. USCATESCU, en su trabajo titulado: El poder: del narcisismo a la violencia, Verbo 285-6 (1990) 667-684.
36
Cf TH. W. ADORNO, Studies in the Authoritarian Personality, Gesammelte Schriften 9, 1, 145-509, especialmente las páginas 474ss {The authoritarian Syndrome).
35
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convencionales, parece obtener su seguridad sólo cuando encuentra
un lugar dentro de la escala social. Sumisa, respetuosa y servicial con
los de arriba, estará siempre dispuesta a ejercer un trato dictatorial,
brusco y despectivo con los que considera que están abajo. Las figuras de autoridad le proporcionan una especie de garantía de inmunidad (olvidando que de hecho pueden ser abandonadas por ellas en
cualquier momento), por lo que viven como algo realmente peligroso
la crítica contra las representaciones del poder; ello supone una seria
amenaza para lo que han situado como cimiento y base misma de sus
vidas. Erich Fromm se expresó afortunadamente al respecto afirmando que para este tipo de personas existen dos sexos: los poderosos y
los que no lo son37.
El análisis de E. Fromm sobre el autoritarismo en su obra El
miedo a la libertad constituye sin duda el núcleo de ideas más
divulgadas entre nosotros sobre este tema, y una de las mejores aportaciones de la discutible obra de este autor. El autoritarismo representa para él uno de los mecanismos de evasión que el sujeto erige en
su miedo a la libertad y de los sentimientos de soledad y de impotencia que muchas veces la libertad pone en juego38.
Las dimensiones sadomasoquistas que predominan en el "carácter autoritario" se alzan como una defensa para liberarse del yo individual y de su libertad frente a la vida39. En este contexto, la voluntad de poder se manifiesta como la expresión más significativa del
sadismo. Pero, al mismo tiempo, señala E. Fromm, en el "carácter
autoritario" encontramos un poder que no se arraiga en la fuerza sino
en la debilidad, ya que se constituye como un intento desesperado
por lograr una fuerza que, en realidad, le falta. Cuando un individuo
es de verdad potente, no siente necesidad ninguna de ejercitar su
poder sobre los otros. Es verdad, como acertadamente lo expresó
E. Mounier, que el autoritarismo no es sino la energía del débil40.
Desde un enfoque más propiamente psicoanalítico, M. Klein y su
escuela han sabido iluminar las debilidades que se esconden tras el
37

Cf E. FROMM, El miedo a la libertad, Barcelona 19826, 192.
Cf ib, todo el capítulo titulado El autoritarismo, 166-203. Sobre el mismo tema
versan los análisis de E. Fromm en el trabajo Autoridad y familia que aparecen en el
vol. 1 de Marxismo, psicoanálisis y sexpol, Buenos Aires 1972. En el estudio crítico
de A. CAPARROS, El carácter social según E. Fromm, se analiza el carácter autoritario
en las páginas 127-155.
39
Sobre ello insiste también Th. W. Adorno, ib, 411.
40
Cf E. MOUNIER, Traite du caractére, París 1947, 527-528; E. Fromm, ib, 185186.
38
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ejercicio del autoritarismo. Sus análisis nos ha hecho ver cómo el
amor al poder deriva de un intento directo por controlar los peligros internos. Desde esta perspectiva, lo más temido se encuentra
situado en el carácter incontrolable que poseen nuestros propios
impulsos, y de modo particular nuestros impulsos destructivos. Frente a ellos nos sentimos auténticamente "desamparados". Acogerse
entonces a una fantasía de omnipotencia resulta un modo "eficaz" de
evitar los peligros y las ansiedades movilizadas ante nuestro propio
desamparo. Mediante esa fantasía de omnipotencia el sujeto cree
controlar todas las situaciones potencialmente dolorosas, y así tener
acceso a todo lo útil y deseable tanto dentro como fuera de nosotros.
Esa fantasía de omnipotencia con la que lograr una seguridad adquiere un carácter especialmente agresivo en la ambición de poder. Poder
que tendrá tanto más peligro de caer en lo tiránico y dictatorial cuanto mayores sean las necesidades de seguridad que se pretenden cubrir
con él.
Joan Riviére y Melanie Klein nos advierten cómo, en determinadas situaciones, esa fantasía de omnipotencia y de poder sobre ellos
se intenta, no por la vía del dominio agresivo sobre los otros, sino,
muy al contrario, por el camino del amor. En particular, se alude a
los modos de actuación de determinados líderes religiosos en los que
se haría perceptible esta modalidad de control omnipotente sobre los
demás. Pero un análisis más profundo nos haría ver que, en realidad
el amor vendría a ser en estos casos una simulación para ocultar un
deseo de poder, que siempre es de naturaleza egoísta sin amalgama
de ningún grado de interés por el otro41.
El empeño en lograr poder y prestigio sobre los demás parece
responder, en efecto, a una necesidad de combatir en el exterior temores internos. Dentro de ese conjunto de temores y ansiedades
primitivas que la persona ansiosa de poder trata de negar mediante su
control de los otros, juegan un papel crucial los sentimientos inconscientes de culpabilidad. Como nos ha hecho ver O. Fenichel, cuanto
más poder tiene una persona, menos necesidad tiene de justificarse.
Sabemos muy bien que, en efecto, el aumento de autoestima reduce
considerablemente los sentimientos de culpabilidad. Por ello la persona inflada de poder (real o imaginario) se experimenta como algo
tan importante y valioso que difícilmente va a experimentar sentimientos de culpabilidad. Es más, ella misma se siente con la capaci41

Cf J. RIVIÉRE-M. KLEIN, Amor, odio y reparación, en M. KLEIN, OC, VI, 126-

127.
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dad para determinar, sin otra referencia que su propio yo, lo que es
bueno o lo que es malo42. En situaciones límite, su atropello de los
otros puede crear un círculo vicioso de culpa y negación de la culpa
mediante el acrecentamiento del poder, que conduzca a tiranías tan
perversas como la historia reciente de la humanidad ha podido desgraciadamente presenciar.
En otras ocasiones, esta culpabilidad que la persona intenta controlar mediante el ejercicio de la autoridad conduce a la proyección
de esa misma culpa sobre otros. Nos encontramos entonces con la
tristemente famosa figura del gobernante paranoico, que desconfía
progresiva y patológicamente incluso de sus propios subditos. El
peligro, en el que cree que los otros le sitúan, le conduce a adoptar
continuas medidas de defensa y de control frente a los demás43.
Pero nos hemos referido también al peligro que puede sobrevenir
cuando el que socialmente se ve llamado a desempeñar un papel de
autoridad siente miedo a ejercitar ese poder que, como capacidad de
influir (no de dominar), los otros le han concedido. Nos encontramos
con el caso de quien dimite de la responsabilidad que ha contraído
por miedo a un conflicto real o imaginario.
En tiempos tan "democráticos" como los nuestros, quedar situado
en una posición especial como es la de jefe o superior puede plantear
problemas. El fantasma de verse excluido del grupo o incluso de ser
rechazado por éste puede conducir en efecto a modos muy lamentables (para las personas y los grupos) de ejercitar la autoridad. Son
otras "tentaciones" de la autoridad: la del juego del camarada que se
empeña obsesivamente en "ser uno más"; o la del paternalista, que,
sin que nadie solicite su autoridad, se obstina en presentarse como
bien para los otros, al mismo tiempo que los reduce a la condición
de niños pequeños44.
Desempeñar una autoridad puede equiparar también inconscientemente para algunos, según lo que hemos visto anteriormente, a
detentar el lugar del padre arrebatándole sus funciones y su poder.
42

Cf O. FENICHEL, Teoría psicoanalítica de las neurosis, Buenos Aires 1957, 639-

640.
43
Sobre ello ya se pronunció Freud muy tempranamente en su correspondencia con
W. FlieB. Cf el Manuscrito N del 31 de mayo de 1897, Sigmund Freud Briefe an
Wilhelm Fliefi (Ungekürzte Ausgabe), Frankfurt 1986, 269; Los orígenes del psicoanálisis: OC, III, 3573. La edición completa de esta correspondencia (que no se dio a
conocer hasta 1986) no aparece en la edición española de las Obras Completas.
44
Son otras tentaciones analizadas por P. Gallimard en el estudio anteriormente
citado. Sobre ellas se detiene también A. ALSTEENS en la obra coordinada por R. HosTIE, La communauté: relation de personnes, París 1967.
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Esa agresividad no reconocida puede entonces venir a bloquear la
firmeza necesaria para dictar una norma que el grupo en un momento
determinado quizá precise. Mandar puede resultar un asunto muy
problemático también para quienes mantienen en su inconsciente
deseos infantiles de arrebatar el poder a los de arriba, o para las
personas que parecen asociar inconscientemente el tomar una iniciativa propia con la idea de transgredir.
Entre la voluntad de poder y la necesidad de sometimiento se
pueden establecer, claro está, fortísimas complicidades. En el análisis
sobre la obediencia advertíamos la necesidad que puede surgir de
ganar seguridad a cambio de sumisión. Muchas instituciones sociales, en efecto, ponen a su servicio ese anhelo biológicamente predeterminado de obtener protección a cambio de obediencia. "Si obedeces serás protegido" parecen decir. Educadores y autoridades
coinciden en el empleo de la inveterada técnica de proporcionar "suministros narcisísticos" de amor y protección a cambio de nuestra
obediencia. En esta posición —afirma O. Fenichel— coinciden todos
los dioses con todas las autoridades. "Cierto es —nos dice este autor— que hay grandes diferencias entre un Dios todopoderoso, un
empresario moderno y una madre que alimenta a su bebé, pero es la
semejanza entre todos ellos los que explica la eficacia psicológica de
la autoridad"45.
En sentido muy parecido merece la pena resaltar también las
ideas de P. Legendre concernientes al dinamismo libidinal latente en
muchas instituciones de Occidente, entre las que el autor destaca a la
Iglesia Católica. Son lazos de amor los que vinculan a los sujetos con
sus censores. Pues, el censor, ofreciendo todo su poder y saber como
un acto de amor a sus protegidos deja ya de ser considerado un tirano
contra el que hay que revolverse, para convertirse en un amado servidor. El amor establece así la gran complicidadad en las estratagemas de la autoridad y de la obediencia46.
"Los que ejercen el poder se hacen llamar bienhechores" (Le
22,26). En ello consiste justamente el gran triunfo del que logra
transferir sobre su persona la imagen paterna introyectada: hacerse
llamar bienhechor. El superyó no busca tan sólo un control y una
represión de las pulsiones, sino además proponer unos ideales y metas
aprobados socialmente. Si sólo se experimentase temor hacia la autoridad, ese temor tendría menos eficacia que el que siente cuando al
O. FENICHEL, ib,

628.

Cf P. LEGENDRE, L'Amour du censeur, essais sur l'ordre dogmatique, París 1974.

227

mismo tiempo se le ama como personificación de los propios ideales
y metas. Precisamente esta función es la que crea esa relación irracional tan peculiar que confiere al miedo a la autoridad la fuerza
necesaria para el proceso de la represión. Violar las prohibiciones del
poder no sólo lleva consigo el temor a ser castigado, sino también el
perder la estima de esa instancia que personifica los propios ideales,
el contenido de todo lo que uno quisiera ser47.
7. Hacia una sociedad de hermanos
Si nos detenemos a analizar en nuestra sociedad occidental dónde se
están produciendo los cambios más significativos dentro del ámbito
de las relaciones interpersonales, habría que indicar sin lugar a dudas
que, junto con los cambios que acontecen en las relaciones hombremujer, es en el anhelo de conquistar una sociedad de iguales donde
encontramos las modificaciones más profundas. Los ideales de igualdad, libertad yfraternidadmarcan, en efecto, un hito incontestable,
que viene a dar paso a la modernidad.
Estos cambios a niveles psicosociales amplios poseen también,
tal como ocurre en los niveles individuales, unos movimientos de
resistencias y defijaciones,regresiones incluso, que en determinados
momentos parecen bloquear y poner en peligro el proceso desencadenado. Se habla entonces con razón de movimientos involutivos en
el seno de las colectividades. Movimientos que, cuando afectan a los
temas de las relaciones de autoridad y de obediencia, habría que
denominar con la expresión de "nostalgia del padre" (en contraste
con la que adquirió popularidad en los años sesenta de "rebelión
contra el padre"). Frente al vértigo que puede producir la idea de un
futuro abierto a los propios deseos y determinado en la medida de lo
posible por la propia responsabilidad, emerge la nostalgia de una
palabrafirmey decidida que orienta el paso y fija las metas a las que
dócilmente habría que encaminarse. Ya hemos recordado cómo la
psicología social advierte que este peligro es especialmente importante en situaciones sociales de crisis o de ambigüedad.
Estas resistencias,fijacionesy también regresiones que de hecho
están teniendo lugar no parecen, sin embargo, que puedan bloquear
definitivamente y, menos aún, proporcionar un golpe de gracia a unos
Cf E. FROMM, Autoridad y familia: Marxismo, psicoanálisis y sexpol, 1. Documentos, Buenos Aires 1972, 218-219.
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procesos de amplitudes e intensidades mucho más amplios, que apuntan, como decimos, hacia la conquista de una sociedad asentada sobre
las bases de una igualdad fundamental entre todos los seres humanos.
Los procesos de autonomía y responsabilización impregnan, en
efecto, todos los estratos sociales: desde el plano de la política internacional con los procesos de descolonización o las políticas nacionales con las aspiraciones autonómicas de las diversas regiones, hasta
los del comercio y la industria, la organización empresarial o los
diversos colectivos profesionales encontramos semejantes movimientos de autonomía y de conquista progresiva de la libertad. La autoridad es despojada en todos esos ámbitos del hálito de la omnipotencia que tuvo en otros momentos. Por otra parte, como acertadamente
afirma González Faus, experiencias históricas recientes como las del
nazismo o el estalinismo nos han creado una especie de "trauma de
autoridad", que es necesario tener en cuenta a la hora de entender
nuestras psicologías colectivas48.
Esa misma valoración de la libertad personal es la que sin duda
ha derribado el muro de Berlín, ha impulsado los profundos cambios
que han tenido lugar en todos los países del Este de Europa y es la
que estimuló la abortada revolución estudiantil de la China Popular.
A otro nivel más reducido pero no menos decisivo, la misma
autoridad familiar, de tan importantes repercusiones como hemos visto
a la hora de introyectar las claves de la relación con el poder, es
cuestionada desde muy diversos ángulos, y de hecho es experimentada ya de modos muy diferentes a épocas anteriores. En la educación se propugna proporcionar al niño un sentimiento de valía personal que hay que lograr a través de una separación gradual y de una
autonomía creciente respecto a sus mayores, evitando el miedo a las
sanciones o a sentirse arrollado por lasfigurasinvestidas de poder49.
Estos nuevos modos de afrontar la autoridad familiar y de cuestionar
el autoritarismo patriarcal, al margen de cualquier valoración, están
ahí como un hecho capital de nuestra experiencia y vienen a incidir
de un modo muy directo en nuestros modos de relación con el poder.
Estamos, se ha dicho, camino de una sociedad sin padres50.
48

J. I. GONZÁLEZ FAUS, La autoridad en Jesús, Sal Terrae 78 (1990) 247.
Cf J. DOMINIAN, ib, 121-122. El autor insiste en que la educación en el sentido
de la igualdad no significa caer en la ideología de la imposible igualdad absoluta. La
igualdad de la valía personal reconoce las diferencias de capacidades físicas, intelectuales, emotivas, etc.
50
La obra de G. MENDEL, La révolte contre le pére, constituyó como sabemos, un
núcleo de ideas que se manejó de modo constante en la efervescente década de los
49
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Es necesario afirmarlo de entrada una vez más: el término "obediencia" es un término ausente en los evangelios para describir las relaciones interpersonales en el seno de la comunidad. El dato es así de
claro y de elocuente. La "obediencia" se aplica tan sólo a la relación con Dios o al dominio que ejerce Jesús sobre los elementos
naturales o los demonios (Me 1,27; Me 4,41). Esa obediencia a Dios,
cuyo sentido fundamental es el de "escucha" (tal como se manifiesta
en su misma raíz griega = hyp-akoé, y latina = ob-audiré) puede conducir, por lo demás, a la desobediencia frente a los hombres y a la
misma transgresión de la normativa religiosa. Así, Jesús no obedece
determinadas prescripciones de la ley judía y de las tradiciones de su
tiempo (Me, 2,18-28; 3,2-6; 7,2-3, etc.), y sus discípulos expresan
claramente la necesidad de anteponer la obediencia debida a Dios

a la de los hombres, incluso cuando estos son representantes de una
autoridad religiosa (He 4,20)52.
Hay que entender, por tanto, que la suma obediencia que mostró
Jesús ante su Padre le condujo a ser y a aparecer como un desobediente religioso, y que esa misma actitud debe ser la más coherente
para quienes le siguen. Uno se pregunta por qué (si no es por motivos ideológicos) en los diccionarios de teología bíblica no aparece
también (además del de obediencia) el término de desobediencia.
Datos para comentar no faltan en los escritos del Nuevo Testamento.
Estos datos fundamentales sobre las palabras y prácticas de Jesús
en los evangelios son los que, naturalmente, deben imponerse como
criterio hermenéutico básico a la hora de leer todos los demás textos
que en el Nuevo Testamento hagan relación a los temas de la obediencia. Nunca, por tanto, se podrán interpretar de modo que atenten,
ni siquiera mínimamente, al principio de igualdad radical que caracteriza a las relaciones interpersonales en la comunidad cristiana.
En esa comunidad cristiana hay que afirmar, con términos de
clara referencia psicoanalítica, que el lugar del padre ha de quedar
vacío. Padre, maestro o director no son palabras cristianas en cuanto
pretendan designar un tipo de relación interpersonal dentro de la
comunidad. Tan sólo Dios puede ocupar ese lugar. El seguidor de
Jesús está llamado, tal como hemos visto en el capítulo anterior, a
superar toda "nostalgia de padre" y a evitar las tentaciones que la
obediencia y la autoridad le pueden brindar como maneras de eludir
su propia responsabilidad y su propio deseo. Ello supone, según
hemos visto también, una inevitable renuncia al pensamiento infantil,
que se expresa en términos de totalidades; una renuncia, por tanto, a
la creencia de que el todo-poder o el todo-saber (y por tanto la seguridad total) existen en alguna parte a nuestra disposición.
Una relación en la que alguien pretendiera constituirse como padre o maestro para el creyente, vendría a suponer una relación en la
que se estaría atentando contra la igualdad radical a la que somos llamados.
La Iglesia —se dice— no es una democracia. Ciertamente. Pero
esto no ha de entenderse nunca como una justificación para el autoritarismo y el atropello en el seno de la comunidad. No es una democracia, y menos aún una monarquía absoluta; es —debe ser— mucho

sesenta. Sobre ella reflexiona J. ROF CARBALLO, en Violencia y ternura, Madrid 1987
(reimpresión), 323-327.
Cf en este sentido el estudio de J. M.a LABOA, LOS cristianos incómodos, Sal
Terrae 78 (1990) 291-302.

Testamento, Salamanca 1983, vol. III, s.v. oír, y Dictionnaire de Spiritualité, vol. XI,
s.v. obéissance.

Es evidente que estos profundos cambios en relación a la autoridad, a niveles tan diferentes pero tan amplios, son vivenciados y
valorados de modos muy diversos en relación, sin duda, con la propia conformación ideológica y con la propia estructura de personalidad. Las personalidades del tipo autoritario que hemos analizado
anteriormente vivencian malamente, como era de esperar, esas perdidas del respeto automático hacia la autoridad que se daban en otros
tiempos. Difícilmente comprenderán que los inconformistas, reformadores, los adelantados a su tiempo constituyen el motor de todo
cambio y progreso51.
Pero la marcha hacia una sociedad de iguales, una sociedad de
hermanos, donde el culto a la personalidad no tenga lugar, donde la
autoridad sea tan sólo función social y no complacencia narcisista,
donde la obediencia venga a ser respeto o disposición de servicio y
no sometimiento del hombre ante el hombre, todo ello constituye un
proceso que está en camino, que difícilmente tiene marcha atrás y
que el cristiano (y con ello pasamos a otro tipo de consideraciones)
tiene que saludar con gozo, porque él también, como vimos en el
capítulo anterior, ha recibido la crucial invitación a no llamar a nadie
padre ni maestro.
8. El cristiano ante la obediencia y la autoridad
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más que una democracia, una fraternidad en la que la escucha atenta,
el respeto a la diferencia del otro, la búsqueda de su bien por encima
de ideas e instituciones prevalezca sobre cualquier otro tipo "mundano" de relación, en la que, como sabemos, "los jefes tiranizan y los
grandes oprimen"(Mc 10,43)". Y no podemos ni debemos llamar
servicio al dominio y a la desconsideración irrespetuosa del otro.
Como González Faus ha puesto de manifiesto, Jesús criticó a las
autoridades existentes porque estas pretendieron justificarse sólo por
el hecho de llamarse bienhechoras o serviciales, sin que de hecho
ejercieran servicialmente. En la comunidad cristiana, sin embargo,
sólo como instancia última se recurre a la autoridad (Mt 18,15-17);
pero no como instancia primera, ni menos única. El mismo Jesús,
que tenía potestad para mandar a los demonios, fue modelo en el
ejercicio de la autoridad como servicio auténtico, procurando no
mandar a los hombres, sino más bien tratando de convertir su libertad. El que fue confesado como sujeto de "todo poder en el cielo y
en la tierra" —afirma también González Faus— "procuró no hablar
dictando, sino convenciendo, de modo que la gran autoridad de su
palabra no brotara de fuera de ella (la ley o la apelación al mismo
Dios), como en los escribas y fariseos, sino de ella misma"54.
A partir del ejemplo de Jesús, la comunidad cristiana tiene la
gran responsabilidad de mostrar ante el mundo un modo de ejercitar
la autoridad y la obediencia en el que todo el énfasis sea puesto en
los principios de servicio, respeto, madurez, disponibilidad y entereza, que fueron las señales de la autoridad de Jesús. Desgraciadamente
esta responsabilidad no ha sido, al parecer, medianamente entendida.
9. Obediencia y autoridad en la Iglesia
"En el ámbito de la autoridad, la comunidad cristiana globalmente ha
fracasado en la lectura acertada de los signos de los tiempos"55. Esta
afirmación de J. Dominian puede muy bien abrir una reflexión sobre
53
Cf en este sentido los excelentes estudios de J. A. ESTRADA DÍAZ, La Iglesia:
identidad y cambio, Madrid 1985, particularmente las páginas 53-97; Del misterio de
la Iglesia al pueblo de Dios, Salamanca 1988 y La identidad de los laicos, Madrid
19912. Un resumen de las ideas más importantes que conciernen al tema que tocamos
lo encontramos en el trabajo De la dependencia a la libertad: un cambio de espiritualidad, Sal Terrae 78 (1990) 269-276.
54
55
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los términos en los que la obediencia y la autoridad son ejercitados
en el seno de nuestra Iglesia.
Ciertamente, uno de los grandes signos de los tiempos se manifiesta, como hemos analizado, en la aspiración a lograr una sociedad
de iguales, en la que se erradique cualquier modo de dominio del
hombre sobre el hombre. El sentido de la autonomía personal es un
evidente logro de nuestra sociedad. El mundo entero se halla comprometido en un cambio a gran escala de sustitución de unas relaciones de dependencia por unas relaciones de igualdad: a nivel de estados, de sociedades, de familia, etc. Los dirigentes eclesiásticos, sin
embargo, parecen vivir ajenos a todos estos cambios y mostrar poca
sensibilidad ante este evidente "signo de los tiempos". Es más, la
Iglesia, incluso ha mostrado sus recelos, sus desconfianzas y hasta
sus condenas de logros socioculturales tan importantes como pudieron ser en su tiempo los conceptos de soberanía popular y de las
libertades liberales; quizás porque, como afirma J. M.a Laboa, temió
que su aceptación pudiera influir en su propio seno como una demanda por parte de la comunidad creyente de una mayor participación en los órganos de decisión56.
Pero entonces nos encontramos con una situación peligrosamente
incoherente. Porque, como afirma Carlos Cabarrús, la Iglesia se presenta por una parte conío heraldo de las libertades —sobre todo en
los Estados de corte socialista—; pero, por otra, "abandera una línea
inquisitorial en sus mismas entrañas y con sus hijos "más fieles"57.
Sus modos de ejercitar la autoridad constituyen por ello, con demasiada frecuencia, un auténtico anti-signo. La sensibilidad de nuestra
sociedad difícilmente puede entender algunos de los modos de tomar
decisiones en el seno de la comunidad eclesial. Por eso, con frecuencia surge el escándalo en las filas creyentes y en las de los no creyentes, sensibles a lo que consideran, con razón, una conquista moral
de nuestro tiempo. Sabemos —y debería sonrojarnos— que los medios de comunicación se hacen eco de esos modos de proceder,
mostrando su condena o su escándalo y señalando la progresiva
pérdida de credibilidad que las palabras de la Iglesia encuentran en
este mundo que tan difícilmente conquista sus libertades.
El reino de Dios ha sido asociado a un sistema autoritario que,
basado en el uso de la autoridad no como servició competente, sino
56

Cf J. M.a LABOA, Los cristianos incómodos, Sal Terrae 78 (1990) 291-302.
C. CABARRÚS, La obediencia como problema latinoamericano, Cuadernos de
Espiritualidad 52 (1990) 32-44.
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como dominio, ha generado sentimientos de temor y de culpabilidad,
tan ajenos a los sentimientos que debe inspirar el mensaje de Jesús
de Nazaret. Dentro de la comunidad cristiana se han alentado y se
han favorecido las características propias de la falta de madurez
emocional de la infancia, perpetuando —de este modo— la inmadurez en sus diversas estructuras, en particular, en las del estado clerical. "En cierto sentido —afirma J. Dominian— el peor pecado que
puede cometer un cristiano, ya sea un obispo o un hombre o mujer
común, es procurarse la satisfacción de su propia necesidad de seguridad emocional planteando la extensión del reino de Dios en términos autoritarios"58.
De modo particularmente lacerante, la reciente obra del teólogo
alemán E. Drewermann ha llevado a cabo, con la ayuda de la psicología profunda, una importante crítica sobre las relaciones eclesiales
de obediencia59. Para este autor, en la Iglesia se enfatiza la idea de
disponibilidad y sometimiento de la propia voluntad a la voluntad del
superior. Todo el acento se pone en la ventaja de ser dependiente
mediante la renuncia al propio deseo y al propio querer. Se llega así
a una situación bastante incoherente, en la que, por una parte, se
identifica el propio querer con mera subjetividad a la que hay que
renunciar; pero, por otra parte, respecto al querer del superior se
emplea una hermenéutica diferente, pues su deseo es el que se impone como norma de la objetividad. De este modo nace la peligrosa
ilusión de una colectividad sin sujeto, en la que se ideologiza al
grupo, representado por el superior, y en la que se identifica la voluntad de éste con la verdad de Dios60. La libidinización de la capacidad de mandar se corresponde así a la absolutización del no querer
nada por parte del subdito (mediante la utilización de eslóganes referentes a la autonegación de Jesús en su martirio, etc.). Una tremenda asimetría tiene así lugar entre la omnipotencia del superior y la
impotencia del subdito, desvalorizado con el fomento de los sentimientos de autonegación. El terrible resultado, según el análisis de
Drewermann, es que el sometimiento infantil es elevado a la categoría de virtud teologal.
La obra de Drewermann es provocativa y ha suscitado una impor58

59

J. DOMINIAN, ib, 131-132.

Cf E. DREWERMANN, Kleriker, Psychogramm eines Ideal, parte III, c) Gehorsam
and Demut oder Konflikte der analitat, Olten und Friburgo 19907, 426-479.
60
Sobre esta identificación de la voluntad de Dios hay que recordar el excelente
estudio de R. FRANCO, Sobre la genealogía de la obediencia religiosa, Proyección 31)
(1983) 3-21.
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tante polémica61. Pero no cabe duda que, al menos en este punto que
analizamos, ha puesto el dedo en la llaga de muchos elementos patógenos que funcionan en las relaciones de autoridad y obediencia dentro de la comunidad eclesial. Otros autores, desde posiciones muy
diferentes, han resaltado igualmente esa absolutización de la obediencia en la Iglesia, situada indebidamente como una virtud cardinal62.
En contraposición a los modos patógenos de practicar la autoridad y la obediencia, habría que insistir en la necesidad de un ejercicio de la lealtad y la disponibilidad que no generara subditos, sino
personas responsables y autónomas. Habría también que recuperar
—y en ello dar la razón a Drewermann— una "teología de la desobediencia", fundada en la actitud de Cristo respecto a las autoridades
religiosas, como contrapunto de su obediencia a Dios, alcanzada en
el discernimiento de la conciencia. Negar esa posibilidad supondría
una infidelidad a la totalidad de los datos que nos ofrece el Nuevo
Testamento.
10.

La obediencia bajo voto

La mejor tradición de la Iglesia ha visto en la disponibilidad radical
dentro de un grupo para el servicio del reino materia digna para
ofrecer a Dios un voto que, junto a los de pobreza y castidad, se ha
dado en llamar "voto de obediencia"63. Merece la pena reflexionar,
aunque sea brevemente, sobre el sentido de ese modo de consagración a Dios y a su reino, que implica la problemática renuncia
(problemática desde un punto de vista ético y psicológico) a la autonomía personal. Quizás a partir de la reflexión sobre esta dimensión de la vida religiosa podemos entender el significado más profundo del sentido cristiano de obediencia.
Es evidente que el voto de obediencia religiosa no puede constituir una excepción a esa llamada fundamental que nos hace el
Cf J. BOADA, Método histórico-crítico, psicología profunda y revelación. Una
aproximación a Eugen Drewermann, Actualidad Bibliográfica 53 (1990) 5-32.
Cf los estudios citados de J. A. Estrada Díaz, J. M." Laboa, J. Dominian, etcétera.
Parece evidente que ese voto de obediencia no encuentra, por las razones arriba
indicadas, el mismo respaldo evangélico que la pobreza o la castidad. A este mismo
respecto resulta también significativo que san Ignacio y sus primeros compañeros tuviesen desde muy pronto claridad sobre los votos de pobreza y castidad, mientras que
<U voto de obediencia sólo llegaron a partir de una compleja deliberación posterior. Cf
j™. 5>ALBS, Note sur l 'eclésiologie des Constitutions de la Compagnie de Jesús, Cahiers
de
Spiritualité Ignatienne 7 (1983) 227-252.
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mensaje cristiano de impulsar la madurez, la adultez en la libertad y,
lo que podemos llamar con referencias psicoanalíticas, la necesaria
superación del padre. El voto de obediencia no puede eximir, por
tanto, de una serie de valores sin los cuales no hay ni puede haber
maduración en libertad.
Si el voto de obediencia, por tanto, no puede constituir un modo
de renuncia a la propia responsabilidad y atención al propio deseo,
si no puede entenderse como un modo de asegurarse una protección
institucional o de someterse a unas figuras parentales imaginadas
como omnipotentes, entonces su único sentido posible sería la disponibilidad dentro de una comunidad fraternal para buscar conjuntamente la voluntad de Dios. Al margen, pues, de proporcionar unidad
al grupo y de hacerlo disponible para el reino, las otras muchas cosas
que se han dicho sobre la obediencia (impregnándola tantas veces de
un tufo espiritualista extremado, con tintes que van desde el sabor del
masoquismo a la exaltación de un narcisismo ascético atroz), el creyente estaría obligado a considerarlas como altamente sospechosas
de atentar contra los valores más importante de su vida psíquica y de
su vida de fe.
Dentro de esa fraternidad concreta que un creyente puede elegir
para llevar a cabo su específico modo de ponerse al servicio del
reino, el "superior" (utilizando el término consagrado ya por la tradición, pero que, bien mirado, no responde a una mentalidad auténticamente cristiana) expresa, por una parte, la comunión con esa otra
gran fraternidad que es la Iglesia total, y, por otra parte, la comunión
también con la fraternidad particular y concreta de la orden o congregación religiosa particular.
La obediencia, por tanto, ha de ser entendida en ese contexto
como un proceso, nada fácil desde luego, de búsqueda en común de
la voluntad de Dios. Un proceso que, para llevarlo a cabo exige el
encuentro y el diálogo entre el sujeto y el superior. Un diálogo,
además, que no podrá perder nunca de vista que se inscribe en la
asunción de una igualdad radical, a pesar de la diversidad de funciones que puedan tener lugar en el seno de la comunidad; diálogo de
hermanos que sinceramente buscan la voluntad de Dios como algo
que a ambos se les escapa de entrada. La obediencia, desde este
punto de vista, es, podríamos decir, un voto a dos (por lo menos),
puesto que para ejercitarlo se hace necesaria la implicación de dos
partes, a diferencia de lo que puede ocurrir con los otros dos votos
de pobreza o de castidad.
Tener "sentido de obediencia religiosa", por tanto, habría que
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entenderlo no sólo como capacidad del subdito para renunciar al
propio juicio, sino también como la capacidad del superior para ejercitar la autoridad de la única manera en la que le está permitido al
cristiano; es decir, como servicio competente al grupo y con una
disponibilidad abierta también para suspender el propio juicio en el
curso del diálogo con el otro. Un modo diferente de ejercitar la autoridad habría que considerarlo también como una auténtica "falta al
espíritu del voto de obediencia" por la parte del superior. La obediencia es, como justamente se ha dicho, "co-acción", sin que pueda
nunca llegar a convertirse en una "coacción".
El voto de obediencia religiosa no puede, por tanto, eximir de la
responsabilidad de nuestro propio discernimiento como parte esencial de esa búsqueda posterior de la voluntad de Dios en el diálogo
y la deliberación común. La obediencia, en este sentido, hace operativo el discernimiento, pero nunca puede suplirlo.
Resulta evidente también que ese discernimiento previo puede
conducir en ocasiones al mantenimiento de un punto de vista diferente, o incluso contrario, del mantenido por la autoridad religiosa, a
quien, se le concederá, sin embargo (salvo los casos excepcionales de
"objeción de conciencia") la última palabra. Como afirma Ricardo
Franco a partir del estudio de la obediencia en san Ignacio, "en el
complicado proceso de la discreción de espíritus el superior es un
elemento, pero no el único, y tampoco siempre el último y decisivo"64
Por otra parte, la implicación del propio deseo y responsabilidad
en el proceso de búsqueda de la voluntad de Dios será el correctivo
necesario para evitar un entendimiento de la obediencia como una
especie de acto mágico mediante el cual se viniera a acertar de un
modo automático y casi mecánico con el contenido objetivo de la
Cf R. FRANCO, ib, 17-21. San Ignacio, efectivamente, que ha pasado por ser el
gran maestro sobre el voto de obediencia religiosa, tuvo siempre una conciencia clarísima de esta necesidad del discernimiento previo como expresión de la propia
responsabilidad y autonomía. Ese discernimiento le condujo además en determinados
momentos a mostrar decididamente su discrepancia con los deseos de la autoridad
Papal, como cuando ésta pretendió convertir en cardenales a Francisco de Borja o a
Laynez. Consideraba san Ignacio que el mismo Espíritu que, por unas razones, podía
ttover al papa en esa dirección, le podía mover a él hacia la contraria por razones
diversas. Desde ahí, se sintió movido además a hacer "todo el ruido posible" con el
Pbjeto de que "el mundo pudiera entender cómo la Compañía acepta esas cosas", dado
íue, últimamente, se terminara imponiendo la voluntad papal (Fontes Narrativi, 11,372).
. bidente que tantos equívocos como han nacido en la interpretación de la obedienla
ignaciana no hubieran tenido lugar si se hubiese prestado atención a la praxis de
gobierno y obediencia seguidas por san Ignacio.
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voluntad de Dios6S. La obediencia, en efecto, no constituye últimamente una garantía absoluta de haber acertado en ese proceso de
búsqueda de la voluntad de Dios, por más que, subjetivamente, se
acierte cuando superior y subdito se ponen en juego y se arriesgan
en esa siempre difícil tarea. Salvo en el caso de entender de un modo
fetichista la obediencia, nunca podremos poseer una seguridad absoluta de haber objetivamente acertado.
El voto de obediencia, desde este punto de vista, constituye una
mediación que expresa y a la vez potencia nuestra disponibilidad
para el reino. La obediencia, por ello mismo, posee también una
esencial dimensión apostólica y se constituye como una expresión de
nuestra "libertad para"; es decir, de nuestra libertad en la opción por
el reino de Dios. Parece evidente, además, que desde que esa opción
por el reino, como motor último de la disponibilidad, quedase de
algún modo oscurecida la obediencia, tanto para el que manda como
para el que se somete, quedaría enredada en las mallas de lo patológico, para venir a servir ocultamente a las motivaciones más infantiles que hemos intentado desentrañar en la primera parte del trabajo.
Desde el momento en que la obediencia pierda su dimensión de pura
mediación y quede absolutizada como finalidad en sí misma, pervierte el único sentido que puede tener desde un punto de vista psicológico, social y de fe.
Situada en ese contexto de mediación, la obediencia proporciona
una unidad al grupo y expresa la disponibilidad y opción por el
reino. Desde esa situación pondría de manifiesto la capacidad de
"perderse" por los demás, como "se pierde" la persona enamorada en
la dinámica "objetal" en la que entra66. Expresaría, por tanto, de
modo bien elocuente por lo demás, ese descentramiento radical al
que Jesús invita a todo el que le sigue. Cuando el sentido de compromiso con la tarea transformadora del reino deja de estar en primer
plano, la obediencia vendría a significar entonces un perderse, pero
en el peor sentido que se le pueda atribuir al término.
Sólo en razón de la tarea en favor de los hombres se puede
renunciar honestamente a lo que constituye un valor humano, la

autonomía personal. Y sólo cuando la renuncia a ese valor se articula
en un sistema de valores que se considera superior, el proyecto del
reino en este caso, es éticamente lícita esa renuncia y psicológicamente saludable. Si no es así, la obediencia se convierte en una fuente importante de alienación humana, de infantilismo psíquico y en un
atentado fundamental contra la radical igualdad a la que estamos
llamados todos al entrar a formar parte de la comunidad cristiana.

65
Sobre el origen de la consideración de la voz del Superior como la voz de Dios,
cf el citado trabajo de R. Franco.
66
En la distinción freudiana entre una libido narcisista o una libido objetal, el
enamoramiento vendría a ser la mejor ilustración de la dinámica de "elección de objeto". La locura, por el contrario, ilustraría, mejor que ninguna otra situación humana,
la posición extrema de libido narcisista. Cf S. FREUD, Introducción al narcisismo,
1914:
G.W., X, 137-170; OC, II, 2017-2038.

238

239

CAPÍTULO 10

NO PODÉIS SERVIR A DOS SEÑORES

1.

Una cuestión de amor

Bastaría quizás una rápida observación de nuestras relaciones con el
dinero para percatarnos de que, con bastante frecuencia, dichas relaciones comportan una serie de dimensiones no del todo lógicas ni
racionales. Parece como si en los asuntos de dinero se tratase siempre
de un "algo más" que de dinero. Con mucha facilidad, en efecto, se
inmiscuyen una serie de elementos que nada o poco tienen que ver
con las funciones reales que el dinero tiene que desempeñar en nuestra vida. Hay, en efecto, un "algo más", que parece concernir más bien
al orden de nuestras vinculaciones afectivas; orden que, por su misma esencia, escapa al de la lógica y la racionalidad. Cuestión, por
tanto de "amor" o "desamor", con toda la arborescencia de sentimientos que desde ahí se pueden engendrar: deseos, temores, posesión,
rechazo, culpa, etc.
Si tal "infraestructura" dinámica más o menos "normal" la podemos advertir en nosotros mismos o en cualquier sujeto de nuestro
alrededor, probablemente también podremos todos recordar casos que
la vida o la literatura nos ha presentado y en los que la irracionalidad
parece haberse impuesto del modo más chocante y sorprendente. Los
casos de comportamientos absurdos en este área se pueden multiplicar de modo casi indefinido: mendigos que ocultan millones, personas que se resisten a cambiar miles de monedas sueltas, sujetos que
se angustian ante la idea de gastar una cantidad ridicula en metálico
y que son capaces de los mayores dispendios si es a base de tarjetas
de crédito o de talones bancarios, etc.
Se podría acertadamente afirmar que pocas dimensiones de la
vida ponen a la vez en juego tanto las dimensiones más racionales
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como las más irracionales de la personalidad. En ningún otro sector
de la conducta, en efecto, podemos llegar a emplear tanto cálculo
aritmético y en pocos otros podemos también llegar a cometer tal
cantidad de desvarios.
Por ello quizás, algunos hombres que han aplicado lo mejor de su
capacidad racional al estudio del capital han sabido reconocer esa
corriente subterránea que fluye por debajo de la implacable lógica
económica. Sirva como botón de muestra las palabras de John Maynard Keynes, sin duda, una de lasfigurasde mayor impacto en toda
la teoría económica del siglo XX: "El amor al dinero como posesión
—distinto del amor del dinero como medio del conocimiento del
gozo y de las realidades de la vida— se reconocerá como lo que es,
una morbidez un tanto repugnante, una de esas propensiones medio
patológicas que se entregan con un estremecimiento a los especialistas en enfermedades mentales"1.
Partiendo de su contacto con la enfermedad mental y rebasándolo
por su aplicación a la cultura, el psicoanálisis se ha visto obligado a
desconfiar particularmente de todo tipo de discurso que se alce con
una pretensión de suprema racionalidad. No es de extrañar, por tanto,
que también se haya interesado por el comportamiento económico y
que haya detectado en su trasfondo ocultas vinculaciones con nuestra
pasada historia afectiva individual. El carácter del capitalismo, como
expresó S. Ferenczi, no es puramente utilitario, sino también libidinoso e irracional. Su impulso no obedece tan sólo a cuestiones de
orden práctico, al "principio de la realidad", sino que integra también
una dimensión irracional que obedece al primitivo "principio del
placer"2.
En nuestra relación con el dinero —nos ha hecho ver el psicoanálisis— se encuentra también implicada una "cuestión de amor";
expresado en términos más freudianos, una cuestión de orden libidinal, inconsciente y de raíces infantiles. Ello viene a dar cuenta, entre
otras cosas, de que, tal como sucede en los temas concernientes a
la sexualidad, el dinero provoque también tantas reacciones de doblez, de falso pudor y de hipocresía. Hablar de dinero —lo sabemos— puede resultar, a veces, tan engorroso como hablar de asuntos
sexuales3.
1

J. M., KEYNES, Essays in Persuasión, Londres 1931, 369.
Cf S. FERENCZI, Ontogénesis del interés por el dinero, 1914, Psicoanálisis, II,
Madrid 1981, 187.
3
Cf a este respecto S. FREUD, La iniciación del tratamiento, 1913: G.W., VIII, 464;
OC, II, 1666.
2
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2.

Una relación sorprendente

El primero en desentrañar las ocultas relaciones entre el amor al
dinero y nuestro pasado infantil fue el mismo Freud. Como en tantas
otras ocasiones, por lo demás, aportando una interpretación que, al
menos de primeras, suele suscitar en el público profano unas resistencias y un malestar que con frecuencia se alzan de modo inmediato
y casi automático.
El contenido mismo de la interpretación es especialmente propenso para movilizar la repugnancia y el rechazo, puesto que se trata
en esta ocasión de una relación, a nivel de libido anal, entre el dinero
y los excrementos4.
Efectivamente, esta relación la intuyó Freud desde los comienzos
mismos de su investigación, y la encontramos ya en una carta del 21
de enero de 1897 a su más íntimo confidente y amigo de aquella
época W. Fliess: el dinero que en los cuentos y leyendas se convierte
en excrementos —le dice— no hace sino transformarse en la sustancia que primitivamente fue$.
En esta sorprendente relación no dejará de insistir y de profundizar a medida que la práctica analítica fue progresando en el conocimiento de la neurosis, y en particular de la neurosis obsesiva, tan
íntimamente ligada, como sabemos, a la problemática de la fase anal
infantil6. Se lleva a cabo, de este modo, una de esas llamadas por
Freud "conversiones" (Umsetzung), mediante las que se opera una
transposición de emociones pulsionales de ciertas zonas erógenas a
objetos aparentemente extraños.
Pero, ¿en qué se puede fundamentar tan inaudita relación entre el
4
La llamada fase anal o fase anal-sádica constituye la segunda fase de la evolución
libidinal infantil y se caracteriza por una organización de la libido bajo la primacía de
la zona erógena anal. La función fisiológica de la defecación, en su doble polaridad de
expulsión-retención, se establece como paradigma de relación con los objetos. Cf
J. LAPLANCHE-J. B. PONTALIS, Diccionario de Psicoanálisis, Barcelona 1971, s.v. fase
anal-sádica.
5
S. FREUD, Briefe an Wilhelm Flifi (Ungekürzte Ausgabe), Frankfurt 1986, 239;
Los orígenes del psicoanálisis, OC, III, 3560-3561. Como hemos indicado con anterioridad esta correspondencia no aparece de modo completo en la edición española de las
obras de Freud.
6
Cf S. FREUD, El carácter y el erotismo anal, 1908: G.W., VII, 203-209; OC, II,
1355-1357; Prólogo para un libro de John Gregory Bourke, 1913: G.W., X, 453-455;
OC, II, 1940; Sobre las transformaciones de los instintos y especialmente del erotismo
anal, 1917: G.W., X, 401-410; OC, II, 2035-2036; Lecciones introductorias al psicoanálisis, 1916-17: G.W., XI, 325-6, 400; OC, II, 2319, 2363; Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, 1932: G.W., XV, 106-107; OC, III, 3157-3158.
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dinero y los excrementos? En los primeros escritos sobre el tema,
Freud se lo plantea como una más de esas relaciones de antítesis que
son tan queridas de las elaboraciones del inconsciente (sueños, síntomas neuróticos, etc.)7. Más tarde, sin embargo, caerá en la cuenta de
que no se trata tanto de una relación de antítesis, sino más bien de
analogía: partiendo de la situación narcisista infantil, los excrementos
poseen para el niño un altísimo valor, difícil de reconocer por el
adulto, necesariamente lejano ya, a través de una serie de formaciones reactivas, de esa primitiva y alta valoración.
Las heces constituyen para el niño algo que, por el mero hecho
de desprenderse de su cuerpo, participan de la altísima valoración
que él se atribuye a sí mismo. Al establecimiento de la relación tampoco será ajeno el hecho de que, justo cuando el niño se ve obligado
por razones higiénicas a separarse de las heces, aparece el dinero a
su alrededor como un objeto altamente valorado. La relación, nos
hizo saber Freud, puede extenderse más allá del dinero hasta otras
asociaciones de tipo inconsciente como son heces-regalo-niño
y pene8.
Sandor Ferenczi, con la habitual agudeza y profundidad que
caracteriza a todos sus estudios, nos muestra los diversos pasos por
los que el niño va efectuando la sublimación del contenido anal hasta
llegar a su transmutación simbólica en el dinero. La materia fecal va
pasando así por una serie de sustituciones en las que progresivamente
se va distorsionando la primitiva satisfacción autoerótica relacionada
con la defecación: el barro, la arena, la piedra, las canicas y botones,
objetos todos que tanta satisfacción procuran al niño, van facilitando
la sustitución de lo fétido, húmedo y blando por lo inodoro, seco y
duro. La moneda, que desde el exterior se presenta como objeto de
valor, se presta así a la sustitución y sublimación de los primitivos
contenidos anales9. Un largo camino y un complejo proceso, como
vemos, para conquistar la máxima de que el "dinero no huele" (Pecunia non olef).
La asociación establecida por el psicoanálisis entre heces y dinero puede resultar, a pesar de todas estas explicaciones, chocante, y
también, por influjo de motivos afectivos, increíble. Inverosímil,
particularmente, puede resultar que hayamos podido atribuir un alto
7

Cf S. FREUD, El carácter y el erotismo anal, 1908: G.W., VII, 205; OC, II, 1356.
Cf S. FREUD, Sobre las transformaciones de los instintos y especialmente del
erotismo anal, 1917: G.W., X, 401-410; OC, II, 2035-2036.
8

9

Cf S. FERENCZI, ib, 184-188.
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valor a lo que desde nuestra conciencia adulta juzgamos como la
representación misma de lo desdeñable: los excrementos. Por ello
convendrá quizás, antes de proseguir con la exposición de otros elementos de la investigación psicoanalítica, recordar algunos datos que
la antropología nos ha suministrado y que parecen verificar la sorprendente interpretación freudiana.
Numerosos símbolos, leyendas de todo tipo, incalculables proverbios e incluso ritos de orden religioso nos recuerdan el alto valor
que de diversos modos el hombre ha adjudicado a los contenidos
anales y la relación que de ellos ha hecho con el oro o el dinero.
Desde la popular figura del "cagaducados", representada en las
portadas de algunos bancos alemanes; el, en cierto modo equivalente,
de la "gallina de los huevos de oro"; las representaciones pictóricas
de arte erótico (particularmente en las caricaturas) o de Jerónimo El
Bosco en el lienzo "El Paraíso", en el que también observamos un
sujeto defecando monedas; todos ellos y muchos más, nos ilustran de
modo inequívoco que la sabiduría popular y el arte han captado y
reflejado de incontables maneras esa relación inconsciente que el
psicoanálisis ha venido a sacar a la luz, proporcionándole una explicación 10. También en la alquimia encontramos la misma relación, cuando la "nigredo" y la obtención del "aurum philosophicum" aparecen
como dos extremos de la obra de transmutación11.
Numerosos ritos de orden mágico o religioso evidencian igualmente esa valoración de lo inmundo mediante la atribución que se le
hace de importantes virtualidades. Los excrementos simbolizan con
frecuencia un poder biológico sagrado que reside en el hombre y
que, evacuado, puede en cierto modo ser recuperado. Muchas tribus
salvajes tienen la costumbre de devorar inmundicia de todas clases,
incluyendo las propias. Las que pertenecen a los hombres sagrados
(como ocurre en algún lugar del Tíbet) adquieren un alto significado
religioso, y a veces el oro se presenta como una sublimación del
excremento de un dios determinado. La deidad azteca de Tlazolteoltl,
cuyo nombre significa la "coprófaga" o "diosa de la inmundicia",
aparece representada en actitud defecatoria. La coprofagia ritual ha
10
Cf a este respecto los abundantes datos y bibliografía que proporciona el psicoanalista E. JONES, en sus estudios Traits de caractére se rattachant a Verotisme anal,
1919, y La théorie du symbolisme, 1916, Théorie et pratique de la psychanalyse, París
1969, 117 y 387-390; así como en el titulado The symbolic significance of salí, 1912,
Psycho-Myth, Psycho-History 11, Nueva York 1974, 22-109.
Cf J. E. CIRLOT, Diccionario de símbolos, Barcelona 1968, s.v. excremento;
J. CHEVALIER-A. GHEERBRANT, Diccionario de los símbolos, Barcelona 1986, s.v. heces.
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hecho aparición también por diversos lugares en el transcurso de la
larga historia de las religiones n.
Del mismo modo, las expresiones populares dan fe de la misma
asociación efectuada tantas veces entre los contenidos anales y el
dinero. En alemán, por ejemplo, las hemorroides son llamadas "venas de oro" (Goldener Ader). Decimos de la persona que nada en la
abundancia que "apesta a dinero", que está "sucio de dinero"; o, por
el contrario, del que no tiene un duro decimos que "está limpio" sin
más, o que "está estreñido". Los refranes y proverbios también resultan elocuentes al respecto: "El dinero es la vejiga del hombre: no
puede hablar pero puede gritar" o "las monedas de oro son como
estiércol, pero la faz vale mil oros", que dicen los chinos. Aurum
in stercore quaero cantó el poeta Virgilio. Y, como reza un dicho
del refranero español: "El oro hecho moneda ¡por cuántas sentinas
rueda!".
A los psicoanalistas no se les han escapado tampoco las connotaciones anales que pueden poseer también determinadas expresiones del lenguaje económico, tales como "capital en circulación" o
"dinero líquido", así como las más actuales de "dinero negro" o la de
"limpiar" o "blanquear" dinero.
3. £1 amor perverso al dinero
Volviendo al campo de la investigación psicoanalítica merece la pena
detenerse y profundizar en las relaciones establecidas entre la dinámica de posesión tan prototípica de la fase anal y el sentimiento de propiedad que marca de modo tan importante a la sociedad occidental de
nuestros días. Ello nos evitará permanecer a nivel de mera anécdota
más o menos curiosa o sorprendente. Importantes cuestiones afectivas y sociales se encuentran ligadas a ello. Otto Fenichel quizás sea
quien mejor ha desentrañado dichas relaciones profundas .
Cuando el niño pierde sus heces, que para él representan una
sustancia muy preciosa, una parte de su propio cuerpo, siente que
"esto es algo que debería estar en mi cuerpo, pero ahora está fuera,
Cf la obra de J. G. BOURKES, prologada por Freud, Der Unrat in Sitie, Brauch,
Glauben und Gewohnheitsrecht der Volker, Leipzig 1913. Cf igualmente M. MEAD,
Sexo y temperamento, Buenos Aires 1972, 28; N. BROWN, Erosy tanatos, México 1967,
349-350.
Cf O. FENICHEL, Teoría psicoanalítica de las neurosis, Buenos Aires 19735, 318324.
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y no puedo ponerlo de vuelta". Entonces, lo llama "mío", que en este
contexto vendría a significar: lo declaro "simbólicamente-puesto-dentro-de-mi-cuerpo". Propiedad significa entonces cosas que de hecho
no pertenecen al yo, pero que debieran pertenecer; cosas que de
hecho están fuera, pero simbólicamente dentro. De ese modo quedan
revestidas de "cualidad de yo". El dinero entonces, con esa cualidad
de yo se constituye para muchas personas inseguras en un asunto
bastante problemático: perder dinero, darlo a cambio, donarlo, constituyen actos de despojo que no podemos ya considerar como mera
pérdida de un objeto exterior, sino de algo que ha sido previamente
"in-corporado"; es decir, de algo íntimamente relacionado con su yo.
Esa persona intentará reasegurarse mediante la posesión y el control
de su dinero del mismo modo que el niño durante el período de su
fase anal puede utilizar el control de su actividad defecatoria como
un modo de autoafirmación frente al medio ambiente.
Cuando fallan las vías de sublimación descritas en el análisis
anteriormente citado de Ferenczi, o cuando determinadas circunstancias se vuelven difíciles para el sujeto forzando una regresión a estadios anteriores de su vida afectiva, las actitudes frente al dinero
pueden hacerse sumamente irracionales. El individuo queda entonces
atascado en sus primitivas satisfacciones erótico-anales y tiende a
revivirlas bajo un modo sintomático; es decir, no adaptado a las
funciones reales que el dinero posee para la vida. Retenerlo o expulsarlo (ahorrar o gastar, por ejemplo) no se lleva a cabo tanto en
función de las necesidades reales, cuanto en función de pulsiones
anales no reconocidas. Es la relación regresiva con el dinero o con
la propiedad de objetos que quedan impregnados de la misma dinámica posesiva (retentiva) de la analidad.
Las colecciones de objetos inútiles, la incapacidad para desprenderse de trastos que a todas luces resultan inservibles, la conversión
del tiempo en "oro" con el que se procura mantener la misma relación acaparadora, son situaciones relativamente frecuentes que vienen a expresar una especie de "amor perverso" que cabe, naturalmente, camuflar con los tipos más variopintos de racionalización.
Sobre los modos enfermizos de experimentar los sentimientos de
propiedad, la psicología clínica-podría proporcionarnos incontables
casos. Sin llegar a la situación de los enfermos psicóticos, que hablan
de sus excrementos como de su riqueza, su dinero, su oro o su alimento, encontramos neuróticos que ponen de manifiesto, trágicamente en ocasiones, la dinámica irracional que tantas veces se esconde en los comportamientos económicos.
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Es conocida la figura del neurótico, particularmente del obsesivo,
que mantiene unas difíciles relaciones con el dinero, sobre todo a la
hora de realizar algún tipo de dispendio. K. Abraham ha puesto de
manifiesto la dependencia infantil de los padres que se suele ocultar
en dichos sujetos. A veces, sin embargo, pueden sorprendernos realizando gastos repentinos, con la secreta ilusión de vivir una simbólica y deseada independencia, que ellos saben de algún modo que les
falta14.
Las ambiguas relaciones con el dinero que se pueden mantener
desde una deficiente resolución de las temáticas anales traen consigo
también que dichas relaciones estén con frecuencia enormemente
impregnadas de sentimientos de culpabilidad. Desde ellas se puede
dar lugar a comportamientos antivitales y, en un doble sentido
—monetario y psicodinámico a la vez—, antieconómicos: el sujeto
puede, por ejemplo, castigar sus pulsiones sádico-anales inconscientes perdiendo dinero o buscándose de algún modo la ruina. El mismo
género de culpabilidad neurótica invade también la conducta de aquellos sujetos que alcanzan un nivel de bienestar por haber logrado
cierto nivel económico; ese tipo de placer, por las conexiones inconscientes que posee, les está internamente prohibido. Naturalmente, todo
ello se puede revestir de bellas racionalizaciones sobre el valor de la
frugalidad o de la pobreza evangélica.
El amor al dinero, pues, cuando se impone más allá de sus funciones de adaptación a la realidad, estaría expresando una dimensión
infantil de la afectividad. No podemos olvidar que ese amor, por sus
raíces esencialmente anales, se sitúa en el área de lo pregenital y
esto, psicoanalíticamente hablando, viene a significar una posición
en la que predomina el narcisismo y en la* que, por ello, no se ha
alcanzado el pleno desarrollo de la afectividad; es decir, la plena
capacidad de amar (u odiar), la superación de la ambivalencia, el
autorrespeto y la consideración a los otros, la capacidad de sublimación en el manejo de las emociones, etc.
En el amor perverso al dinero no se trata ya de "tener algo", sino
de "tenerse a sí mismo" en una dinámica de orientación marcadamente centrípeta. Se trata de encerrarse en sí en una totalidad que
quiere negar su referencia al exterior. Con ello el sujeto pretende
14
Cf K. ABRAHAM, Prodigalité et crise d'angoisse, 1916, OC, II, 80-82. También
Freud nos da cuenta de los mismos ataques repentinos de tacañería o prodigalidad en
el famoso caso del hombre de los lobos. Cf Historia de una neurosis infantil, 1918:
G.W., XII, 103, OC, II, 1980.
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cubrir una carencia interna y conquistar una seguridad; pero, en realidad, se está situando en la posición más insegura que cabe imaginar, pues, como afirma E. Fromm en sus análisis sobre el tener, "si
soy lo que tengo y lo que tengo se pierde, entonces ¿quién soy?"15.
Es importante tener en cuenta además que, si bien la conexión
entre los sentimientos de propiedad y los contenidos anales ha sido
la privilegiada por el conjunto de las interpretaciones psicoanalíticas,
no ha sido sin embargo, la única que se ha puesto de relieve. La
conexión entre el dinero y la libido infantil no tiene por qué circunscribirse con exclusividad al área de la analidad, si bien parece encontrar ahí su peso gravitatorio fundamental. Caben también, sin embargo, modos de relación que ponen de manifiesto una dimensión infantil
de carácter oral o incluso fálico16.
El dinero, en efecto, puede simbolizar también para el sujeto una
especie de alimento con el que calmar determinadas ansiedades orales o con el que compensar determinadas carencias de ese orden.
E. Fromm afirma a este respecto que a mediados del siglo XX la
orientación "acumulativa", más característica de lo anal, ha cedido
lugar a la orientación "receptiva", en la cual la finalidad es recibir,
"chupar", tener siempre algo nuevo, vivir con la boca entreabierta 17.
También el dinero puede ser utilizado como símbolo de una potencia
genital, dando lugar con ello a comportamientos de aparente generosidad (regalos de valor, mecenazgos, etc.), pero que no buscan sino
poner de manifiesto una problemática y deseada "potencia" en otro
orden de cosas18.
Si en la relación con el dinero existe de modo latente una cuestión de amor, ese amor puede expresarse en muy diversos registros,
desde los más primarios e infantiles hasta los más evolucionados. Por
supuesto, caben también las regresiones desde un registro a otro, a
partir de la dinámica afectiva particular que el sujeto vaya experimentando en las condiciones de su presente. Una genitalidad disminuida puede acentuar la importancia de las funciones anales, como en
15

E. FROMM, Ser o tener, México 1978, 110.
La fase oral, como hemos indicado en otro lugar, se corresponde con el primer
estadio de la evolución libidinal. En ella el placer sexual está ligado a la excitación de
la cavidad bucal y de los labios. La fase fálica sigue a la fase anal y se caracteriza por
la primacía de lo genital. Cf J. Laplanche-J. B. Pontalis, ib, s.v. fase oral y fase fálica.
17
Cf Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, Madrid 1956, 113ss.
18
Norman Brown nos ha hecho caer en la cuenta de las connotaciones de carácter
genital y edípicas que Freud asigna también a los contenidos anales cuando relaciona
los excrementos no sólo con la categoría dinero o regalo, sino también con las de pene
o niflo. Cf N. BROWN, ib, 334-340.
16
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el caso de aquel sujeto cuyas inversiones en bolsa se estimulaban
cada vez que sufría un fracaso amoroso.
4.

La vertiente psicosocial del problema

El conjunto de las interpretaciones anteriores puede crear la impresión de que el psicoanálisis, una vez más, atribuye un papel excesivo
a las incidencias de la vida libidinosa infantil y a sus ramificaciones
inconscientes, particularmente en un terreno como el del dinero, en
el que, sabemos, son otros tipos de intereses, socioeconómicos y
políticos sobre todo, los que vienen a marcar la pauta fundamental.
No debemos olvidar, sin embargo, que la equiparación entre las
heces y el dinero no pretende (al menos no debe pretender) derivar
reductivamente la constitución de la dinámica económica de la dinámica libidinal infantil. Deducir la función real del dinero a partir de
su uso neurótico sería —nos dice O. Fenichel, uno de los máximos
representantes de la teoría y de la técnica psicoanalítica— como
suponer que el oculto significado sexual que puede tener para el
histérico el acto de caminar revela el carácter sexual de esa función,
dejando en un segundo plano lo que supone como medio de traslación 19. Pero, como nos indica P. Ricoeur a propósito también de la
interpretación freudiana de la pasión de tener, no existe ningún dominio del existir humano que escape a la investición libidinal del
amor y del odio. Esa interpretación será, sin embargo, perfectamente
compatible con otras teorías que restituyan su especificidad a la esfera de lo económico20.
Pero, además, habrá que tener en cuenta que esa misma especificidad de lo económico debe ser considerada, también desde una
perspectiva psicoanalítica, como un agente de primer orden en la
determinación de los comportamientos frente al dinero. Es la dinámica económica la que de hecho juega habitualmente en nuestra sociedad como propulsora de las vertientes más regresivas de dichos
comportamientos en relación al dinero. Por ello, se podría afirmar,
con Fenichel, que es más bien la función real del dinero lo que viene
a influir y a condicionar el erotismo anal; pues vienen a ser las
condiciones sociales las que determinan en gran medida el alcance,
e incluso la intensidad, de las tendencias pulsionales de retención.
Cf O. FENICHEL, ib, 544-545.

Cf P. RICOEUR, Freud, una interpretación de la cultura, México 1970, 441-450.

249

Las pulsiones anales se transforman en un deseo de alcanzar riqueza
solamente bajo la existencia de condiciones sociales específicas21.
Como nos enseñaba A. Tornos en sus cursos de antropología
filosófica, las tendencias humanas poseen una configuración social;
es decir, que existen unas maneras típicas de satisfacción de los instintos, necesidades y pulsiones que no están biológicamente prefijadas, pero sí socialmente modeladas. Los modos de satisfacer la agresividad, el prestigio o el poder pueden variar de forma considerable
según las pautas de comportamiento que desde el medio ambiente se
proponen y se gratifican.
Parece evidente que en estos modos de estructuración social de
las tendencias pulsionales, la propaganda viene a jugar un papel
decisivo. "Cásate por interés", reza actualmente un mensaje publicitario, anteponiendo, en su doble mensaje, el amor al dinero sobre uno
de los tipos de amor más cotizados: el de la pareja. Pero al parecer,
tal como ironiza Carlos Cano en su canción sobre la España de hoy,
"María es la economía, María es la comisión".
Un somero análisis de esos mensajes publicitarios que nos rodean
pondría en evidencia cómo la satisfacción del prestigio se encuentra
hoy ligada de modo predominante a la posesión de dinero. De sobra
es conocido cómo en la actualidad los banqueros comienzan a sustituir a los aristócratas en las revistas del corazón. Y una encuesta
reciente nos hacía saber que, para el 74'6% de los españoles, el
prestigio se encuentra primordialmente asociado a la posesión de
dinero22.
Esa misma encuesta nos hace saber también que el 83'4% de los
españoles están convencidos de que para enriquecerse hay que ser
previamente deshonesto. Con ello se pone de manifiesto una vez más
que la conducta frente al dinero está marcada por las posiciones más
primitivas del egocentrismo infantil con su escandalosa desconsideración de los otros.
Se confirma de este modo la idea de K. Horney cuando afirma que
el afán de posesión impulsado por nuestra sociedad occidental moviliza una hostilidad como tendencia a despojar al otro, pudiendo llegar
a convertirse el deseo de defraudar, explotar o frustrar a los demás en
21

Cf O. FENICHEL, ib, 545. En línea parecida se inscriben las ideas de E. Fromm
sobre el "carácter social", a las que, en este terreno que analizamos, habría que conceder un valor que difícilmente pueden mantener en otras áreas de su interpretación. Cf
A. CAPARROS, El carácter social según E. Fromm, Salamanca 1975.
22
La investigación (ICP/ Research) fue publicada por la revista Cambio 16 del 30
de abril de 1990.
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una auténtica norma cultural23. "¡Que viva la economía, que viva el dinero negro, y a vivir que son tres días y si te vi no me acuerdo!", que
canta también el andaluz Carlos Cano sobre la España de hoy.
A todo este propósito merece la pena recordar también los análisis realizados por E. Fromm (autor que en cuanto psico-sociólogo
nos merece más atención que en cuanto psicoanalista)24, poniendo de
relieve la profunda alienación humana que se produce desde los
modos occidentales de consumo. Consumir ha dejado de ser una
experiencia significativa, humana, para convertirse en un modo de
satisfacer fantasías artificialmente estimuladas, fantasías que en realidad son ajenas a nuestro ser real y concreto. Comemos y bebemos
las fantasías que nos suministra la propaganda. Consumir se ha hecho de este modo un fin en sí mismo; un fin, por lo demás, de
carácter claramente compulsivo e irracional y con el que el "ser"
queda sustituido por el "tener", hasta el punto de que en la sociedad
actual se puede llegar a la identificación perversa según la cual el
sujeto podría afirmar con verdad: yo soy lo que consumo25.
Cf K. HORNEY, La personalidad neurótica de nuestro tiempo, en especial el
capítulo 10: El afán de poderío, fama y posesión, Barcelona 1985, 110-117.
24
El psicoanálisis de E. Fromm y de los llamados "culruralistas" (K. Horney,
H. S. Sullivan...) intenta, como sabemos, llevar a cabo una revisión importante del
psicoanálisis freudiano. Se distingue, entonces, lo que hay que considerar "esencial" de
lo que parece "accidental" en el pensamiento de Freud. A partir de ese planteamiento,
se emprenden importantes modificaciones de la metapsicología freudiana, tales como
son la de una nueva valoración del yo frente al ello y superyó, la de una disminución
del papel atribuido por Freud a la libido y a las zonas erógenas, así como la de una
relativización de las pulsiones de muerte y de los planteamientos freudianos concernientes al complejo de Edipo. Frente a todo ello, el papel del medio ambiente sociocultural se enfatiza de modo importante en orden a la interpretación de los mecanismos
represivos o sublimatorios. El yo y el medio ambiente cobran así una relevancia que
parece atenuar de modo considerable el papel de lo inconsciente. La "metapsicología"
(término que creó Freud para designar la psicología que se sitúa más allá de la esfera
de la conciencia) queda en gran parte reducida a una "psicología del yo" en un contexto fuertemente sociológico.
Herbert Marcuse ha sido despiadado en su análisis crítico de los culruralistas en
unas lúcidas páginas finales de su obra Eros y civilización (Barcelona 1968, 219-250).
Allí ha señalado, que la crítica que de él han realizado los culturalistas a propósito del
supuesto biologismo de Freud supone una mutilación, que, finalmente, conduce "a la
tradicional devaluación de la esfera de las necesidades materiales en favor de las
espirituales". El psicoanálisis se desliza así hacia una esfera que no le corresponde: la
de la ética y la religión.
Sobre todas estas cuestiones nos hemos detenido en un trabajo titulado Psicoanálisis y antropología de la religión en Andalucía que, dentro de una obra colectiva sobre
Religión y fiesta popular en Andalucía, se encuentra en fase de publicación.
25
Cf E. FROMM, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, 113-118 y Ser o
tener, 43 y 105ss. Se puede consultar también: P. M. LAMET, La fiebre del oro y el

251

Desde esta dinámica de consumo, la productividad se alza entonces como el objetivo más importante. Una productividad que pervierte de modo profundo el sentido mismo de progreso, pues en realidad,
tal como se desprende de los análisis de H. Marcuse, se trata de un
progreso que se desentiende de valores tan esenciales como son los
de la paz o la felicidad humana26. "Ya no damos el excedente a Dios,
el proceso de producir un excedente cada vez mayor es en sí mismo
nuestro Dios", afirma atinadamente Norman Brown27. La psicología
puede, llegados a este punto, ceder el sitio a la teología, puesto que
nos encontramos de lleno en el terreno de la religión y de la idolatría.
Pero, gracias a la interpretación psicoanalítica, ya conocemos con
qué clase de material ha sido fabricado el ídolo.
5. Dios o el dinero
Existe una incompatibilidad radical entre la pasión por el dinero y la
pasión por Dios. No podemos servir simultáneamente a dos señores
(Mt 6,24; Le 16,13)28. Hay una incompatibilidad de orden religioso,
porque la fe en el Dios único imposibilita la idolatría; una incompatibilidad de orden moral, porque no se puede servir al amor y al
egoísmo de modo simultáneo, y una incompatibilidad también de
orden psicodinámico, porque una "pasión" por el reino y por el dinero no es posible experimentarla al mismo tiempo sin desgarro del
sujeto .
hombre "Light", Sal Terrae 78 (1990) 425-433; VARIOS, Sociedad de Consumo, mesa
redonda en el Congreso de Teología, Madrid 1990, Evangelio y Liberación 163-170.
26
Cf H. MARCUSE, La idea de progreso a la luz del psicoanálisis, en Freud en la
actualidad, Barcelona 1971, 552-572.
27

28

N. BROWN, ib,

304.

Un análisis exegético de la sentencia bíblica lo tenemos en J. J. BARTOLOMÉ,
Jesús ante el dinero. Nadie puede servir a dos señores, Sal Terrae 78 (1990) 449459.
29
Esto último, evidentemente, no quiere decir que de hecho no puedan tener lugar
ambivalencias y ambigüedades también en este terreno. Tampoco aquí podemos caer en
la tentación de las totalidades maniqueas. Tampoco en este campo la conversión estará
nunca plenamente realizada. Pero, al mismo tiempo, parece también claro que esas
ambivalencia y ambigüedades han de ser concienciadas y reconocidas como tales, y
que las metas y objetivos no deben oscurecerse con falsos mecanismos de racionalización. Hay que saber dónde se está y dónde no se está.
En este sentido se podría decir que aquellos "diez mil ducados" que san Ignacio
propone a la consideración del ejercitante en la meditación de los "tres binarios de
hombres" obligan a posicionarse. En el texto de los Ejercicios Espirituales, san Ignacio
intenta, como sabemos, desentrañar la dinámica interna del ejercitante mediante la
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La incompatibilidad que plantea el evangelio entre Dios o el dinero es radical. No es posible amar a Dios, es decir, amar la generosidad, la entrega, la solidaridad, la compasión, la misericordia, y al
mismo tiempo amar al dinero, es decir, amar el acaparamiento, la
acumulación y la base de toda injusticia y de todo desamor: hambre,
guerra, explotación, muerte, etc.
Para los seguidores de Jesús, el amor no es sólo un precepto; es
el mismo mensaje. Por ello la afición al dinero, en cuanto fuente del
desamor, se alza no sólo como un problema ético, sino como un
problema también de creencia, de fe, de religión. La fidelidad al Dios
único queda puesta en entredicho. Es el carácter idolátrico que posee
el dinero, resaltado en los evangelios mediante la aplicación del término "Mammón" 30.
En todo este sentido, la propuesta de los evangelios es clara y
contundente. Jesús, que "siendo rico, se hizo pobre" (2Cor 8,9) y que
no tuvo "donde reclinar su cabeza" (Mt 8,20), no admite duda ni
ambigüedad al respecto. Elegir la pobreza es la base y la condición
para poder seguirle en el trabajo del reino: barco, redes o mesa de
negocios han de ser abandonados (Mt 4,20-22; 8,18-20; 9,9; Me
10,17-21). La creación de la nueva comunidad como alternativa a las
relaciones perversas del mundo pasa necesariamente por la ruptura
con lo que se encuentra en la base misma de la desigualdad y de la
injusticia.
En el núcleo del mensaje de Jesús encontramos la revelación de
Dios como Padre y, desde ahí, la proclamación de la igualdad y
hermandad de todos los hombres31. La creación de una comunidad
consideración de tres sujetos (los tres "binarios") que se encuentran en situación de optar
o no por Dios en sus vidas. En el ejemplo propuesto, la alternativa a Dios son "diez mil
ducados". El primero de ellos parece haber optado por el dinero como señor, por ello
no se esfuerza en ningún tipo de cambio. El tercero opta decididamente por Dios como
único señor, y desde ahí gana su libertad. Pero el segundo "binario", mediante una
evidente racionalización, pretende servir a dos señores a la vez. Ignacio plantea la
gravedad del asunto, considerando que se da con ello un intento de manipulación de
Dios. Cf Ejercicios Espirituales (149-156). Sobre el texto se puede consultar también
nuestro comentario en el trabajo Ordenación de la afectividad y mecanismo de defensa
de C. ALEMANY-J. A. GARCÍA MONGE, Psicología y Ejercicios Ignacianos, Bilbao-Santander 1991, vol. 1, 109-140.
La etimología del término no es clara. Parece referirse a la idea de "depósito",
provisión". Pero en boca de Jesús parece adquirir ese carácter idolátrico en cuanto que
remite a un lugar que se constituye como seguridad de la existencia. Cf H. P. RÜGER,
'Mamonas", ZNW (1973) 127-131.
Cf J. JEREMÍAS, Abba y el mensaje central del Nuevo Testamento, Salamanca
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entonces, donde el compartir sustituya a la acumulación, y que desde
ahí se presente como alternativa a los modos de relación desigualitario del mundo, se constituye como una de las propuestas básicas en
la proclamación del reinado de Dios.
Se podrá comprender entonces también que no es posible dedicarse a la extensión del reino utilizando para ello lo que constituye
una negación de su mensaje de igualdad. Por ello, también para la
realización de la misión se hace inevitable un previo despojo "no
llevéis ni oro, ni plata, ni alforja" (Mt 10, 9-10).
Pero, además, el evangelio pone de manifiesto que el dinero va
a jugar como una de las más poderosas tentaciones para todo seguidor de Jesús: el poder que atribuimos al dinero, la fuerza que el
creyente percibe que posee el dinero en la creación y constitución de
tantos poderes mundanos va a hacerle pensar que también puede ser
un medio excepcional para la extensión del reino. Es la tentación.
Sabemos que Jesús fue el primero que la padeció (Mt 4,1-11).
Este carácter de tentación merece resaltarse, porque ella plantea
de inmediato la cuestión del autoengaño, que se presenta de modo
tan fácil en este ámbito. Porque en realidad sólo es tentación aquello
que siendo una cosa se puede llegar a plantear a la conciencia como
otra muy diferente. El tema del dinero, como en todo asunto donde
se encuentra por medio una "cuestión de amor", es uno de los lugares
más propicios para la falsa conciencia. Sabemos, en efecto, qué fácilmente surgen las racionalizaciones más poderosas (como la del
"segundo binario" ignaciano ante los "diez mil ducados"), que nos
permiten introducirnos en determinadas dinámicas afectivo-económicas sin que lleguemos a percibir claramente hacia dónde acabarán
conduciéndonos.
La tentación del dinero se asienta últimamente en el pánico que
nos produce la inseguridad. El dinero, los bienes, las posesiones se
presentan entonces como suelo, tierra firme bajo nuestros pies. Si
tenemos en cuenta toda la interpretación psicoanalítica desarrollada
anteriormente, habría que decir que el dinero es algo más que suelo
y tierra de apoyo; es caparazón protector, más aún, es un objeto
interno, cuerpo en el cuerpo, o —como nos recordó O. Fenichel—
cosa con "cualidad de yo". La dinámica centrípeta, acumuladora, retentiva, propia de la analidad y de la posesión del dinero, posee toda
la fuerza del narcisismo y de la autoafirmación infantil. Nos da miedo perder pie; por eso, con el dinero, nos agarramos a nosotros
mismos. La búsqueda de la propia seguridad es la base de la tentación del dinero: "Amigo, tienes muchos bienes almacenados para
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muchos años: túmbate, come, bebe, y date la buena vida..." (Le
12,19). Un sueño de seguridad en la existencia.
Por ello la primera bienaventuranza viene a deshacer el engaño,
a desvelar el pánico de la inseguridad. No es feliz el que se aferra al
dinero pensando que así agranda y robustece su propio yo; lo es el
que elige ser pobre, porque de ese modo experimenta y manifiesta
que su seguridad está en Dios y que su felicidad no consiste en
tenerse, sino en darse. Es una apuesta que se propone a todo seguidor
de Jesús. En la experiencia tan sólo se podrá encontrar la verificación.

6. Los que "eligen" ser pobres
Contra el acaparamiento como defensa egoísta y hostil frente a los
demás, Jesús propone el compartir, como apertura a los otros y como
posibilidad para la creación de una comunidad cristiana que se constituya en alternativa a las relaciones interpersonales de opresión. En
esa relación de compartir, la primera autoafirmación narcisista y
agresiva propia de lo anal cede paso a una actitud abierta, acogedora
y benevolente del otro. Donde se comparte, además, sobrevendrá la
abundancia; al contrario de lo que cree el que de modo fetichista se
reasegura acumulando. Eso es exactamente lo que se quiere poner de
manifiesto en los relatos de la multiplicación de los panes (Me 6,3046; Le 9,10-17; Jn 6,1-15): lo escaso, cuando es compartido, se
multiplica milagrosamente.
La elección de la pobreza viene a expresar así la libertad para
ponerse al servicio del reino. El enriquecimiento, por el contrario, supone el enorme riesgo de quedar ciego y sordo para atender
a la llamada de Jesús. Por ello es tan grande la dificultad de los
que tienen dinero para entrar en el reino (Me 10,23); sus seguridades, sus objetos de amor, su dinámica libidinal apuntan en una dirección muy diferente. Su amor está puesto en esa cosificación de sí
mismos que viene a ser la riqueza. Desde ahí es muy difícil oír la llamada.
Pero en la propuesta evangélica encontramos algo que desborda
con mucho una cuestión de mera renuncia ascética a la riqueza. Se
trata también de un problema de libertad frente al dinero. Libertad
que, por las implicaciones afectivas tan primarias que éste pone en
juego, no resulta nada fácil. El dinero es un objeto que fácilmente
extravía al deseo para acabar convirtiéndose en su señor. Esa libertad
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frente a los bienes es por ello más problemática que una cuestión
material de tener o no tener dinero. Esto hay que afirmarlo, sin confundirlo, por supuesto, con una argucia para fundar la ya clásica e
insostenible lectura espiritualista de la primera bienaventuranza32.
No se trata, en efecto, de aprovechar la expresión "pobre de espíritu" como legitimación de la riqueza material; se trata de que el
seguidor de Jesús, porque es consciente de las trampas del dinero y
de su capacidad para generar injusticia y desigualdad, "elige" ser
pobre. Esa elección es necesariamente fruto de una libertad, de una
capacidad interna para tener o no tener bienes. Desde esa capacidad,
sin embargo, elige ser pobre porque ha despojado al dinero de la
fascinación y del hechizo que le caracteriza y porque ha desenmascarado toda la mentira que anida en la seguridad que pretende proporcionar.
Es evidente que no basta con la no posesión de dinero para alcanzar la categoría de pobre evangélico. Sin tenerlo, se le puede seguir
atribuyendo el mismo poder de fascinación. Esa es además una de las
grandes trampas que genera nuestra sociedad de consumista. Quien
cree en Jesús, sin embargo, puede permitirse el lujo de romper un
valioso frasco de auténtico perfume de nardo en un "despilfarro" de
amor. Es lo que hizo María (Jn 12,1-11; Mt 26,6-13; Me 14,3-9).
Con esa cantidad, efectivamente, se pueden solventar indigencias muy
urgentes. Judas, en aquella ocasión, expresó de hecho una lógica
muy correcta. Pero se trata de una lógica que, en el fondo, sigue
siendo deudora de la fe en el dinero. Se sigue creyendo todavía en
su poder de cambio. Judas probablemente dejó todos sus bienes para
seguir a Jesús, pero no se despojó por ello de la mentalidad del
dinero. Éste, de algún modo, seguía siendo "señor"33.
No deberíamos olvidar que la enseñanza de los evangelios no
trata de favorecer un pauperismo ni de ser una apología de la menesterosidad o de la miseria. Sabemos también que Jesús utilizó el dinero (Le 8,2-3; Jn 12,6). Se trata, entonces, de conquistar una libertad
frente a él para poder "elegir" el ser pobres como condición de ensobre el sentido de la primera bienaventuranza cf el excelente estudio de
F. CAMACHO, La proclama del reino. Análisis semántico y comentario exegético de las
Bienaventuranzas de Mateo, Madrid 1987, 59-60, 108-111, 124-140.
En este sentido se podría recordar también la meditación ignaciana de los tres
"binarios". El tercero de ellos, expresión de la libertad para el servicio a Dios, "no le
tiene afección a tener la cosa acquisita o no la tener" (EE.EE. 155). Por paradójico que
pueda parecer, existe la posibilidad, efectivamente, de una "afección a no tener", como
expresión de conflictos internos no concientizados, y no como expresión de una libertad interior respecto a los objetos.

256

trada en el reino. Como afirmó Rahner en unas bellas páginas sobre
la pobreza, "el mezquino, el raquítico por la menesterosidad y falta
de aspiraciones de su ser, el no desarrollado, el frugal, el hombre de
la medida pequeño-burguesa, no es, desde luego, el hombre que puede
llevar a cabo el sentido del acto de fe en la pobreza"34.
La pobreza, podemos afirmar con términos psicoanalíticos, no es
el fruto de una "formación reactiva" frente al deseo de tener. En
efecto, conviene no olvidar que el neurótico obsesivo suele ser una
persona bastante ahorrativa e hiperresponsable con sus gastos y dispendios. De hecho puede ser muy austero. Pero, en la dinámica de la
neurosis, esa austeridad responde solamente a un mecanismo defensivo, mediante el cual el sujeto adopta aquellos comportamientos
exactamente contrarios a los que inconscientemente desea. Naturalmente, en un nivel consciente, todo puede quedar perfectamente legitimado mediante todo tipo de racionalización. La "pobreza evangélica" puede ser una de ellas. El pobre que no posee la capacidad
psicológica de ser rico no es el pobre de las bienaventuranzas (como
el que no posee la capacidad psicológica para hacer el amor no es el
casto ni el "eunuco por el reino de los cielos"). Será más bien un
sujeto de talante más o menos obsesivo que, frente a su deseo reprimido de posesión, ha desarrollado como mecanismo de defensa y
control una "formación reactiva" contraria a ese deseo. Algo que se
sitúa a mucha distancia de lo que de sí mismo nos dice Pablo en su
carta a losfilipenses:"He aprendido a arreglarme en toda circunstancia: sé vivir con estrechez y sé tener abundancia; ninguna situación
tiene secretos para mí, ni estar harto ni pasar hambre, ni tener sobra,
ni pasar falta; para todo me siento con fuerzas, gracias al que me
robustece" (Flp 4,11-12).

7. Pobreza contra riqueza
Limitar las relaciones existentes entre mensaje evangélico y dinero a
lo dicho hasta ahora equivaldría, sin embargo, a una mutilación y a
34
K. RAHNER, Marginales sobre la pobreza y la obediencia, Barcelona 1962. En
estas mismas páginas Rahner hace una serie de observaciones muy pertinentes sobre la
pobreza en la vida religiosa. Una orden rica, nos dice, no puede tener miembros pobres,
sino miembros dependientes de la comunidad total. Pero ni la dependencia en la posesión de bienes materiales, ni el concepto jurídico de falta de propiedad privada hacen
a un hombre "pobre". Es un hombre económicamente dependiente, lo que puede tener
su sentido ascético muy respetable, pero ello no equivale a pobreza (cf 74-105).
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una reducción muy grosera de la problemática a sus dimensiones
más individualistas. Si nos detenemos ahí (con todo lo importante
que pueda ser también para un entendimiento correcto de lo que
queda por decir), podríamos muy bien estar haciendo el juego a la
compleja maquinaria del dios Mammón. A los pontífices que ofician
su culto, efectivamente, no les estorban quienes adquieren una libertad interior frente a su dios.
El comportamiento en relación al dinero, veíamos por lo demás
en la primera parte de este capítulo, se encuentra indisociablemente
asociado a los modos y maneras de funcionamiento de las estructuras
sociales en que vivimos. Es la dinámica económica la que de hecho
juega habitualmente en nuestra sociedad como propulsora de las
vertientes más regresivas de dichos comportamientos. En último término son las condiciones sociales las que determinan el alcance e
incluso la intensidad de las tendencias pulsionales de retención. Las
pulsiones anales —nos recordaba O. Fenichel— se transforman en
un deseo de alcanzar riqueza solamente en condiciones sociales específicas. Pretender, por tanto, una liberación de la fascinación que
ejerce el dinero sobre nosotros estableciendo la cuestión a niveles
puramente individuales equivaldría, también a este nivel, a un grave
falseamiento de la cuestión35.
Pero, además, un análisis profundo de las relaciones existentes
entre el mensaje de Jesús y las estructuras del poder económico
demuestran que ese mensaje desborda con mucho el mero ámbito de
lo personal. De nuevo, una determinada concepción de la soteriología se encuentra aquí cuestionada.
En el capítulo sobre la culpa y la salvación hablábamos de la
reducción que esta última fue sufriendo a lo largo de la historia hasta
llegar a entenderse casi exclusivamente como una "salvación de"; un
concepto de salvación, entendido en claves especialmente dramáticas
para pensar las relaciones del hombre con Dios, y, sobre todo, como
una cuestión meramente individual, referida en exclusividad, por lo
35

El mismo contenido de la pobreza evangélica sabemos que es interdependiente
de las condiciones económicas de nuestro tiempo. Por ello se puede afirmar con toda
razón que el voto de pobreza viene a ser el más determinado socialmente y que lo que
en otro tiempo podía considerarse como signo de pobreza evangélica, hoy día, en
nuestras sociedades occidentales, se convierte fácilmente en un antisigno. Así ha ocurrido, por ejemplo, con el comportamiento de mendicidad. La pobreza hoy resulta
inseparable de un compromiso radical en la lucha contra la injusticia y de la creación
de un signo relevante frente al consumismo de nuestras sociedades occidentales. Así lo
vio la Congregación General XXXI de la Compañía de Jesús en su decreto sobre la
pobreza: Decreto 12, 3-5.
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demás, al más allá de la muerte. En este modo de entender la salvación de Jesús bastaría lo dicho hasta ahora sobre la cuestión del
dinero.
Pero ya advertíamos allí que frente a este modo dramático y
restrictivo de entender la salvación habría que situar otro que, más
que "salvación de", habría que entenderlo como "salvación para":
salvación para la vida entendida como un proyecto de transformación de la realidad en un reino de Dios digno del hombre; salvación
como impulso de historia y de futuro36. Desde aquí, las relaciones
entre mensaje evangélico y dinero necesariamente se agrandan y se
profundizan.
Es absolutamente cierto que el mensaje de Jesús fue primaria y
directamente un mensaje de contenido esencialmente religioso. En
este sentido es necesario afirmar una vez más que Jesús no se presentó como un reformador social, ni encontramos textos en los que
Jesús haga propuestas concretas de carácter sociopolítico, ni parece
que pretendiera conferirle a su pobreza un particular contenido de
signo socioeconómico. Como afirma K. Rahner, la pobreza de Jesús
no está primeramente relacionada con un programa social para la
reforma de situaciones económicas, sino como una consecuencia de
la situación escatológica de salvación37. El reino está ya aquí e impone una nueva forma de entender cualquier tipo de dimensión mundana y todo tipo de relación con Dios y de los hombres entre sí.
Si a propósito de la sexualidad decíamos que los evangelios no
hacen propuestas concretas sobre los modos específicos de comportamiento sexual, pero que sí subvierten de modo profundo las estructuras en las que la sexualidad nace y se desarrolla, algo muy parecido
habría que decir también a propósito de las relaciones del creyente
con las estructuras socioeconómicas. No encontramos en Jesús indicaciones ni directrices concretas en este ámbito de la vida (con todo
lo importante que —como en el terreno de la sexualidad— puedan
Cf el apartado El pecado, el amor y la muerte del capítulo 7. J. Vives se refiere
a ambos modos de entender la salvación y su repercusión a la hora de pensar la relación
del cristiano con el dinero en su ponencia sobre Jesús y el cristianismo primitivo ante
las estructuras económicas de su tiempo, presentada en el X Congreso de Teología de
Madrid (septiembre 1990) bajo el tema general de "Dios o el dinero". Las actas del
Congreso fueron publicadas por el Centro Evangelio y Liberación, Madrid 1990. Vives nos recuerda la influencia de autores como A. Harnack, E. Graesser o, incluso,
R- Schnackenburg en una comprensión de la salvación como relación individual del
hombre con Dios al margen de toda incidencia social, y emprende luego una acertada
critica de estas posiciones.
37

Cf K. RAHNER, ib,

68.
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ser para nosotros las concreciones). Pero la nueva realidad escatológica del reino viene a suponer un trastocamiento tan profundo en los
modos de entender las relaciones del hombre con Dios y con los
demás, que las esferas y estructuras socioeconómicas se ven de inmediato implicadas de un modo muy radical. Todo ello a partir de un
mensaje que es esencial y primariamente religioso38.
Un análisis detenido de los textos evangélicos pone de manifiesto
que, de hecho, Jesús tomó posición frente a cuestiones de orden socioeconómico. Por comenzar, hay que entender que su misma pobreza —como muy bien analiza J. Vives— supone una crítica demoledora de las estructuras socioeconómicas vigentes39. Pero, sobre todo, es
a partir de su proclamación de la paternidad de Dios y de la igualdad
radical entre los hombres que de ella se deriva, desde donde se comprende la alteración profunda de las estructuras socioeconómicas que
la instauración del reino necesariamente persigue. Desde ahí, el dinero como fuente básica de la desigualdad y de la injusticia se convierte
en un antivalor que puede llegar a adquirir un carácter auténticamente
satánico. El afán de riqueza imposibilita la hermandad y, por tanto, la
realización del reino de Dios. Desde ahí es desde donde se comprende
que el seguidor de Jesús ha de dejarlo todo para ir en pos de él (Mt
4,20-22; 8,18-20; 9,9; Me 10,17-21) y que la misión tiene que ser
realizada desde el despojo, y no desde el poder de lariqueza(Mt 10,
9-10). No es una cuestión ascética —hay que insistir en ello— es una
cuestión de coherencia con el mensaje que proclama la igualdad radical de todos los hombres y, por tanto, la necesidad de transformación
de las estructuras que siembran la injusticia.
Desde aquí, la elección de la pobreza se convierte automáticamente también en un positivo rechazo y en una contienda contra la
riqueza. Como tan acertadamente lo ha expresado J. Sobrino con los
términos de carácter antitético que emplea san Ignacio ("pobreza
contra riqueza"), "estar en la pobreza es llegar a estar en ella en
contra de la riqueza"40. El ejercicio de la misericordia ha de situar a
la Iglesia en la pobreza y, por ello, contra la riqueza también.
No entramos aquí en la ya tópica problemática sobre si el cristianismo es o no
una religión. Asumimos el concepto de religión generalmente empleado por la fenomenología y la sociología, y desde ahí entendemos que el cristianismo, al poner en juego
elementos de orden trascendente y sobrenatural, es también una religión, por más que,
en aspectos muy importantes, venga a suponer una superación de la misma.
39

40

Cf J. VIVES, ib, 83-85.

J. SOBRINO, Iglesias ricas y pobres y el principio-misericordia, ponencia en el
X Congreso de Teología de Madrid sobre Dios o el dinero, Evangelio y liberación, Madrid 1990, 113.
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No es posible, en efecto, estar en contra de la injusticia, del hambre, de la guerra, de la explotación, del narcotráfico, y no estar simultáneamente en contra de las estructuras económicas, que son las que
generan de modo brutal y primario todas esas realidades demoledoras. No es posible predicar al Dios vivo y uno, y al mismo tiempo
como ocurre desgraciadamente en nuestras Iglesias, permanecer en
unas claras connivencias y complicidades con Mammón, que es, sin
duda, el gran ídolo que mueve los hilos más importantes de nuestras
sociedades, y que, como todo idolo, provoca la fascinación, la adoración y las identificaciones más perniciosas. No se puede proclamar
en nombre de los evangelios una "doctrina social" exigente y, al
mismo tiempo, llevar a cabo ocultas alianzas con el dios generador
de la explotación y de la muerte.

8. La violencia

y la paz en el reino

Aquí necesariamente venimos a encontrarnos de nuevo con un problema que dejábamos planteado en el capítulo 7 sobre la culpa y la
salvación. Decíamos allí que el cristiano muchas veces no sabe qué
hacer con su agresividad y que generalmente esto le conduce a retrotaerla sobre sí en forma de sentimiento de culpa, en lugar de focalizarla en una necesaria lucha por la instauración del reino. El evangelio tiene enemigos —decíamos también— cuyo desenmascaramiento
y denuncia constituyen una labor ineludible para todo creyente.
En tiempos de Jesús, en una sociedad absolutamente configurada
desde la religión, era esa misma religión entendida de modo perverso
lo que constituía el mayor obstáculo para la revelación del auténtico
Utilizamos el término de violencia con el propósito de resaltar un matiz especial
de fuerza (no necesariamente física), de intensidad, que va unido al uso de a este
término. En el Diccionario María Moliner aparece como primera acepción del término
violento "cualquier cosa que se hace con brusquedad o con extraordinaria fuerza o
intensidad". Puede aplicarse a un dolor, a una sacudida o a una pasión (cf M. MOLINER,
Diccionario de uso del español, Madrid 1981, s.v. violento -a). Sabemos que el término
es utilizado por el evangelio de Mt (11,12) con una interpretación controvertida: "los
violentos" (biátsetai) puede referirse a los que sufren la violencia o a los que la ejercen. Entonces, se puede interpretar que ellos "conquistan" el reino (en sentido loable)
o que pretenden "quitarlo de en medio" (en sentido reprobable). El verbo Apráxousin
que le sigue, da pie también a ambas interpretaciones (cf M. ZERWICK, Analysis philologica Novi Testamenti Graeci, Roma 1960, 27). Esta misma confusión y controversia
parece estar mostrando significativamente el doble sentido que de hecho puede tener
la violencia como fuerza positiva o negativa para la persona.
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rostro de Dios y para la dignificación de lo humano. Por eso Jesús
fue implacable en su denuncia. La idolatría era la de la ley y el culto
hipócrita a Dios. En nuestra sociedad secularizada, sin embargo, el
gran ídolo no está en el templo, sino en la banca42.
Quizás no exista en nuestro mundo occidental un enemigo de
Dios más poderoso que el dinero. Quizás no exista móvil de conducta más claramente elicitado por nuestros modelos socioculturales. Sin
duda que no existe causa más decisiva de muerte y destrucción. La
maquinaria de la guerra, de la droga, del hambre, la explotación y el
progresivo empobrecimiento del tercer mundo, de los desequilibrios
norte-sur, de los grandes destrozos ecológicos, etc., está movida toda
ella por esa potentísima y terrible fuente de energía que es el afán de
riqueza.
Si todo ello no suscita nuestro rechazo más profundo, nuestra
indignación y —hay que decirlo sin miedo— nuestra agresividad
más intensa, es que estamos una vez más dulcificando empalagosamente el evangelio y utilizándolo para camuflar y eludir la inevitable
conflictividad de la realidad en la que vivimos. La opción por los
pobres es necesariamente algo más que asistencia benéfica. Si no le
acompaña una solidaridad que paralelamente es denuncia profética y
acción decidida y valiente contra las causas de la pobreza, es que nos
encontramos en un estado de patente evasión espiritualista.
Jesús expresó claramente su violencia frente a los agentes que, en
su contexto sociocultural de predominio religioso, estaban causando
la opresión al hombre. Su acción en favor del reino corrió paralela
a una manifiesta conflictividad, oposición y lucha abierta contra todos los agentes de dominación. Esa violencia y agresividad, lo sabemos muy bien por los evangelios, no podemos entenderla como mera
destructividad, ni menos aún como empleo de la violencia física o
armada43. Pero es evidente, si no queremos cerrar los ojos a causa de
nuestros problemas irresueltos con la agresividad, que la conducta de
Con razón se ha dicho que la arquitectura religiosa ha encontrado el mejor
sustituto de las catedrales en la construcción de los grandes bancos, con características
a veces tan semejantes a la de los antiguos templos, y en los que el sagrario ha sido
sustituido por la caja fuerte.
La fundamentación teológica del uso de la violencia física ha querido encontrar
su respaldo en la doctrina de la legítima defensa más que en los textos neotestamentarios, donde efectivamente resulta muy difícil, por no decir imposible, encontrar un
fundamento para dicho tipo de acción. Sobre esta problemática, que escapa a la óptica
en la que pretendemos situarnos, cf: E. LÓPEZ AZPITARTE, Ética y vida, Madrid 1990;
X. PIKAZA, Dios y la violencia en el Antiguo Testamento, Madrid 1990 y VARIOS, LOS
cristianos y la paz: Tercer Congreso de Teología de Madrid, Misión Abierta 76 (1983).
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Jesús está marcada por un continuo conflicto con su medio y que no
le arredró el miedo ni una mal entendida "bondad" o "mansedumbre". En su existencia hizo verdad aquello de que "el reino de los
cielos sufre violencia y los violentos la conquistan" (Mt 11,12). Su
palabra fue siempre rotunda y contundente, llegando a veces su conducta a adoptar un carácter no ajeno a la provocación . Afirmó que
no venía a traer la paz, sino la espada (Mt 10,34), y él mismo llegó
a empuñar un látigo (Jn 2,15). Su transgresión de las tradiciones y
normas religiosas (Me 2,1-12; 18-22; 23-28; 3,1-6...) constituyó también un modo importante de agresión a las pautas de comportamiento
sociales impuestas y a quienes las representaban45.
Su denuncia, por lo demás, no se realizó mediante esos ambiguos
y genéricos análisis de situación que con frecuencia realiza nuestra
Iglesia sobre los poderes de este mundo. Fue una denuncia abierta y
manifiesta, señalando claramente con el dedo a todos aquellos que
pretendían parecer y de hecho pasaban por santos y por bienhechores
sociales. Contra ellos utilizó los calificativos más duros que cabe
imaginar: hipócritas, guías ciegos, necios, sepulcros blanqueados,
culebras, carnada de víboras... (Mt 23). Efectivamente, ante la denuncia que Jesús efectúa de los dirigentes de su pueblo, tenemos que
reconocer que no se vio atrapado por ese miedo al conflicto y a la
agresividad que tantas veces paraliza la vida de sus seguidores.
Pero al mismo tiempo, no podemos olvidar que este Jesús de
talante tan decididamente batallador es el mismo que proclamó bienaventurados a los no violentos y a los que trabajan por la paz (Mt 5,
5-9), que se llamó a sí mismo "manso y humilde de corazón" (Mt 11,
29-30), que, cumpliendo la profecía, no quebró la caña cascada ni
apagó la mecha humeante (Mt 12,15-21), que invitó a poner la otra
mejilla (Mt 5,39-40) o que reprendió con dureza a los que solicitaban
un fuego de venganza (Le 9,51-55).
Así pues (si no queremos, en función de una ideología o de unos
condicionamientos caracteriales, llevar a cabo una lectura intencionadamente sesgada de los textos o, peor aún, una mutilación de los
44
Véase si no, entre otros que se podrían señalar, el episodio en la sinagoga de
Nazaret, desafiando el nacionalismo estrecho de sus compatriotas, que acaban queriendo despeñarle (Le 4,24-30) o su ironía con los fariseos letrados llamándoles, "sanos" en
contraste con los "enfermos" pecadores (Me 2,17).
45
Desde una óptica psicoanalítica, desde luego, hay que considerar como agresión
no sólo la tendencia que se actualiza en una conducta positiva de acción violenta, sino
también toda aquella conducta que, de algún modo, se sitúa ante el otro negando su
deseo o contrariándolo de modo positivo. Cf J. LAPLANCHE-J. B. PONTALIS, Diccionario
de psicoanálisis, Barcelona 1971, s.v. agresividad.

263

mismos), habrá que acordar, a la vista del conjunto de los datos que
nos ofrecen los evangelios, que, efectivamente, la paz que trae Jesús
"no es la paz de este mundo". No es la paz de la negación sistemática
de cualquier tipo de conflicto. No es la paz que resulta de esa negación masiva de nuestra agresividad. Mucho menos aún es la paz
proveniente de la complicidad y de las ocultas connivencias con el
orden perverso de nuestro mundo46. Por otra parte, si atendemos a
las posiciones manifiestamente pacifistas de Jesús, habrá que convenir también en que su violencia tampoco es la de este mundo. Será
necesario, pues, prestar mucha atención para entender y armonizar
esa paz con esa violencia, sin que la afirmación de la una venga a
suponer una negación o eliminación de la otra. Como podemos advertir, importantes cuestiones se encuentran implicadas en este problema hermenéutico. Todo ello nos enfrenta, por lo demás, a ese
difícil problema que se le presenta a todo sujeto humano en la elaboración y el manejo de la agresividad47.
9. Nuestra irreductible violencia
Como ya hemos afirmado, el camino que el creyente ha seguido de
modo más habitual ha sido el de la negación de la agresividad, con
46
Sobre el sentido de la paz de Jesús cf el lúcido trabajo de G. GIRARDI, LOS
cristianos y la paz: el proyecto de paz en la lucha ideológica de Jesús y en la Iglesia,
Ponencia en el III Congreso de Teología de Madrid de 1983, Misión abierta 76 (1983)
617-648.
47
Prescindimos aquí de toda problemática sobre el carácter innato, instintivo, biológico, o el carácter aprendido, socio-cultural de la agresividad. Como sabemos, para
Freud posee un carácter originario, no secundario, tal como lo expresó en su obra Más
allá del principio del placer, 1920: G.W., XIII, 1-69; OC, III, 2505-2545. Frente a esta
postura se sitúan los que ven la agresividad como derivada de la frustración: "el hombre ha nacido para colaborar, jugar, amar y vivir. Sólo cuando esto se frustra nace el
desajuste y la violencia" (cf A. MONTAGÚ, El mito de la violencia humana, El País 14
de agosto de 1983). Sin embargo, la problemática, así planteada, falsea en gran medida
la cuestión. Se piensa, por ejemplo, que, si es instintiva, es inmodificable, con lo cual,
quizás, nos tranquilizamos y nos sentimos libres de responsabilidad frente a la violencia que nos rodea. Por el contrario, si es adquirida, nos hacemos la ilusión de un
hombre mítico y puro que es manchado por los otros, desde "fuera", desde lo "perverso-social". Obviamos así el problema fundamental: que la agresividad está ahí con un
cierto carácter irreductible, es decir, no eliminable; y que está en nosotros, nos guste
o no, porque aun en el caso de ser algo que se derive exclusivamente de la frustación,
ésta sí que nos acompaña en una medida considerable desde el mismo día de nuestro
nacimiento. Sobre todo este tema de la violencia ya ofrecimos una bibliografía en la
nota 27 del capítulo 7. A ella habría que añadir en este momento la sugerente obra de
N. JEAMMET, La haine nécesaire, París 1989.
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su consiguiente reconversión sobre él mismo como sentimiento de
culpabilidad. Habría que pensar, sin embargo, otra vía, más compleja, que pasa por la necesaria articulación de la agresividad y, en
general, de las pulsiones de muerte con el amor y con las pulsiones
de vida. No se trata de cerrar los ojos a nuestros contenidos agresivos, sino de canalizarlos en favor del amor y de la vida. En esa
"lucha de gigantes" entre Eros y Tanates en la que se resuelve la
historia de la civilización48, el creyente en Jesús apuesta decididamente por Eros y pone todo su esfuerzo para que Tanatos no sea
ilusoriamente negado, sino eficazmente sometido. Ello no será posible realizarlo si, atemorizados, preferimos cerrar los ojos a nuestras
fuerzas agresivas.
Existen en nuestra biografía toda una serie de frustraciones, que
resultan inevitables y que constituyen sin duda una fuente importante
de agresividad. Ello nos plantea ya un primer problema, que es el de
adquirir capacidad suficiente para tolerar las frustraciones. Ahí está,
sin duda, un problema pedagógico de primer orden. El umbral de
respuesta agresiva viene dado en gran medida por el umbral de tolerancia a la frustración como herida narcisista por la pérdida de
objeto. Cuando no existe esta tolerancia, se suscita de inmediato, o
bien la tendencia a destruir el objeto que nos procura la frustración,
o bien la pena o la depresión como autodestrucción.
Pero existen también en nuestra existencia un cúmulo considerable de frustraciones que, teóricamente al menos, serían perfectamente evitables (no tengo dinero para comer, el otro no me deja ser,
otros me atacan). Frente a todas estas frustraciones, la agresividad
debe convertirse entonces en una fuente de energía, en un espíritu de
empresa, en un dinamismo de la persona que se afirma y que no huye
ante la dificultad.
Entendida de este modo, la agresividad debe poseer en nuestra
vida un reconocimiento, un lugar y unos determinados cauces de
expresión. Entre los más importantes cabe situar, sin duda, la lucha
y la oposición revolucionaria frente a los agentes de la frustración
humana. Como Jesús de Nazaret, como Gandhi, como Luther King,
o como Osear Romero, J. Ellacuría y sus compañeros mártires de El
Salvador. Se trataría así de situar la agresividad en favor de las pulsiones de la vida; en el caso del creyente, en favor de la instauración
del reino de Dios.
Así se expresó FREUD en las palabras finales de su obra El malestar en la cultura,
1930: G.W., XIV, 506; OC, III, 3067.
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De este modo, por lo demás, se vendría a evitar la patología que
generalmente se expresa, o bien bajo la modalidadad del obsesivo,
reconvirtiéndola como culpa, o bien bajo la modalidad del paranoico,
cuya negación de la agresividad le conduce a su proyección al exterior en forma de delirio persecutorio: "los otros son malos y me
persiguen".
Este último modo de comportamiento, sobre el que volveremos
más adelante, no ha sido ajeno tampoco a muchos modos de acción
revolucionaria dentro o fuera de los ámbitos cristianos. En la defensa
de la "justicia" se ha podido encontrar un magnífico argumento, una
racionalización perfecta para la proyección de unos fantasmas internos no reconocidos y para el desplazamiento de la agresividad desde
sus fuentes y objetos originarios hacia otros, que en el exterior se
presentaban como encarnaciones de esos enemigos interiores. Oscuras y antiguas motivaciones de resentimiento o envidia han podido
encontrar un lugar desplazado en categorías más tolerables de lucha
de clase o de acción por la justicia49.
De algún modo todos llevamos en nuestro interior una pequeña
o una gran bomba de relojería. Puede estallarnos dentro o podemos
arrojarla hacia el exterior de modo precipitado y extraviado. Ese es
el enorme peligro. Ese potencial, por el contrario, podría ser también
sabiamente canalizado en coherencia con nuestros proyectos de vida
y nuestro sistema de valores. Podemos utilizarlo en favor de la vida,
de nuestra vida, en forma de sano sentimiento de culpabilidad que
movilice en nosotros el cambio y la conversión; o en favor de la vida
de los otros, con la denuncia de la injusticia o de cualquier forma de
opresión. Violencia, entonces, para la paz, para el establecimiento de
una nueva sociedad, que vaya realizando progresivamente el reino
que Dios quiere para los hombres.
La paz de Jesús no es la de este mundo. Su violencia tampoco;
porque su violencia fue siempre ejercitada en favor de los otros y no
en su propio favor. No utilizó esa especie de ministerio de defensa
que todos llevamos en nuestro interior, dispuesto a la movilización
49
Habría que recordar, sin embargo, que la pretensión de comportarse con unas
motivaciones absolutamente "puras" constituye una utopía siempre perseguible, pero
nunca plenamente alcanzable. No sería lícito ni honesto pretender, como a veces se ha
hecho, descalificar toda una acción en favor de los más desfavorecidos amparándose en
una supuesta falta de "pureza de intención". A pesar de todo ello, es cierto que a más
de un "revolucionario" le vendría muy bien una cierta dosis de sospecha sobre sus
últimos y auténticos móviles de acción. Por ellos mismos y, sobre todo, por la misma
"revolución" que pretenden defender.
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frente a cualquier afrenta o lesión de nuestros propios derechos. "Si
me buscáis a mí, dejad que éstos se marchen..." (Jn 18,8). La lucha
por los derechos humanos en Jesús nunca empieza por los propios
derechos, sino por el derecho de los otros. No es un narcisismo
herido lo que la desencadena, sino un amor vituperado.
Ese amor al hombre oprimido, al pobre, al marginado fue siempre
el desencadenante de su agresividad y de su violencia. Ese hombre
que encontramos perfectamente simbolizado en aquel que en la sinagoga permanecía con su brazo atrofiado. Le curó en nombre del Dios;
de ese Dios que prefiere el bien del hombre a la salvaguarda de la ley.
Pero eso no lo podían entender aquellos que tenían por Dios a la
misma ley, mediante la cual, además, se glorificaban a sí mismos y
martirizaban a los otros. En esta tesitura, la conducta de Jesús que nos
describe Marcos en su evangelio es enormemente ilustrativa al respecto. Su indignación se movilizó entonces de inmediato, echando en
torno a todos ellos —nos dice el texto— "una mirada de ira" (mef
orgés). Jesús no se amedranta ante su poder ni reduce su firmeza.
Pero el texto viene a añadir algo más, que nos ayuda a comprender el sentido y la dirección de la agresividad de Jesús. Junto a su
agresividad aparece su tristeza: "entristecido {syllypoúmenos) de su
ceguera, le dijo al hombre: "Extiende el brazo" (Me 3,4). La agresividad, la indignación y la ira valientemente manifestada no excluyen,
pues, la compasión, el dolor por lo que hay que considerar el mal y
la alienación profunda del otro. El amor controla y desborda la agresión. Pero esa compasión, al mismo tiempo, tampoco viene a generar
una blandura, una complicidad o una pasividad frente a lo que acaba
siendo un daño para el más débil: Jesús, entonces, hizo "lo que no
había que hacer", lo que estaba social y religiosamente prohibido, y,
con una conducta en la que se puede leer una agresión, no buscada
directamente, pero sí perfectamente asumida, el hombre fue liberado.
Los agredidos "se pusieron enseguida a maquinar en contra suya,
para acabar con él" (Me 3,6).
De una situación como esta, el creyente y la Iglesia toda deberían
extraer una lección sobre el siempre difícil manejo de la agresividad
y sobre su puesta al servicio en una decidida lucha en favor de la
vida y de la justicia. La fe y el amor al Dios vivo debe movilizar
paralelamente la ira, la indignación, la agresividad y la violencia
frente al dios de muerte, que es el dinero. Porque —eso es lo que
difícilmente llegamos a creernos— no podemos servir a dos señores;
y porque servir a uno de ellos implica necesariamente, además, situarse en contra del otro.
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CUARTA PARTE

LAS RELACIONES INTRAECLESIALES

CAPÍTULO 11

LAS OCULTAS COMPLICIDADES
DE LA RELACIÓN PASTORAL

1. Praxis psicoanalítica y praxis pastoral
El psicoanálisis nace y encuentra su más plena justificación en el
contexto de una particular relación interpersonal. Es en la relación
que se entabla entre el psicoanalista y el analizado donde efectivamente tiene lugar el acto psicoanalítico por excelencia. La asociación
libre sobre un diván, la atención flotante y la neutralidad del psicoanalista, así como la interpretación de las defensas inconscientes,
todo ello en el seno de la experiencia transferencial, constituyen el
armazón básico del psicoanálisis y el único espacio desde donde éste
puede encontrar justificación.
De esa praxis esencialmente experiencial y relacional se elabora
toda una teoría psicológica, denominada por Freud "metapsicología",
y se posibilita también una aplicación del método a otros campos de
la actividad humana. Surge así el psicoanálisis aplicado a los diversos sectores de la cultura, entre los que el de la experiencia religiosa
es, como hemos visto, unos de sus más importantes beneficiarios.
Pero esa misma praxis psicoanalítica, antes de emprender la
ampliación de su campo de interés e interpretación, ha puesto de
relieve una serie de fenómenos de particular importancia concernientes al campo de la relación interpersonal. La fe, también en su dimensión más práxica, puede recibir desde ahí un cúmulo importante de
información y de benéfico cuestionamiento. De modo particular, todo
lo que el psicoanálisis como técnica psicoterapéutica ha puesto de
manifiesto sobre el fenómeno transferencial, puede elucidar importantes dimensiones del ámbito interpersonal dentro de la comunidad
de fe. La relación pastoral individual puede, en efecto, ver así clarificadas importantes cuestiones que le afectan en su "infraestructura"
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interrelacional. Las experiencias comunitarias, como trataremos en el
capítulo siguiente, pueden igualmente acoger el sano impacto de la
teoría y de la praxis psicoanalítica de los grupos.
Pero en este sentido convendría recordar que el psicoanálisis no
viene a ofrecer al pastor unas técnicas de las que servirse utilitariamente. Desde un cierto punto de vista, se podría afirmar que el psicoanálisis no es "útil" a la relación pastoral. En cuanto conjunto
de técnicas psicológicas (regla de la libre asociación, neutralidad del
analista, interpretación de los contenidos inconscientes, etc.) no parece, en efecto, muy adaptable a los objetivos de ese tipo de encuentro y diálogo. Es indudable, en este sentido, que los datos obtenidos
desde otras perspectivas psicológicas resultan más fácilmente aplicables a la relación humana que se establece en la praxis eclesial1. El
psicoanálisis, entonces, lo que sí puede brindar es la posibilidad de
cuestionar aquello que, desde la perspectiva del deseo, se encuentra
implicado en esa praxis y todo aquello que el pastor y el consultante
ponen en juego con sus creencias, con sus leyes, con su ser mismo
de sujetos humanos cuando entablan el encuentro interpersonal.
De todo esto se deriva también que la aportación que el psicoanálisis puede realizar en orden a una mejor comprensión del diálogo
pastoral no es, como piensan muchos sacerdotes, la de desenmascarar la intervención de pulsiones eróticas y agresivas que actúan en la
relación. Al contrario, el psicoanálisis nos llevaría más bien a sospechar de un diálogo pastoral con pretensiones de "ideal e incontaminado"; y por eso nos invita más bien a aceptar que, en cualquier tipo
de relación humana, hay implicadas siempre una serie de tendencias
ocultas y latentes: las que suponen el fenómeno transferencial. El
problema no viene dado entonces —en ello insistiremos— por la
intervención de nuestro mundo pulsional, sino por la forma no reconocida —neurótica o perversa— de satisfacerlo. Desde esta perspectiva, pues, del fenómeno transferencial tal como laboriosamente fue
descubierto en la práctica analítica, intentaremos en el presente capítulo acercarnos a una comprensión más profunda del diálogo pastoral.

1
Así, por ejemplo, toda la técnica "no-directiva" inspirada en la teoría y la praxis
de la "terapia centrada en el cliente" de C. Rogers, y de la que la psicología pastoral
se ha servido ampliamente.
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2. La transferencia siempre llega por la espalda
El estudio sobre la gestación del concepto de transferencia en la obra
de Freud constituye sin duda un excelente método para adentrarse en
el conocimiento de la dinámica más íntima de dicho proceso. Lo
primero que llama la atención cuando se emprende este análisis es
que dicho concepto no aparece más que en unas cuantas páginas en
el voluminoso conjunto de la obra freudiana. Freud tan sólo dedicó
algunos pequeños escritos a este tema tan importante dentro del
conjunto de la técnica psicoanalítica. Ello resulta, por otra parte, tanto más sorprendente, si tenemos en cuenta que dicho proceso de la
transferencia fue identificándose paulatinamente con el proceso mismo de toda la terapia psicoanalítica. En definitiva, todo lo que el
psicoanálisis puede hacer, lo hace precisamente a través de este vial
de la transferencia. Tan es así que se ha podido describir el proceso
psicoanalítico mismo como el transcurso que sigue la transferencia
en su instauración, desarrollo, interpretación y resolución. Por eso no
puede dejar de sorprender esa escasez de información al respecto en
la obra del descubridor del psicoanálisis.
Sin embargo, el hecho mismo de esta precariedad teórica viene a
revelar algo sumamente importante sobre lo que la misma transferencia es y significa: algo que, en su esencia, se resiste a toda teorización y que sólo es posible captar teóricamente a posteriori.
Esos escasos textos freudianos sobre el tema suponen ciertamente
toda una compleja problemática experiencial previa en la que Freud se
debatió. Porque la transferencia llega siempre por la espalda. Perseguir,
por tanto, este concepto fundamental en el seno mismo de la labor terapéutica de Freud, observando cómo se debate él con el fenómeno
hasta lograr arrancarlo de la experiencia y darle un nombre, constituye
la mejor enseñanza que podemos obtener sobre lo que la transferencia
es y significa. Asistamos, pues, a ese proceso en el que la transferencia
se hace presente en acto, estando ausente en la conciencia. Presenciaremos de este modo la lucha que necesariamente Freud entabló con ella
y contra ella, para acabarfinalmenterindiéndose al fenómeno como
única y paradójica manera de ponerlo a su servicio.
Pero antes mismo de hallarse implicado directamente en la trama
del fenómeno transferencial encontramos ya un acontecimiento decisivo para el tema que nos ocupa y para los orígenes mismos del
psicoanálisis en general. Se trata del famoso caso de Anna O., nombre con el que ha pasado a la literatura psicoanalítica la joven Berta
Pappenheim, que estaba siendo tratada por el Dr. Breuer, amigo y
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protector de Freud en sus inicios profesionales. Esta enferma, de 21
años, presentaba una serie de síntomas histéricos desencadenados a
partir de la enfermedad mortal de su padre. Entre los síntomas más
importantes destacaban una parálisis de tres miembros con contracturas e insensibilidad, problemas serios relativos a la vista y al lenguaje, anorexia, tos nerviosa, cambios bruscos de humor, etc. Un
buen día la paciente le cuenta a Breuer con todo detalle la aparición
de uno de los síntomas, a lo que sigue su desaparición. Consciente
de la importancia de este hecho, la enferma continúa la narración de
cada uno de sus síntomas, dando a estaformade actuar el nombre de
"cura por la palabra" ("talking cure") o "limpia de la chimenea".
Sin embargo, algo ocurrió que acabó por dar al traste con el
tratamiento seguido por el Dr. Breuer. A medida que éste avanzaba
se iba haciendo evidente también una progresiva erotización del
mismo, a pesar de que nunca se trataban temas concernientes a la
sexualidad. Fue la mujer de Breuer la que captó mejor que él mismo
hasta qué punto su marido se encontraba afectivamente implicado en
el caso. Ello condujo a la ruptura del tratamiento. Sin embargo, esta
decisión provocó en Anna O. un fuerte y repentino ataque histérico
con simulación casi perfecta de un parto. Breuer se limitó a calmar
rápidamente a la paciente y, acto seguido, abandonó definitivamente
el caso para emprender con su mujer un viaje a Venecia como "segunda luna de miel"2.
Freud estaba presente. Pero en esos momentos asistía como mero
espectador de todo aquel curioso fenómeno. Ello le permitió intuir
(comprender y explicarlo vendrían mucho después) que en las intensas reacciones afectivas de Anna O. frente a Breuer existían otras
personas, que, en realidad nada tenían que ver con su amigo y protector. La transferencia había quedado intuida3. Habrá que recorrer
todavía un largo y penoso camino hasta comprenderla, y, más aún,
hasta lograr utilizarla terapéuticamente.
El fenómeno transferencial lo vino a experimentar Freud de modo
ya directo en la difícil y compleja situación de su autoanálisis personal4. Durante ese período, que transcurre fundamentalmente de 1897
2
Cf E. JONES, Vida y obra de Sigmund Freud, Buenos Aires 19793, vol. 1, 234237; P. GAY, Freud, una vida de nuestro tiempo, Barcelona 1989, 89-96.
3
Cf en este sentido las interesantes anotaciones de E. KRAPF, Líneas de desarrollo
de la técnica analítica; TH. W. ADORNO-W. DIRKS, Freud en la actualidad, Barcelona
1971, 209.
4
Acerca de este autoanálisis, sobre el que han corrido ríos de tinta y en el que
ahora no nos podemos centrar, se puede consultar sobre todo la obra de D. ANZIEU, El
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a 1900 5, Freud se ve inmerso en una relación interpersonal de carácter especialmente intenso, en la que todos los analistas posteriores
han sabido reconocer el proceso de la transferencia, posibilitador, a
su vez, de ese mismo "autoanálisis"6. Efectivamente, la correspondencia con su amigo íntimo de aquellos años, W. Fliess, da constancia de toda una serie de fenómenos sumamente reveladores de esa
compleja relación afectiva que Freud vive con él y que lleva claramente la marca de lo transferencial7. A través de su colega y amigo,
Freud puede experimentar y actualizar muchos de sus antiguos amores y odios no concientizados. Todavía no sabe que se trata de la
transferencia. Ahora, sin embargo, ya no actúa como simple espectador de un acontecimiento que le es ajeno; ahora la transferencia le
concierne directamente y vino a cogerle por la espalda, que es
—como decimos— por donde la transferencia suele llegar. Necesitó
algún tiempo para vislumbrar lo que en aquella relación tan especial
había acontecido8.
autoanálisis de Freud, Madrid 1978. Todos los autores están de acuerdo en otorgar a
esta experiencia freudiana el papel decisivo en el nacimiento mismo del psicoanálisis.
Lo que llamamos el "auto-análisis" es simplemente el descubrimiento del psicoanálisis,
nos dice O. MANNONI, Freud, París 1970, 59.
5
E. Jones nos indica que, en realidad, el autoanálisis lo continuó Freud a lo largo
de toda su vida (cf E. JONES, ib, 330-339), pero, sin duda, el período más denso y el
que tiene que ver directamente con su experiencia transferencial más intensa es el que
abarca esos años que señalamos.
6
Estrictamente no cabe hablar de "autoanálisis", al menos desde una perspectiva
psicoanalítica, ya que el acceso al inconsciente sólo es posible por la mediación de un
tercero (el analista), que, al margen de las defensas y resistencias del analizado, interpreta los fenómenos de la vida inconsciente.
Esa correspondencia aparece con el título de Los orígenes del psicoanálisis en la
edición española de las Obras Completas. Sólo en 1989 se ha publicado íntegramente,
sin que dispongamos, hasta el momento, de una traducción al español: cf S. FREUD,
Sriefe an Wilhelm Fliefi 1887-1904 (Ungekürzte Ausgabe), Frankfurt 1989. Entre los
muchos elementos transferenciales detectables en esta correspondencia advertimos uno
que pone de relieve esa implicación afectiva personal latente que el fenómeno implica,
y que viene a determinar otras muchas cosas en principio ajenas a la relación. Así, por
ejemplo, leemos: "Todavía no sé que me ha pasado: algo surgido del más profundo
abismo de mi propia neurosis se opone a todo progreso mío en la comprensión de las
neurosis, y de alguna manera tú estás envuelto en ello. En efecto, la inhibición de
escribir me parece destinada a impedir nuestras relaciones. No puedo demostrarlo, pero
siento que es así de alguna incierta manera". Y como si fuera un paciente en análisis,
añade: "No cabe duda que los calores y el exceso de trabajo han influido en parte en
todo esto" 272. Versión española: OC, III, 3576. Elementos de orden transferencial se
advierten claramente también en las cartas de las siguientes fechas: 19-4-1894, 21-51894, 20-10-1895, 1-1-1896,4-1-1898, 16-4-1900, 7-5-1900, 10-7-1900, 15-2-1901, 77-1901, 19-9-1901.
Años más tarde, en 1910, se refiere a esa antigua relación transferencial y a las
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En el caso de Anna O., Freud era un espectador. En el de
W. Fliess, en cambio, vino a experimentar en su propia carne el
fenómeno, pero situado en la posición que corresponde al analizante.
Sin acertar todavía a comprender lo que la transferencia es y significa, la va a experimentar también desde la posición del analista. Una
transferencia emergente e ignorada por él es la que aflora efectivamente en dos de sus primeros casos clínicos.
El primero de ellos es el que aparece en los Estudios sobre la
histeria como el "Caso Emmy"9. Merece la pena fijarse en él con
atención.
Lo primero que una lectura detenida del texto revela desde el
principio es la alta valoración que Freud tiene sobre la paciente en
todos sus aspectos. No deja de ponderar desde su apariencia física
hasta sus valores intelectuales o éticos10. Las circunstancias del tratamiento, por lo demás, parecían propiciar el desarrollo de la situación transferencial: Freud la visita a diario, y la paciente recibe baños
templados y masajes en todo el cuerpo dos veces al día; masajes que,
tenemos que suponer a partir del texto, él aplicaba directamente, o a
los que al menos asistía11. A nivel consciente parece que Freud no
advierte nada que tenga realmente que ocultar. Todo lo relata con
una gran dosis de limpieza, y es de suponer, de ingenuidad también.
Justamente en ese contexto de los baños fríos de asiento es donde
emerge la transferencia, creando una situación desconcertante. La
paciente se negaba a recibir tales baños, por lo que Freud la somete
a hipnosis, invitándola a que haga suyas las conveniencias de tal
medida y acabe solicitándolas por ella misma12. Efectivamente, así
ocurre. Pero al día siguiente, Emmy sufre un fuerte acceso melancólico, culpando de ello a los baños fríos. Freud vuelve a la hipnosis
para averiguar el verdadero motivo. Ve entonces que no son los
baños los causantes de su melancolía, sino la situación de un hermafunciones psicológicas que había desempeñado en una carta a S. Ferenczi. Cf O. MANNONJ, ib, París 1971, 137.
9

Cf Estudios sobre la histeria, 1985: G.W„ I, 99-162; OC, I, 55-89.
"Aspecto juvenil y rasgos fisonómicos muy finos", "de una cultura y una inteligencia nada comunes", "mujer de extraordinaria valía", "gran rectitud moral", "elevado amor a la verdad", "sincera modestia interior" y "distinguido trato señorial" son
algunos de los comentarios que le merece. Cf ib, G.W., I, 100; 159-161; OC, I, 55,
88-89.
11
"durante el masaje me cuenta", dice en un momento: ib, G.W., I, 105; OC, I, 58.
12
Hemos de tener en cuenta que nos encontramos situados en un período todavía
preanalítico en el que Freud utilizaba la hipnosis, método que, como sabemos, abandonará más tarde para ceder su puesto a la libre asociación de ideas.
10
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no suyo que vivía unas circunstancias algo peligrosas en Santo Domingo. Aquel hermano estaba ligado, por lo demás, a situaciones
bastante penosas para la paciente. Pero todo ello había quedado sepultado en su inconsciente.
Freud nos habla entonces de una "falsa conexión" entre estos
baños de asiento y el hermano de la paciente; pero sin caer en la
cuenta de que tras ese personaje de la vida familiar de Emmy se
encontraba él mismo. Datos no le faltaban para suponerlo. Emmy, en
efecto, recibía a Freud en ocasiones levantando su mano y gritando
"¡Estése quieto!, ¡no me hable!, ¡no me toque! El análisis de dicho
comportamiento reveló que en gran parte estaba motivado porque
ese mismo hermano, enfermo por el abuso de morfina, "sufría terribles ataques, en los cuales la asía fuertemente, asustándola"13. La
situación tan temida y deseada se reproduce transferencialmente con
Freud. Este no se percató, sin embargo, de ello.
Seis años más tarde, cuando Freud redacta y publica el caso,
añade una serie de reflexiones sobre la "psicoterapia de la histeria".
Allí encontramos las primeras reflexiones teóricas sobre el concepto
de transferencia14. Lo más significativo en este momento lo encontramos en el carácter de obstáculo que atribuye a este tipo de situación. En el propósito que guiaba durante este período a Freud de que
el paciente accediera a los acontecimientos traumáticos de su pasado
que habían quedado excluidos del campo de la conciencia, la transferencia venía a suponer una evitación del recuerdo mediante una repetición del acontecimiento con la persona del médico, con el que de
ese modo se establecía una "falsa conexión". Es la transferencia
(Übertragung), que, como término, aparece por vez primera en el
texto freudiano15.
El segundo caso clínico al que nos tenemos que referir reviste
una mayor importancia en el conjunto de los escritos freudianos. El
caso, por lo demás, debe en gran parte su importancia a lo que nos
ofrece precisamente como teorización y primera definición del fenómeno transferencial. Se trata del "caso Dora", que aparece en los
escritos freudianos como Análisis fragmentario de una histeria16.
La complejidad del caso hace verdaderamente difícil una breve
exposición de su problemática, por lo que nos limitaremos a señalar
13
14
15
16

Ib: G.W.,
Ib: G.W.,
Ib: G.W.,
G.W., V,

I, 111-112; OC, 62
I, 307-312; OC, I, 166-168.
I, 308; OC, I, 166-167.
163-286; OC, 933-1002.
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lo que en su conjunto supuso en orden al conocimiento del tema que
nos ocupa17.
Existen en el caso cuatro personajes claves: Dora, el señor K.,
con quien Dora mantiene relaciones amorosas; la sra. K., y el padre
de Dora, quien a su vez mantiene relaciones con la sra. K. En un
segundo plano aparecen la madre de Dora y su institutriz. Pero en el
caso va a entrar un quinto personaje, clave también para su desarrollo: el mismo Freud, que, sin percatarse de ello, va a quedar situado
por la dinámica transferencial de Dora como un hombre más, en el
que, por otra parte, va hacer recaer la venganza que deseaba ejercitar
contra K. y, últimamente, contra su padre. La venganza consistió en
el abandono del tratamiento, que de este modo vino a fracasar rotundamente.
El "caso Dora" supuso ciertamente un gran fracaso clínico. Pero
un fracaso, no obstante, que vino a impartir una lección decisiva: la
transferencia se constituye siempre en un elemento de la relación
entre analista y analizado, y además ha de ser plenamente reconocido
como tal. "La transferencia me sorprendió desprevenido"1S, confiesa
Freud abiertamente en la reflexión final sobre este ilustrativo fracaso.
Llegando siempre por la espalda, no se la puede considerar, pues,
como un mero obstáculo que es preciso evitar; por el contrario, ha de
ser detectada, tenida en cuenta, reconocida y analizada como un
capítulo fundamental del mismo trabajo terapéutico ". Considerarla
sólo como un estorbo, pretender cerrar los ojos ante ella, supone
inevitablemente situarla en contra20.
3.

Los antiguos odios y amores

La transferencia no se capta sino "aprés coup". Se hace presente
siempre desde la emergencia de antiguos amores y odios que no
17

Centrado en gran medida en el análisis de dos de los sueños de Dora, el caso
ofrece también inestimables consideraciones sobre la vida onírica y sobre la dinámica
de la histeria.
18
Ib: G.W., V, 282; OC, I, 1000.
19
Este olvido de la transferencia hizo, por ejemplo en el caso de Dora, que Freud
no acertara a percibir lo que después consideró como la corriente afectiva fundamental
en la dinámica de la muchacha: la que le ligaba, no tanto al sr. K, sino a la mujer de
éste, la sra. K. Así lo refiere Freud en una nota al texto añadida 18 años más tarde
(1923): G.W., V, 284; OC, 1, 1001.
20
"...la transferencia hemos de adivinarla sin auxilio ninguno ajeno, guíándonos
tan sólo por levísimos indicios y evitando incurrir en arbitrariedad. Lo que no puede
hacerse es eludirla...", nos dice Freud: ib: G.W., V, 280; OC, I, 999.
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llegaron a ser reconocidos. En este sentido, resulta ciertamente revelador que las reflexiones teóricas de Freud sobre la transferencia en
los dos casos clínicos a los que nos hemos referido se sitúen, no
como partes de la descripción del mismo caso, sino aparte, al final,
como objeto de una reflexión que sobreviene después. Ello responde
no tanto a las circunstancias históricas de su descubrimiento, sino
—como acertadamente ha puesto de manifiesto M. Neyraut— a la
esencia misma de lo que es la transferencia21.
Pero ¿qué son realmente las transferencias? Así se lo pregunta
Freud mismo en el epílogo del "caso Dora", para darnos a continuación la definición más completa de todas las que disponemos en sus
escritos. Son —nos dice— "reediciones o productos ulteriores de los
impulsos y fantasías que han de ser despertados y hechos conscientes
durante el desarrollo del análisis y que entrañan como singular característica de su especie la sustitución de una persona anterior por la
persona del médico"22.
Así pues, la transferencia supone una actualización de los antiguos amores y odios que no llegaron a concientizarse. Son, pues,
como unas especies de "clisés" que se van constituyendo a lo largo
de nuestra vida a partir, sobre todo de las primeras relaciones que
marcaron nuestro encuentro con la existencia23. Esos clisés o esquemas "a priori" de relación interpersonal constituyen como un lugar
necesario desde el que enfocamos todo tipo de relación con los otros.
Las primeras relaciones parentales fueron particularmente resaltadas
por Freud como configurantes básicas de esos esquemas de relación,
siendo Melanie Klein quien ha insistido también sobre la fuerza que
poseen las primitivas relaciones del bebé con la madre a la hora de
determinar las modalidades de la transferencia24.
Existe, pues, un claro carácter repetitivo en esa actualización de
Cf M. NEYRAUT, Le transferí, París 1974, 136-137. No dudamos en calificar esta
obra como de las mejores que se pueden citar sobre este tema. Existe una versión
española.
22
Ib: G.W., V, 279-280; OC, I, 998.
"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 con ellos y, de un modo especial, dentro de la relación analítica" Así se define
en el Diccionario de psicoanálisis de J. LAPLANCHE-J. B. PONTALIS, Barcelona 1971,
S-V. Transferencia.
4
Cf M. KLEIN, Principios psicológicos del análisis infantil, 1926, OC, Buenos
Aires 1974, Vol. 2, 127-136; H. SEGAL, Introducción a la obra de Melanie Klein; en
M., KLEIN, OC, vol. 1, 15-124; C. GEET, Melanie Klein, París 1971 y M. NEYRAUT, ib,
179-182 Y 229-235.
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los antiguos modos de relación. En ello insistirá particularmente Freud
en un texto titulado Recuerdo, repetición y elaboración (1914), que
quizás haya que considerar como su más importante reflexión sobre
este tema. Quien no recuerda su historia está condenado a repetirla,
vendría a ser la idea básica de este texto, parafraseando la célebre
formula de Santallana. "El analizado —nos dice Freud— no recuerda
nada de lo olvidado o reprimido, sino que lo vive de nuevo. No lo
reproduce como recuerdo, sino como acto"25. De ese modo los elementos del conflicto psíquico van ingresando paulatinamente en el
campo de trabajo analítico. La transferencia se convierte así en el
campo básico sobre el que ha de recaer toda la acción terapéutica26.
Para ello será absolutamente necesario que el analista sepa detectar esas antiguas demandas de amor, de odio, de culpa o de exculpación, evitando a toda costa responder a tales demandas, precisamente
para que ellas puedan llegar a objetivarse y modificarse. Ello supone
un trabajo muy delicado por parte del analista, porque, evidentemente, sus propias temáticas personales pueden muy bien entrar en juego
confundiéndose con las del paciente27. Se toca de este modo una
cuestión fundamental de la técnica psicoanalítica, la llamada "contratransferencia", o sea, el conjunto de reacciones transferenciales también despertadas en el analista a través de la personalidad y de las
demandas del analizante. La obligatoriedad y necesidad de que el
terapeuta haya pasado previamente por la experiencia de un largo
"análisis didáctico" se pone de relieve desde esta delicada problemática que consideramos28. Los aspectos contra-transferenciales de la
25

Recuerdo, repetición y elaboración, 1914: G.W., X, 129; OC, II, 1684.
Freud llega a afirmar en ese mismo texto que se trata de sustituir la neurosis que
padece el sujeto que viene al análisis por una "neurosis de transferencia", de la cual
puede ser curado mediante la acción del terapeuta: "La transferencia crea así una zona
entre la enfermedad y la vida, y a través de esta zona va teniendo efecto la transición
de la primera a la segunda": G.W., X, 134; O.C., II, 1687.
27
Sobre el manejo de la transferencia en la relación terapéutica, cf O. FENICHEL,
Problemas de técnica psicoanalítica, Buenos Aires 1957; H. RACKER, Estudios sobre
técnica psicoanalítica, Buenos Aires 1979, 74-110; J. CODERCH, Teoría y técnica de la
psicoterapia psicoanalítica, Barcelona 1987, 206-213; H. THOMA-H. KACHELLE, Teoría
y práctica del psicoanálisis, Barcelona 1990, Vol. 1, 65-98 y 99-120, así como la bella
y sugerente obra del malogrado L. MARTÍN-SANTOS, Libertad, temporalidad y transferencia en el psicoanálisis existencial, Barcelona 1975.
28
Sobre estos puntos descendió Freud en un trabajo titulado Observaciones sobre
el amor de transferencia, 1915: G.W. X, 305-321; OC, II, 1689-1696.
El "análisis didáctico" es la experiencia misma del psicoanálisis que todo futuro
analista debe atravesar como condición para acceder a su trabajo de terapeuta. Con
razón se ha expresado el carácter en cierta medida defensivo que puede comportar el
término "didáctico", pues aunque ese carácter preside uno de los objetivos de dicho
26
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relación constituirán también un capítulo de nuestra reflexión a la
hora de analizar el fenómeno de la transferencia en las relaciones
pastorales.
Esos antiguos amores y odios actualizados en la situación analítica poseen sin duda un carácter revelador29. Por ello la transferencia
dejó de ser considerada por Freud como un obstáculo que se interponía en el trabajo de investigación del inconsciente, para considerarla por el contrario como una manifiestación privilegiada de los
contenidos de ese inconsciente30. Por otra parte, la transferencia
—han señalado también otros autores— supone una actitud de búsqueda que parece revelar no sólo aquello que ha sido, sino también
"aquello que debía o podría haber sido"31.
Desde esta perspectiva, la transferencia ha llegado a constituirse
en el terreno mismo en el que se desarrolla toda la cura. Su instauración, desarrollo, interpretación y resolución vienen a coincidir con
el proceso mismo de la terapia. Por la transferencia, en efecto, se
abre el camino de la necesaria regresión, mediante la que se pretende
tener acceso a los contenidos inconscientes más antiguos. Desde ahí
se intentará modificar esos contenidos por medio de la interpretación
y de lo que la transferencia supone de "experiencia correctora"32.
análisis, sin embargo, la experiencia misma de diván no deja de ser idéntica para todo
sujeto que intente acceder a sus palabras no dichas.
29
Incluyen éstos tanto los componentes amorosos como los hostiles que marcaron
nuestros encuentros y que no se llegaron nunca a decir. Por ello Freud hará una distinción, que adquirirá la categoría de clásica, entre una transferencia "positiva", marcada por sentimientos de carácter cariñoso, y una transferencia "negativa", marcada por
sentimientos hostiles. Cf l a dinámica de la transferencia, 1912: G.W., VIII, 371; OC,
II, 1651-1652. A este respecto, el Dr. D. Lagache expresa la dificultad que entrañan
estos términos, en cuanto que una transferencia llamada "positiva" puede ser en determinado momento perjudicial en el tratamiento, mientras que otra denominada "negativa"
puede y quizás deba tener su lugar en el mismo tratamiento. De ahí que él proponga
hablar más bien de "efectos positivos y negativos de la transferencia". Cf D. LAGACHE,
La teoría de la transferencia, Buenos Aires 1975.
Algunos autores parecen, sin embargo, negarse a conceder a la transferencia este
carácter positivo. "Toda transferencia es esencialmente negativa, porque requiere y
mantiene una persistente deformación del terapeuta", dice, por ejemplo E. SINGER,
Conceptos fundamentales de psicoterapia, México 1969, 263.
Cf S. NACHT, Curar con Freud, Madrid 1972, 56 y La presencia del psicoanalista, Buenos Aires 1967, 56-72, así como E. A. LÉVY-VALENSI, Le dialogue psychanalytique, París 1972, 72.
Así se ha expresado F. ALEXANDER en su obra La psiquiatría dinámica, Buenos
Aires 1962. Cf también del mismo autor junto con SH. T. SELESNICK, Historia de la
psiquiatría, Barcelona 1970, en particular 239-240 y 386-387. Hay que afirmar, no
obstante, que las ideas de Alexander sobre la transferencia han sido muy discutidas. Cf
S. NACHT, ib, 61-62; D. LAGACHE, El psicoanálisis, Buenos Aires 1973, 111-113.
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Contra lo que muchas personas piensan, no se trata en un psicoanálisis de "conocer" los antiguos "traumas", sino más bien de actualizar, de revivir en el presente, mediante la transferencia con el analista, aquellos antiguos odios y amores que no llegaron a decirse,
intentando desde ahí una reestructuración.
Un tema que nos interesa particularmente es el de la extensión
que se puede justamente atribuir a este fenómeno transferencial. Ello
ha constituido un importante punto de discusión y reflexión en el
conjunto de la literatura psicoanalítica33. Para Freud y para Ferenczi
(a quien le debemos también importantes contribuciones al esclarecimiento de este tema)34, la transferencia no constituye una creación
sino un descubrimiento del psicoanálisis. La transferencia es tan
antigua como la medicina, afirmaba Ferenczi35. La única diferencia
es que el psicoanálisis la conoce y además la maneja como un instrumento fundamental en orden a sus objetivos. Toda la escuela francesa en su conjunto ha insistido también en el carácter espontáneo
que presentan los fenómenos transferenciales36. Todo es transferí,
afirma E. A. Lévi Valensi37. La actualización de los deseos inconscientes sobre el campo de las relaciones interpersonales está siempre
operante, y bastará un "pequeño detalle", como afirma Ferenczi, para
que se opere el desplazamiento transferencial: un tono de voz, el
color de unos cabellos, un nombre o un apellido, una forma determinada de gesticular... cualquier cosa basta para despertar antiguos
deseos, antiguos temores; para poner en marcha determinados mecanismos de defensa; para permitir que éstos se resquebrajen o vengan
a caer por tierra.
33

Particularmente I. Macalpine suscitó una intensa polémica al afirmar que la
transferencia es resultado exclusivo de la situación analítica. Cf I. MACALPINE, The
development of the transference, The psychoanalytic Quarteley XIX (1950) 501-539.
34
Cf v. gr. Transferí et inlrojection, OC, París 1968, vol. 1, 93-125; Le concept
d'introjection, OC, Vol. 1, 196-198; Symtómes íransitoires au cour d'une analyse, OC,
Vol. 1, 199-209; La technique psychanalytique, OC, Vol. 2, 327-337; Prolongements
de la "technique active" en psychanalyse, OC, Vol. 3, 117-132 y La psychanalyse au
service de l'omnipraticien, OC, III, 205-215. Por la importancia de este autor en el
tema que tratamos, M. Neyraut le dedica todo un capítulo en su obra citada, 155-182.
35
Cf La psychanalyse au service de l'omnipraticien, OC, Vol. 3, 210. FREUD, en
el escrito La dinámica de la transferencia, afirma tajantemente que "no es cierto que
la transferencia surja más intensa y desentrenada en el psicoanálisis que fuera de él..."
G.W., VIII, 367; OC, II, 1649.
36
Cf J. LACAN, Intervención sobre la transferencia en su obra Escritos, México
1971, vol. 1, 46-47 y Le Transferí et la pulsión en Les quatres concepts fondamentaux
de la psychanalyse, París 1973, 113-184; E. A. LÉVY-VALENSI, ib, S. NACHT, ib, y
M. NEYRAUT, ib.
37
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Ib, 98.

No obstante, a partir de la problemática suscitada por I. Macalpine, es necesario reconocer que las condiciones especiales en las
que se desarrolla un análisis contribuyen a crear una especial intensidad y particularidad del fenómeno. Como afirma S. Nacht, la transferencia no constituye tan sólo una reproducción de las agitaciones
afectivas que el enfermo vivió en su lejana infancia, sino que constituye también una respuesta inmediata a la situación en la que el
análisis lo coloca en relación al analista38. La actuación, pues, de este
doble factor (uno espontáneo y el otro inducido por la situación
analítica) habrá de ser tenida en cuenta a la hora de elaborar una
reflexión sobre la intervención de la transferencia en situaciones
no analíticas, como la que nos ocupará a propósito de la relación pastoral.

4.

Relación pastoral y transferencia

Si, tal como hemos visto, el fenómeno transferencial se encuentra
presente con diversas modalidades en cualquier tipo de relación
humana, no cabe duda de que existen determinados tipos de encuentros que, por las connotaciones específicas que poseen, hacen que
este fenómeno se presente con una particular intensidad. Entre estos
tipos de relación singularmente propensos al desarrollo de situaciones transferenciales han sido especialmente estudiadas las relaciones
que se establecen entre el médico y el enfermo39, o entre alumnoprofesor o discípulo-maestro40.
Pero no cabe duda de que la relación pastoral individual, tanto
por el carácter especialmente confidencial que posee como por la
cualidad de los contenidos íntimos que generalmente maneja, es la
que más fácilmente se presta al desarrollo de situaciones transferenciales. Como acertadamente afirman R. Bertolus y otros, "apenas se
ve en la variedad de las relaciones humanas, más que en las relaciones entre esposos y las existentes entre padres e hijos o entre analista
y analizado en la transferencia que afecten de una manera tan intensa
a lo esencial de la vida del deseo"41.
Cf S. NACHT, Curar con Freud, 66.
Cf la obra ya clásica sobre el tema de M. BALINT, Le médecin, son malade et la
maladie, París 1968.
Cf W. SCHRAML, Psicología profunda para educadores, Barcelona 1975.
R. BERTOLUS, M. Y A. LEDOUX, J. Y E. LEMAIRE y J. POHIER, El impacto del

psicoanálisis en la relación pastoral, en La relación pastoral, Madrid 1971, 109.
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Pero a este propósito conviene insistir en que la intervención de
los elementos transferenciales en el seno de la relación pastoral no ha
de considerarse, según a veces se advierte, como algo de carácter
enfermizo y necesariamente perjudicial. Habría que recordar que no
tenemos otro lugar desde donde relacionarnos que el de nuestra propia historia y biografía, con todas las marcas que en ella han ido
dejando nuestros anteriores encuentros. La percepción objetiva de la
realidad del otro será siempre, por tanto, un ideal al que aspiramos,
pero nunca una realidad plenamente conquistada.
Por otra parte, hay que entender que la transferencia no supone
exclusivamente un falseamiento en la percepción de los demás; puede suponer también una posibilidad de acercamiento y conocimiento
de los otros. "Sin este fenómeno de la transferencia —nos dice
A. Górres— nos hallaríamos tan desapercibidos frente a nuestros
semejantes como si hubiéramos de leer un libro en el que cada palabra estuviese escrita con una escritura y en un idioma desconocidos. La transferencia es un poderoso recurso para la percepción"42.
Brammer y Shostrom también han puesto especialmente de relieve las funciones positivas que la transferencia puede jugar en situaciones extra-analíticas. Ella hace posible, por ejemplo, la exposición
de los sentimientos más allá de la fría exposición racional de una
problemática. Igualmente, el fenómeno transferencial .permite una
ampliación de la vivencia emocional, el acrecentamiento de la confianza en el consultor, etc.43.
El riesgo de la actuación transferencial en la relación pastoral no
es, tal como parece colegirse de varios autores, esa misma actuación
de la transferencia. Ésta, en un grado u otro, estará siempre presente.
Tras cada sujeto existe una historia que le ha determinado y que entra
en juego en cualquier tipo de relación despertando ansiedades, deseos y temores. Por otra parte, esta presencia de funciones inconscientes en el seno de las funciones más conscientes no hay que reservarla al dominio de lo patológico; es constitutiva del ser humano.
El verdadero problema —habría que insistir— no se sitúa, pues,
a nivel de la posible intervención de ansiedades primitivas o de los
deseos y temores relativos a la situación edípica o a otras situaciones
infantiles. El auténtico problema no se sitúa ni siquiera tampoco en
exclusividad en relación con el grado de intensidad con que se pre42

A. GORRES, Métodos y experiencias del psicoanálisis, Barcelona 1963, 184.
L. M. BRAMMER-E. L. SHOSTROM, Therapeutic psychology. Fundamentáis of actualization counseling and psychotherapy, Nueva Jersey 1968, 239ss.
43
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senté el fenómeno transferencial. El problema, creemos, no radica en
la intervención de funciones inconscientes, sino en el desconocimiento, en el no-reconocimiento de esta intervención, en la defensa sistematizada que pretende ignorar la presencia de esas funciones
inconscientes.
El analista cuenta con la transferencia, la despierta para trabajar
con ella. Trata de ver lo que se esconde tras la defensa. La analiza e
interpreta para hacer tomar conciencia de los componentes sexuales
y agresivos que esconde. El pastor, en cambio, no trabaja con la
transferencia; pero allí está. El peligro proviene del no reconocimiento de los componentes que pone en juego y de las "legitimaciones
ideales" que los ocultan. No es tampoco problema de gozo o satisfacción, como a veces se ha podido creer. El gozo y la satisfacción
no son problemáticos sino en la medida en que permanecen inconscientes, es decir, erotizados y ocultos detrás de las defensas44.
La Regenta, de Leopoldo Alas "Clarín", constituye desde este
punto de vista uno de los más bellos y penetrantes análisis literarios
de ese tipo de situación transferencial no reconocida y religiosamente
"legitimada". Merece formar parte de toda bibliografía concerniente
al tema de la relación pastoral individual.
El reconocimiento de la actuación del fenómeno transferencial en
el seno del diálogo pastoral puede provocar cierta perplejidad y desconcierto. Algo se inmiscuye subrepticiamente en la relación. Sobreviene entonces el problema del posible manejo de la situación. Manejo que no debe referirse exclusivamente al problema transferencial
del consultante, sino también, en igual medida por lo menos, al problema de la contra-transferencia del pastor. La literatura existente
sobre el tema haría pensar que toda la problemática proviene siempre
del lado del fiel que se acerca.
Se ha hablado, con una cierta ingenuidad quizás por lo que respecta al conocimiento de la transferencia, de "espiritualizar" al máximo la relación con el fin de preservarla de elementos excesivamente
emocionales45, y de la necesidad de efectuar una constante crítica de
la relación establecida46; pero, en general, parece que los autores
están más de acuerdo en lo que no hay que hacer que en lo que
Cf en este sentido el trabajo de H. NODET, A propósito de la relación pastoral
individual en La relación pastoral, ib, 167.
Cf v. gr. A. PLÉ, La relation dans la direction spirituelle, Le Supplément 68
(1964) 20-30.
MAC AVOY, Direction spirituelle et psychologie en Dictionaires de Spiritualité,
v
°l. III, 1143.

285

habría positivamente que intentar. La posibilidad de enfrentar clara y
abiertamente la situación (sobre todo cuando se ve que ésta supone
el peligro de confundir los objetivos de la relación) divide la opinión
de los diversos autores. La cuestión es delicada, sin duda, y ha de
considerarse con mucho tacto y prudencia, ponderando todas las
circunstancias que concurren en el caso y evaluando también sus
posibles resultados .
5. Imágenes sacerdotales e imágenes parentales
Las imágenes que un consultante se puede formar del pastor no
pueden reducirse a un denominador común. Estas imágenes se habrán ido forjando a lo largo de toda una historia personal, tanto por
la acción del medio familiar como por la reacción propia a cada uno
de esos factores circunstanciales. Lo mismo hay que afirmar respecto
a las imágenes que el pastor se hace de sus fieles. Son múltiples los
caminos en los que dos historias humanas pueden encontrarse.
Sin embargo, el diálogo pastoral posee una serie de connotaciones específicas que creemos permiten aventurar una serie de rasgos
transferenciales que se verán especialmente favorecidos dentro de él.
El diálogo pastoral, como el psicoanalítico, supone una relación
de tipo asimétrico. En él, una persona ("fiel", "hijo", "-consultante",
"dirigido") acude a otra persona ("sacerdote"48, "padre", "consejero"
o "director espiritual") con una demanda. Esta última intenta responder a esa demanda (directiva o no directivamente). Por otra parte, el
pastor desempeña un rol determinado dentro de la comunidad eclesial: rol de conducción, de orientación, de servicio, etc. Ocupa un
"puesto". Y el consultante lo sabe.
Generalmente, cuando el consultante acude al pastor, le atribuye
también un saber teológico o una experiencia religiosa. Al mismo
tiempo le reconocerá, de forma más o menos explícita, como "representante" de Dios, de lo sagrado, de la moral o de la Iglesia. Todos
estos factores juegan, sin duda, un papel decisivo para operar fácil47
Cf por ejemplo la obra de A. GODIN, La relation humaine dans le dialogue
pastoral, Brujas 1963, 110-117, en la que parece matizar la posición adoptada en un
artículo anterior: Action thérapeutique et action pastorale, Le Supplément 44 (1958)
21-30. También se puede consultar: L. BEIRNAERT, Experiencia cristiana y psicología
en el capítulo titulado Práctica de la dirección espiritual y psicoanálisis, Barcelona
19692, 61-79 y R. HOSTIE, L'entretien pastoral, París 1963.
48
Utilizamos este término de discutible fundamentación teológica por entender que
sí responde a una imagen psico-sociológica, que es la que nos interesa resaltar.
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mente una asociación entre esas imágenes sacerdotales y las propias
imágenes parentales.
En el capítulo 9, dedicado al tema del poder y la autoridad, hemos puesto de relieve la dinámica que impulsa a muchas personas a
buscar una dependencia y protección de otras que consideran superiores. Sandor Ferenczi, desde su estudio sobre la transferencia, ha
puesto especialmente de manifiesto esa "necesidad de sumisión", que
generalmente permanece oculta en todo sujeto. Necesidad de sumisión y obediencia al padre, que, tal como lo describíamos en su
momento, es retomada posteriormente en la relación con los profesores, adultos, superiores, etc.49. Si todo este tipo de relaciones favorecen el desarrollo de un transferí paterno, la relación pastoral, por
el carácter religioso que implica, hará aún mayor la posibilidad de
este tipo de relación transferencial. Bastaría para ello recordar lo que
en la primera parte de la obra hemos considerado sobre el papel que
el psicoanálisis atribuye a las relaciones afectivas con el padre en el
nacimiento y desarrollo de los sentimientos religiosos; papel que,
como también indicábamos, parece aún mayor en el cristianismo,
dado su marcado carácter monoteísta y la importancia que en su
dogmática tiene la revelación de Dios como Padre. Muy frecuentemente el pastor recibirá sobre sí toda esa carga de imágenes paternas infantiles relacionándolas con la imagen del Dios Padre.
Los estudios sobre las imágenes que del sacerdote se hacen los
niños muestran que desde muy pronto aquel se convierte para ellos
en una figura misteriosa y excepcional: es el hombre de lo sagrado;
y difícilmente se imaginan a esta figura haciendo otra cosa que no
sea decir misa, rezar o confesar50. Es el hombre de lo sagrado sobre
los que el niño proyecta todos los restos de su mentalidad mágica
infantil (perdona pecados, convierte el pan en Jesús, etc.)51.
S. FERENCZI, Transferí et introjection, OC, París 1968, vol. 1, 93-125.
Cabe distinguir, sin embargo, la diversa actitud de los niños y las niñas. Para el
niño, destaca sobre todo la función litúrgica; es el hombre de las funciones rituales (a
partir de 9 años). A partir de los 11-12 años añaden la dimensión pastoral y de servicio
a los demás. Para las niñas de 9 años, destaca la función mística de la religiosidad, la
unión con Dios. A partir de los 11 años añaden los aspectos de obras de caridad y
ayuda al necesitado. Todo ello pone de relieve, como indica Vergote, dos actitudes
religiosas que dependen de una diversa estructuración psicológica derivada del diverso
modo de vivir el complejo de Edipo. Cf A. VERGOTE, Psicología religiosa, Barcelona
1969, 263ss. Sobre esta problemática se puede recordar también el apartado La ignorada protección materna del capítulo 3.
51
Cf A. DEMOULIN, Les occupations du prétre pour l'enfant de 6 á 12 ans, Lumen
Vitae 26 (1971) 129-144; La relación pastoral sacerdote niño en R. BERTOLUS, M. Y
50
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El hecho de que en nuestra Iglesia el clérigo haya sido denominado como "padre", a pesar de la recomendación evangélica en contra y de la llamada de Jesús a superar toda figura paterna, parece
evidenciar este tipo de relación transferencial paterna del que hablamos. La misma evolución histórica del laicado y la progresiva clericalización de la Iglesia hablan también de una dinámica de subordinación progresiva de los seglares a los clérigos, en la que los
elementos de orden afectivo han jugado un papel importante52. Las
resistencias que hoy mismo se siguen dando para la promoción del
laicado deberían interpretarse también como resistencias a cambiar
unos modos de relación paterno-filiales, en los que, no debemos engañarnos, tan cómplices pueden ser los clérigos como los laicos. Por
ambas partes se pueden encontrar unos "beneficios".
La situación, se podría pensar no obstante, ha cambiado radicalmente. Se podría, en efecto, objetar que hoy día, tras toda la nueva
teología del "Pueblo de Dios", en la que el papel del ministerio sacerdotal es resituado, estos rasgos paternales atribuidos al pastor se
encuentran en trance de desaparición. En la actualidad, el presbítero
deja de ser denominado "padre" en sectores de la Iglesia cada vez
más amplios, y la relación que se entabla con él se encuentra marcada
más bien por los rasgos de la amistad, la familiaridad y la colaboración fraterna que por los de una dependencia paternal. El abandono
del traje talar y de otros distintivos de clase contribuyen también de
modo poderoso a instaurar otro tipo de relación y otros modos de
percepción de sus roles.
Esto, sin duda, es cierto y pone de relieve unos cambios importantes, que tras el Vaticano II tuvieron lugar en nuestra Iglesia. A
pesar de los evidentes empujes involucionistas posteriores, hay algo
que parece irremisiblemente ganado en este terreno. Sin duda, una
A. LEDOUX, J. Y E. LEMAIRE y J. POHIER, La relación pastoral, ib, 83-96 y J. MILANESI-

M. ALETTI, Psicología de la religión, 159-164.
También, como en relación a los padres, el niño experimentará una crisis al constatar los fallos y limitaciones del cura. La crisis será tanto mayor cuanto mayor haya
sido la proyección sobre él de imágenes paternas. Ya sabemos cómo muchas personas
no llegan en realidad a superar esta crisis, y de qué modo, o quedan ancladas en una
actitud infantilizante en la que el clero recoge todas las exigencias de su superyó (es
la ley y el ideal), o bien se provoca un anticlericalismo visceral porque no saben asumir
la decepción de no tener en él a un padre perfecto. En este sentido, Milanesi-Aletti
consideran que el ideal estaría en lograr una continuidad simbólica entre las imágenes
del padre terrenal, del sacerdote y del Padre celestial que salvase las atribuciones
específicas de los tres términos de la relación sin concesiones ni ambigüedades.
52
Cf en este sentido la excelente obra de J. A. ESTRADA, La identidad de los laicos,
Paulinas, Madrid 19912.
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nueva sensibilidad cultural, unida a una nueva teología del ministerio
sacerdotal, afecta de alguna forma a esta configuración de imágenes
a las que nos referimos. Pero en este punto, como en otros muchos,
cabe la ingenuidad de pensar que todas unas estructuras profundas
pueden ser modificadas de buenas a primeras por el mero hecho de
que se desee o se digan otras cosas. Olvidamos quizás que el inconsciente sabe revestirse con la moda de todos los tiempos.
Creemos, en efecto, que un análisis más profundo de los modos
de relación que se siguen dando con lafiguradel clérigo pondría de
relieve que, al menos en amplios sectores eclesiales, éste sigue siendo
percibido y vivenciado como una figura de corte paternal. Quizás,
eso sí, en una nueva configuración de la imagen paterna más acorde
con los tiempos "democráticos" que vivimos. Pero imagen paterna, al
fin y al cabo53.
El clérigo, en efecto, sigue marcado en la vivencia de muchos
creyentes por una serie de rasgos que manifiestan la continuidad
latente con las imágenes parentales. Por ejemplo, la función ministerial, que hace del presbítero un hombre para los demás, es entendida
por gran número de laicos como un estar disponible para todos y de
una forma total. La disponibilidad que se le exige es ilimitada y
absoluta. Debe saber escuchar, estar atento, ser comprensivo, objetivo, imparcial, auténtico, desinteresado.
Por otra parte, la misma gratuidad de la relación pastoral puede
venir también a favorecer esta demanda de amor sin límites. Un amor
plenamente tranquilizador, del cual no se puede ser deudor, pues se
le supone plenamente satisfactorio en el que lo ejerce.
Este rasgo de disponibilidad sin límites que en muchos sectores
de la iglesia permanece vigente parece revelar una imagen parental,
más que específicamente paterna. En efecto, parece remitir a esas
demandas sin nombres, totales, de la primera infancia, que, aunque
dirigidas fundamentalmente a la madre, son de alguna forma indiferenciadas en relación con lasfigurasparentales. Ello nos hace inevitablemente pensar en la "madre buena" de la que nos habla Melanie
Klein, que es, en definitiva, una madre siempre presente y solícita en
todo y para todo.
Los resultados de la encuesta psicosociológica realizada por J. C. Sagne en
Francia sobre el rol del sacerdote en la relación pastoral son en este sentido bastante
reveladores; podemos pensar (a falta de otros estudios más actualizados), que permanecen vigentes en gran medida, en la actualidad y que serían también aplicables a otras
áreas de la Iglesia. Cf J. C. SAGNE, Nature de la relation pastorale. Enquéte psychoso-
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El sacerdote es, en la experiencia de muchos creyentes, "un hombre de Dios", entendido en claves veterotestamentarias y paganas
más que en su sentido auténticamente cristiano54. Constituido así
como personaje de lo "sagrado", se le exige la perfección. No puede
decepcionar ni tener fallos. Tal imagen del presbítero, tan frecuente
entre los creyentes, pone de relieve más a las claras el rol paternal
que se le asigna. Diríamos, en este caso, más abiertamente superyoico, en cuanto que el superyó supone la imagen internalizada del
padre. Imagen más fantasmática que real, en cuanto que el padre real,
todos lo sabemos, no es perfecto; en cambio el padre internalizado en
el superyó conserva todos los caracteres de perfección y omnipotencia que en la primera infancia se le atribuyeron.
El pastor se convierte así en una figura que despierta todas las
exigencias del propio superyó. Y quizás podríamos ver en esta representación que de él se hace el rasgo más importante que el fenómeno
transferencial puede poner enjuego en el seno de la relación pastoral.
Advertimos hoy día un justificado rechazo de la denominación
del presbítero como "padre". Pero, al mismo tiempo, parece evidente
también que éste sigue apareciendo para una mayoría de los creyentes como un "educador" y un "modelo". La disposición total que se
espera de él y la plena confianza que se le atribuye, la exigencia total
que se tiene con respecto a él y las garantías que se le piden, hacen
pensar que en realidad estamos asistiendo a una transformación del
rol paternal del sacerdote, más que a una desaparición de tal rol.
El pastor debe comportarse hoy día como "el hermano mayor".
Tal es para J. C. Sagne el significado último de la transformación a
la que asistimos. Un hermano mayor que, como en la familia donde
falta el padre, desempeña las funciones de éste, pero al mismo tiempo es un camarada y un compañero. "Lo que se presenta como un
rechazo de la paternidad o de la autoridad oculta la búsqueda de un
padre absoluto o perfecto. Cuando se pide al sacerdote que se imponga por su experiencia humana y espiritual, se le está exigiendo que
sepa conquistar por su valía personal la autoridad que se atribuye a
su función"55. A nadie debemos llamar "padre o maestro"; tal es
efectivamente la meta. Pero nos podemos crear la ilusión de que por
ciologique, Le Supplément 88 (1969) 66-100. Cf también J., GARCÍA FORCADA, Imágenes de Dios y roles sacerdotales, Sal Terrae 63 (1975) 709-719.
54

55

Cf J. A. ESTRADA, ib, 81-99.

J. C. SAGNE, Le prétre comme figure paternelle et fraternelle, ou l'ambivalence
du frére ainé, Le Supplément 91 (1969) 511.
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no pronunciar dichas palabras hemos llegado ya de golpe adonde
queremos llegar.
En este encuadre general de la imagen paterna del sacerdote habría
que enmarcar algunas de las situaciones prototípicas que a lo largo
de la historia han puntuado las relaciones con los clérigos: la de la
dependencia afectiva de determinadas mujeres, así como las de la
pegajosa insistencia de las personas obsesivas y escrupulosas. El
conocimiento que el psicoanálisis nos ha procurado sobre dos tipos
de neurosis en particular, la de la histeria por una parte y la de la
neurosis obsesiva por otra, nos invitan a profundizar en las complicidades afectivas más frecuentes entre clérigos y laicos.
6. Las seducciones histéricas
No responde a nuestros objetivos actuales el adentrarnos en profundidad en la etiología, diagnóstico o tratamiento de la neurosis histérica. Sobre ello existe una amplia información en los tratados de
psicopatología o de psiquiatría56. Nos interesa más bien describir los
rasgos generales de lo que se ha dado en llamar el "carácter histérico" y sus formas más habituales de presentación57. Todo ello en
Entre ellos se podrían destacar: C. PADRÓN, Las neurosis; J. L. G. DE RIVERA Y
OTROS, Manual de psiquiatría, Madrid 1980, 663-682; O. FENICHEL, Teoría psicoanalitica de las neurosis, Buenos Aires 1957; J. SPILKA, Bases para una psicopatología
psicoanalítica, Buenos Aires 1973; J. BERGERET, Psicología patológica, Barcelona 1975;
F. RJEMANNS, Formas básicas de la angustia, Barcelona 1987; MASCARELL (COORD),
Aproximación a la histeria, Madrid 1980; L. ISRAEL, La histeria, el sexo y el médico,
Barcelona 1979. En los escritos freudianos se puede consultar: Las psiconeurosis de
defensa, 1894: G.W., I, 57-74; OC, I, 169-177; Estudios sobre la histeria, 1895: G.W.,
I, 99-162; OC, I, 55-89. Nuevas observaciones sobre las psiconeurosis de defensa,
1896: G.W., I, 379; OC, I, 286; Análisis fragmentario de una histeria, 1905: G.W., V,
163-286; OC, 933-1002. Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, 1908:
G.W., VII, 191-199; OC, II, 1349-1343.
El "carácter" responde a la diversa estructuración con la que cada sujeto articula
la interacción de su mundo pulsional con las condiciones de la realidad exterior y con
las exigencias de su superyó. Ello comporta un modo habitual de responder a las
situaciones en relación con los diversos modos de solventar los propios conflictos
internos. Esos modos de comportarse pueden presentar determinadas sintonías con los
conflictos neuróticos, sin que se lleguen a comportar las intensidades ni las penalidades
propias de la neurosis. Así pues, se puede hablar de un carácter histérico o de un
carácter obsesivo para indicar unos modos de conducta que, relacionadas con esos tipos
de neurosis, no llegan, sin embargo, a adquirir la condición de las mismas. En el
carácter histérico u obsesivo puede existir una estructura subyacente neurótica; pero
esta no se manifiesta, por lo que el sujeto puede vivir perfectamente compensado en el
cuadro de la "normalidad". Cf O. FENICHEL, ib, 596-601; J. BERGERET, ib, 187-188.
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orden a iluminar un tipo de situación que, como indicamos, ha sido
bastante frecuente en el seno de las relaciones pastorales.
Ese carácter histérico, como en la neurosis del mismo tipo, se
encuentra marcado particularmente por la represión de los componentes edípicos y engarza con ellos toda la problemática de la fase
fálica infantil58. Desde ahí mantiene una enorme ambigüedad frente
a los contenidos sexuales. Ello conduce, o bien a una llamativa desexualización de todo, o, por el contrario, a una pansexualización
generalizada. Donde los contenidos eróticos o manifiestamente sexuales se hacen evidentes, la personalidad histérica los puede negar con
una sorprendente ingenuidad. Modos de vestir claramente provocativos, posturas corporales, mensajes verbales que para la generalidad
manifiestan intenciones erotizadas, pueden ser asumidos con una
enorme tranquilidad por las personalidades histéricas sin que sean
capaces de advertir en ellos el más ligero indicio de provocación o
insinuación. O, al contrario, todo es sexo y mensaje de pretendida
provocación.
La actitud mitomaníaca caracteriza igualmente a este tipo de estructura caracterial. El mundo es recreado en función de sus fantasías
y deseos, y poblado de personajes fantásticos, maléficos o benéficos,
pero siempre engrandecidos por el mito que les beneficia. De este
modo, los celos, el odio o la envidia son revestidos con otros ropajes
más tolerables en sus ficciones de agravios o desengaños, en los que
últimamente resultan siempre mal comprendidos y tratados por los
demás.
Enlazados con esta actitud mitomaníaca se encuentran la gran
capacidad de sugestión y la intensa credulidad que manifiestan. El
otro (luego indicaremos con qué frecuencia afecta al cura) puede
quedar engrandecido y magnificado en un proceso llamativo de idealización. Desde ahí se produce una situación cercana al efecto hipnótico: el sujeto queda subyugado ante la magnificencia del otro, tan
elocuente, tan respetable, que tan bien encarna los mejores valores de
la humanidad. Todo ello impulsa a buscar su cercanía, la de su voz,
la de su acción, la de sus cosas, sus personas, sus aficiones, etc.; hay
que evitar a toda costa la posibilidad de quedar excluido de ese mundo

maravilloso. El otro ha sido investido con los atributos de la totalidad. En ese tipo de relación se evita, por otra parte, concederle cualquier significación o intencionalidad amorosa. No se pretende nada:
"¿qué se han podido creer los que así piensan?", dirá la personalidad
histérica.
En su dinámica, en efecto, se despoja de toda trascendencia a la
seducción que se ejercita. Todo ello no es más que un juego. El
"flirteo" puede constituirse en un ejercicio predilecto. Pero, al mismo
tiempo, situando muy claramente su límite; porque, en el fondo, lo
más específicamente sexual es profundamente rechazado59. Ella sólo
está enamorada del amor. Porque, como muy bien se ha podido decir,
nadie ama más que la histérica. Con un amor desinteresado, oblativo,
sacrificial y, generalmente, para su desgracia, apenas reconocido por
sus beneficiarios.
Por otra parte, sin embargo, su amor ha de ser visto y ponderado.
La dimensión exhibicionista alcanza un enorme desarrollo en este
tipo de estructura caracterial. La histeria está siempre en escena buscando y estimulando la reacción del espectador, no importa cual; la
mirada del otro es absolutamente imprescindible. Como atinadamente lo ha expresado L. Israel, hacen falta dos para que se produzca la
histeria. Porque, efectivamente, la personalidad histérica existe a través de la mirada del otro. Si no está en ese otro, no existe, su
fundamento se pierde, su yo se diluye. De ahí que este tipo de personalidad mantenga siempre en tensión a su mundo circundante. La
vida, se ha dicho, seria mucho más triste y aburrida sin los histéricos.
Ellos contribuyen, sin duda, a darle "salsa" y movimiento: con sus
mitos, sus enredos, sus escenificaciones y dramatizaciones. La necesidad de seducir, por otra parte, les hace generalmente simpáticos. El
mundo, ciertamente, sería más aburrido sin ellos; pero menos confuso y aturdido quizás también.
Todos sabemos que, hasta Freud, la histeria se pensó como un
conflicto mental exclusivo de la mujer. Hoy la clínica atestigua la
existencia de una histeria masculina, aunque quizás, por motivos
socioculturales, menos definida en su perfil que la de la mujer. La
frecuencia, sin embargo, parece todavía superior en el seno de la

La fase fálica sigue a la oral y anal en el desarrollo libidinal infantil y se
corresponde con el momento culminante y la declinación del complejo de Edipo. Se
emplea el término "fálico" en vez de genital porque en estos momentos todavía el niño
o la niña no reconocen más que un órgano genital, el masculino, y la oposición de los
sexos equivale a fálico-castrado. Cf el diccionario de J. LAPLANCHE-J. B. PONTALIS, ib,
s.v. Fase fálica.

59
Freud llegó a afirmar en este sentido: "Ante toda persona que en una ocasión
favorable a la excitación sexual desarrolla predominante o exclusivamente sensaciones
de repugnancia, no vacilaré ni un momento en diagnosticar una histeria": Análisis
fragmentario de una histeria, 1905: G.W, V, 175-176; OC, I, 946. De hecho, la impotencia o la eyaculación precoz es un trastorno frecuente en hombres histéricos, así
como en la mujer, lo son la frigidez y la dispareunia. Cf C. PADRÓN, ib, 672.
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población femenina . Si la represión sexual favorece este tipo de
conflicto, es comprensible entonces que la mujer se vea más afectada
por este tipo de dificultad. La represión de la sexualidad es, efectivamente, más alentada en la mujer que en el hombre. El tema, desde
luego, presenta una serie de interrogantes serios, que se encuentran
aún lejos de lograr una clarificación. Pero, con independencia de
estas cuestiones de carácter más psicopatológico, nos interesa fijarnos en una situación que ciertamente ha sido y es más frecuente en
la mujer que en el hombre: su dependencia afectiva de la figura del
sacerdote. Posteriormente diremos algo también de su posible complicidad en este tipo de situación.
Todos sabemos de ese tipo de mujeres de estructura histérica,
para las cuales la relación con el sacerdote se encuentra fuertemente
erotizada. Las mujeres que por razones neuróticas se ven obligadas
a reprimir sus deseos sexuales establecen frecuentemente unas relaciones muy intensas, diríamos que apasionadas, con los hombres que
creen mejor protegidos o más "desexualizados". Sin duda, el cura se
encuentra entre ellos. De este modo se hace posible ese juego típicamente histérico de la seducción "sin compromiso". Desde esta situación dinámica de la histeria, el pastor puede convertirse en el hombre
que al mismo tiempo despierta y prohibe la sexualidad. Como varón
la moviliza; como representante de la ley y de los ideales religiosos
la limita. Y este es —no lo olvidemos— el ideal del objeto histérico.
El deseo insatisfecho, siempre despierto y siempre sin plena realización, se mantiene así, asegurando una dinámica predilecta por este
tipo de personalidad.
F. Perrier ha dicho que la histérica necesita ser violada; pero no
por cualquiera, sino por Júpiter61. Por una parte, sólo sabría ser violada, para no tener necesidad de situar sufirmabajo su propio deseo.
Es el otro el agente; y, por tanto, el culpable. Pero, además, violada
por Júpiter; porque, al mismo tiempo, no reconoce que ningún hombre pueda estar a su altura. Tan sólo probablemente la figura de su
padre imaginario, frente al que todo hombre queda, naturalmente, en
inferioridad de condiciones. Es un modo de asegurar el deseo insaCf J. J. MELENDO, Conceptos generales de la histeria; S. MASCARELL, Aproximación a la histeria, Madrid 1980, 9-31, y P. B. SCHNEIDER, Étude épidémologique d'une
population d'hysteriques, en P. B. SCHNEIDER Y OTROS, Contribution a Vétude de
l'hysterie, Lausanne 1968, 155ss; L. ISRAEL, La histeria, el sexo y el médico, Barcelona
1979.
F. PERRIER, Structure hysterique et dialogue psychanalytique, Confrontation
psychiatrique 1 (1968) 106.
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tisfecho que, por otra parte, proporciona el eterno derecho a la queja
y al reproche de amor frente a todos los que le rodean. Pero el cura,
idealizado, representante del Amor con mayúscula, y, manteniendo
siempre al margen la genitalidad, permite de modo inmejorable el
mantenimiento de la deseada insatisfacción.
El conflicto edípico, núcleo de la estructura histérica, suele encontrar un ideal en la persona del sacerdote, tan marcada, como hemos
visto, por una sublime paternidad. Su imagen se ofrece así como un
lugar protegido y legitimado para el desarrollo del síntoma. Un padre
que se presta perfectamente, por lo demás, a todo tipo de idealización. Es generalmente culto, sensible, comprensivo y, además, imbuido de ese halo de totalidad que proporciona lo sagrado. No es
Júpiter, pero es quizás quien más se le pueda parecer.
Sin embargo, como hemos advertido, la estructura histérica no es
patrimonio exclusivo de la mujer62. A este dato debemos añadir otro,
sumamente significativo, dentro de la dinámica histérica: hay en el
fondo de ella una falta de clarificación psicosexual. Desde ahí, lo
homosexual juega siempre un papel importante en su estructura63.
Por ello, en el caso de la relación pastoral, no se debe olvidar tampoco el papel que puede jugar un tipo de transferencia no reconocida
y alimentada desde esta dinámica afectiva particular. También el
sacerdote puede ofrecerse como un lugar ideal con el que mantener
ocultamente una vinculación de tipo homosexual soterrada. Situación
transferencial que, al ser difícilmente reconocible, puede resultar
psicológicamente más cuestionable que la que se pueda establecer
con una persona que se sabe y se reconoce homosexual. Sobre este
punto volveremos más adelante al considerar la relación pastoral desde
la vertiente del sacerdote.
La histeria la hacen dos por lo menos, ha dicho L. Israel. El
sacerdote, podemos concluir este apartado, se ofrece como un tú
ideal para hacerla. Desde esta situación puede, o bajar el telón del
escenario en el que la personalidad histérica se desenvuelve, o bien
brindarle la mirada y complacencia que ella solicita. Sobre ello volveremos también.

62

Cf F. PERRIER, ib, HOss.

63

Cf S. FREUD, Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, 1908: G.W.,
VII, 191-199; OC, II, 1349-1343.
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7. Obsesiones y escrúpulos
Si la imagen paterna del sacerdote despierta todas las exigencias del
propio superyó, podremos comprender fácilmente que la personalidad obsesiva, la del escrupuloso, haya constituido siempre una de las
torturas más frecuentes para directores espirituales, confesores y
capellanes. No sería justo ni exacto afirmar que la religión crea neurosis obsesivas; pero sí lo es, sin duda afirmar que la estructura
obsesiva (en neurosis o de carácter) presenta una predilección especial por lo religioso, y que en sus ámbitos ha encontrado muchas
veces su mejor aliento y estímulo64. La taberna no crea al alcohólico,
pero es sin duda, su espacio predilecto. Tampoco la Iglesia crea a los
obsesivos, pero también se presenta como el lugar idóneo para que
éste pueda vivir a sus anchas la peculiar problemática que le afecta.
El carácter obsesivo, junto con el histérico, ha sido sin duda el
mejor estudiado y comprendido por la teoría y la praxis del psicoanálisis65. Anclado en la fase sádico-anal de la evolución libidinal66,
el carácter obsesivo se encuentra obligado a vivir en una dinámica
afectiva marcada por el régimen del autocontrol.
Al hablar de la violencia en el capítulo anterior, decíamos que
todos llevamos dentro una bomba pequeña o grande de relojería. Del
obsesivo se podría decir que esta amenaza es justamente lo que se
hace predominante en su estructura de personalidad. Los contenidos
sádico-anales acumulados en su interior le hacen vú»Vr en un estado
de control y vigilancia permanente. "No puede abandonarse ni un
instante —nos dice Freud— y ha de hallarse siempre dispuesto al
64

Cf a este propósito el capítulo 2 sobre Religión y neurosis.
A este respecto se pueden consultar los mismos tratados generales citados en la
nota 56 de este capítulo. En los escritos freudianos se pueden consultar los textos: Las
psiconeurosis de defensa, 1894: G.W., I, 57-74; OC, I, 169-177; Nuevas observaciones
sobre las psiconeurosis de defensa, 1896: G.W., I, 379; OC, I, 286; Actos obsesivos y
prácticas religiosas, 1907: G.W., VII, 121-139; OC, I, 1337-1342; El carácter y el
erotismo anal, 1908: G.W., VII, 203-209; OC, I, 1354-1357; Análisis de un caso de
neurosis obsesiva, 1909: G.W., VII, 379-463; Historia de una neurosis infantil, 1918:
G.W., XII, 27-157; OC, II, 1941-2009; El Yo y el Ello, 1923: G.W., XIII, 235-289; OC,
III, 2701-2728; Inhibición, síntoma y angustia, 1926: G.W., XIV, 111-205; OC, III,
2833-2883.
66
Dicha fase, que sigue a la oral, se sitúa entre los dos y los cuatro años, precediendo al complejo de Edipo. "Se caracteriza por una organización de la libido bajo la
primacía de la zona erógena anal; la retención de objeto está impregnada de significaciones ligadas a la función de defecación (expulsión retención) y al valor simbólico
de las heces": Diccionario de psicoanálisis de J. LAPLANCHE-J. B. PONTALIS, Barcelona
1971, s.v. Fase anal-sádica. A esta fase anal nos hemos referido también en el capítulo 10, dedicado al tema del dinero.
65
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combate"67. En sus fantasías, bastante omnipotentes por otra parte,
teme que algo catastrófico acaezca si relaja mínimamente su control.
Por ello pone en marcha toda una serie de complejos mecanismos de
defensa, entre los que destacan los de "formación reactiva".
Ya, a propósito de la relación con el dinero, tuvimos ocasión de
referirnos a este mecanismo psíquico, típico del funcionamiento obsesivo. Se trata de poner en marcha una actitud o un comportamiento
de sentido opuesto a un deseo reprimido, que se constituye como
reacción contra éste. Como ejemplifica Carlos Padrón, el obsesivo
diría: "no solamente reprimo mi deseo de ensuciarlo todo sino que
además adopto un comportamiento de limpieza exquisita para demostrar que no deseo lo anterior"68. Algo parecido habría que decir
respecto al orden supremo que rige su vida, a la suprema exquisitez
de trato que nos muestra o de los sentimientos altruistas que también
le caracterizan. Detrás de todo ello, por paradójico que pueda parecer, lo sádico se alza, de modo más o menos encubierto, "como la
clave de bóveda de la neurosis obsesiva"69.
El obsesivo siente una necesidad insaciable de perfección que
expresa su posicionamiento omnipotente y narcisista. A esta tendencia es correlativa la acentuación de los sentimientos de culpabilidad,
motivados particularmente por sus fuertes tendencias agresivas. Por
ello el obsesivo necesita expiar su culpa. Una culpa sin nombre,
inmensa, y que nada ni nadie puede calmar. Una culpa que necesita
de los pecados para poder aliviarla y racionalizarla oportunamente.
Pero ningún pecado es tan grande como su culpa, que, en realidad,
procede, sin él saberlo, de esa bomba de relojería compuesta de
pulsiones sádicas inconscientes. De ahí que el obsesivo se vea impelido a buscar y rebuscar más y más pecados que alivien un poco su
necesidad de castigo70. La tendencia a la duda, la indecisión, e incluso la cavilación, acentúan aún más si cabe este sombrío panorama.
Los rituales progresivamente complejos que emprenden se comprenden como otra tentativa de aliviar su culpabilidad.
67

Inhibición, síntoma y angustia, 1926: G.W., XIV, 152; OC, III, 2854.

68

C. PADRÓN, ib,
C. PADRÓN, ib,

69

676.
676.

70
Esos "pecados" muchas veces van adquiriendo una tonalidad que los acerca
sorprendentemente a los lugares originarios de la culpa. No son un puro capricho. Su
"elección" está condicionada, motivada por los temas internos reprimidos. "Pecar", por
ejemplo, bajo la idea compulsiva de arrojar al bebé que se tiene entre los brazos o de
escupir a una imagen sagrada, expresan contenidos sádicos que tienen una relación
estrecha con la propia biografía.
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Desde esta situación se puede comprender que el pastor, representante del ideal y de la ley, se convierta en un objeto predilecto de
relación. Ponerse de rodillas ante el "padre" para confesar la culpa
puede constituir entonces un excelente ritual con el que aliviar la
tensión interna. En algún caso, este ritual de la confesión de los
pecados ha sido empleado incluso por sujetos que decían no creer en
Dios, pero que, cogidos por "el pecado", no veían otro modo de salir
de su angustia y de su miedo a la "condenación eterna". En un acto,
de cuyo sinsentido eran conscientes, acudían sin embargo al templo
para recibir la absolución sacramental. Todo elritualy su escenografía contribuían, sin duda, a aliviar sus intensos sentimientos de culpabilidad.
La relación del escrupuloso con su "director espiritual" o confesor puede, por lo demás, estar impregnada de una considerable y
oculta dosis de agresividad. Detrás de la corrección, la docilidad y la
dependencia, el obsesivo esconde a veces una carga inmensa de
hostilidad. Unafigurapaterna como la del sacerdote puede presentarse ante sus ojos como un lugar propicio para el desplazamiento. En
la apelación continua al sacerdote para referirle las propias infracciones se puede estar dando cauce paralelamente a un deseo de verle
fracasar una y otra vez en los intentos de éste por liberarle de su
culpa. "Por más empeño que pones conmigo, no logras disminuir mi
dolor"71. La ambivalencia afectiva marca la dinámica del obsesivo.
En su relación con el sacerdote esta ambivalencia puede encontrar un
espacio bastante idóneo.
No es infrecuente que el rígido control mantenido durante toda
una vida pueda romperse e, ilustrando el fracaso de la regresión,
permita la emergencia de las ideas compulsivas que se imponen
contra la voluntad consciente. La imagen obscena asociada a la situación más fervorosa, la idea de destruir al personaje más amado, el
propósito de realizar el pecado más nefando, pueden surgir desde un
adentro que no se acepta, pero que se sabe y se reconoce como
propio. Ese es el drama del obsesivo y la tortura del escrupuloso.
7
Cf G. MORA, Notes sur quelques aspeéis du transferí dans le traitement des
malades scrupuleux, Le Supplément 36 (1956) 81-98; N. MAILLOUX, La pastorale et les
scrupuleux, Le Supplément 39 (1956) 424-439; H. GRATTON, Essai de psychologie
pastorale sur le scrupule, Le Supplément 48 (1959) 81-98; G. LAVOIE, Actes obsédants
et exercices religieux. Un écrit freudien sur la religión, Laval théologique philosophique XXXIV (1978) 247-260; L. LÓPEZ YARTO, Cuando una confesión es sana y
cuando patológica, Sal terrae 71 (1983) 727-730. Se puede ver también la referencia
bibliográfica de la nota 38 del capítulo 7 sobre Culpa y salvación.
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Si ante la personalidad histérica habría que bajar el telón del
escenario donde nos representa su deseo, con el obsesivo y escrupuloso quizás no quepa sino contener su culpabilidad (cosa que muchos
confesores han sabido hacer con una exquisita sabiduría y con unas
dosis de paciencia casi infinitas) y proporcionarle un esquema cognitivo en el que pueda situar más adecuadamente su culpabilidad. Lo
demás, evidentemente, sería cuestión del psicoterapeuta.
8. El sacerdote: su imagen materna y su rol paternal
El fenómeno de la transferencia es abordado por la mayoría de los
tratados de psicología pastoral, incluso cuando no se sitúan en una
perspectiva psicoanalítica. Sin embargo, no deja de ser significativo
que casi todo quede generalmente situado del lado del laico o consultante que acude al sacerdote. Parece como si éste no tuviese historia o como si está le hubiera conducido a una situación supramundana en la que su mundo de deseos y ansiedades no entrara ya para
nada en juego dentro de su ejercicio pastoral.
Se olvida así que la transferencia supone una tensión dialéctica
que engloba a las dos o ihás personas que entran en relación. Freud
habló de "transferencia recíproca"; y los analistas posteriores hablaron (con menos acierto quizás) de "contra-transferencia", para denominar todo ese conjunto de reacciones inconscientes del analista frente
a la persona del analizante, y especialmente frente a la transferencia
de éste72.
Las reacciones contra-transferenciales en el diálogo pastoral tenemos que pensarlas como determinadas por tres factores básicos.
En primer lugar, por la historia personal del pastor; en segundo lugar, por el color de la demanda transferencial del consultante, y, por
último, y en relación íntima con estos dos factores señalados, por la
referencia del sacerdote y del consultante al tercer elemento presente
en la relación: el factor trascendente o religioso.
En relación con el primer grupo de elementos (la historia del
sacerdote) la disparidad de reacciones podrá ser evidentemente tan
grande como lo es la disparidad de los sujetos. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el caso del consultante, en el del sacerdote
será posible aventurar unos índices o perfiles comunes, que se pue72
Cf Diccionario de psicoanálisis de J. LAPLANCHE-J. B. PONTALIS, ib, s.v. Contratransferencia.
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den poner de manifiesto precisamente por lo que de común tiene la
elección de una vocación tan específica y particular como el sacerdocio. Los estudios realizados sobre los factores psicológicos que
intervienen en la motivación para elegir el celibato y el sacerdocio
ponen de manifiesto, efectivamente, una serie de elementos significativos. Entre ellos destacan las relaciones existentes entre vinculaciones familiares y vocación sacerdotal o religiosa7.
Este tipo de vocación parece expresar con frecuencia una forma
determinada de situarse ante el mundo parental. Por el celibato o la
consagración virginal, la sexualidad del sujeto se encuentra, evidentemente, puesta en juego; y sabemos lo decisivas que son las referencias parentales en el construirse y estructurarse esa sexualidad. Naturalmente, no pretendemos reducir con ello toda elección sacerdotal
a unas previas relaciones infantiles del sujeto. Se intenta tan sólo
poner de manifiesto que esas relaciones infantiles, si siempre juegan
un papel determinante en las orientaciones fundamentales de nuestra
vida, en una decisión que concierne de modo tan directo al mundo
afectivo como es la de la opción por el celibato, la influencia de tales
relaciones infantiles tendrá que ser aún mayor. La opción por el
celibato, se puede afirmar desde una cierta óptica, es una opción
sexual; es decir, la opción por un modo determinado de vivir la
sexualidad realizada desde la estructuración concreta que ha ido
adquiriendo a lo largo de la vida y determinada también por ella74.
Desde ahí cabe, efectivamente, interrogarse por el significado de
una sexualidad que pretende lograr su satisfacción ejerciéndose en
una relación religiosa y pastoral75. "Si es cierto que la religión des73
Sobre las motivaciones vocacionales en general se puede consultar la obra de
L. RULLA, Psicología del profondo e vocazione, 2 vol. Turín 1976.
74
Sobre el celibato, considerado desde sus dimensiones psicológicas, se puede
consultar el artículo ya citado en más de una ocasión de J. M. URIARTE, Ministerio
sacerdotal y celibato, Iglesia viva 91-92 (1981) 47-79, así como los siguientes:
J. POHIER, Le celibat consacrée comme discours sur Dieu et sur la sexualité, Le Supplément 110 (1974) 257-279; VARIOS, Célibat et sexualité, París 1970; P. CHAUCHARD,
Celibato y equilibrio psicológico; VARIOS, Sacerdocio y celibato, Madrid 1971;
M. ECK., Sacerdoce et sexualité, París 1973; D. P. O'NEILL, Celibato sacerdotal y madurez humana, Santander 1968; M. ORAISON, Soltería y celibato, Barcelona 1968;
A. PLÉ, Vie affective et chasteté, París 1964; O. A., Afectividad y vida religiosa, Vida
Religiosa 58 (1985); el artículo Célibat religieux, Encyclopedia Universalis, vol. IV,
Ia, 14; X. THEVENOT, Les célibats. Risques et chances, Études 352 (1980) 559-577.
75
Todo ello nos remite al problema de la sublimación, que ya abordamos a propósito de la crítica a la interpretación freudíana del hecho religioso. Cf el apartado
primero (Confusiones y olvidos freudianos) del capítulo 4, La fe interrogada. En la
relación entre celibato y sublimación merece la pena que recordemos de nuevo el
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empeña funciones concernientes a las vicisitudes principales del deseo (culpabilidad, consolación, imagen del padre, Edipo), puede explicarse sin duda por qué la relación del sacerdote a su función de
pastor es más que ninguna otra susceptible de ser puesta en tela de
juicio por el problema radical del psicoanálisis: el del deseo"76. Estas
atinadas palabras de R. Bertolus y otros invitan ciertamente a plantear algunas cuestiones concernientes a la opción por el celibato.
Los estudios realizados por diversos autores sobre los factores
psicológicos puestos enjuego en la elección del sacerdocio muestran
con bastante unanimidad una dirección bien definida: el influjo de la
imagen materna. Este influjo desempeña muchas veces la función
psicológica de excluir todo tipo de compromiso sexual, para quedar
así apegado, infantil e inconscientemente, a la madre. La situación
edípica no resuelta está patente en el trasfondo de esta exclusividad
de amor.
En este sentido, los doctores L. Dujardier y F. Coloni se expresaron de modo elocuente a lo largo de una sesión con sacerdotes,
reunidos para tratar la presencia de la mujer en sus vidas: "¿No
piensan ustedes —interrogaban— que en toda vocación al sacerdocio
y al celibato consagrado se encuentra planteado el problema de la
madre? En ciertos casos —ustedes lo saben bien sin duda— el estatuto del sacerdote parece corresponderse muy bien con las aspiraciones de un neurótico; es el caso clínico del hombre que, neuróticamente apegado a su madre, no elige el celibato sino para evitar el
compromiso sexual y permanecer afectivamente, exclusivamente ligado a ella"77.
También las conclusiones de M. y A. Ledoux, a partir de un
estudio realizado con diversas pruebas psicológicas,, y en especial,
mediante el T.A.T. (Thematic Aperception Test de Murray), sobre la
relación del sacerdote y su madre, apuntan en dirección semejante78.
En opinión de estos autores, el sacerdote renuncia muchas veces a
establecer una relación privilegiada con una mujer que no sea su
madre. El carácter desexualizado de la relación del hijo sacerdote con
ella le permite vivir esta relación no contra, sino al lado del padre,
bajo la garantía de legitimaciones nada contestables.
trabajo de J. M. URIARTE, Ministerio sacerdotal y celibato, Iglesia viva 91-92 (1981)
47-79.
76

R. BERTOLUS, M. Y A. LEDOUX, J. Y E. LEMAIRE y J. POHIER, ib,
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L. DUJARDIER-F. COLONI, Le prétre, la femme et sa mere, Le Supplément 94
(1970) 292-293.
78
Cf M. ET A. LEDOUX, Le prétre et sa mere, Le Supplément 87 (1968) 543-561.
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Pero quizás la aportación más interesante sigue siendo la de
K. Guido Rey en su obra La imagen materna del sacerdote79. En
ella, a partir de un estudio empírico realizado entre una población de
sacerdotes, seminaristas y religiosos, nos muestra el autor el papel
que desempeña la madre como acicate principal en el despertar de la
vocación. Este papel de la madre se ve favorecido cuando la imagen
del padre resulta indiferente o aparece como negativa en el terreno
religioso. Esta indiferencia religiosa del padre generalmente se sitúa
sobre el trasfondo de una vivencia paterna deficiente en el sentido humano general. De esta forma, el déficit vivencial del padre
duplica el campo de acción de la madre, bien sea porque el padre
indiferente cede a la madre todo el campo religioso o bien porque el
hijo vivencia al padre como antítesis de la madre religiosa y toma
posición en favor de ésta y en contra de él. Cuando la adhesión
religiosa se une a la libidinosa, el sacerdocio viene a ofrecer no sólo
una ocasión de realización religiosa personal, sino también el modo
de mantener esa adhesión libidinal a la madre mediante la guarda del
celibato80. La elección del sacerdocio o vida religiosa cobra así
muchas veces el sentido de convertirse en un sustituto del padre, de
compensar "lo que le falta" al padre para estar a la altura de esa
madre religiosa81.
La elección del sacerdocio, puede entonces no ser sino una respuesta explícita o implícita al deseo de la madre. A veces, como han
señalado otros autores, el deseo de la madre no está marcado por
el sello de la castración, y de esta forma no busca en el hijo sino
colmar su falta. Entonces éste se convierte en objeto de una petición
singular, la de servir para encubrir su falta o, como diría J. Lacan,
para "obturarla". Si se trata de una madre creyente, ocurre con frecuencia que ésta no sólo desee que el hijo permanezca célibe, sino
que lo oriente hacia el sacerdocio. El deseo del hijo sacerdote es
entonces el deseo del personaje sagrado, cuya función consiste precisamente en apoyar el deseo de la madre al margen de toda referencia al padre82.
79
K. GUIDO REY, La imagen materna del sacerdote. Una aportación a la psicología de la vocación sacerdotal, Madrid 1974.
80
Cf ib, 115.
81
Los resultados de la prueba del Test de Rorschach vinieron a confirmar esa
fijación en la imagen materna en la población estudiada, en contraste con las respuestas
de otra muestra procedente de estudiantes de medicina. Las respuestas de tipo oral, por
ejemplo, variaban desde 70 entre los seminaristas frente a 6 entre los estudiantes de
medicina. Cf ib, 119-122.
2
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Así pues, tenemos que, con relativa frecuencia, parece darse en
muchos sacerdotes una clarafijaciónen la imagen materna, al mismo
tiempo que viene a desempeñar un rol de tipo paternal en la relación
que entabla con los otros dentro de su acción pastoral. Ahora bien,
desde esta peculiar situación hay que interrogarse sobre la función
psicológica que puede desempeñar tal rol paterno en el sacerdote que
vive fijado a su madre; hay que preguntarse, en efecto, a qué padre
puede estar remitiendo en su labor pastoral con los otros. El, en
realidad, ha evitado la referencia al padre como aquel que remite a
la separación de la fusión con la madre, como aquel que remite al
orden simbólico, a la ley, a la cultura. En lugar de esta referencia que
conduce a la adultez ha preferido suplantar el puesto que le corresponde al padre. •
A este pastor le llamarán "padre", y él se sentirá tal, apoyado en
la suplantación que ha llevado a cabo. Pero, en realidad, no conoce
sino al "padre imaginario",figuraciónde sus sentimientos de omnipotencia infantil, con la que se ha identificado; o, dicho de otro
modo, la expresión de una imagen inflada de sí mismo. En su función pastoral, la administración de los sacramentos y de la palabra
servirán entonces para alimentar la omnipotencia de esa identificación imaginaria. La continua propensión a responder a lo que supone
ser el deseo del otro con el objeto de no desagradarle constituirá ürro
de los rasgos fundamentales de su relación pastoral. Al mismo tiempo, esta situación será también un terreno abonado para la identificación megalomaníaca con la doctrina y la moral (tradicionales o progresistas) que predica y presenta a los demás83.
Las demandas transferenciales del consultante constituyen, como
hemos dicho, el segundo grupo de factores que, en tensión dialéctica
con las imágenes parentales del sacerdote, vendrá a determinar la
reacción contra-transferencial de éste. Dicha tensión entre las imágenes internas del pastor y las demandas que se le hacen tenemos que
pensar que se inician antes mismo de que éstas demandas lleguen
siquiera a formularse. De alguna forma, las imágenes internas pueden, si no crear, sí seleccionar determinados tipos de demandas. El
sacerdote, a partir de las incidencias de su historia, tenderá a crearse
una imagen de sí mismo como pastor. Dentro de la gama de funciones pastorales posibles eligirá unas determinadas, mostrará preferencia por unos roles específicos. Con ello está de alguna forma determinando y seleccionando un tipo determinado de demandas "que le
Cf ib, 147.
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van". Cada sujeto tiene "sus verdades y sus leyes", y el pastor, también, sus preferencias pastorales.
Este tipo de preferencias pueden jugar un papel muy importante
favoreciendo la estabilidad personal del sacerdote, que quizás encuentre de este modo un medio muy apropiado de vivir adecuada y
compensadamente sus propios conflictos; por otra parte, puede también favorecer de modo muy substancial una buena labor apostólica.
Pero es evidente que, en la medida en que responda a las deficiencias
anteriormente señaladas, vendrán a suponer también un enorme peligro de establecer toda una serie de ocultas "alianzas transferenciaÍes". Así, por ejemplo, en la esfera de lo erótico-afectivo, la actuación
conjunta de lafijaciónen la imagen materna y de las demandas de
tipo histérico en las mujeres a las que anteriormente nos hemos referido, pueden dar lugar a uno de estos tipos de complicidades84.
Para este tipo de pastor, una relación en la que, como decíamos, la
sexualidad es al mismo tiempo despertada y prohibida, puede resultar
muy agradable, y, en la medida en la que esto además no sea reconocido, muy perjudicial también para los objetivos pastorales propuestos.
El ejemplo de D. Fermín de Pas en la novela de La regenta ilustra
dramáticamente hasta dónde se podría llegar en un tipo tal de relación. La entrada en el juego histérico, siempre detenido en un punto
determinado más allá del cual está "el peligro", puede convertirse en
una auténtica tentación. Bajo otro modo de complicidad se puede
colocar también a muchas mujeres en la posición de sustituto materno. Por su parte, sabemos muy bien que muchas mujeres vivirán
intensas gratificaciones reduciendo al cura a la posición de hijo, al
que cariñosamente se cuida y se alimenta.
Pero como indica Guido Rey, cuando la adhesión materna es
muy intensa, el peligro de una relación transferencial de tipo homosexual-latente puede ser también muy importante. Otro tema se plantea cuando esa homosexualidad no es latente, sino manifiesta. La
cuestión, de evidente complejidad moral y hasta canónica, escapa a
nuestros propósitos actuales. Pero sin salir del marco que nos ocupa,
habría que afirmar que los hechos obligan a contar con la posibilidad
de una condición homosexual en el sacerdote. Esta cuestión parece
formar parte de esas materias "tabú", de las que, por tanto, no se
habla, y menos aún se escribe. Pero ocultar que en el clero existe una
proporción de homosexuales, al menos tan grande como en otros
Cf a este propósito L. RINSER, Le célibat sacerdotal et la femme, Le Supplément
22 (1969) 175-206.
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estratos sociales, sería un gesto de hipocresía que la sociedad, por lo
demás, no parece hoy dispuesta a aceptar85.
En el terreno que nos ocupa de las vinculaciones transferenciales
en la pastoral, habría que decir entonces que el problema no habría
que situarlo tanto en la condición homosexual del sacerdote, cuanto
en la integración de esa dimensión de su afectividad en el conjunto
total de su vida y de su acción pastoral. Parece claro que ha sido más
bien la negación y ocultación de la situación lo que de hecho ha
resultado más dañina a todos los niveles: psíquico, personal, moral y
pastoral, por supuesto. Una condición homosexual asumida e integrada en el resto de la existencia contaría con todos los "pros" y los
"contras" que puede comportar cualquier otra orientación de la afectividad. Habría que decir aquí también que más vale un homosexual
sano que un heterosexual neurótico o perverso86.
85

A.M.I.N. Van Spijker es de los pocos autores que han tocado directamente el
tema de la homosexualidad y el celibato, absteniéndose de pronunciarse (a falta de
pruebas empíricas) sobre si el porcentaje de homosexuales es mayor o menor en los
medios celibatarios. El autor afirma que es irreprochable la afirmación de que "uno se
encuentra con hombres y mujeres homótropos entre los eclesiásticos y religiosos". La
valoración que hace del dato nos parece bastante razonable y ajustada. Cf Homotropía.
Inclinación hacia el mismo sexo, 95-109.
Sin que suponga aceptar una equivalencia entre lo que miden las escalas de masculinidad-feminidad con lo que es la hetero u homosexualidad, alguna significación
puede tener, sin embargo, el hecho de que periodistas, artistas y clérigos aparezcan
juntamente entre los grupos sociales menos masculinos. Así aparece en la escala de
masculinidad-feminidad más conocida, la de Terman y Miles. Cf L. E. TYLER, Psicología de las diferencias humanas, Madrid 19752, 260-264. Bajo una óptica diferente y
sin que tampoco ello hable directamente de una homosexualidad manifiesta, habría que
recordar también las reflexiones de Freud, en su obra Psicología de las masas y análisis
del Yo, sobre la dimensión homosexual que prevalece en las grandes instituciones
sociales, la Iglesia y el ejército, en las que los varones se unen para un proyecto común
marginando al otro sexo: G.W., XIII, 71-161; OC, III, 2563-2610.
86
Sobre el carácter patológico o no de la condición homosexual nos hemos centrado con detalle en un trabajo publicado en tres partes: Homosexualidad I: datos y
reflexiones; Homosexualidad II: origen e interpretación según S. Freud; Homosexualidad III: Replanteamientos: Proyección XXVII (1980) 51-68, 227-242 y 295-310. Sobre la misma cuestión se puede consultar un estudio bastante complexivo y riguroso:
M. RUSE, La homosexualidad, Madrid 1989, y también A. MIRABET I MULLOL,

Homosexualidad, hoy, Barcelona 1985; en sus vertientes psico-sociológicas, el estudio
más extenso lo tenemos en A. P. BELL-M. S. WEINBERG, Homosexualidades, Madrid
1979; y en sus perspectivas más conductuales, W. H. MASTERS-V. E. JOHNSON, Homosexuality in perspective, Bostón 1979. Sobre la posición de la Iglesia ante la cuestión se
pueden consultar: J. J. Me NEILL, La iglesia ante la homosexualidad, Barcelona 1979;
S. L. JONES-D. E. WORKMAN, Homosexuality: The Behavioral Science and the Church,
Psychology and Theology 17 (1989) 213-225; J. NELSON, Gayness and homosexuality:
Issues for the Church en P. BACHELOR, (Ed), Homosexuality and Ethics, Nueva York
1987.
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Otro tipo de alianza transferencial es la que puede producirse en
la esfera del poder y el dominio sobre los demás. Sobre ello hemos
tratado con amplitud en el capítulo 9. En este momento sólo habría
que señalar que en el terreno pastoral el mismo problema se sitúa no
tanto a nivel de autoridad y de obediencia cuanto a nivel de idealizaciones, dominancias y "libres" sumisiones. Las tendencias agresivas pueden encontrar, y de hecho lo han encontrado, un amplio terreno para desarrollarse en los ámbitos de la dirección espiritual y de
la relación pastoral en general. La novela La regenta ilustraría también a la perfección ese afán de dominio, a veces de corte sutilmente
sádico, que el clero ha ejercitado muchas veces sobre las conciencias
de los demás. Clero que, como en esa misma ficción literaria, ha
partido de una dinámica afectiva marcada por una vinculación infantil y patológica a la madre, al mismo tiempo que se veía llamado a
desempeñar un papel de padre en su relación con los otros.
Dado que, como indicábamos más arriba, la transferencia llega
siempre por la espalda, se plantea el problema de su manejo y control
en el diálogo pastoral. Para ello diversos autores han ofrecido algunos elencos de los signos que estarían poniendo de manifiesto una
transferencia en el seno de una relación pastoral concreta87, o bien
nos proporcionan un "examen de conciencia psicopastoral88. Sin
embargo, dado el carácter generalmente inconsciente que posee la
transferencia y las defensas que se erigen para su reconocimiento,
hay que plantear la insuficiencia de estos métodos y señalar la conveniencia de abrirse a otros ejercicios de carácter más práctico y experiencial, como son las propuestas de "supervisión de casos". En ellas,
siguiendo una metodología más cercana a la dinámica de grupos, se
intenta elucidar, bajo la presencia de un especialista, las implicaciones y reacciones personales habidas en los casos concretos que a lo
largo de la sesión se presentan para su análisis89. Una mayor
sensibilización al propio mundo de los mecanismos y reacciones
inconscientes habría que señalarla también como una preocupación,
ya de orden general, que debería presidir la formación y la tarea de
87

Así por ejemplo en la obra de L. M. BRAMMER-E. L. SHOSTROM, ib, 250-251.
Cf A. GODIN, ib, 106-107. También puede ser de gran utilidad el trabajo de
A. TORNOS, LOS sentimientos en la pastoral individual y de grupo, Sal Terrae 63 (1975)
700-708.
89
Sobre este método de "supervisión de casos" que serían muy recomendables en
todo centro de formación pastoral, cf A. GODIN, ib, 132-150; W.J. SCHRAML, ib, 265269; L. BEIRNAERT, Formation au dialogue d'aide. Reflexión sur une expérience de
groupe, Étude 312 (1962) 300-311.
88
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los que de modo tan directo desarrollan su labor en el campo de lo
interpersonal.
9. Fe y dialéctica transferencial
Tras haber analizado la dimensión transferencial y contra-transferencial, nos acercamos por último al análisis de la relación misma en
cuanto que hace referencia a un elemento trascendente y absoluto:
Dios. El modo particular en que pastor y consultante sé sitúen ante
este tercer elemento de la relación determinará también el tipo de
modalidad transferencial que se establezca entre ellos. ¿Cuál es para
el pastor y su interlocutor el significado último del hecho de reunirse
en nombre de Dios? Con esta cuestión tocamos el punto quizás más
importante de la repercusión que el psicoanálisis puede suponer en
relación al diálogo pastoral.
Desde diversos lugares de estas páginas se nos ha mostrado que
la experiencia psicoanalítica es una experiencia de desasimiento de sí
mismo, de descentramiento muy radical90. En último término remite
a la manifestación en el corazón de la realidad humana de una ausencia radical. Esta ausencia radical, esta no coincidencia consigo mismo, supone por otra parte la condición misma del acceso a una existencia auténticamente humana. La cuestión del padre, hemos
considerado en más de una ocasión, se encuentra aquí íntimamente
implicada.
Como recordábamos en el capítulo seis a propósito del surgir de
la imagen de Dios, sólo por la intervención del padre puede el sujeto
emerger de la fusión, en cierto modo caótica e indiferenciada, que le
vincula a la madre. Por la ley del padre ("no serás todo para tu
madre"; "no serás toda para tu hijo") el niño sale de ese mundo
fantástico e imaginario y puede ingresar en el orden del símbolo, de
la palabra, de la relación a los otros objetos que abren al mundo y a
la cultura. Pero a partir de ese momento y como condición de lo
humano, una ausencia radical, una carencia básica, se inscribirá en el
núcleo mismo de su deseo. Reconocerla y asumirla es la condición
de nuestro encuentro con nosotros mismos, con los otros también; y
condición, al mismo tiempo, de nuestra misma libertad91.
90

Cf particularmente el capítulo 5 sobre la oración.
Cf a propósito de todo esto las bellas reflexiones de A. VERGOTE en su obra
Interprétation du langage religieux, París 1974, 23-58, así como L. BEIRNAERT, Psicoanálisis y misterio del hombre en Experiencia cristiana y psicología, Barcelona 1969,
243-ss.
91
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Acceder a esa ausencia radical significa aceptar que algo está
irremisiblemente perdido; algo que, sin embargo, nunca existió sino
en nuestra imaginación y en nuestra fantasía inconsciente. Es necesario abandonar la casa del padre y de la madre, decíamos en el
capítulo sobre la oración, como condición de posibilidad para acceder a la propia historia y al propio deseo.
A la luz de esta ausencia radical a la que el psicoanálisis nos
remite, la cuestión que se nos plantea ahora es la de determinar qué
función pueden desempeñar en el seno del diálogo pastoral las referencias últimas que ponen en juego el pastor y su interlocutor. Esas
referencias al dogma o a la moral, ¿vienen a asumir o vienen a taponar esa necesaria carencia radical de donde nace la verdad de cada
sujeto?
El diálogo pastoral, por su carácter íntimo y confidencial, implica
muchas veces un tipo de relación en el que las demandas inconscientes de los participantes se movilizan con especial intensidad. La referencia a lo religioso tiene entonces el peligro de constituirse como
una gran coartada para que esas demandas inconscientes se desplacen y se canalicen extraviadamente. El elemento cristiano puede
convertirse, para pastor y consultante, en el sustituto de ese objeto
perdido al que no se quiere renunciar.
Según hemos considerado a partir de la interpretación freudiana
de la religión, ésta, junto con el arte, se constituye quizás como la
mejor protección y salvaguarda de los sentimientos de omnipotencia
infantil92. Analistas y analizados lo saben. Como indica Jean Le Du,
la religión no instruye a los hombres sobre la locura de sus deseos;
designa un lugar en el que esta locura ya no se llamará locura, sin
que por ello deje de ser lo que es. "La religión se confabula con esta
búsqueda de objeto perdido que sacia su sed con representaciones
fantasmagóricas; ofrece algo con que colmar todos los deseos y todas
las aspiraciones y permite vivirlo en lo imaginario"93.
El pastor es el que habla, no en nombre suyo, sino en nombre de
Dios Padre. El consultante acude a él buscando su intervención en
cuanto cree poder encontrar en su persona una mediación para su
búsqueda de Dios. El peligro, el gran peligro que acecha a la relación
pastoral, es el de que el pastor no sepa remitirse realmente a ese Dios

Padre, sino a su "padre imaginario"; es decir, a la imagen inflada del
propio narcisismo. En este caso, el pastor estará diciendo no "lo que
ha visto y oído al Padre", sino que estará "hablando de su propia
cosecha". Propia cosecha a la que, en un acto de megalomanía y de
irreverencia, le imprime además la firma del Absoluto. Identificado
megalomaníacamente con la Iglesia y con Dios, con sus dogmas (antiguos o modernos), con sus leyes (reaccionarias o progresistas),
estará obturando su carencia, y, lo que es peor, puede estar intentando dominar y aplastar a todos aquellos que se les acercan.
Dios puede ser el arma con la que aplastamos al otro, el disfraz
con el que lo seducimos, la moneda con la que lo sobornamos, el
pedestal sobre el que nos levantamos para que nos adore. Pastor y
consultante pueden utilizar ante el otro el arma, el disfraz, la moneda
o el pedestal. Estas reflexiones a partir del psicoanálisis no pretenden
sino ayudarnos a captar los caminos por los que estas complicidades
pueden llegar a efectuarse.

Cf el apartado Fe y omnipotencia del capítulo 4, así como lo dicho a propósito
de Las trampas del Dios omnipotente en el capítulo 6.
J. LE DU, Psicoterapia de grupo y experiencia cristiana, Concilium 99 (1974)
297.
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CAPÍTULO 12

LOS GRUPOS CRISTIANOS
ENTRE LO REAL Y LO ILUSORIO

1. La revolución de los grupos
Dentro de los cambios más decisivos que han tenido lugar en el
ámbito contemporáneo de las relaciones humanas hay que señalar,
junto con el de la aspiración a una sociedad de iguales y el de la
liberación de la mujer, el de la efervescencia e interés por el mundo
de los pequeños grupos. Se ha llegado a hablar en este sentido de una
auténtica revolución grupal. Los datos puestos de relieve por las
ciencias humanas que trabajan en el orden de lo interpersonal y el
fervor democrático que caracteriza a nuestras sociedades actuales
han jugado sin duda como factores especialmente determinantes en
esta exaltación de la filosofía del pequeño grupo.
Es casi una mitología la que se ha llegado a crear en torno a los
grupos. En determinados momentos ha parecido, en efecto, que nada
se podía llevar a cabo de modo individual y que todo debía pasar
necesariamente por la experiencia grupal. La enseñanza, la empresa,
la sanidad, la creación cultural o artística o la misma experiencia
religiosa se han visto así marcadas por este nuevo modo de enfocar
cualquier tipo de objetivo. En determinados momentos ese mito de lo
grupal nos ha podido conducir a la falsa ilusión de esperarlo todo del
grupo o a pensar que nada podíamos alcanzar fuera de él.
Es posible que estos entusiasmos sobre lo que la vida de grupo
podría proporcionarnos hayan remitido en cierta medida respecto a
lo que pudo ser, por ejemplo, a lo largo de la década de los sesenta.
Una cierta decepción, o incluso hastío, ha podido seguir a los entusiasmos de aquellos años efervescentes. Habría que interrogarse también
sobre el porqué. Es posible, por ejemplo, que, además de la inevitable frustración que sucede a cualquier tipo de idealización excesiva,
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esté jugando también una tonalidad cultural posmoderna que enfatiza
de nuevo lo individual y que desconfía de cualquier tipo de logro en
un proyecto común. Parece, en efecto, que a los grupos juveniles que
proliferaron en los años sesenta ha seguido una predilección por la
masa, en la que el gentío y la mera aglomeración —tal como los
observamos en las zonas de movida de los núcleos urbanos— intenta
aliviar la soledad o el aislamiento, pero donde la falta total de organización no parece poner en peligro la urgencia de las aspiraciones
puramente individuales.
A un nivel eclesial se observa también un cierto decaimiento de
la vida grupal; o, al menos, como analizaremos más tarde, de determinados tipos de agrupaciones. Junto a lo que puede suponer una
impregnación de los aires socioculturales más individualistas, desencantados y posmodernos, habría que añadir también el efecto de las
indudables ondas involutivas que marcan la experiencia eclesial a
partir de los años ochenta. Tenemos la impresión, por expresarlo
espacial y simbólicamente, de que se prefiere de nuevo el ordenamiento en fila al establecimiento del círculo en el que se enmarca la
relación grupal. La fila supone la ordenación de la escucha hacia un
único punto de donde parte la voz. La palabra es sólo una, la que
procede de la autoridad competente. Los demás son tan sólo oído. El
círculo, por el contrario (con todas sus dificultades, que también
analizaremos) parece expresar una aspiración a que palabra y escucha puedan brotar indistintamente desde cualquier lugar. La expresión del deseo no es singular, sino plural; la escucha corresponde
también a todos por igual.
Paralelamente, en nuestra Iglesia de hoy observamos una aspiración y una nostalgia por hacer resurgir las grandes masificaciones de
otros tiempos. Las manifestaciones multitudinarias de la religiosidad
popular son acríticamente alentadas, bendecidas y favorecidas; las
convocatorias de grandes concentraciones de jóvenes se multiplican;
las grandes manifestaciones eucarísticas resurgen como en las mejores épocas preconciliares; los encuentros con el papa se llevan a cabo
buscando los espacios más abiertos y amplios para acoger a multitudes ingentes. La Iglesia, con unos muy discutibles intentos de competir con otros poderes, parece estar empeñada en hacerse notar como
cuerpo social importante en el conjunto del entramado social.
Paralelamente se observa también en nuestros días una indudable
tendencia a hacer volver al redil a todo sujeto o grupo pequeño que
no ande perfectamente bajo control. El tiempo de las "experiencias"
parece haber terminado. Los espacios que corresponden a cada per311

sona o grupo deben quedar fija y nítidamente precisados de nuevo.
Las mismas conferencias episcopales parecen también haber sido llamadas a limitar como grupo sus aspiraciones "autonómicas" surgidas
en la atmósfera de la eclesiología del Vaticano II'. En general, parece
como si la tensión siempre existente entre grupo e institución, se
pretendiera resolver ahora mediante la anulación del primer polo o
marcando casi exclusivamente el papel del segundo.
Pero el problema de fondo radica en que la fe posee una incuestionable dimensión comunitaria, y en que esa comunidad en la que
nace, se alimenta y se desarrolla la fe ha de mantener siempre una
tensión entre sufidelidadal cuerpo global de la Iglesia y el respeto
a la entidad de cada uno de los creyentes que la forman. La comunidad, como pequeño grupo en el que la palabra de cada uno puede
ser pronunciada y convenientemente tenida en cuenta, se ofrece entonces como una formidable oportunidad para articular eclesialidad y
fe personal. Desde este punto de vista, pues, se podría afirmar que la
dinámica social que ha puesto de relieve el valor y la importancia de
los pequeños grupos se constituye también como un "signo de los
tiempos" que el creyente debería acoger como un instrumento de
potenciación de aquello en lo que siempre creyó: que su fe en el
Señor Jesús es una fe que se vive con los otros y dentro de un clima
de participación y corresponsabilidad. Ese fue el clima, por lo demás,
en el que sabemos que se desenvolvió toda la primitiva fe de la
Iglesia, cuya vida, hasta comienzos del siglo III, se desarrolló esencialmente a través de la vida de pequeños grupos comunitarios en un
ambiente de participación activa y de corresponsabilidad .
A todo esto hay que añadir, sin embargo, que, tanto la experiencia como la información de la que disponemos desde el ámbito de la
1
Parece evidente que después del Vaticano II se crea una tensión entre la autonomía sacramental del episcopado y la subordinación al papa. Esa tensión es la que
parece querer resolverse ahora mediante una nueva acentuación del primado papal
sobre la colegialidad episcopal. Sobre todas estas cuestiones ha descendido con detalle
y profundidad J. A. ESTRADA en varias de sus publicaciones. Así, por ejemplo, La
Iglesia: identidad y cambio, Madrid 1985, en especial en las páginas 236-271; así
como en La Iglesia: ¿institución o carisma?, Salamanca 1984 o Del misterio de la
Iglesia al pueblo de Dios, Salamanca 1988.
2
Tertuliano, por ejemplo, describe la comunidad cristiana como un grupo pequeño
en la que todo estaba en común, menos las mujeres. Cf Apologeticum, 39, 5-12, CCL
1, 150-151. A mediados de ese siglo, CIPRIANO en el De imítate Ecclesiae, se queja de
la relajación de la vida eclesial, que se produce precisamente cuando la masiva entrada
de paganos convertidos hace perder esa vida de pequeñas comunidades en favor de la
masificación. Cf a este propósito las reflexiones de E.R. DODDS en Paganos y cristianos en una época de angustia, Madrid 1975, 174-179.
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psicología social, nos ponen de manifiesto que los pequeños grupos
humanos no constituyen de por sí una plataforma donde quede garantizado sin más el logro de cualquier ideal comunitario. El pequeño
grupo posee sus dificultades inherentes y se constituye también como
un lugar sumamente propicio para el mito, la fantasía y el desarrollo
de todo el amplio campo de lo ilusorio. De ahí la dificultad, interna
esta vez, que debe enfrentar toda comunidad cristiana que pretenda
experimentar, celebrar y potenciar su fe desde el reducido espacio de
lo grupal. Las pequeñas comunidades cristianas cuentan, en efecto,
con unos escollos y dificultades específicas a la hora de vivir y celebrar la fe que las une. En esos escollos específicos, así como en sus
potencialidades, pretendemos centrarnos en este capítulo final.

2.

£1 inconsciente en el grupo

La dinámica (es decir, el juego de fuerzas, de interacciones y, por
ello mismo, de cambio) que necesariamente se pone en funcionamiento en cualquier tipo de grupo puede ser analizada desde muy
diversos puntos de vista. Son muchas, muy diferentes, e incluso a
veces contradictorias, las orientaciones de las diversas escuelas en el
análisis de la dinámica grupal3. La producción en el campo de la
psicología social y clínica sobre el tema es auténticamente ingente.
Por ello, en el presente capítulo nos vemos particularmente obligados
a limitarnos al enfoque psicoanalítico y freudiano de la cuestión. Esto
supone a su vez que prescindamos, ya de antemano, del estudio de
una serie de fenómenos de grupo, muchos de ellos de gran interés,
de los que se ocupa la psicología social (pongamos como ejemplo los
fenómenos de las afinidades y moral del grupo, de la creatividad, la
toma de decisiones, etc.). Es el nivel de lo inconsciente el que nos
interesa detectar como operante y condicionante de la vida del peCf D. ANZIEU-J. Y. MARTIN, La dynamique des groupes restreints, París 1973; A.
ANCEUN-SCHULTENBEROER, Diccionario de técnicas de grupo, Salamanca 1974; Además
se pueden consultar: J. M. AUBRY-I. S. ARNAUD, Dynamique des groupes, París 1970;
J. BLEGER, Temas de Psicología (Entrevista y grupos), Buenos Aires 1985; C. CASTAÑEDO, Grupos de encuentro en terapia Gestalt, Barcelona 1990; E. L. HERBERT-G.
FERRY, Pedagogía y psicología de los grupos, Barcelona 1973; F. JIMENEZ-H. PINZÓN,
Técnicas psicológicas de asesoramiento y ayuda interpersonal, Madrid 1983; R. MEIONEZ, El análisis de grupo, Madrid 1971; M. PAGÉS, La vida afectiva de los grupos,
Barcelona 1977; C. ROGERS, Grupos de encuentro, Buenos Aires 1973; M. E. SHAW,
Dinámica de grupos, Barcelona 1980.
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queño grupo. Fiel a nuestro propósito inicial, se trataría ahora de ver
qué significa creer en común después de Freud .
Los resultados de la investigación psicoanalítica sobre los grupos
se derivan en gran medida de una previa labor terapéutica. Aplicar
sin más los resultados de tal investigación a una comunidad cristiana
constituiría un grave error de método. Sobre todo porque en el grupo
terapéutico se dan toda una serie de variables específicas que vienen
a influir de forma determinante en su comportamiento. Es evidente
que los objetivos son diversos. Lo que une a los componentes en el
grupo terapéutico es la "curación" o la ayuda para manejar un conflicto de orden mental o afectivo, cosa que no ocurre en una comunidad cristiana de base, cuyo objetivo es el de vivir y expresar la fe
por medio de una coeducación (catecumenado), un aliento en el
compromiso transformador de la realidad y una celebración, en los
sacramentos, de la fe que les une.
De la diversidad de objetivos nace naturalmente una diversidad
de medios. En la psicoterapia de grupo hay que destacar la función
específica que se atribuye al terapeuta o terapeutas (y observadores),
la limitación del tiempo que se suele aplicar con una cierta rigidez
(hora u hora y media cada semana generalmente) y el factor económico, es decir, los honorarios que los participantes abonan al terapeuta y que poseen además una función simbólica y terapéutica también. Estos tres factores fundamentales: terapeuta, tiempo y dinero,
constituyen variables específicas de la terapia de grupo, que influyen
de una forma determinante en la conducta de sus elementos y que
tienen una función de análisis y de cambio de esa misma conducta.
4
Desde otras perspectivas diferentes a la psicoanalítica se han llevado a cabo
numerosas aplicaciones del campo de la psicología de los grupos a la vida de fe
comunitaria. La exploración de la vida grupal llevada a cabo por K. Lewin (creador de
la llamada "dinámica de grupos") y sus seguidores de la escuela de la Gestalt, así como
toda la investigación de C. Rogers sobre los "grupos de encuentro" han sido muy
tenidas en cuenta a la hora de pensar la pastoral de los grupos pequeños. No podemos
evitar la sospecha de que en muchas ocasiones esto se ha llevado a cabo con un
propósito más o menos manifiesto de "dominar" y "manejar" a esos grupos mediante
"técnicas" eficaces, y, por tanto, en franca contradicción con los propósitos de los
inspiradores de esas técnicas grupales. Entre los mejores intentos de aplicación en la
pastoral de grupos podemos citar: R. HOSTIE, Técnicas de dinámica de grupos, Madrid
1982; J. A. VELA, Dinámica psicológica y eclesial de los grupos apostólicos, Buenos
Aires 1968; del mismo autor, Evaluar grupos, un desafio, Navarra 1988; E. ARANGO,
El camino comunitario: crecimiento en comunión, Estella 1989; G. PAIEMENT, Comunicación y conflicto en las comunidades de base, Concilium 104 (1975) 123-130;
VARIOS, LOS grupos entre la psicología y la pastoral, Sal Terrae 66 (1978). En estas
mismas obras se puede encontrar abundante bibliografía.
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Sin embargo, a pesar de esta evidente diversidad en cuanto a los
objetivos y en cuanto a los medios empleados, no todo es diferente
entre un grupo psicoterapéutico y un grupo de fe. Tanto en uno como
en otro existe una dinámica, una interacción personal, unos conflictos y unos intentos de solución. Tanto en uno como en otro actúan
los deseos, los temores, las fantasías de cada uno de los participantes
y del grupo como totalidad (la misma idea "curación" que persiguen
los miembros de un grupo terapéutico ¿no tiene algo también de
fantasía religiosa de "salvación"?). Los fenómenos de simpatía y
antipatía, de identificación y rechazo, de desintegración o de fusión
grupal, de roles y de transferencias actúan generalmente condicionando, potenciando o bloqueando la vida del grupo. Y son estos
fenómenos lo que la investigación psicoanalítica ha descubierto (no
inventado) en la vida de los colectivos que analiza. De ahí la justificación de un intento como el presente de esclarecer a la luz del
psicoanálisis de grupo los fenómenos que en una comunidad cristiana puedan hacer aparición. Estos fenómenos pueden estar actuando
de una forma solapada y oculta, enmascarándose con bellos espiritualismos, con tensiones falsamente planteadas en el orden de lo
sociopolítico, de lo pastoral o de lo teológico, viniendo de este modo
a falsear, bloquear o a destruir incluso la misma vida de la comunidad. Un grupo cristiano no es, ni debe convertirse, evidentemente en
una ejercicio de "dinámica de grupo". Sin embargo, como en todo
grupo humano, en su seno se movilizan siempre unos dinamismos
internos; por ello, es posible que, en determinadas situaciones, sea
conveniente para la marcha de esa comunidad plantearse cuál es de
hecho la dinámica que se está dando ella, con vistas a un diagnóstico
iluminador y, por eso mismo, también terapéutico.
Esa dinámica —nos ha mostrado particularmente el psicoanálisis— se encuentra siempre habitada por una serie de movimientos latentes, la fantasmática del grupo, que desde sus activaciones
arcaicas determina en buena parte el pensar, decir y actuar de la
comunidad. Acceder a esa fantasmática latente puede ayudar en un
momento determinado a desentrañar lo que siempre hay detrás de lo
que se dice, se calla, se exalta, se angustia o decae en la vida de un
grupo.
Como lo expresa D. Anzieu, desde que dos o más seres humanos
se encuentran, los fantasmas se ponen a circular entre ellos. Siempre
existe, pues, un proceso fantasmático inconsciente en todo grupo
humano; en el descubrimiento de este hecho es donde podemos situar la aportación más básica de la investigación psicoanalítica de
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grupos. Esos fantasmas pueden entrar en conflicto o en convergencia,
dependiendo de su diversa articulación que el grupo se paralice o
bloquee, o bien que se impulse con energía en una determinada dirección. Las interminables discusiones abstractas que a veces polarizan la vida de un grupo, las encendidas polémicas o conflictos interpersonales, las racionalizaciones y falsos análisis de la situación
grupal o extragrupal, no tienen muchas veces otra motivación que la
de ocultar y mantener la vigencia de esos fantasmas previos que
están en lucha y circulación entre los diversos miembros de la
comunidad. Por otra parte, hay que pensar también desde esta perspectiva que la cohesión de un grupo determinado estará particularmente sostenida por el denominador común que pueden encontrar
los diversos fantasmas de los miembros que lo componen. Sin ese
denominador común, en efecto, difícilmente se podría organizar la
vida de ningún tipo de agrupación5.
Esta red imaginaria grupal se constituye por otra parte como una
especie de matriz desde donde se generan los diversos fenómenos
interpersonales que tienen lugar en el seno de la comunidad. En
realidad, el grupo no hace sino activar el grupo humano primitivo desde el que todo sujeto emergió en su individualidad. Porque
—justo es reconocerlo— en el principio fue lo no-individual; y, tal
como lo enseña otra de las grandes figuras de la investigación psicoanalítica de grupos, H. S. Foulkes, lo que en realidad necesita una
explicación no es la existencia de los grupos, sino más bien la existencia de los individuos. Al principio, en efecto, era la fusión6.
Llegados a este momento tenemos que preguntarnos cuáles son
los mecanismos que favorecen u obstaculizan la cohesión fastasmática indispensable para que exista una cierta cohesión grupal, así
como cuáles son los contenidos fantasmáticos esenciales que articulan la vida de un grupo.
3.

Identificaciones y fantasmas grupales

La investigación psicoanalítica de la vida grupal encontró, sin duda,
su primer punto de apoyo en los análisis freudianos sobre los fenómenos de masas. Dentro de estos análisis destaca un mecanismo que

resultó decisivo a la hora de entender los fenómenos de grupo. Nos
referimos al proceso de identificación. A él dedicó Freud todo un
importante capítulo en Psicología de las masas y análisis del Yo.
La identificación se presenta allí como la forma más temprana y
primitiva de enlace afectivo con un objeto7. Este mecanismo resulta
esencial en el desarrollo del individuo; por ejemplo, en todo lo que
concierne a la formación del carácter. Este se constituye y se diferencia mediante una serie de identificaciones y contra-identificaciones
con lasfigurasdel medio ambiente familiar8. El proceso implica una
transformación total o parcial del propio yo mediante la asimilación
de un aspecto, una propiedad o un atributo de otro que se presenta
como modelo9. Aspectos tan decisivos como la propia orientación
sexual están determinados fundamentalmente por estos procesos
identificatorios. Sin embargo, el proceso de identificación no es simple. Cabe distinguir en él al menos dos modalidades fundamentales,
que Freud analiza en el mismo capítulo sobre el tema.
Por una parte, encontramos una identificación que se califica de
"primaria". Esta se lleva a cabo de modo directo e inmediato antes de
que haya tenido lugar ningún tipo de elección de objeto, es decir, de
vinculación afectiva con una realidad experimentada como externa al
propio yo. Esa identificación "primaria", pues, es como un enganche
primitivo del sujeto, que no dispone aún de un yofirmementeconstituido y suficientemente diferenciado. Esa identificación confunde
en gran medida sujeto y objeto. De ella distingue Freud una identificación "secundaria", que se inscribe en una relación de carácter no
dual, cómo la anterior, sino triangular, edípica, y que comporta una
renuncia a la identidad en la aspiración, más modesta podríamos
decir, de una semejanza.
Esta distinción, importante también para la explicación de ciertos
fenómenos grupales, ha sido particularmente clarificada desde la
óptica de J. Lacan. El primer modo de identificación descrito por
Freud se corresponde, en efecto, con la llamada "identificación imaginaria", que presenta un carácter claramente especular. En ella, el
yo, un "yo ideal", propio del narcisismo omnipotente infantil, lo
abarca todo. No existe ningún tipo de referencia externa a ese yo
7

Psicología de las masas y análisis del Yo, 1921, G.W., XIII, 118; OC, III, 2586.
Cf S. FREUD, El Yo y el Ello, 1923, G.W., XIII, 257; OC, III, 2710.
Cf ib, G.W., XIII, 125; OC, III, 2590-2591; J. LAPLANCHE-J. B. PONTALIS, Diccionario de Psicoanálisis, Barcelona 1971, s.v. Identificación. Sobre este mismo tema cf
el estudio monográfico de L. GRINBERG, Teoría de la identificación, Madrid 1985. En
él se recogen las aportaciones de Freud, junto con las de M. Klein y Bion, entre otros.
8

5
Cf D. ANZIEU, Dynamique et processus de groupe en P. B. SCHENEIDER, Pratique
de la psychothérapie de groupe, Florencia-París 1972, 24-26.
6
H. S. FOULKES-E. J. ANTHONY, Psychothérapie de groupe. Approche psychanalytique, París 1969, 295.
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total. Aspira así a la satisfacción del deseo sin ningún tipo de retraso
ni limitación. Es una especie de seducción pasiva del sujeto de cara
a una imagen que ha idealizado, proyectando sobre ella su yo pretendidamente omnipotente y perfecto. La dependencia es total respecto a la mirada de ese otro así constituido conforme al propio
deseo10. El fenómeno —como muy bien lo ha puesto de relieve
H. S. Foulkes— se reactiva de modo importante en la experiencia de
los grupos, que se convierten a través de las mutuas identificaciones imaginarias en una especie de "salón de espejos"11.
La agresividad, sin embargo, es correlativa a este modo de identificación narcisistan. "Te adoro porque eres tan grande como yo
desearía ser, pero te aborrezco porque me veo obligado a reconocer
que el grande eres tú y no yo". Esa agresividad, sin embargo, surgida
de la constatación de la imposible identidad, es la que hará factible
que el sujeto se sitúe en dirección de otro tipo de identificación, que
hay que denominar, no ya imaginaria, sino más bien "simbólica" .
En este tipo de identificación no hay espejo, sino mediación. De
este modo, el sujeto no se ve referido exclusivamente a la imagen
ideal de su yo proyectado en el otro, sino que se refiere a un ideal
que ya no es el mismo yo, sino algo que a éste se le escapa. No
estamos ya situados en el terreno de un yo Ideal, sino de un ideal del
yo. Ese yo ya no es lo único ni la totalidad; es ahora referencia a algo
externo a él; a lo que, por lo demás, trata de acomodarse. No se
persigue ya la identidad con la perfección del ideal, sino que se
aspira tan sólo a la semejanza con él H .
La dimensión agresiva que subyace al primer tipo de identificación imaginaria no escapó al análisis de Freud en su interpretación
de la psicología grupal. En el grupo social, afirma en Psicología de
las masas, el jefe toma el puesto del ideal en cada uno de los miembros del grupo. Y es esto lo que explica la solidaridad psicológica
entre sus miembros15. Pero, por otra parte, la imagen paterna, origen

de las ulteriores identificaciones, comporta una segunda dimensión:
es objeto de un "resentimiento". La imagen del jefe "ideal" comporta
por ello también una hostilidad, generalmente reprimida e inconsciente. Esta ambivalencia de los sentimientos presentes en el mecanismo de identificación caracteriza la situación de muchos grupos.
De forma mitológica lo expresó Freud en Tótem y Tabú: según
ya pudimos ver16, el padre de la horda primitiva, idealizado y odiado
a la vez, es asesinado y devorado por sus hijos. Sobre las bases de
este asesinato y de la culpabilidad que engendra nace la organización
social". De esta forma, afirma Anzieu, el mito psicoanalítico de la
muerte del padre protohistórico es al grupo lo que el mito de Edipo
es a la personalidad individual: el grupo logra su autonomía y madurez exorcizando el fantasma del gran monarca, matando la imagen
del jefe innato, del hombre semidiós, que posee todas las cualidades
y poderes. Es la liquidación de los sentimientos de omnipotencia
como base y condición de la superación del conflicto edípico18.
Traduciéndolo a la vida de un grupo, esto vendría a significar que se
renuncia a sacar todas sus fuerzas, toda su unidad, de la aureola y el
prestigio del "maestro", del "profeta" o del "héroe". Es el mismo
grupo el que se da su propia legislación y su propia justicia. Desde
esta nueva perspectiva grupal tenemos, pues, que considerar una vez
más que el lugar del padre —como representación imaginaria de la
omnipotencia— ha de quedar vacío.
Aquí, por otra parte, se encuentra enlazada toda la problemática
de la transferencia, que hemos analizado con cierto detalle en el
capítulo anterior. Ahora bien, en la dinámica de los grupos, el fenómeno transferencial presenta unas características un tanto particulares 19. Esta no se lleva a cabo tan sólo con lafiguradel líder, animador o jefe, sino que presenta también un carácter colateral: cada uno
de los miembros del grupo movilizará determinados resortes transferenciales, muy frecuentemente enlazado con las diversas representaciones del grupo familiar. Las rivalidades de orden fraterno, por

10

Cf SAFOUAN, De la structure en psychanalyse en Qu 'est-ce que le structuralisme,
París 1968, 267.
11

12

Cf. S. H. FOULKES-E. J. ANTHONY, ib, 187.

Cf J. LACAN, Écrits, París 1966, 110, 145.
13
Sobre la distinción entre el registro de lo imaginario y de lo simbólico en el
psicoanálisis de J. Lacan, cf nota 36 del capítulo 4.
14
¿No encontraríamos en esta distinción entre la identificación imaginaria y simbólica el sustrato psicológico para la diferenciación teológica entre imitación y seguimiento de Jesús tan acertadamente puesta de relieve por J. M." Castillo? Cf El seguimiento de Jesús, Salamanca 1986, 49-51.
15
S. FREUD, Psicología de las masas, 1921, G.W., XIII, 128, 144, OC, III, 2592,
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2600; La misma idea es defendida con posterioridad en El malestar en la cultura, 1930,
G.W., XIV, 476; OC, III, 3049; Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, 1932,
G.W., XV, 74; OC, III, 3139.
Cf el capítulo 2, Religión y neurosis, en particular, el apartado titulado La
identidad de origen.
17
Cf S. FREUD, Tótem y Tabú, 1913, G.W., IX, 122-194; OC.II, 1832-150.
18

Cf D. ANZIEU-J. Y. MARTÍN, ib, 52; C. DOMÍNGUEZ MORANO, El psicoanálisis

freudiano de la religión, Madrid 1991, 407-417.
19
Sobre este tema, cf H. S. FOULKES-E. J. AMTHONY, ib, 310-314.
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ejemplo, movilizarán en los grupos muchos resortes de la relación
con los otros miembros. El grupo mismo, tal como analizaremos más
adelante, puede también, como totalidad suprapersonal, venir a ser
objeto de un movimiento transferencia!.

4. Regresiones y ansiedades primitivas
Una de las corrientes psicoanalíticas más fecundas para el esclarecimiento de los fenómenos grupales es la que representa Melanie Klein
y su escuela. A partir de ella, se ha podido captar lo que la experiencia de grupo reactiva de angustias muy primitivas —psicóticas—
relacionadas con los primeros momentos de la existencia. La situación grupal, en efecto, moviliza en nosotros importantes regresiones
concernientes a esos primeros momentos de la vida. En un grado u
otro, por lo demás, ese movimiento interviene en cualquier tipo de
experiencia grupal. Ello supone de modo primordial un miedo a
perder la propia individualidad por "contagio" con los restantes integrantes del grupo, amenaza que conduce necesariamente a poner en
funcionamiento todo un conjunto de medidas defensivas. La agresión
entre los miembros, la idealización del jefe que salve de la situación
caótica, la "clasificación" de los restantes componentes según los
propios deseos y temores de cada uno, etc., son fenómenos que suelen seguirse como resultado de la movilización de esas angustias
psicóticas primitivas.
Muy especialmente W. R. Bion, perteneciente a la escuela de
Melanie Klein, ha estudiado estas tensiones que se producen en la
situación grupal. Su obra posee, sin duda, la categoría de clásica
dentro de la investigación psicoanalítica sobre los grupos20. A partir
20
Cf. W. R. BION, Recherches sur les petits groupes, París 1965. Existe también
versión española. En la obra conjunta de H. S. FOULKES-A. I. KADIS-J. D. KRANER Y CH.
W. Guide du psychothérapeute de groupe se proporciona una información sobre el
desarrollo de la psicoterapia psicoanalítica de grupo. Junto a Bion, hay que destacar las
aportaciones de figuras como la del mismo S. H. Foulkes, P. Schilder, los norteamericano S. R. SLAVSON (Tratado de psicoterapia grupal analítica, Buenos Aires 1976), A.
WOLF Y E. K. SCHWARTZ (Psicoanálisis en grupo, Méjico 1967) o, en Francia, el ya
citado D. Anzieu. Una visión de conjunto sobre la problemática psicoanalítica de gru-

pos la encontramos en L. GRINBERG-M. LANQER-E. RODRIGUÉ, Psicoterapia del grupo,

Buenos Aires 19713. El impacto de la teoría psicoanalítica se ha dejado sentir también
en autores que, encuadrados en otras escuelas, utilizan unos esquemas teóricos de
evidente inspiración freudiana. Así, por ejemplo, dentro de la corriente Gestáltica, W.
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de sus trabajos de readaptación a la vida civil de antiguos prisioneros
de guerra ha sentado dos principios fundamentales. El primer enunciado es el siguiente: el comportamiento de un grupo se efectúa a dos
niveles: el de la tarea común y el de las emociones comunes. El
primer nivel es racional y consciente. El éxito de esta tarea depende
del análisis correcto de la realidad exterior correspondiente, de la
distribución y coordinación equilibrada de los roles en el interior del
grupo, de la regulación de las acciones emprendidas por la búsqueda
de las causas de los fracasos y los éxitos, de la articulación de los
medios posibles a los objetivos entrevistos. Se trata de lo que Freud
ha llamado "procesos psíquicos secundarios": percepción, memoria,
juicio, razonamiento... Pero en el grupo interviene también un segundo nivel, afectivo y fantasmático, caracterizado por el predominio de
los "procesos psíquicos primarios". La circulación de las emociones
y fantasmas inconscientes puede paralizar el éxito en las tareas que
el grupo se propone.
El segundo enunciado de W. R. Bion es el siguiente: los individuos de un grupo se relacionan de forma involuntaria para actuar
según los estados afectivos, que Bion denomina "hipótesis de base"
o "supuestos básicos". Estos estados afectivos son arcaicos, se remontan a la primera infancia y se los encuentra en estado puro en las
psicosis. Estos "supuestos básicos" son tres: "dependencia", "luchafuga" y "apareamiento o pareja". En la situación de "dependencia",
el grupo venera y depende totalmente de un líder al que idealiza
hasta convertirlo en una deidad. Esto ocurre debido a las angustias
primarias que el grupo desencadena. Para evitarlas, se reúne en torno
a la figura que considera más fuerte y se espera de él la "salvación".
En el clima emocional de "lucha-fuga", el grupo tiende a agredir o
a defenderse de un perseguido, ubicado generalmente fuera de él, lo
que le reporta un sentimiento de unidad; o dentro del mismo grupo,
que generalmente es el jefe o líder que ha rechazado las actitudes de
dependencia. La actitud de "lucha-fuga" desemboca muchas veces en
la de "apareamiento o parejas". Ella da lugar a la formación de subgrupos, de los que el grupo total espera la integración21.
Para Bion, los supuestos básicos pueden fluctuar rápidamente,
superponerse mediante subgrupos, o persistir por largos períodos.
Ellos suponen una pérdida de la individualidad y un retorno a las
Schultz deja ver la concepción de la evolución libidinal psicoanalítica con sus fases
oral, anal y fálica en lo que él describe como "zonas de inclusión, control o afecto".
Cf Todos somos uno, Buenos Aires 1973, 104-118.
21
Ib, 95-131.
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conductas primitivas correspondientes a las posiciones "esquizo-paranoides" y "depresivas" descritas por Melanie Klein y a la que ya
nos hemos referido en más de una ocasión22.
La compleja dinámica inconsciente que se establece en un grupo
permitiría señalar aún otros muchos fenómenos importantes. Sin
embargo, los objetivos que ahora nos atañen aconsejan pasar por alto
sobre toda otra serie de fenómenos grupales. Las aportaciones ya
reseñadas sobre la psicología grupal derivada de las investigaciones
de Freud y de las escuelas de J. Lacan y M. Klein nos prestan un
apoyo suficiente para emprender una reflexión sobre los fenómenos
grupales más que significativos que puedan tener lugar en el seno de
las comunidades cristianas. Particularmente, pueden contribuir a dilucidar si sus dinámicas internas le impulsan a revolotear por los
campos de lo ilusorio o bien, desbordando el nivel de lo puramente
imaginario, son capaces, a través del encuentro y la interacción, de
echar sus raíces, de abrirse y de incidir en el campo de lo real.
5. La ilusión fusional
A los fenómenos grupales descritos deberíamos añadir el hecho de
que la dimensión religiosa parece tener un efecto multiplicador sobre
la tendencia de todo grupo a construir ilusiones, elaborar mitos y
convertirse en una fábrica de sueños. Como lo ha resaltado D. Anzieu, todo pequeño grupo parece disponer de esta función ilusoria,
que en una elaboración de corte mítico apunta a la satisfacción de
unos deseos inconscientes reprimidos23. Los términos en los que se
baraja esa mitología suelen ya presentar en los grupos de carácter
profano connotaciones de matiz claramente religioso. Es como si la
psicología de grupos tendiese ya de por sí a cobrar dimensiones
trascendentes. Cuando los contenidos mismos en los que el grupo
trabaja poseen toda la carga específica de los contenidos de fe, es
evidente que la tendencia a remontarse hacia los espacios de lo imaginario, olvidando los ámbitos más limitados de lo simbólico y de lo
real, puede llegar a ser auténticamente peligrosa.
Cf el capítulo 6 en su sección La totalidad materna como trasfondo de la divinidad y en el capítulo 7, la titulada Los tiempos olvidados de la culpa.
En esos mitos grupales, tales como los de la búsqueda de un tesoro o la reconquista de un lugar santo ocupado por los infieles, considera Anzieu que habría que
reconocer la transposición simbólica de un seno materno perdido que se pretende recuperar. Cf Dynamique et processus de groupe en P. B. SCHNEIDER, Pratique de la
psychothérapie de groupe, Florencia-París 1972, 23.
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Los contenidos cristianos, en efecto, se puede confabular en la
vida de un grupo con la nostalgia de un imaginario paraíso perdido.
La comunidad, entonces, se constituye como un espacio donde las
propias necesidades afectivas quedan privilegiadas sobre otros objetivos que conscientemente son los que se explicitan, pero que no
tendrían otra función sino la de enmascarar un diverso propósito. Se
constituye así el bien estudiado fenómeno de la "ilusión grupal", en
el que una comunidad, como en el sueño, aspira solamente a una
plena realización de deseos24. El grupo así constituido crea una situación en la que el sentimiento de unión priva forzosamente por encima de toda posible diferencia. Las consecuencias son importantes. El
grupo se adentra en un estado psíquicamente muy regresivo, que
podría estar muy bien como un "momento" dentro de un proceso de
psicoterapia, pero que sin la elaboración y manejo que se supone en
esos grupos puede convertirse en algo considerablemente patógeno
para los miembros que lo componen. El grupo religioso —a diferencia de lo que intentaría un grupo terapéutico— se puede fácilmente
empeñar en fortificar su ilusión eludiendo a toda costa lo que pudiera
venir a desenmascarar el carácter ilusorio de su experiencia. En la
dogmática y la tradición espiritual no le faltarán elementos con los
que facilitar el intento.
Este tipo de situación grupal hace pensar inevitablemente en la
teorización de M. Klein sobre las defensas que se suscitan frente a las
llamadas ansiedades primitivas. La ilusión grupal viene a convertirse
efectivamente como en una defensa hipomaníaca frente a las angustias arcaicas de separación, desintegración, despedazamiento, etc., que
hemos visto amenazan la experiencia de todo grupo. La comunidad
cristiana así articulada se constituiría entonces bajo una modalidad
dinámica que muy bien podríamos denominar "huida de la madre
mala".
En el contexto de una sociedad fuertemente secularizada y en la
que los valores religiosos y cristianos hacen crisis, la tentación de
conquistar una especie de seno materno seguro y reconfortante puede
ser, en efecto, muy importante. Como en la posición "esquizo-paranoidé" señalada por Melanie Klein, el grupo cristiano puede venir
fantasmáticamente a separar una "madre mala" (constituida por el
mundo perverso, la Iglesia desorientada, la experiencia moral relaja24
Sobre este tema que relaciona grupo y sueño, el mismo D. ANZIEU publicó un
interesante trabajo: Étude psychanalytique des groupes réels, Les temps modernes 242
(1966) 56-73.
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da, etc.) y acogerse a una "madre buena" y protectora: el grupo, que
le defiende de los asaltos de la duda, del conflicto, de la inseguridad
y de cualquier tipo de amenaza. La fuerza que une al grupo entonces
es la del deseo de no estar en otra parte: en la verdadera vida con
toda su conflictividad y problemática. Se ha puesto en juego una
dinámica transferencial en la que la "madre mala" es asociada con el
mundo exterior, mientras que el propio grupo, como totalidad y
entidad suprapersonal, acoge todas las vinculaciones positivas tenidas imaginariamente con la "madre buena"25. Dentro del grupo, todo
es seguro y claro; "se está bien" cuando se está junto; se experimenta
el sentimiento de estar en un "buen grupo", en el que parece que
"reina perfectamente el amor".
Pero la investigación psicoanalítica hace sospechar de una bondad así constituida. La problemática sobre el difícil manejo de la
agresividad vuelve a presentársenos de nuevo26. Efectivamente, la
psicología de grupo nos ha evidenciado que la agresividad se moviliza de modo importante en las situaciones grupales27, y que, como
amenaza permanente de las relaciones que lo constituyen, ha de ser
a toda costa evitada. Los medios que se empleen para ello pueden ser
muy diversificados. Y no todos igualmente sanos.
En la situación que describimos de las comunidades constituidas
como una alianza contra las frustraciones procedentes de Ja realidad
exterior, el grupo no encuentra otro modo mejor de mantener su
ilusión que la de negar sistemáticamente cualquier movimiento agresivo que posea una dirección intragrupal. Las identificaciones entre
los diversos miembros del grupo tendrán también la función de alzarse como una defensa reactiva frente a la posible agresión28. Se ha
25
A este propósito es interesante recordar el dato que aporta D. Anzieu respecto
a los grupos de formación psicológica: el transferí positivo tiende a concentrarse sobre
el pequeño grupo, el transfert negativo sobre el grupo grande. Cf ib, 29.
26
A este mismo tema nos hemos referido en el capítulo 7, dentro de la sección
titulada El pecado, el amor y la muerte; y, con más detenimiento en el capítulo 10,
dentro de la sección La violencia y la paz en el reino.
27
Con teorizaciones diversas, toda la investigación psicoanalítica ha mostrado
siempre el papel determinante de la agresividad en la vida de los grupos: la inevitable
diferencia de sus miembros está ahí de modo permanente como amenaza para la fantasía de unión que el grupo alimenta. En la hipótesis de W.R. Bion, el supuesto básico
de "lucha-fuga" es el que manifestaría particularmente la vertiente agresiva de la experiencia grupal. En el esquema citado de Schultz, esa fase marcada por los sentimientos agresivos se correspondería con la denominada "zona de control".
28
Sobre este mecanismo identificatorio como defensa frente a la rivalidad se centró
Freud en sus análisis dentro de Psicología de las masas y análisis del Yo: "...entre otras
consecuencias tiene esta identificación la de restringir la agresión contra la persona con
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decidido que la "madre mala" está fuera. En esa dirección tan sólo
cabría experimentar la hostilidad. Particularmente vendrán a ser los
que con sus actitudes diversas cuestionen más activamente los modos
elegidos por el grupo para preservarse en su "ilusión grupal". Otros
"hermanos en la fe", orientados por una experiencia religiosa diferente, quizás constituyan hoy día, por su mayor cercanía (en relación a
los no creyentes), el principal peligro, siendo por ello objeto también
de la mayor hostilidad. Los que pregonan el descontento, los críticos
y revolucionarios, pueden fácilmente convertirse en el "buco emisario" para este tipo de grupo religioso. Son los malos hijos y peligrosos hermanos. Ellos suponen, efectivamente, una importante amenaza para el mantenimiento de la propia ilusión grupal.
El papel del sacerdote o catequista en este tipo de comunidades
puede favorecer con facilidad la situación de dependencia que Bion
nos describía en sus "supuestos básicos". El grupo le idealizará hasta
el punto de convertirle en una deidad. Él tiene siempre la palabra
oportuna, iluminadora y reconfortante, que defiende al grupo de sus
angustias. Los miembros del grupo depositarán en él, por medio de
la identificación, sus respectivos "yo ideales", negando particularmente cualquier sentimiento agresivo que, como anteriormente veíamos, el jefe, en tanto padre imaginario, tiene necesariamente que
movilizar.
El sacerdote o catequista, por su parte, puede convertirse entonces en un cómplice del grupo, olvidando que no es educador en
cuanto que es testigo de algo distinto del mero deseo fusional y en
tanto que muestra en su voz y en su palabra que pertenece a un
mundo real, limitado, bueno y malo a la vez, como espacio único en
el que enraizar la fe29. Por el contrario, el catequista idealizado aparecerá como representante de la perfección moral, de la garantía
suprema y del orden perfecto. Todo ello puede quedar perfectamente
respaldado cuando ese líder se presenta además megalomaníacamente identificado con el cuerpo de la Iglesia; una Iglesia que, idealizada
y transfigurada a su vez conforme a los propios deseos de omnipotencia infantil, se presentará como una garantía mágica de salvación.
Ella sería el cuerpo en el que habita ese seno materno que es la
propia comunidad. La identificación total con esa Iglesia, sin dejar el
la cual se ha identificado el sujeto, protegiéndola y auxiliándola", G.W., XIII, 121; OC,
III, 2588 (Nota).
29
Cf a este respecto en el formidable trabajo de J. LE DU Psicoterapia de grupo
y experiencia cristiana, Concilium 99 (1974) 296.
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más mínimo resquicio para la crítica, será pues la garantía de subsistencia. "Identificación imaginaria", como antes veíamos, en la que
cualquier negatividad vendría a suponer destruir el "todo bueno" que
la sustenta como deseo. La institución eclesial, por su parte, tendrá la
tentación, como veremos más adelante, de proteger y alentar siempre
este tipo de comunidades que, a partir de ese modo de idealizaciones,
no le reportará nunca el más mínimo problema ni forma de cuestionamiento.
Lo ilusorio impregna naturalmente también toda propia dogmática del grupo. ¿Qué representación de Dios, en efecto, es la que puede
operar en este tipo de comunidad? La dinámica de unidad fusional
que la preside impregnará también, sin duda, su representación de
Dios. Ella, igualmente, tendrá que estar despojada de cualquier elemento que venga a distorsionar o poner en peligro la preciosa armonía fiísional. Estaremos, pues, ante una representación de carácter
materno, especialmente resistente para asumir ese vector madurativo
esencial que, según veíamos en el capítulo cinco, comporta la dimensión paterna30. Ese Dios ha de ser y presentarse como ajeno a la
historia y al intrincado acontecer de los hombres. Por ello el Dios de
los profetas difícilmente será acogido en este tipo de formación religiosa, y difícilmente también podremos reconocer en esa representación al Dios de Jesús. El grupo parece más bien que se Jia confabulado para poner a Dios al servicio de una fantasía de fusión
permanente.
Desde aquí, consecuentemente, Jesús o los profetas pierden también, al entrar a formar parte de la mitología del grupo, toda su carga
humana, todo su realismo histórico, para convertirse así en representaciones etéreas, poéticas, míticas. Es un Cristo que parece no haber
tenido ninguna relación con Jesús de Nazaret. Ha quedado confinado
fuera del espacio y del tiempo, y alejado de nuestra difícil condición
de humanos.
La relación con la ley poseerá también en estos grupos un carácter singular. Estará marcada por un fuerte carácter infantil de sumisión incuestionable. Ya vimos, particularmente a través de la teoría
de J. Lacan, que la ley desempeña un importante papel en la constitución del sujeto, pues es la mediadora del orden simbólico31. Por la
ley, efectivamente, el niño renuncia al objeto inmediato del deseo,
—ser el falo, en la expresión de Lacan— y se sitúa como sujeto
Cf el capítulo 6, El Dios del niño y el Dios de Jesús.
Cf capítulo 6, sección Imagen paterna y configuración de Dios.
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autónomo, ocupando un lugar en el conjunto de la constelación familiar. El fracaso en este reconocimiento del padre lleva consigo la
eternización de la sumisa identificación o —como ya vimos en el
capítulo sobre el poder y la autoridad y tendremos ocasión de ver a
nivel de grupo— de la perpetua rebelión. Desde este momento, la ley
deja de ser mediadora del orden simbólico para convertirse en una
nueva forma de relación imaginaria: la de la sumisión (o la rebelión)
obsesionante ante el poder. Las normas exteriores o internas del grupo
tomarán un carácter casi sagrado. "En el nombre de Dios" se transforma en un "en nombre de la ley".
Con estos elementos como denominador común se podría diferenciar toda una variada gama de agrupaciones religiosas. Dentro de
ella, sin embargo, merecen una reflexión especial, por las peculiares
características que presentan así como por el auge que han llegado a
tener, las experiencias de los llamados grupos carismáticos. También en ellos la fascinación por la unión, que a veces adquiere un
carácter auténticamente fusional, puede provocar la negación de la
distancia, de la diferencia, de las discordancias inevitables en todo
tipo de relación y encuentro sea con Dios o en el seno de la propia
comunidad. La invocación del Espíritu que caracteriza a este tipo de
grupos cristianos se presta particularmente además para la movilización de los elementos más específicamente maternos de la estructura
psíquica32, archivando con ello, toda una serie de posibilidades, pero
de riesgos también.
Como muy atinadamente analiza A. Godin en un trabajo sobre el
tema, el "júbilo fusional" que caracteriza las vivencias de este tipo de
grupos carismáticos no puede ser identificado sin más como una
experiencia del Espíritu. Las mismas experiencias, con todos sus signos y manifestaciones (glosolalia o curaciones incluidas), pueden
muy bien presentarse en contextos puramente profanos por la actuación de elementos exclusivamente psíquicos. Lo cual impide, naturalmente, una identificación precipitada entre esas vivencias y la experiencia inmediata del Espíritu (sin negar, por supuesto que, desde una
32
Sobre estas dimensiones femeninas y maternas del Espíritu ha centrado su atención E. Jones en varios de sus estudios de los ya citados Essays in Applied Psychoanalysis, Londres 1923, de los que tenemos una versión no completa en castellano:
Ensayos de psicoanálisis aplicado, Buenos Aires 1971. En una aplicación a un fenómeno particular de la religiosidad tradicional andaluza, el Rocío, hemos analizado
también las íntimas relaciones existentes entre el Espíritu, lo femenino y lo materno.
Cf Aproximación psicoanalitica a la religiosidad tradicional andaluza en P. CASTÓN,
La religión en Andalucía, Sevilla 1985.

327

perspectiva de fe, puedan ser consideradas como signos de su actuación)33.
Pero, una vez más, habría que afirmar que "por los frutos los
conoceréis". Sin la necesaria referencia a la realidad y al proyecto de
transformación de la sociedad en reino de Dios no cabe hablar de
auténtica acción del Espíritu. La alergia (cuando no la marginación
o el rechazo explícito), que con frecuencia presentan estos grupos
carismáticos ante los temas de una transformación sociopolítica de la
sociedad, pone de manifiesto un anclaje excesivamente volcado hacia
los polos maternos de la religiosidad. La dimensión mística es
sobrevalorada en detrimento de la dimensión ética.
La acción del Espíritu, como tan elocuentemente pone de manifiesto el libro de los Hechos de los Apóstoles, empuja siempre a la
novedad, rompiendo moldes y esquemas incorporados por la tradición sociocultural. Es, tal como acertadamente ha expresado Duquoc,
"energía que exorciza el hechizo del pasado"34. De ahí que se suscite
la sospecha cuando esos grupos, que tan insistentemente nos hablan
de la acción del Espíritu en sus experiencias de fe, se empeñan por
otra parte en mantener a toda costa los modelos y valores de la
tradición y alientan actitudes de condena frente a comportamientos
más críticos e innovadores que tienen lugar en el seno de la comunidad eclesial. No fue ese el "estilo operacional" del Espíritu en la
primitiva Iglesia. Por ello desde esta perspectiva surge inevitablemente la cuestión de si es el Espíritu de Jesús o es un espíritu de
ciertas nostalgias regresivas e infantiles lo que les mueve en sus
intensas y emocionantes experiencias.
El Espíritu, como también lo ha expresado Duquoc, es fuente de
comunión, pero no mediante la abolición de las diferencias que pretendería lograr más bien un estado de fusión. La comunión asume e
incluso alienta la diferencia sin pretender reducir el deseo del otro al
propio deseo. Sabe, reconoce y acepta que la identidad es imposible.
Ese Espíritu, fuente también de libertad, abre al reconocimiento del
otro, de todo otro, dentro o fuera de la propia comunidad, asumiendo
el riesgo de encontrar en ese reconocimiento del otro una limitación
del propio deseo. El Espíritu —tal es la formulación del mismo
Duquoc, retomando las categorías de J. Lacan— es el que debe ope" Cf A. GODIN, Psychologie des expériences religieuses, París 1986, en particular
el capítulo 4 titulado La jubilation fusionelle comme expérience de l 'Esprit (groupes
charismatiques), 119-145.
34
CH., DUQUOC, Dios diferente, Salamanca 1982, 86.
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rar en el creyente el paso de lo imaginario a lo simbólico35. Ese paso
no resulta nada fácil, ni, como vamos a ver, queda tampoco garantizado cuando un grupo cristiano se propone como meta primera una
atención privilegiada al entorno social en el que vive.
6. El compromiso obsesivo o paranoide
Situados frente a esos grupos de tendencias más intimistas —y, a
veces, en una clara situación de tensión con respecto a ellos— se
encuentran una serie de grupos cristianos que se proponen vivir la
dimensión comunitaria de su fe como impulso para un trabajo de
transformación de la realidad en todas sus dimensiones, incluyendo
las políticas, económicas, sindicales, sin excluir tampoco de sus objetivos la transformación de las mismas estructuras eclesiales. Son
conscientes estos grupos cristianos de que su fe en el Señor Jesús
pasa incuestionablemente por el intento de transformar el mundo en
el que viven en algo que se vaya aproximando a la realidad anunciada del reino de Dios. Su concepto de salvación —por recordar ideas
anteriormente analizadas— no se circunscribe a la obtención de una
reconciliación que les asegure ganar el más allá. La salvación como
"salvación para" —decíamos—36 les impulsa a un compromiso con
la historia, convertida en espacio privilegiado de la acción y de la
manifestación de Dios.
Este propósito se ajusta mejor, sin duda ninguna, a la soteriología
que nos propone el Nuevo Testamento; y, en este sentido, esos grupos cristianos se encuentran —por decirlo así— mejor situados teológicamente para llevar a cabo su experiencia comunitaria. Pero una
vez más hay que recordar que el inconsciente no entiende de teologías y que puede encajar perfectamente con cualquiera de ellas para
enmascarar unos propósitos inconfesados. Como indicábamos más
arriba, el sobrepasar los límites de lo imaginario para acceder a los
de lo simbólico no está garantizado simplemente por el acceso a
mejores teologías. También en ellas es posible detectar con frecuencia la huella de los deseos que se resisten a su articulación con lo
real.
Las dificultades que pueden experimentar este tipo de comunidades cristianas enfocadas hacia la transformación de lo real se sitúan
35

Cf CH. DUQUOC, ib, 90.

Cf el capítulo 7, sección El pecado, el amor y la muerte, así como la sección
Pobreza contra riqueza del capítulo 10.
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a un nivel diferente de las analizadas anteriormente; pero pueden
quedar ubicadas todavía en el mismo registro de lo imaginario. Como
veremos, aquí no se trata de una tendencia regresiva que empuja
hacia los niveles más primitivos de lo fusional, sino más bien de una
tendencia a focalizar los conflictos en el área de los contenidos edípicos inconscientes.
En este sentido, entonces, se puede afirmar que la problemática
queda planteada en unos niveles más evolucionados que los anteriores, en cuanto que responden a unas etapas más avanzadas dentro del
proceso evolutivo del psiquismo humano. Aunque enredados en el
conflicto con el padre, han podido, sin embargo, emerger desde la
confusión original con lo materno, espacio donde parecían apuntar
los grupos analizados más arriba37. Desde el momento, sin embargo,
en que no han logrado sortear el fantasma del padre imaginario, estos
grupos corren el peligro de permanecer aún en el ámbito de lo ilusorio. Su energía se puede quemar inútilmente en un intento no logrado de acceder a lo real. Y es precisamente ahí donde pretenden
primordialmente incidir.
También la situación de grupo moviliza de por sí y de modo
masivo los fantasmas de orden edípico38, enmascarándose fácilmente, por lo demás, con determinados tipos de ideologías. Entre ellas se
prestarán particularmente a este propósito las que se sitúan, con talante crítico y contestatario frente a las estructuras ofigurasde autoridad y de poder. La intelectualización —nos ha puesto de relieve el
psicoanálisis— constituye una astuta y sofisticada manera de ocultar
los conflictos.
En esta necesaria actitud crítica frente a las instancias de poder se
puede, sin embargo, inmiscuir una problemática personal irresuelta
en relación con las representaciones paternas. Habría que recordar
aquí todo lo que hemos dicho en el capítulo sobre las relaciones del
cristiano con la autoridad. Una pretensión infantil de totalidad se
encuentra por medio cuando las relaciones con el poder se establecen
necesariamente en términos de sumisión o de permanente rebeldía.
37

D. Anzieu nos dice que la solidaridad entre los miembros de un grupo organizados por la fantasmática edípica del asesinato del padre es muy diversa de la simbiosis
indiferenciada propia de la ilusión grupal. La primera se sitúa a un nivel genital,
mientras que la segunda se plantea en unos niveles anteriores, es decir, pregenitales. Cf
Dynamique et processus de groupe en SCHNEIDER, ib, 27. Ello no debe hacer olvidar,
sin embargo, que la gravedad de un conflicto puede ser mayor aunque su nivel de
fijación se sitúe en un nivel más evolucionado.
38

Cuando la culpa, sin embargo, es negada, cabe la posibilidad de
proyectarla al exterior concentrándose en un "buco emisario", que,
según la ideología, podrá ser la burguesía, el imperialismo capitalista

Cf G. CHISTONI-D. MASSON, L'Oedipe dans le groupe en P.H. SCHNEIDER, ib,

163-165.
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Sólo por la aceptación de la falibilidad del padre —veíamos allí— y
por la renuncia a obtener el todo saber o todo poder para uno mismo,
es posible acceder a una posición adulta en las relaciones con la
autoridad39.
En este tipo de grupo además, se puede vivir la fantasía de establecer el encuentro y las relaciones interpersonales con exclusión de
toda ley, norma, limitación o poder. Con ello se pierde de vista que
sin ley, como compromiso simbólico entre el deseo y la realidad, no
es posible el reconocimiento de lo humano. Sin ella, el deseo se
convertiría en una realidad puramente devastadora que lo arrastraría
todo consigo. Otra cosa es la ley sacralizada y autoconsistente, de la
que hablábamos más arriba. Pero la fantasía más o menos latente o
explícita de algunos grupos de vivir repudiando todo tipo de organización y normatividad habría que leerla como la expresión de una
fantasía inconsciente de asesinato del padre, símbolo de la ley por
antonomasia.
Paradójicamente, en este tipo de dinámica grupal se observan con
frecuencia componentes de carácter muy claramente obsesivos. En
nuestra reflexión sobre la culpa tuvimos ocasión de constatar cómo
ésta se podía canalizar a través de unas estructuras espirituales intimistas o también bajo la modalidad de "exterioridad comprometida",
pero que vendría a esconder los mismos caracteres narcisistas o la
misma absolutización de la propia ley o ideal (que podría ser incluso
la de "¡ninguna ley!"). Desde ahí se puede llegar a una dinámica
obsesiva, en la que la agresividad se canaliza en forma de sentimiento de culpa y autodepreciación. En efecto, una culpabilidad de tonos
depresivos aflora con frecuencia en los grupos cristianos renovadores, expresada en un monótono y repetitivo "no hacemos nada", "no
hacemos nada", "esto no marcha", etc. Habría que interrogarse si
—como afirmaba un psicoanalista— los grupos cristianos no están
experimentando un desplazamiento de los lugares de la culpa, de
modo que los antiguos remordimientos que giraban en torno a la
sexualidad se desplazan ahora a los temas más actuales del compromiso. Culpabilidad que, cuando adquiere ese carácter persecutorio,
no impulsa al cambio y a la transformación, sino tan sólo a la propia
destructividad.

^ Cf capítulo 9, sección La ambivalencia de la sumisión o ¡a rebeldía.
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o la misma jerarquía eclesiástica. El mal entonces queda situado
exclusivamente fuera. Un mal que, por lo demás, posee un carácter
perseguidor, y que por tanto es necesario combatir incansable y activamente40. Desde esta situación, algunos grupos cristianos pueden
venir a caer en lo que podríamos denominar un "mesianismo paranoide".
En el "mesianismo paranoide" el grupo viviría fundamentalmente
en el clima emocional descrito por W. R. Bion como "lucha-fuga":
existe un perseguidor que reporta al grupo un fuerte sentimiento de
unidad. En esta situación la comunidad tiene presente la realidad
externa al grupo; pero es una realidad deformada, recompuesta según
sus propios deseos y temores. Mediante la proyección de culpa hacia
un objeto exterior, que en los grupos que analizamos coincide con
una representación de orden paterno, nace la justificación de la lucha,
una lucha absorbente, monopolizadora y continua, que estará siempre intentando apaciguar los propios sentimientos de culpabilidad41.
En el fondo se está viviendo la misma relación imaginaria con la ley
que en el tipo de grupo analizado en la sección anterior. La autoridad, la jerarquía, el poder polarizan la situación, no para someterse
a ella, sino para luchar y rebelarse permanentemente ante ella. Nos
encontraríamos con lo que L. Beirnaert llamó una "mito-moral", "en
el que se sustituyen ios tabúes tradicionales por unos tabúes correlativos exactamente contrarios: libertad en vez de la prohibición, santidad del proletariado en vez del carácter sagrado de la autoridad, etc.
Esta extraña correspondencia, en que la inversión de los términos
deja aparecer una identidad de estructura —como un paisaje y su
reflejo invertido en el espejo de un estanque—, muestra que cierto
culto de la interacción interhumana traduce una orientación tan regresiva como el culto de la pureza interior y de la salvación narcisista
de uno mismo"42. El Cristo mítico, ingenua y románticamente deformado también, de este tipo de comunidad cristiana vendría a ser en
su extremo el que en la década de los sesenta se nos presentó con una
metralleta en mano.
No se trata, por tanto, al menos desde una perspectiva psicoanalítica, de privilegiar espiritualismos o temporalismos, conservaduris40

Sobre la problemática específica de este tipo de grupos encontramos un lúcido
análisis en la obra citada A. GODIN, ib, 146-176.
41
Cf C. GONZÁLEZ GARCÍA, El sentimiento de culpa irracional, Revista Española
de Psicoterapia Analítica V (1972) 39-42.
4
L. BEIRNAERT, La moral sin pecado del Doctor Hesnard, en Experiencia cristiana y Psicología. Barcelona 1969, 229.
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mo o progresismo, sino de captar en una y otra posibilidad lo que
exista de orientación regresiva.
Parapetados tras una ideología de transformación social, política,
económica o eclesial, determinados grupos cristianos permanecen,
pues, en gran medida situados en la vertiente de lo ilusorio a través
de unas identificaciones que, por la búsqueda de totalidad que persiguen, muestran su carácter imaginario. Se han confabulado para luchar contra sus propios fantasmas. El discurso cristiano es el armamento del que han echado mano. Es lamentable, entre otras cosas,
porque, en la medida en la que así sea, verán restadas sus capacidades de transformación de lo real y realizan un flaco favor a la causa
que les convoca.
Su preocupación por la realidad histórica, social o eclesial hace
pensar que, efectivamente, apuntan hacia otro lugar diferente del de
lo imaginario o lo ilusorio. La agresividad que mueve su lucha, además, podría muy bien constituir ese puente que da paso desde la
identificación imaginaria a la simbólica, en la que, fuera ya de toda
pretensión totalitaria, el yo se refiere a un ideal y a un proyecto. La
hostilidad, efectivamente, se constituye como lugar de paso desde un
tipo de identificación a otro43. Pero en la situación descrita, estos
grupos parecen haberse detenido en la fase inicial y en su momento
más ambiguo: la agresión incesante a un modelo de identificación.
que parece bloquear el futuro, sin acabar de romper el círculo que les
haga desembocar en la identificación con un ideal que les abra a la
intersubjetividad y a la adopción de un proyecto dentro de ella44.
En el Ideal del yo, veíamos anteriormente, a diferencia de lo que
ocurre en el yo ideal, se trata de referirse a algo que sobrepasa al
sujeto y, en el caso que ahora analizamos, al grupo. Para la comunidad cristiana, ese ideal vendría dado por una palabra, la del evangelio
de Jesús de Nazaret, que se propone, no como modelo o referencia
especular en la clave de la imitación (no somos convocados para ser
héroes), sino como una experiencia que, en la clave del seguimiento,
abre desde lo real hasta lo utópico.

43
La ambivalencia —nos dice Freud— existente desde el principio de la identificación del niño con su padre se exterioriza en el momento edípico para dejar paso a
una nueva situación, la de la identificación secundaria, que seguirá al momento del
Edipo. Cf El Yo y el Ello, 1923, G.W. XIII, 260; OC, III, 2712.
44
Esta situación es atinadamente analizada por J. C. SAGNE, L 'alternative communitaire. Pour une psychosociologie des "communautes", Le Supplément 26 (1973) 261282.

333

7. El grupo cristiano desde lo real a lo utópico
Para empezar, lo real, habría que decir. Porque la tentación de todo
grupo cristiano es la de pretender asentar su experiencia comunitaria
de fe olvidando, cuando no marginando, la realidad personal concreta y precisa de cada uno de sus miembros. En los grupos de la
"ilusión fusionar, el "yo" no existe porque es una amenaza para la
fusión del "nosotros". En los grupos de tendencias obsesivas o paranoides, el "yo" representa el obstáculo de la subjetividad frente a la
objetividad de la tarea que se impone. El hecho es que los grandes
planteamientos ideológicos, la acción apostólica en sus más diversos
sentidos o el mantenimiento de las celebraciones rituales vienen
muchas veces a presentar la oculta finalidad de hacer olvidar las
condiciones complejas y reales que experimentan los miembros de la
comunidad. Se olvida que, mediante la fe, tratamos de hacer crecer
en la tierra que somos la semilla de un mundo nuevo, y pretendemos
muchas veces, por el contrario, que esa fe venga a ejercer en esa
tierra que somos la función de espantapájaros respecto a las diversas problemáticas que como humanos nos vemos obligados a experimentar.
Los miembros de un grupo cristiano pueden pasar, evidentemente,
por situaciones complejas de todo orden: afectivas, profesionales,
familiares, etc. En esos momentos, tales situaciones vendrán a polarizar de modo fundamental la vida de ese sujeto en cuestión. La
tentación del grupo cristiano será la de no querer saber de tal estado
de cosas, en lugar de asumirlas también como una parte más de su
quehacer comunitario. Ideología, acción o ritual se imponen entonces, olvidando, marginando esa situación que al grupo le puede parecer ajena a él y a sus objetivos primordiales. El precio que se paga
por tal olvido (que psicoanalíticamente habría que considerar como
muy intencionado) puede ser muy grande. Ese conjunto de realidades personales no perdonan. Y sería mejor que no tardasen demasiado tiempo en reivindicar la atención que merecían... De otro modo se
puede llegar fácilmente a la desintegración de la comunidad que no
quiso, no pudo o no supo acoger como suyo el mismo terreno sobre
el que había que caminar. Si han sido la ideología, el compromiso o
el ritual los que se han empeñado en evitar la emergencia de esas
situaciones primarias, sujeto y grupo pueden, cuando el tiempo les
convence de su error, arremeter destructivamente contra todo aquello
que ahora consideran, no sin cierta razón, cómplices de un engaño
pernicioso para todos.
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Junto a este reconocimiento y atención a las variadas problemáticas personales, una comunidad cristiana debería también atender al
progreso y profundización en la comunicación interpersonal entre
sus miembros. Evidentemente, ese encuentro ha de contar también
para su puesta en marcha con todas las condiciones reales existentes
(heterogeneidad u homogeneidad del grupo; diferencias de edades,
estados, cultura, sensibilidades, etc.). Pero habría que tener en cuenta
siempre que un grupo que no se trabaja a sí mismo en la interacción,
al mismo tiempo que realiza su acción, corre el peligro de verse
sometido a importantes bloqueos, que en determinados momentos
pueden llegar a resultar insuperables.
La comunicación (que, en su sentido psicoanalítico al menos,
supone algo más que un intercambio de ideas o de información)45,
pone en marcha elementos de maduración y progreso que en la vida
de un grupo posibilitarían, entre otras cosas, la transformación de
unas primitivas identificaciones imaginarias en otras más evolucionadas, realistas y adultas.
Esa comunicación en el seno de la comunidad ha de contar además (al menos en determinados momentos en los que la vida del
grupo se vea especialmente bloqueada) con una evaluación de la red
de interacciones existentes para proyectar luz sobre los dinamismos
y fantasmas que recorren la vida subterránea de la comunidad. Evidentemente no se trata de embarcarse en una psicoterapia psicoanalítica de grupo. Pero no es necesario llegar ahí para disponer de una
cierta capacidad de autoevaluación, e incluso de suscitar en su seno
interpretaciones que faciliten la toma de conciencia de los contenidos
latentes. Los "grupos que mueren —dice D. Anzieu refiriéndose a
grupos no psicoterapéuticos— son los que no encuentran un denominador común a sus deseos individuales y los que no suscitan 'interpretadores' (intérpretants) en su seno"46. Las situaciones de agresividad, evidentemente, son las que con más urgencia necesitarían de
una evaluación e interpretación.
Esa evaluación —todos lo sabemos— no resulta siempre fácil, ni
45
H. S. Foulkes se refiere a la comunicación como a unos procesos, conscientes e
inconscientes, intencionales y no intencionales, comprendidos y no comprendidos, que
actúan entre los miembros de un grupo. Todos sabemos el papel importante que Freud
atribuyó a la verbalización como instrumento de toma de conciencia. Verbalizar y
comunicar son, por ello, partes esenciales de un proceso psicoterapéutico. Cf. H. S.
FOULKES-E. J. ANTHONY, Psychothérapie de groupe. Approche pscyhanalytique, 306310.
46
D. ANZIEU, ib, 37; Cf también J. GARCÍA-FORCADA, Niveles de comunicación en
un grupo y modos de captarlos, Sal Terrae 66 (1978) 537-546.
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encuentra siempre sus buenos momentos en la vida de un grupo.
Difícilmente puede tener lugar, si no se parte de una predisposición
a aceptar la diferencia; cosa nada fácil por la tendencia que, según
hemos visto, se da en todo grupo que aspira a la conquista de una
totalidad fusional. La diferencia es una arista, que impide el acople
y el ajuste perfecto de las piezas. Y donde no hay acople o ajuste
perfecto, quedan rendijas por las que penetra el frío. Ello crea una
incomodidad, por ser algo que no se "esperaba" de la vida del grupo,
y desde donde fácilmente se moviliza la agresión.
Esta agresividad, innegablemente, supone una amenaza para la
vida del grupo, sobre todo cuando éste no acierta a manejarla concediéndole un lugar y un cauce conveniente en su dinámica propia. La
llamada en otro tiempo "corrección fraterna" podría expresar esa
necesaria articulación de sinceridad y buena mirada que se necesita
para que la evaluación de un grupo acierte a manejar adecuadamente
su agresividad. La "corrección", despojada de espíritu fraterno, de
aspiración al bien del otro, resulta una crueldad y, fácilmente también, una hipocresía. Una fraternidad, por su parte, que no disponga
de la capacidad de afrontar la diferencia, el conflicto y la crítica es
una fraternidad que sólo aspira a una simbiosis infantilizante. "En el
grupo cristiano —afirma J. A. García Monge— el amor no debe ser
el intimismo unificador, sino el clima humano donde la diferencia es
posible y la lucha no deteriora el ser de la persona"47.
Toda evaluación grupal ha de atender también a una cuestión a
la que toda la psicología social concede una importancia decisiva: la
de la distribución del poder dentro del propio grupo. El poder, como
capacidad de cada miembro para influir en la vida de la comunidad
(no como dominio de unos sobre otros) y como potencialidad del
grupo para ir dando cuerpo a sus objetivos, ha de ser analizado en
sus modos de asignarse, de distribuirse y de conquistarse. En su
distribución encontramos sin duda uno de los focos de conflicto más
habituales en la vida de los grupos. Ello, además, ocurre muchas
veces sin que todos los miembros sean capaces de concientizar la
dificultad que experimentan en ese terreno. Con demasiada frecuencia se crean en los grupos fuertes descompensaciones en la distribución del poder. Emergen líderes que acaparan toda la capacidad de
iniciativas, de decisiones, de información, etc. El resto se ve obligado
(a veces gustosa, aunque ambivalentemente) a seguir las pautas que
Tres dimensiones del grupo: pertenencia, poder y amor, Sal Terrae 66 (1978)
510.
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el líder o líderes van marcando a la vida del grupo. Esos líderes, que
D. Anzieu denomina "imaginarios", suscitan la dependencia, la
ambivalencia y la resistencia, al mismo tiempo que impiden la
emergencia de un liderazgo común, múltiple y rotatorio, que impulsa
al grupo a obedecer a un sistema de reglas que de modo aproximativo él mismo se va dando48.
Un grupo cristiano que marche sin pretender ocultar sus problemáticas personales, que posea la capacidad de comunicarse en profundidad y que vaya haciendo camino en el afrontamiento de sus
bloqueos y dificultades, es un grupo que parte desde lo real y que se
presenta como la mejor plataforma para vivir la experiencia utópica
del cristianismo. La fe en el Señor Jesús —decíamos en el inicio del
presente capítulo— es una fe que se vive con los otros y dentro de
un clima de participación y corresponsabilidad. El pequeño grupo,
cuando se ancla en lo real, dispone sin duda de los mejores medios
para esta participación y corresponsabilidad en las dimensiones
celebrativas, apostólicas y discursivas de la fe49.
Entre estas dimensiones, la celebrativa ocupa sin duda un lugar
primordial en el mantenimiento y desarrollo de una comunidad cristiana. Un grupo creyente ha de experimentar su fe además de pensarla en sus discursos50 y de proclamarla en su acción. En ello va la
posibilidad de que, desde lo real, pueda incorporar en su experiencia
el carácter necesariamente utópico de su creencia. Una comunidad,
por tanto, que no posee "experiencias místicas" (incorporando en ella
las dimensiones sensitivas, imaginativas y corporales); es decir, una
comunidad que no experimenta en la integralidad de la persona aquello en lo que cree, terminará por perderse en una acción desorientada
48
Cf D. ANZIEU, ib, 36-38. El tema de los liderazgos grupales ha ocupado buena
parte de la producción literaria sobre psicología grupal. Sobre su aplicación a los
grupos cristianos, cf A. TORNOS, Roles y estructuras en los grupos pastorales, Sal
Terrae 66 (1978) 511-519; R. HOSTIE, La communauté, relation de personnes, París
1967; A. GODIN, La vie des groupes dans l'Eglise, París 1969.
49
Sobre las potencialidades de los grupos cristianos de base, cf L. HERNÁNDEZ, El
grupo cristiano de base como lugar de salvación, Sal Terrae 66 (1978) 521-528.
50
Habría que insistir también en la necesidad de que los grupos cristianos aprendieran a elaborar juntos una razón de la fe que les une. Esa fe posee una dimensión
racional que a veces crea no pocas dificultades a los creyentes. Las palabras en las que
esa fe ha sido recibida no encajan muchas veces con la propia sensibilidad cultural.
Desde ahí se crean unos problemáticos desajustes. La formación teológica y la reflexión comunitaria sobre el propio credo habría de ir colaborando para que cada
comunidad fuera redactando, con fidelidad al evangelio del Señor Jesús, su propio y
particular evangelio.
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o en una pura palabrería, fruto de una intelectualización que oculta
conflictos.
La oración supone, tal como veíamos en el capítulo cinco, la
posibilidad de implicar todo nuestro psiquismo (y, en particular,
nuestras estructuras afectivas y simbólicas más profundas) en nuestra
experiencia global de fe. Se trata —decíamos allí— de "cristianizar"
nuestra sensibilidad más honda para garantizar así la espontaneidad
y la globalidad de nuestra respuesta en la fe. De otro modo, la experiencia cristiana de la comunidad se verá reducida a la condición de
pura ideología, deritualismoobsesivo o de mero sustento moral.
En el capítulo seis hablábamos también de la dificultad que existe
siempre para articular adecuadamente mística y compromiso, las dos
dimensiones básicas en las que se articula la experiencia religiosa. A
la hora de reflexionar sobre la vida de los grupos, hay que afirmar
que esta dificultad se presenta todavía con caracteres más problemáticos. El refuerzo de las mutuas identificaciones grupales tiende siempre a acrecentar unos elementos con exclusión de los otros. Y así
tenemos que los grupos volcados hacia el intimismo, el interiorismo
y la ilusión fusional presentan una tendencia muy pronunciada a
favorecer el misticismo en detrimento de una atención a la acción
histórica en la que tiene que inscribirse su fe. Por su parte, los grupos
orientados primordialmente hacia un proyecto sociopolítico tienen el
peligro de descuidar la vertiente mística de su experiencia, desvirtuando de este modo el carácter de esa transformación social que
desean realizar. Las experiencias básicas que marcan la instauración
del reino de Dios (el encuentro con el Señor Jesús, el seguimiento en
el estilo que señalan las bienaventuranzas y en la disposición a aceptar la cruz, la experiencia de la resurrección, el convencimiento de la
acción de Dios en la historia, etc.), van quedando en una progresiva
lejanía existencial51. Son otras experiencias —menos utópicas probablemente— las que vienen a sustituirlas.
Por ello, desde la experiencia mística, si es que esa mística es
auténticamente cristiana, tendrá que impulsarse un proyecto utópico
de transformación de la realidad. Utopía que, alimentada en sus raíces más profundas desde lo imaginario, desborda, sin embargo, ese
51

A. Godin nos informa que en Francia, después de 1981, numerosos cristianos de
orientación sociopolítica han reconocido haber descuidado demasiado la experiencia
mística, pensando que esa herencia no podía sino impulsar en ellos lo ilusorio y alienante. Cf. ib, Psychologie des expériences religieuses, ib, 165. El mismo autor nos cita
en este sentido los trabajos de M. SEVEGRAND, L'auíre versant de la foi, La Lettre,
octobre 1983, 4-5.

338

nivel en la apertura lúcida a las condiciones presentes de la realidad.
Esa utopía se alimenta de una insatisfacción, no porque la vida sea
dura, sino porque la paz, la justicia y la solidaridad están por realizarse en medio de los hombres. Desde ahí, y no desde una renuncia
mal hecha a los deseos de omnipotencia infantil, impulsa una legítima aspiración y acción en favor de un cambio radical de las condiciones históricas presentes, hasta ir haciendo posible el advenimiento
pleno de una situación que el creyente denomina simbólicamente
reino de Dios.
Desde las primeras páginas de esta obra se ha permanecido en un
continuo estado de alerta frente a todo lo que pudiera introducirnos
en la dinámica de lo ilusorio. El hombre es un animal de realidades
condenado a enfermar de ilusiones, decíamos ya en la introducción.
La crítica freudiana de la religión nos advirtió, efectivamente, de la
dinámica ilusoria que la religión fácilmente pone en marcha. A partir
de ella hemos revisado los grandes temas de nuestra fe, siempre con
la atención puesta en lo que ella puede introducir de alejamiento
respecto a las condiciones de la realidad: la oración, la imagen de
Dios, la concepción de la salvación, nuestras relaciones con la sexualidad, el poder o el dinero, etc., han sido revisadas desde esta propensión humana a lo puramente imaginario.
Y sin embargo, es necesario sostener lo que ya en otro lugar
afirmábamos: "Recurrir a lo fragmentario como terreno donde se
asienta lo humano; ajustarse a la limitación (de la muerte sobre todo)
como borde que la realidad impone y que es necesario aceptar; apelar
a lo simbólico como orden en el que la presencia se combina necesariamente con la ausencia y lo conquistado con lo perdido; aceptar,
en definitiva, que en la esencia de lo humano se inscribe una carencia
que nada ni nadie puede llenar, no significa resignarse a un orden de
cosas en el que el sueño y la fantasía, el proyecto y la utopía no
tengan ya alcance ni significación. Sencillamente se trata de proporcionar a esos proyectos utópicos el único lugar donde pueden echar
firmes raíces: tierra como lugar idóneo para el hombre y como único
lugar donde puede advenir Dios"52. La utopía entonces se convierte
en un permanente sí y un permanente no, que da el creyente a
la realidad vivida. Simbólicamente lo manifiesta en sus celebraciones festivas y rituales; práxicamente lo expresa en una denuncia de
todo lo que en este mundo aparece en oposición a los valores evangélicos y en el empeño por construir unas comunidades que se preC. DOMÍNGUEZ MORANO, ib,

506.
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senten como signos y alternativa a los modos de relación humana
existentes.
Esa utopía posee, en lo que respecta a la comunidad, una función
integradora; pero al mismo tiempo señala también una oposición de
esa comunidad al sistema social dominante en el que se inserta. Por
ello la utopía se constituye en una fuente de dificultad y conflicto, no
sólo en relación a la sociedad en general, sino en relación también a
la misma institución eclesial en la que la comunidad se inserta.
8. Institución y comunidad: una tensión permanente
Todos sabemos cómo la nueva concepción eclesiológica aportada
por el Vaticano II supuso un impulso decisivo para el movimiento
comunitario; impulso que, como también anotábamos, parece haber
decaído en buena medida en los últimos años, al menos en los ámbitos españoles y europeos en general. Las razones pueden ser muy
complejas y muy diversas también en lo que respecta a la diversidad
con que este decaimiento de la vida grupal afecta a unos tipos de
comunidades o a otras. Porque parece evidente también que no todo
tipo de comunidad es igualmente favorecido, protegido y alentado
desde la institución eclesial. Tendríamos que preguntarnos entonces,
desde la óptica psicoanalítica en la que estamos situados, cuáles son
esos grupos alentados o, por el contrario, marginados, y por qué
motivaciones ocurre eso con unos y con otros.
Para responder a esta cuestión es necesario tener en cuenta previamente la irrreductible tensión que siempre tiene lugar entre comunidad e institución. Todo grupo no controlado por el cuerpo social es
para éste un peligro que, imaginariamente, tendría que desembocar
en una explosión pulsional o en unas conspiraciones homicidas. El
grupo se presenta, en efecto, como el espacio donde se plantean y se
pretenden llevar a cabo los deseos que la institución controla y prohibe. Las persecuciones de sectas, comunidades y de toda forma de
vida grupal independiente no han cesado de tener lugar a lo largo de
toda la historia y en todas las grandes instituciones culturales,
particularmente en las religiosas y políticas.
El grupo es un lugar en el que se pretende prestar una atención
—imposible en la masa— a la subjetividad de sus miembros. Y este
hecho lo percibe la institución como algo amenazante. El grupo, en
efecto, presta atención a los deseos personales de sus componentes y
a las dificultades que estos deseos experimentan para su realización
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dentro del engranaje social. La institución, por su parte, se ve obligada a moverse en el terreno de las objetividades, encontrando con
frecuencia en la subjetividad de los individuos el mayor obstáculo
para la realización de sus propios objetivos. La tentación será siempre anular la subjetividad para arribar drásticamente y sin dificultades de ningún tipo a la conquista de esos objetivos. Ceder a esa
tentación significa ineludiblemente caer en la dictadura, cualquiera
que sea su tipo o signo. En todo caso, dentro de las instituciones la
sospecha recaerá siempre en los que de modo espontáneo tienden a
unirse y a reforzar vínculos entre ellos. "¿Qué pretenden?", es la
fórmula de la reacción —muchas veces paranoide— que se despierta
en el conjunto del cuerpo institucional. Prestar atención a lo que
ocurre en esos grupos, vigilar y controlarlos, y si llega el caso reducirlos o castigarlos, serán unos mecanismos cuasi automáticos que la
institución pondrá en marcha.
Una comunicación a fondo entre los miembros de un grupo implica la posibilidad de que esos sujetos avancen en interrogaciones cada
más hondas sobre las interrelaciones de sus deseos con la realidad en
general, y con las institución en la que se encuentran englobados en
particular. Desde ahí, todo se puede llegar a cuestionar. Y toda institución lo sabe. La emergencia de la subjetividad supondrá siempre
una amenaza para ella. ¿No se sitúa aquí también esa "especie de
incompatibilidad radical existente desde siempre entre psicoanálisis e
institución?
Cuando unos grupos además se alzan con la pretensión más o
menos explicitada de buscar alternativas a los modos y maneras de
la institución global, entonces la amenaza que recae sobre ellos parece más grave aún; la institución, en efecto, recela siempre de las
alternativas utópicas. Pueden venir a quebrar muchas de las bases
sobre las que ella —con mayor o menorfidelidada sus propósitos—
ha ido encontrando asentamiento.
A partir de estos datos generales podríamos encontrar una pista
orientativa para comprender las tensiones existentes en el seno de la
institución eclesial con relación a las pequeñas comunidades. Podemos entender también por qué determinados grupos cristianos son
alentados y favorecidos por la institución, mientras que otros son
mirados con recelos y malamente soportados.
Un tipo de comunidad que, como veíamos en los análisis anteriores, venga a favorecer en su seno la ilusión fusional, y con ella la
regresión hacia unos espacios en los que el propio deseo, en lugar de
emerger, se diluye en un todo simbiótico y amorfo, ese tipo de agru341

pación no se verá nunca como amenazante para la institución. Son
grupos situados "en fila". La subjetividad no emerge, sino que se
adormece en una situación comparable a la hipnótica. El sujeto queda
rendido. Si además no se presenta a sí misma con el propósito de
cuestionar las relaciones intraeclesiales ni las de la Iglesia con el
mundo, entonces no hay nada que temer. Más bien todo lo contrario.
La irreductible tensión entre subjetividad e institución no hará nunca
acto de presencia.
Diferente es la situación con aquellos otros grupos en los que la
subjetividad se promociona. Una subjetividad que, como hemos podido ver, emerge con mucha dificultad para triunfar sobre la tentación de una fusionalidad primitiva o para superar los fantasmas de un
padre imaginario frente al que mantenerse en permanente estado de
revuelta. Entonces, al experimentar en común su fe en el Señor Jesús,
se verán ineludiblemente llevados con una especial fuerza y radicalidad a una proclamación del evangelio que, como toda proclamación
del mensaje del Señor Jesús, supondrá un cuestionamiento radical del
mundo en el que viven y de la institución, que —como ellos en cierta
medida también—, al mismo tiempo que revela, niega ese mensaje.
Esta proclamación fuerte y radicalizada de muchos grupos cristianos provocará la reacción defensiva del mundo y de la misma
institución eclesial. Las llamadas comunidades populares, o cpmunidades de base, lo saben. La institución eclesial parece no querer saber
nada de ellas desde el momento mismo en que se iniciaron. Una y
otra vez se niega al encuentro, al diálogo y a la participación en sus
reuniones y asambleas, a pesar de las reiteradas invitaciones que para
ello recibe.
El efecto sobre estas comunidades no deja de ser importante. La
permanente marginación siembra en ellas el cansancio, el desencanto
y el tan necesario sentimiento de pertenencia. Nacieron con vocación
de Iglesia, no se entienden a sí mismas sino como partes de esa
Iglesia; pero sucede muchas veces que poco a poco vienen a verse
invadidas por un sentimiento de disfuncionalidad y de aislamiento
difícilmente soportable. El sentimiento de pertenencia a la Iglesia se
va desmoronando con frecuencia. Paralelamente, además, se perciben unas evidentes sintonías con sectores sociales que, desde ámbitos
no cristianos, están empeñados también en una transformación más
justa y humana de la sociedad. Quizás también, como apuntamos más
arriba, no han sabido cobrar fuerzas (que la necesitaban más que
otros) mediante una intensa experiencia mística. Lo cierto es que el
necesario sentimiento de pertenencia va encontrando en ocasiones
342

otro lugar donde parece encontrar más eco. La Iglesia, de este modo,
pierde uno de sus mejores brazos. No es —por desgracia— la primera vez que el fenómeno ha tenido lugar.
Son muchas, sin embargo, las comunidades cristianas de este
cariz que todavía permanecen vivas y llenas de energía y de empuje.
La experiencia de la Iglesia en América Latina es, en este sentido, un
motivo formidable de esperanza. La experiencia cristiana se radicaliza en todos estos grupos que, lejos de lo ilusorio y tan bien anclados en lo real, desbordan con la fe sus límites actuales para atreverse
a fantasear y a luchar en favor de lo utópico. La institución eclesial
tendrá que interrogarse sobre su triste y, quizás también inevitable,
tendencia a neutralizarlos.
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EPÍLOGO

¿Qué significa, pues, creer después de Freud? Desde luego, creer.
Con todo el temblor de quien se arriesga a dar el paso más allá de
donde ve; con la conciencia también de tantos males como ese paso
de las creencias ha podido ocasionar a lo largo de toda la historia.
Pero la fe, después de Freud, si es que sigue siendo fe, sabe mantener
toda su determinación y toda su firmeza.
Porque creer después de Freud no significa sentirse en la necesidad de diluir la identidad y los contenidos de esa fe para acomodarla, de modo un poco vergonzante, a unos previos presupuestos psicoanalíticos (o cualesquiera otros), a los que se les conceda ahora el
privilegio del honor y la gloria. Lo inconsciente, con toda la fascinación que es capaz de suscitar, no puede ser elevado a los altares. La
propuesta de una buena relación con él no se debe proclamar desde
ningún pulpito, como una nueva "buena palabra". Ni la religión tiene
por qué automutilarse en favor de una concordancia con unos
presupuestos que le vienen de fuera.
Esa firmeza, sin embargo, no quiere ser una defensa maníaca
frente al horror de un vacío. La creencia no garantiza de ningún
modo la añorada presencia sin defecto ni falta. Y por ello mismo,
esta fe no evita tampoco el enfrentar esa terrible situación de punto
cero, desde donde el paso inmediato puede ser igualmente el todo o
la nada, la presencia ilusionada o la ausencia consentida, el sentido
o el absurdo total, la vida o la muerte como última y definitiva palabra. Porque la fe nunca cierra definitivamente en nosotros el camino que conduce a la increencia, ni el amor lo cierra por siempre al
odio, ni la esperanza a la desesperación.
Creer después de Freud sigue significando, pues, por una parte,
tener la experiencia (siempre con ese carácter forzosamente inefable
que corresponde a la vivencia religiosa) de sentirse fundado y acogido en la magnitud simbólica de Dios. Con todo lo que ello puede
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reportar de integración entre los diversos dinamismos de la persona,
de estímulo para el crecimiento, de fuente de alegría por vivir, de
origen de interés por lo real... Todo ello se experimenta y se acoge
como don. Sin arrogancia, desde luego; pero sin culpa tampoco, por
aquello de que no constituya una experiencia que pueda ser por todos
gozosamente compartida.
En la profundidad de esa experiencia religiosa se reconoce la
mediación y la presencia de las estructuras psíquicas inconscientes
("mística es la oscura autopercepción del reino exterior al yo, del
ello", escribió Freud en la etapa final de su vida). Al creyente posfreudiano no le asusta ni le incomoda tal presencia o mediación. Ha
renunciado a la pura inmediatez entre su credo y su conciencia. Se
sabe atravesado por un discurso que le habla. Y cree que, en su fe,
es también hablado por otra presencia que igualmente le habita y le
trasciende.
Esa convicción —a un cierto nivel no deja de serlo— vive alerta,
sin embargo, para evitar verse prendido en las mallas del puro deseo
infantil, tan devastador, que a toda costa pretende seguridad y plenas
garantías de protección. Creer es tan sólo arriesgarse a leer la realidad, más allá de lo empírico y perceptible, en clave de signo y símbolo: la realidad como metáfora. Pero esa realidad, así leída de otro
modo, no se considera ya por ello mágicamente transformada. Ese
Dios fundante y protector no puede, pues, ser interpretado como un
Dios "puesto a favor", frente a la apabullante y terrible autonomía de
lo real. Se estará siempre dispuesto, pues, a aceptar que con él puede
uno también verse metido en lo peor, en todo el sin sentido del dolor
y de lo indescifrable. Como se vio Jesús. Y allí, sin embargo, se
seguirá creyendo que Dios está presente.
Dios nombrado simbólicamente como Padre. Sin llegar nunca a
saber muy bien todo lo que de ese modo podemos estar, a la vez,
diciendo u ocultando. Se opta con ello, sin embargo, por la proclamación del sentido. Y, al mismo tiempo, esa proclamación de Dios
como nuestro Padre insta a que no pretendamos ya añorar ningún
otro tipo de paternidad sobre la tierra.
Ese atrevimiento de llamar a Dios Padre es el resultado a la vez
de un "invento" y de una "escucha". Construcción elaborada —"invento"— de las complejas estratagemas de lo inconsciente. Palabra
oída también, sin embargo, desde otro lugar diferente que el del
propio deseo. Por ello la fe estará siempre a la escucha. Sólo así se
preserva de venir a convertirse en la mera expresión del propio afán.
Jesús, Palabra pronunciada por el Padre, confronta la simple creación
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afectiva sobre Dios —nuestro "invento"— con lo que Dios dice de
sí. Los espejismos de lo imaginario se exorcizan en la escucha de la
Palabra, que quiere mostrar a Dios tal cual es y no tal como el creyente lo desea. Ha quedado, pues, prohibido confundir a Dios con su
imagen. Porque la imagen es siempre cosa nuestra...
Ha de constituir una permanente sorpresa el Dios Padre del que
nos ha hablado Jesús. Porque ese Dios ha desbaratado los esquemas
más comunes y universales que nos vemos empujados a elaborar
sobre él. El "invento" sufre así una permanente reestructuración
cuando sabe situarse a la escucha. Ese Dios Padre, en efecto, no se
parece en nada a Júpiter. Ha preferido mostrar su mayor potencia en
la suprema debilidad. No para incitarnos a ninguna exaltación del
fracaso, de lo débil o de lo impotente, sino tan sólo como una afirmación del amor que nunca ceja.
Todo se ha podido decir y hacer en nombre del amor. Freud nos
ha enseñado particularmente con cuántas raíces podridas puede crecer. Jesús no habló sobre él demasiado. Mucho más se han extendido
en ello sus seguidores. Jesús, más bien, manifestó fehacientemente
en su vida que sólo en el amor podemos reconocer la fuerza que,
desbordando el narcisismo y la violencia, pueda conducirnos hacia
algo mejor.
A ningún Dios griego, a pesar de que amaron tanto y de tantas
formas bellas y terribles, lo pudimos ver arrodillado compasivamente
lavando los pies de los suyos. Eso que no pudimos ver en el Olimpo,
lo hemos podido encontrar, sin embargo, como parte de nuestra historia. Y ese gesto, situado en el acontecer de nuestro propio espacio
y tiempo, ejerce una atracción irresistible, porque dentro de él se
barrunta la "salvación" de lo humano: el permanente descentramiento respecto de sí mismo como paso inexcusable de la plenitud y de
la propia realización.
Creer que Dios es Padre nuestro supone confesar que lo es tan
sólo del modo en que ese mismo Dios fue Padre para Jesús: no lo
liberó de su propia responsabilidad ni de su muerte. Ello supone, por
tanto, asumir un modo de realizarse en lafinitud,y, de ninguna manera, una estratagema para poder zafarse de ella. Conquistar para uno
mismo lafinitudque nos corresponde y no pretender hacer de Dios el
cómplice de la infinitud que ilusionamos, supone adquirir la única
base posible desde donde serfielesa nosotros mismos y desde donde
poder entablar una relación honesta con él. Porque si con el Dios Padre
de Jesús confesamos el triunfo de la vida sobre la muerte, no será para
otorgarle a esa vida —la nuestra— la categoría de lo ilimitable.
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En esa fínitud se reconoce un amplio espacio para la plenitud y
el gozo, para la sorpresa y el descubrimiento. El más allá, como
posible don en el definitivo encuentro, no será nunca esperado como
fruto de una necesidad, y, menos aún, de una exigencia. Con razón
se ha dicho: no creemos en la inmortalidad del alma, sino en la
resurrección de los muertos.
Y si se proclama el sentido, no será tampoco para alzarse con la
soberbia pretensión de haber alcanzado "la respuesta". Muchas interrogaciones sangrantes permanecerán por siempre abiertas. De ese
modo, pues, nos vemos invitados a la saludable ascética de renunciar
a las síntesis totales. La fe que se confronta con el psicoanálisis
aprende a vivir y a permanecer en la modestia de las formulaciones
que tan sólo se tantean.
Creer después de Freud significa también negarse a cualquier
modo de religiosidad que despida una pestilencia a carne corrompida
y muerta. Sabemos también por el psicoanálisis cuánta carne humana
se ha podido sacrificar sobre los altares de la religión. La represión
pulsional ha solicitado muchas veces la firma de Dios para ejercitarse. Con ello se ha pretendido que él se exile y que reniegue de buena
parte de lo que creó y animó con su presencia. Tratamos de negar al
Dios que "vegeta" en la planta, que "sensa" en el animal y que
"entiende" en el humano; y, que —tan bellamente como lo formuló
Ignacio de Loyola— se encuentra "en mí dándome el ser, animando,
sensando y haciéndome entender". No excluyó su presencia de ninguna parte nuestra. A nosotros tan sólo nos corresponde percibir la
belleza y la limpieza que en toda parte nuestra se encuentra. Mala es
la fe que no salvaguarda y promueve el gozo y que lo horada con la
carcoma de la culpa, la duda y el remordimiento. Mala es la fe que
sitúa a la ética en su centro. Es ingrata, y además poco elegante con
Dios, que nos desea con independencia de que seamos más o menos
éticos.
Creer después de Freud significa también reconocer que esa fe es
inseparable de la presencia de los otros. Por los otros vino la fe,
cruzando identificaciones y rechazos. Con los otros se hace, porque
sólo en la intersubjetividad se libera de la aspiración omnipotente de
lo imaginario. A los otros invita, tanto para la celebración del don
compartido como para el trabajo en la realización de un proyecto.
Ese proyecto que llamamos reino, fácilmente puede parecer a otros
materia de delirio. Para la comunidad cristiana, sin embargo, supone
tan sólo incorporarse activamente a un dinamismo que ella cree percibir palpitante bajo los diversos latidos de la historia. Por ello, in348

serta en esa historia, se alista en toda pequeña o gran lucha que tiene
lugar allí donde lo humano es abatido, marginado o negado por la
fuerza de los otros, de la mera contingencia de la naturaleza o de esa
misma historia.
Creer después de Freud significa, por tanto, creer. Sin diluir ni
mutilar contenidos con el objeto de hacer "concordar" fidelidades.
Pero al haber salido del inconsciente, esa fe será ineludiblemente
también una fe experimentada de manera radicalmente nueva y, en la
medida en la que alcance a ello, pensada y dicha de un modo nuevo
también.
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