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HITRODUCCION 

La Psicología., como 1.ma de las ciencias modernas, tiene un 

interesante pasado que a veces no se reconoce. Los libros de historia 

de la Psicología indican que est.•3. rama de la ciencia tiene sus 

orígenes fundados en relación con la Filosofía y la Teología. Sólo al 

cabo de muchos ai1os y después de esfuerzos diliqentes la Psicología 

pujo af irma.r su independencia. 

Inicialmente el centro de atención de la Psicología era la 

"p;:;íque " o alma, la cual a medida que se logró tm plano más científico 

P•3.5•Ó al ol virjo, pues el rJOZ•3.r de tma posici r:rn dentHr de la ciencia 

implic•:tba el empleo de métodos propios de tratraj o pa.ra comprobar ::•us 

conclusiones , lo que era difícil de lograr con la utilización de 

concep to ;:; tan int.anr;ril:rles, complejos y t recuentemente por encima de 

lo::• procedimientos experimental e;:; comúnes. 

En base a lo anterior, se plantea el interés de esta monografía 

en el descubrimiento rj el papel que desempef'ian la Psicología y la 

Religi ón como sisteme.::• cimentado::• en la. lüst.ori8. de la huma.nid8.d y 

aclarar sus convergencias y divergencias . Para tal t in, el esturjio de 

la Psicología rje la Religión se concitre tomando en cuenta el 

sir;¡Iüficarjo histórico del término "psiqué" y, al mismo tiempo tr•:..tando 

rje aplicar todo el avance de la Psicología al estudio de la PeligirSn. 
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El estudio de la Psicología de la Religión no ha gozado siempre 

de popularid8.1j, sin e.m.bargo .. es difícil comprender la existencia de 

apatía en torno al a.nálisis de la Religión si una gran parte rje la 

pol:)lación en nuestro país es considerada 11 religiosa 11 o en contacto con 

algtma forma de Religión institucionalizada. En tal sentido, es 

importante darle atención este factor de la experiencia humana. 

As,imismo , el hecho de que distintas formas de Religión en el mundo , se 

h8.yan desarrolla .. jo de generación en generación exige alguna forma de 

conocimiento de la perspectiva religiosa, que ayude en tm proceso 

evaluativo de su ftmción . 

El tratamiento del tema será di vid ido en distintos apartados . 

E5•tos ptmto;:. incluirán la conceptualización de términos empleados , la 

exposición de estudios previos referentes a Psicología y Religión , la 

visión de tres teorías psicológicas acerca del particular. Se 

pretenrje •:tclarar ptmtos de divergencia, así como de afinidad ; y el 

plantamient.o del interés por el nivel practico y no sólo teórico. se 

verá reflejado en el apart.•:r.do "l1u.estra del pensamiento exi::::tent.e en 

11ont.errey". Como 1.ma not.•:t 8.clara toria es conveniente señal•:tr que 

a.lmque se abordan er.lgtmo::• 8.spectos rje grupo::• religiosos distintos, 

b•:t::::icament.e se concentrará el interés en las perspectivas cri::•ti•:tn8.::• y 

judL:r.5• de 18. Religión orqaniztt.da , ya que estas representa. ;:, __ lgl.m.8.3 rje 

la::• tendenci•:r.s dominantes en l1onterrey. 

Los alcances planeados en este trabajo están delimitados por su 

Jüismo car8.cter de monografía, en la que intenta reunir inf or:m.ación 

acerca de un tem."9. específico. 
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La Psicología y la Religión pueden ofrecer ayuda en campos muy 

similares ¿Es entonces factil::.le lmscar una. cooperación mutua que 

presente 

Yentaja.s , sin afectar sus bases itmdamentales? La respuesta a esto 

sera clave para el desarrollo del presente escrito . 



l.- DEFINICION DE CONCEP'roS 

Para facilitar la comprensión de la lectura de esta :monografía, 

es conventiente tomar en consideración las siguientes definiciones 

a.cla.ra torias: 

Psicología: Este vocablo se deriva de dos palabras griegas, 

"psiqué", que siqnifica "a1Ili.8."; y "logos" qu.e significa. "estudio o 

palabra". De ahí que tradicionalmente se defina como u el estudio o 

la palabra del alma". En sus otrservaciones de personalidad los 

griegos se interesa.tran por el alma , f recu.entemente conceptuada como el 

"aliento de vida", pues al morir tm.a persona y extJ.8.lar el último 

suspiro.· se creía que el elemento esencial del homtrre 1"1atrÍ8. e::;caparjo 

rje su cuerpo. Por lo tanto , el estudio del alma. fue la tarea 

princip8.1 de los interesados por la persona.lida.rj en la era 

pre-científica . Al t.n:n1scu.rrir el tiempo se llevaron a. ca.bo cambios 

en el concepto; la.s di::;tinciones marcada::; entre cuerpo y ;3.lm;:t. fu.eron 

abandonadas . La palabra "alma" perdió el pri vilegiarjo htr;r8.r que tenía 

en el vocabulario rjel psicóloqo. Los métodos exper imental e::; .· los 

p r o e erj imi en t. o;:; e::;tadísticos . las técnicas de laboratorio se 

convirtieron en aspectos cada vez md.S importantes que re::;al taron el 

car6cter científico de la psicología . - Religión : 

Viene rjel latín "re-ligare" y significa vol ver 8. mür . Por tanto , la 

religión es definida como lU1a seqt_m.da unión del hombre con Dios. 
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El prüer lazo de tuüón viene de Dios hacia el hombre es el acto 

creador por el cual, Dios participa al homl:.re de la existencia y 

características propias de la vida humana. 

El segtmdo lazo de tuüón (religión) va desde el hombre hacia 

Dios . Es c:onciente y lit•re y consiste en 'lm acto de correspondencia 

ante el ,j on de Dios . La Religión es pues, la relación que justamente 

debe asumir el hombre ha.cia Dios. 

- Psicolo•;r ía ,je la Religión: Analiza la influencia de la Religión en 

los individuos y su adaptación a la vida. 
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2. - ESTUDIOS PREVIOS SOBRE PSICOLOGIA Y RELIGION 

Dentro de los estudios previos acerca de la relación entre 

Psicología y Religión referidos por Drakeford (1980 p.l8), se 

encuentra el t.re.bajo de .Jonatán Edwards, quien fue uno de los pioneros 

en este campo. Su papel no fue realmente planeado puesto que en este 

tiempo (principio::: de 1700) , la Psicología no se conocía como un 

sistema independiente . Sin embargo, su observación consistente y su 

8.nálisis de los hechos de la experiencia religiosa le concedieron la 

oportmüdad de participar como pionero en la Psicología de la 

Religión. Ed-vTards escrit,ió algunos libros intitulados: "Una narra ti va 

fiel del :=;:o rprendente traba.jo de Dios en la conversión de cientos de 

almas" .· "Al,;;rtmos pensamientos concernientes al presente c..vi~ra.miento de 

la religión en Nueva Inglaterra" . Drateford declart~. crue Edívards hizo 

lUía de l o:t.s más proflmdas exploraciones de la psicología religiosa. en 

toda ls. litera tun:1. norteamerican.s .. El trabajo más ,jestaca.do de ,J. 

Edr,Tards fue prc11jucido en 1746 , con la ptü:,lic::u::ión ,je "Un t.ra tado 

acerca de los afectos religiosos" . Est::t. fu.e la primera obrt~. 

importa.nte publica,j8. en nort.eamérica sobre la Religión como 

experiencia . 

G. Stanley Hall. tras la publicac ión de 1.mo ,je los lit•ros ,je 

Wundt . fue a traído por las posibili•ja,jes del est.u•jio psicológico e. 

finales de 1800. Se le atribuye a Stanley Hall el est.at•lecimiento del 

primer laboratorio de Psicología en Norteamérica en 1883. En una 
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serie de conferencias púl:•licas of recide.s en la 1..mi versidad de Harvard, 

Hall informó por primera vez, en 1881, de sus estudios empíricos de 

la Reli•;;rión y de la conversión religiosa . La. culminación del tral:rajo 

de G. Sta.nley Ha.ll lleqó en 1904, con la publicación de su libro 

"Adolescencia", en el que trata la etapa de la adolescencia en 

relación con otras experiencias en la vida , don1e incluyó la Religión 

y la e•1ucación. En el campo de la metodología, Hall desarrolló el 

Inventario como técnica r1e ilwestigación. Desde entonces el 

Inventario llegó a. ser uno de los instrumentos má.s generalizados en la 

investigación de l a Psicología de la Religión (Drakef ord 1980 p . 25). 

William .James , profesor de la Uni "tersidad de . Ha.rvard, en 1902 

publicó 1..ma serie de conferencias tituladas "Las -..,rariedades de la 

experiencia reli•;;riosa" . .James psicólcu;;ro y filósofo .. consideraba que lo 

crue la. Reliqión a.portaba. a. su::; adeptos era de grandísima. importancia. 

El 3e procupat•a mas de las manifestaciones exteriores de la 

experiencia r e ligios;:_:¡_. En realidar1 su interés se centró en la 

;3_ e ti vida•1 i.nd i vid u;:t.l que re ;:;tü taba de la Re 1 ig i ón. 

El desan-ollo del estudio que involucra a 1;3. Psicolcu;;rí;:t. y a 18. 

Reli•;;rión ba si,jo Y8.riable. Luego de la. obra •1e .James suD;;rieron otros 

volúmenes y bul)o después tma baj8. en 18. manifestación del interés por 

el tema. 

En 192:3 .. Rot•ert. Thooles publicó "Introducción a la Psicoloqía de 

la F:eli•;;rión" . En este escri t. o se muestra la influencia de Freud al 

t.r8.tar telili:t.::; como "lo consciente" y "lo inconsciente " . 'I'ambién se 

toc8. tma teoría •1e la moti V8.ción, y se incluyen temas sobre el 
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instinto sexual y la Religión , el instinto gregario y la Religión 

(Drakeford 1980 p . 32). 

Para Drakeford (1980 p . 33) Anton T. Boisen abrió una nueva 

página entre la Psicología y la Religión , acercándose al campo de los' 

pacientes hospitalizados como enfermos mental e;:; , lo cual le llevó a la 

conclusión de que en muchas formas de padecimientos emocionales había 

problemas religiosos . La mejor obra conocida de Boisen es "La 

exploración del mu11do interior" en 1936. Boisen ha sido llamado "el 

padre de la e,jucación pastoral clínica". 

Gordon W. Allport., conocido por sus destacados escritos sobre 

personalidad , contribuyó con tm trabajo def ini ti vo para la Psicología 

de la Religión con su libro "El individuo y su religión" en 1957 . 

Wa~me Oa tes escrit,ió va rio3 libro;:; que son de ayuda para el tema 

t.;;:,. les como "Factores religioso;:; en la enf ermed8.1j mental" y 

"Dimensiones religio;:;a;:: de 

respectivamente . Entre su;:; más 

la per:::onalidad" en 1955 

recientes aportaciones está 

y 1957 

"Tras las 

mé. s c~:t ras" que introduce el tema de los desórdenes de personalidad en 

el comport.amlento re119·1oso, pulHlcacl o en espa.fiol , en 19ci9 . 

O.H. Hower , conocido por distintos trabaj os en Psicología , causó 

un gran interés con su estudio "L8 c:ri;:;i s en l a psiquiatría y la 

Religión'' (1956 ) . El lit,ro .ha ce una m..:l.rca,ja. de fen;:;a de l a. psiquü•. tría 

religiosa ortodoxa en cuanto a.l pecado . Sin em.t,argo afirma 11or,1er , a 

él se le ha dejado en tma posición intermedia entre el mundo religioso 

Y el psicológico debido a sus puntos de vista en otros sectores de l ;:,_ 

convicción religiosa (Dra.keford 1980 p . 35) . 
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Dentro de los autores más recientes que han publicado estudios 

sobre Psicología y Religión se encuentran Willia:m. Kirk Kilpatrick con 

su libro USeducción Psicolót;Tica" (1983) en el que hace una crítica de 
' 
la influenc i a social que tiene la Psicología, específicamente en la 

rorma ae pen~:ar y actuar respecto a 1os !actores religiosos. 

Esta presentación de trabajos destacados en la historia de la 

relación Psicología-Religión muestra que existe y ha existido interés 

en el tema, atmque han habido también altas y bajas en su tratamiento, 

sin elil.bartJo se puede notar que se han procurado abarcar distintas 

posiciones lo cual revela que se ha ampliado el estudio de esta 

relación _ 

Es conveniente mencionar dque la información previamente 

presentar:la e:::t.8. dent ro r1e 1::r. línea norteamericana de pensamiento. 



:3 . - LA RELIGION BAJO TRES PERSPECTIVAS PSICOLOGICAS 

3.1.- Psicoanálisis 

7 

El psicoanálisis empezó siendo tm método de tratamiento más que 

tma teoría de personalidad y los intentos de estandarizar y purif ica.r 

los procedimientos terapéuticos prodt!j e ron la teoría psicoanalí ti ca de 

la personalidad; y alllbas, la técnica y la teoría han llegado a ser 

identificadas como "Psicoanálisis" (Crappss 1986, p .67) . 

Sigmtmd. Freud es el fundador del psicoanálisis y escribió varios 

lilnos y numerosos artículos sobre "Psicología y Religión". Según 

consigna Freud en su ensayo "El porvenir de tma ilusión", el elemento 

mé.s importante del inventario psíquico de una civilización son sus 

representacione::; religiosa;:; (p. 17) y estas representaciones se crean 

de la necesidad ,je defenderse contra la abrumadora prepotencia de la 

naturalez;:t. y del impul::;o a corregir las imperfecciones de la 

civiliza.ción. Esto es, el personificar -en dioses- las fuerzas de la 

n;3. turalez;j_ , tiene tm prece,jente inf;:mtiL pues afirma Freu•j, que en la 

primera fa::;e de las relaciones del niilo con la m8.dre , el padre 

constituye un peligro e in;:;pira t8.nto temor como carii1o y admiración ; 

y tcujas la::; reli.;:~·ione s, muestran proftm,jamente impreso::; los signos 

aml:.i valen te~; de esa rela ción con el padre . Entonces , al ,j;:t.rse cuenta 

el in•jividuo en maduración .. que esté. predestinado a seguir siendo 

;:;iempre un nii1o necesi ta•jo rje protección contra lo;:; temibles po•jeres 

exteriores , presta a tma instancia protectora lo::; ra::aJOS de la figura 

paterna y cre8. a sus dioses a los que , 8. pesar de temerles, encarga su 

protección (Freud 1927 p. 34). 
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Par;3_ Freud. las repre;:;entaciones religiosas constituyen ideas que 

son presentadas como dogmas . no como precipitados de la experiencia ni 

conclusiones del pensamiento; son ilusiones. realizaciones de suefios 

más antiguos. intensos y apremiantes de la humanidad, y el secreto de 

su fuerza esta en la fuerza de estos deseos. Sin embargo, Freu.d 

acle.1·a que una ilusión no es lo mismo que un error. ni es 

nece;:;ariamente tm error (1927 p. 42) . 

El ftrr.u:la,jor del psicoanálisis describe que el origen de los 

dioses consiste en la asignación de superioridad dada por el hombre. a 

las fuerzas de la naturaleza las cuales reviste de un carácter 

paternal y las convierte en "dioses" conforme a un prototipo infantil 

y f iligenético . Los dioses entonces, son cargados de tma triple 

ftmción: espante.r los terrores de la naturaleza.. concilü~.r al hombre 

con la crueldad ,jel destino -especialmente m .. :t.nif estad;;:._ en la. muerte- y 

compens;:..r le lo;:; ,jolores y privacione;:: que la vida civilizada en com(m, 

impone (Freu,j 1927 p .26). 

En "El porvenir ,j_e 1.ma ilu:üón" se ;;:t_rgumenta que el got,ierno 

t"Jnjadoso ,je la 11i vina providencia mitiga el miedo a los peligros ,je 

la vi,ja ; l ;;:t_ illz:;ti tución de tm orden mon:t.l 1.miverse.l (Reli,;;rión) ;;:t_;:;egura 

l;;:t_ victoritt. f in::ü ,je la justicL;. y la. prolonqación de la exi;::tencia 

terren:t.l por 1.ma vide. futura.; ademé.s de que expande infinitamente los 

límites temporales y espaciales en que han de cumplirse los deseos 

(Freud 1927 p . 41 ). 

Las opinione;:; expue;:;ta ;:; por Freuj en "l1oisés y la religión 

Iilonoteí;:;ta" e..severan que la Religión es como tma. droga. como el opio 
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de las masas; y encuentra. explicación en la obsesión neurótica. que 

revela la ambivalencia. de sentimientos hacia el padre. La naturaleza 

social de la neurósis se deriva de su tendencia original 8. huir de la 

realidad que no ofrece satisfacciones, para refugiarse en un mundo 

imaginario lleno de atractivas promesas (Freud 1934 p. 1794). 

Se explica además, que la Religión reposa sobt-e la consciencia de 

culpal:dli,jad y del remordimiento , por lo tanto, el hombre concibe a 

Dios a su imagen y semejanza de su padre carnal. Su actitud personal 

respecto a Dios depende de 18. que abriga con relación a dich.a persona 

terrenal y q¡..:te, en el fondo , no es Dios, sino una representación del 

padre carnal (Freud 1912 p . lc::41) . 

Freud no cree que exista hoy tm Dios único y grande, tJ.acia el 

cual la Reli(Tión quede ~·ubordinada , sino que en tiempos prehistóricos 

existió 1_m person.~.j e que del:1ió pa. recer supremo , y que exaltado a la 

ca. tegorÜ3. divina .· retornó luego en la memoria de los sere;:• humanos 

(Freud 1934: p. 3319). 

Crapp~·s expre38. su punto de vista sol:1re la interpretación 

t reudia.n8. de la Reli,Jión diciendo q¡..:te éste considerat1a •:t. 1•3. Religión y 

particularmente los orígenes psicológicos de Dios, dentro del contexto 

,je ;:;u teoría de personalidad. Además , m.anitiest.Et. Crapp;:;s (198 6 p. 71), 

l•:t. a e ti tud personer.l de Freud l1acia la Peligión puede causar 

suspic::;.cias 8.cerca de que el "Freud cient.íf ico", ocasionalmente ,jat'a 

pa;:;o a.l "Freud polémico" , gui.:tn.~jolo a hacer conclusiones mé.s alltl ,je 

la;:; evidencia.s existentes . Por ejemplo, en su libro "Totem y Tal:1ú" 

Freud con::;ider8. q¡..te la situación edípica es repetüia con la 



10 

experiencia de 18. formación de la raza bumana, y a través de eso, 

explíca en gran medida. los orígenes de la. Religión. 

CruciaL en la interpretación freujiana del orígen de Dios , es su 

entendimiento de las relaciones de objeto. De acuerdo con esto, los 

objetos .· particularmente el padre, llevan tma. pesada carga emocional. 

En la situación edípica , el niño incorpora en su "yo" esos elementos 

necesari•JS para su sobrevi vencia personal, esto es, las ilué.genes 

patet-nas. A(m después de la resolución del complejo de Edípo, la 

::;ignif icancia personal d. el p;:..•jre y de 18. madre viven en esas "Íllíágenes 

paterna3" . Las imé.genes sot•revi ven a las subsecuentes experiencias 

del indivi•juo, ;:.. pe::.ar de que pueden ser modificadas bajo el impacto 

de otros ot•jetos significativos . El "nacimiento de Dios" ocurre 

precisamente en este contexto . Con el desarrollo de la personz.. , Dios 

se forma con la represent;: .. ción de est.a.s imágenes , princip;:..lmente 

pa teni8.s , según est8.3 han ::;ido influenciadas por lt~.s relaciones con 

mé.s obj eto3 importantes (Crappss 1986 p . 74). 

"Freud reconoce en la religión una flmción •joblemente 

pacif icante . 11e•jiante la formación •je la moral se reconcili;:.. , al 

menos p;=:t.rcia.lment.e , al homlne con 18. socieda•j y se le con!Hl.ela 

mediante la creencia en el cielo" (Vergote 1969 p.l43). 

Erich Fromm (1900-1980 ) n:..ció , fue educado y pasó su eta.pa 

prof esiorl':t.l temprana en Alemania. Fromm llegó a Estados Unidos en 

1943 y ::;ubsecuentemente se interesó en tm s istema de tratamiento que 

él llamó "Psicoané.lisis Humanista". 
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A Froilllll frecuentemente se le cataloga dentro del grupo de los 

llamados "neo-freudianos" (con Karen Horney, Harry Stack Sullivan y 

Abhram Kardiner) _ El se describió a. sí mismo como un "pupilo 

interprete de FreucL que trata de extraer sus m.á.s importantes 

descubrimientos para enriquecerlos y proftmdizarlos, liberá.ndolos de 

la algo estrecha teoría de la libido" (Crappss 1986 p _ 82) _ 

Pa.ra lograr esta meta FroiO.Ill. se apoyó en las ciencias sociales, 

especialmente en su interpretación de la Religión. Sus trabajos 

incluyen "El hom.bre por sí mismo" (1947); "La sociedad sana" (1955); " 

El arte de amar" ( 1956); "El dogma de Cristo" ( 1970); los cuales 

tienen implicac:if ones éticas y religiosas. "Psicoanálisis y Religión" 

(1950) es su análisis sistemático de la Religión . 

Erich FroiO.Ill. en 11 El dogma de Cri:::to 11 expone en sus tratraj o::: 

rjiversas ide::r.s SOt• r e 18. Reliqión , por ejemplo , dice que ésta CU.Iilple 

con ciettas ümciones s ociales como las de impedir cu8.lquier 

independenci8. psíquica por parte del puetrlo , intimidándolo 

intelectualmente y haciéndolo que ma.nten•;_ra una docilidarj infantil 8.nte 

las autoridades , arjemé.s de que ofrece a las ma:::a.s alr;_ro de satis fa.cción 

que les ht~. ce 18. vida tol era.ble al grado rje impedir que intenten 

rebelarse (Fr r.:.IO.Ill. 1970 pp . 21 y 22 ) _ 

La Relir;ri ón _. sostiene Frolii.IO. .. sirve "s enc illamente" pa ra l1acer que 

l ::r.s mast~.s se resignen más fácilmente a las muchas f ru::: t.ra.c iones que 

presenta la realida.r::1., ;::::r.t.isfac:ciones qu.e ocurren en l a ft~.nta. sía a.l 

estar convencidos de tma mejor vida futura (Fromm 1970 p . 22). Esto 

implica que la Religión desempeña 1.ma ftmción triple : para toda la 
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:t1umanidad, consuelo por las privacione3 que impone la vida; para la 

qran mayoría ,je los hombres.· estímulo para aceptar emocionalmente su 

sit.tt:tción de clase; y para la minoría dominante, alivio para los 

sentimiento ,je culpa causado;:; por el sufrimiento de aquellos a quienes 

oprime (1970 p.26). 

La idea. de este autor e;:; que al llegar el hombre a la madurez, se 

det1e dar cuenta ,je que la F~eli,;rión es una ilusión superflua., pues la 

;:;i tuación infantil de desamparo e impotencia, idealmente, va 

desapareciendo para sustituirse por la corujic ión adulta. 

Fromm t;:t.mbién al:,orda a la Religión considerándola ,jentro de lUla 

de V:u:; forma s de a.mor :humano .. el amor de Dios, el cual surge, dice, de 

la. nece::;i,1ad ,je dominar la angustia a la "separa tidad'' por medio de la 

experiencia de la müón (con Dios) ; ;:t_demás afirma que en todas las 

reliqiones tei3ticas , yfJ se;:t.n poli teísta::; o monoteístas, Dios 

representa el valor supremo, el t1ien más desea!:, le , por lo tanto, el 

signif ica.do específico ,je Dios ,jepende de cué.l sea el bien mé.s 

cl.e;:;et~.ble para tm.8. ,jeterminada persona con ;:;u grado de madurez (Fromm 

19Ci6 p.67). 

"Ent.ien1o por Religión cualquier sistemt~. de pen;:;amiento y acción 

compartido por 1.m qrupo que 11é al lnt1ivi,juo m1a orientación y tm 

ot1j e t. o ,je :1evoción" (Fromm 1967 p. 39 ) 

L8. vi:::ión de Fromm sobre la. Religión está proflm.d;:t.mente flm,ja_,j;:t_ 

en ;:;u p1.mt.o de vista .l1müB.nist8., de que todas las person8.8 ;:;on 

intrin::;ecament.e reli,;riosas .· en el 3ent. ido d. e que su necesi,jt~_,j de 1.m 

siste.Iili~. ,je orientación y devoción es universal. 
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En palabras de Frolüllí en Psicoan.9.lisis y Religión: 

No hay nadie sin necesidades religiosas, ru1a necesidad 
de tener illl marco de orientación v 'I.Ul objeto de devoción. 
La preg1..mta no es la existencia. o· no de ia religión, sino 
qu.é clase de religión, ya sea que provoque tm mayor 
desarrollo del hombre, el despliegue de sus poderes 
humanos, o que los paralice (1967 p . 44) . 

Así , sei1ala este autor , el problema huma.no flmda.mental es el 

desarrollo de los poderes humanos y el descubrimiento de la libertad 

implícita en la existencia del hombre. Para Frolüllí las personas no 

deben ceder a la tentación de 11 escapar de la libertad 11 para regresar a 

la seguridad ,je la existencia animal. En consecuencia se debe tener 

en cuent8. que cualquier autoridad que promete ~:eguridad a expensas de 

la libertad .. no debe :::er aceptada (sea el padre , el E;::tado o la 

Reliqión) . Es también necesa.rio no olvidar que para el ::1utor el a.mor 

esta profunjamente implic:3.do en los seres humanos, y es el ca.na.l a 

través del cual pueden experimentarse a sí mismos y a otra;:; personas. 

Frolüllí afirma que: 
"No existe un reino e3piri tual fuer8. ,jel hombre o 

trascendente a él. El reino del amor, 18. rt~. zón y la 
ju:::t.icia. exü:te como tma rett.lidad únicamente porque el 
homb~e tJB pcuji,jo ,jesenvol ver e~:,~s po,j~res en :::í misiD:o a 
trave;:; del proce3o de 3U evoluc1on y 30lo en es t a med1da . 
En ta.l concepción.. la vida no tiene otro sentido que la 
que el hombre le d8. ; el hombre esta complet:3.mente solo .· 
:::a 1 vo en la med i,ja que a yu.da a otro" ( F ro mm 19 8 6 p . 7 4 ) . 

En este sentido se observa que las reli1;:riones p8.ra este autor son 

si3temas-símt,olo, que como la política o el p3icoanalisis sirven a su 

propósito cuando son capaces de ;::ostener lo::: lo,;:rros humanos . 
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Crapps::• a.borda el p1.U1to de vista de Froliiiil destacando que para éste 

la::• persont~. s madtu·as deben aceptar a Dios como un símbolo, en el qu.e 

la. l"llllll8Jü,ja,j en tm tempra.no estado de evolución, ha expresado tm 

esfuerzo pare. alcanzar el amor, la verdad y la justicia . Cuando las 

persono.s llega.n a adulta::: deben alejar las cosas de la niñez y af irm.ar 

su propi•~- l"ltllllanidad, que es la m.ayor virtud. Como es posible 

comprobar, no toda la gente está dispu.est.a a reconocer esto como la 

meta rje la Religión, y "cont.inúa.n pensando infantilmente en Dios" como 

1.m pa,jre protector y controlador . Frolll.Ill ca tegoriza e. la Religión de 

la ililll.a,jurez como autoritaria. Poder, control, rendimiento y 

ot,ediencia caracterizan a este tipo de Religión. La ot•ediencia es su 

mayor vi rtud, la desobediencia es pecado (Crappss 1986 p . 95). 

La "Peli,;;rión Humanista" promueve la libertad y la fuerza interna 

pues este tipo de experiencia religiosa se centra en las posibilidades 

hu.m.•:t.n:3.s . Sus virtud e::•, dice Frolll.Ill ( 1967 p. 54) son la auto-realización 

y el auto-control, donde Dios es ,_m ;=:oímbolo del propio poder d.el 

holll.bre , no 1.m sílll.bolo de fuerza y dominancia . 

L•:t. línea de pens•~. Ill.ient.o p::•icoana.lí tic o representtt.~jo por Freud y 

Frou .. vi::•iblelll.ent.e colll.parten cara.cterí::•tico.s, 8.31 como Il13.ni f iesta 

,ji ;::crepa.nc ia::•. La perspectiva de Froliiiil queda asentada colll.o ,_m•:.. 

evolucionada con::• trucción •J. e ideas ori•;;rino:t,j8_::; en la visión f reudi•~.na y 

enriquecidas por la ·~.cce::•ittilidad 8.1 conocimiento ofrecido por lo ::o 

t.ielll.pos más reciente;:; . 

La propia percepción de la realidad de su tiempo, en Freud y en 

Frou circl.mscl·it,e sus respecti V"3.3 teorí8.s; asÍ, se expre3an las ideas 
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del psicoanálisis ortodoxo, tendientes a la búsqueda de "explicaciones 

etimológicas" y soluciones a cuestionamientos no abordados t.l8.sta la 

fecha; y en cambio, en Frou, estos orígenes qu.edan asimilados en su 

perspectiva por lo que se trata el tema religioso orientado 

funcionalmente al contexto social y a su Yez, destacé.ndose el 

significado personal del mismo . 

3.2.- Conductismo 

Tradicionalmente, s.quellos que trabajan como "conductistas", 

tienen tm com'lin denomin9-dor en sus ideas, esto es , el d.escartar las 

referencias a conceptos como "mente", "psiqu.é" o "alma", pues 

consideran qu.e los seres l"lu.Ill3.nos como otras formas ,je vida animal , 

e;:;t8.n motivado::• a actu .. -:t.r por fuerzas ambientales y por respuestas a 

entidades fisiológicas. La observ-::tción , predicción y control de este 

comportamiento son la tare8. de la psicología. 

Jot.~.n B. We.tson , fue líder del con•juctismo, 1.m psicólcu;ro 

norteamericano quien a principio;:; del si•Jlo veinte , ftm,jó este 

movimiento. De;:aje su intrcujucc ión •:t lH fecha el conjuctism.o 1'18. 

ref ina•jo su::• m.étcujos par8. l•~ observación d. el comport8.miento en 

am.t•ient.es contl·ola•jos , para 18. cu8.ntif icación de respuestas animales .. 

y para 18. Jn·e,jicción de patrone::• de conducta. Procedimientos como el 

control experimental , el e.nálisis factorial , e::;tudios correl•:t ti vos y 

medidas precisas de respuestas neurológica;:; ; en tma u otr;:~_ f orm;3. l"Jan 

llegado a f orlll8.r parte de esta corriente de la psicología . 
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El conductismo esta profurJ.damente arnügado en la psicología 

norteamericana, t8.l vez sea ésta la de mayor influencia en esta 

perspectiva.. No es sorprendente que el conductism.o clasico no le haya 

rjado gran a t.ención al tra tam.iento rjel tema de la Religión. Su 

considerB.ción que la conducta religiosa es, com.o todo 

comportamiento, el resul tacto de procesos básicos de respuestas 

fisiológicas, deja poco espacio para los aspectos m.etaf ísicos que 

circtmdan 8. la mayor parte de las ideas Religiosas 

(Crappss,l986,p.97). 

La Psicología académica dominada por la orientación conduct.ists. 

raramente trs. ta el tema de la Religión; generalmente sus t.ral:raj os 

hacen referencias limitadas sol:rre la Ill8. teria. 

Dentro de las formulaciones teóricas hechas por psicólogos 

conducti;:;ta.s ;:;e encuentra 18. teoría del condicionamiento, en su forma 

cl5.3ica y oper;:,_nte. El condicion8.miento clé.sico fue rje:::;c:ul:rierto a 

tr8.vé;:; ,je años de e:q .. erimentación de Ivan Pa.vlov.. tm psicólogo ruso 

que logró f8.m.9. por sus tr;:t.baj os sobre la dir;restión y l::t. circulación 

;:;;:._nr;;ruíne8. , pero que es mayormente conocido por sus irjea.s sotrre el 

condi cionamiento (l1c:Connell 1978 p. 323) . 

El condicion8.miento clásico (o respondiente) es un tipo de 
8.prenrjizaje en el cual tm estímulo neutr;:t.l (condicion8.do) 
se ap8.re;:t. con 1.m estímulo incondicion<.:t.do .· el cual provoc8. 
automé.tic8.mente tma. respuesta refleja . Después de que el 
estímulo incondicionado ha. seguido repetidamente al 
estímulo corJJjiciona,jo, éste último por sí sólo, provocará 
1.ma respuesta. refleja . En el condicionamiento clásico lo;:; 
estímulos nuevos gana.n poder para ocasionar una respuesta 
re3pondiente (Kazdin l97B p. 293). 
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En 1927, el mayor trabajo de Pavlov en la materia ("Reflejos 

Condicionados") fue traducido al inqlés . Esto .. combinado con la 

teoría del conductista norteamericano .J . B. Wa. tson, alentó el interés 

por la investigación y aumentó la popularidad del condicionamiento 

como una teoría explica ti va· . 

El psiquiátra británico 'Yilliam Sargant, refiere R. W. Crappss, 

utilizó el condicionamiento clásico para analizar la conversión 

reliqiosa dentro de la tradición pavloviana. En su libro "La lucha 

por la mente" (1967), Sarqant adopta los conceptos pavlovianos de 

"estimulación trasmarginal" e "inhibición transmarginal" para discutir 

el fenómeno de conver::•ión. 

Pavlov experimentó con lUla excesiva estimulación de sus sujetos 

animales p•3.ra. protrar los límites bajo los que el mecanismo de 

condicionamiento simple ertt. efectivo. Descul:•rió que tal bomtrarrjeo rje 

estímulos podía ser tr8.1..:tmd.tico para el :::istema neurológico del animal , 

produciendo rett.cciones inesperadas , esto P.""' -·a.J" la e::•timulación 

trasmar•Jill8.l prod·ucía inhibición tr;:msmarginal . Por "e::•timulación 

transm8.rgina.l 11 se entendía la. exci ta.ción mé.s allá del l..U!íl:•ral de la 

cap8.ci•jad animal para la respuesta con,jicionada . La excitación 

prolongad·~- de este tipo , eventualmente distorcionat'a lo::• pa.t1·on.es ,je 

re•:tcción establecidos; 1..m fenómeno que Pa.vlov c•:t.lif ic8.t•a como 

11 inhit• i e i ón t. ransma. r•;;r illtt.l" . Las respuestas condicion;9.das esperadas 

bajo estímulos excesivos, fueron reemplazadas por rea.cciones no 

anticip8.das en relación con tres fases que fueron discutidas por 

Sarqant (Crappss 1986 p . 99) : 
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( 1 > En la fase 11 equivalen te 11 el sistema neurológico del anii!Lal 

respondía igualmente a estímulos débiles o fuertes. (2) En la fase 

"paradójica" el sistema nervioso respondía m.ás vigorosamente a 

estímulos débiles que a fuertes. (3) En la fase "ultraparadójica" la 

respuesta con,jicior.IB.da se ca.IIlbiaba de positiva a negativa o de 

negativa a positiva (Cra.ppss 1986 p. 99) . 

Sargant consideró que los seres hUI!Lanos reaccionan de acuerdo a 

estos mismos patrones, e interpretó la con"'itersión religiosa de este 

mcujo. La est.imulación e inhibición transmarginal prolongada . opinó. 

pueden finalmente provoca.r 1.m estado de actividad cerebral que llega a 

oc•:t.siona.r 1.m Ili.arca.~jo incremento en la. "sugestitdlidad histérica.". por 

lo tanto.· el ind ividuo puede ser su~·ceptible a influencias en su medio 

a las cua.le::• era previamente ir.l1li.tme. Los calllbios en el comportamiento 

relir;¡ioso repentinos y 1jramá ticos son explicados en esta. t orma . 

Sargant ve en la.s 11 imé.a;¡enes de terror" como "quemar::•e en el infierno 11 

creaciones de "estados 8.rtif iciales inducidos". que provocan u.n:t. 

intens8. exci t•:t.ción emocional. Estas son compa.rables con la inlüttición 

tra.n::•m;:t.q:rinal de Pavlov; o sea_. los patrones comúne~· de comportamiento 

conjicioti8.1jo en colapso, crea.ndo mi8. situación de "su;¡estit1ilid8.d 

En términos relit;¡ioso::•, la;:; conversione::• "liber;:,_n a.l 

indivi1juo de ;:;u pasado pecador" y le •:t.bren la puerta •3. tm8. nuev8. vida 

que ello::• 1jeben manej•:'l.r. La •:t.pertura •:t. 18. ::•ur;restittilid8.d f!;:,_ce mé.s 

fé.cil pa.ra ellos acept•:t.r s in crítica., un nuevo grupo 1je creencias y 

prácticas (Crappss 1986 p.lOO). 
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A pesar de que Sargant no desarrolló más extensivamente sus ideas, 

afirmó que los conceptos pavlovianos de estimulación e inhibic:ion 

transmarginal que se traducen en la sugestibilidad histérica, pueden 

tam.bién ser usados para explicar otros fenómenos religiosos. 

Sargant no construyó un modelo 

entendimiento de la Religión , ni siquiera de 

comprehensivo para el 

la.s distilitas variedades 

de la conversión. A pesar de todo su tratamiento de la experiencia de 

la conver;üón como una respuesta neurológica, representa un 

recordatorio de que el fenómeno religioso intenso, involucra tm.a 

dimensión f isioló•;ric:a así como conductual. 

B.F . SJünner 118. sido tUl8. relevante figura en círculos 

científicos, particularmente en el é.rea de la psicología conductu.aL y 

aquellos que traten con la teoría del aprendizaje tarde o temprt~.no 

reconocerán sus aportaciones . 

El condicionB.miento operante e;:s la. cl;;:._ve en las i•je;;:._s de Skinner. 

El condicion::..miento operante como su pre•jecesor clásico , esté. f orm::t.do 

;:;ot•re la tésis de que para repetir tUl8. con,jucta es necest~. rio 

Pero 1.ma distinción entre las dos formas de 

con,jicionamiento e;: .. té. en su relación con el me,jio amt•iente . En el 

con,jicion8.miento cl;~sico el amt•iente es controla,jo en t8.l forma que el 

estímulo puede f orz8.r al ;:;ujeto de acuerdo con el ,je;:;eo •1el 

experimenta.dor. En el conjicionamiento oper;3_nte como S}<:inner lo ve , 

el ;:;uj eto actúa sobre el amt•iente comportándose de ma.nera que se .. :.. más 

probable producir el reforzamiento . Skinner con:: .. ideró que el 

comportamiento bu.mano 83 r e•;rula rmen t. e explicable por el 
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condicionamiento operante. Las person::t.s consistentemente evocan de su 

amlüente esas consecuencias que puedan, ya sea, satisfacer su 

experiencia positi~ra o reducir la negativa (Crappss 1986 p.lOl). 

Skinner en .su. libro "Ciencia y Conjucta Humana." toca. el tema. de 

la Religión, enf oe;:..ndo totalmente el sentido de la "conducta. 

religiosa" como tm proceso que responde a estímulos ,je control 

;:;emejantes a las téctin::t.s básicas de refuerzo y de castigo. 

El control que define a la insta.ncia religios8., en 
el sentido más estricto posible, deriva de tma pretendida 
conexión con lo sobrenatural, a través de la. cual la 
instancia prepara o altera determinadas contingencias que 
implicct.n f ortun.a o desgracia en el futuro inlúedia t. o o 
;:;alvación o condenación eternas en la otra vida 
(S}:inner, 1981 [ 1953] .. p. 375). 

Skinner no se intere;:;a en realid;:..d en la estructura propi;3.mente 

dich:t. de 18. J;~eli•;rión, ni por sus técnicas internas de control que la 

convierten en et ectr·lO instn.llllento, sino que su interés en el tema 

r;3.1jie:a. en la;:; práctic8.s ;3. través de 1•3.3 cuales la Reli.;¡ión "control8." 

8. lo::• mieli!bros de 1.m !Jrupo. 

Par•:t. S}:;inner, el poder Sl.llllinistr8.•jo 8. 1-: ... Religión ,jepen.de de la 

ef ic8.ci•:t. con que ;:;e hay8.n logr•3.do condicion8.r ciertos ref orzamientos 

verbo3.les .. tale::• como 1•'1 8.men8.Z8. del infierno y 1;:.. promes•3. del cielo. 

La. educ•::t.ción reli.;rio::•a bace más fuerte este poder asociando estos 

término::• con 'f.:t.rios ref orz•3.dores condiciotiados e incondicion8.do;:;. 

Considerando esto en forma práctica 1.1118. amenaza verbal de priv·ar 

del cielo o de confinar en el infierno se h~.:~.ce contin;¡ente 8. ,_ma 
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conducta pecaminosa, en tanto la conducta virtuosa conlleva a la 

promesa verbal del cielo o de liberarse del castigo que el infierno 

representa ( Skinner 1981 p . '376) . Este es sólo un tipo de técnica de 

control religioso, pues es posible también el empleo de la coerción 

física al transgredir las leyes propias de una instancia religiosa. tal 

como ocurre con algunas mujeres en los países musulmanes tradicionales 

( SJ~inner 1981 p. '378). 

Para Skinner los pensamientos y conocimientos religiosos como 

cualquier otro acto, son manera.s por las cuales el aniiJl.8.1 conductu.al 

aprende por condicionamiento operante a vivir en un m.tmdo de castiqos 

y recompensas. Los "sentimientos" y los "estados mentales", no son 

más que forma;:; convenientes de verbalizar el comportamiento opera.nte. 

"Si yo siento que debo ir a la iglesia" , esto debe ser interpretado en 

C;3.t.egoría.s conductuales c¡ue de::;criban el ir a 1;3. igle::;ia como m1 acto 

de re-forzamiento positivo o negativo (Braqinsky y Bra.qinsky 1974 

p . 45) . 

S k inne r ;:;¡_ f i 1·ma : 

"Una persona no apoya una religión por~J.e sea devoto; la 
;3.poya porque la::; contingencia.s están ar regladas por los 
propios agentes religio::;o ;:;. Se le puede llamar devoto o 
ensefia.rle a llamarse de·voto y reportar lo que la persona 
entiende como devoción" ( SJ::inner 19?1 p . 111). 

Como es posit,le ob;:;erv;3.r , llegar a tm 8.cuerd.o entre el punto de 

vista. s}::ineriano y el ptmto 11e vi3ta reli!Jioso tradioonal, es dificil 

'1e loqra.r , pues los comentarios de Skinner acerca de la Reliqión son 

:;;uf icientemente específicos para. dejar cl8.ro!:; sus juicios ¡je que la 

pré.ctica reliqiosa se explic;:1. en términos de condicionamientos y 

comportamiento condicionado. 
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Sarqant se interesó por el tema dentro de los límites conductu.ales 

y ba.sado en explic;:;~.ciones conductisb:;~.s_. su tratamiento del 

e:omport::<.miento rela.cionado con elementos religiosos fue básicamente 

experimental y flmdado en teorías clásicas del condicionamiento 

animal. 

Skirrrter se explicó aspectos de los fenómenos religiosos desde el 

p1..mto de vista 1je su teoría del "condicionamiento operante" y de esta 

m8.nera explica el apego a conceptos relacionados tradicionalmente con 

la Religión, en ba.se a recompensas y castigos. 

Todos los factores u:=;uales de le. educación y relaciones humanas 

:=drve, según Skirrr1er, e.l propósito del condicionamiento religioso . 

3 . 3 . - Ht..Uiiani smo 

A media.dos del siglo veinte 1..ma tercera corriente en Psicología 

empezó a. ;:;un;¡ ir , este movimiento es conocido como "Tercer8. Fuerza", 

pero e3 más llam;3_do "Hl.Uii8.nismo" . 

La. Psicolcu:Ji3. h1..Uiianist;3. ha ;:;i¡jo con:=;iderablemente heterogénea , 

por incluir a ,_ma serie de investi1;Jadores como Carl Ro1;rer:.:; .· Abr8.h8.m 

l1a.slm.,r, Rollo Hay y Gordon Allport ;3_ lo l;:._riJO de tul continuo. 

Ciert.;3.mente e;:;ta. "tercera fuerza" involucr;3_ 8. per:=;on .. -9.3 con 1..ma amplia 

V;'Hied;3.d de interése;:;, y esto;:; interéses son e;:;t.udiados utilizando 

di verso;:; métod os para explotar el potencial humano. S in emba r1;r o, todo 

el 1;:rrupo 1je los llamados "psicólogos hum8.nistas" han m.anif estado que 

"::;~. la psicología tradicional le falta una perspectiva clara de 
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autonomía e in.d ep end ene ia humana , a s1 e: omo de la individua 1 idad de 

los seres humanos" (Dodgen y l1ctlinn 1986 p . l94). El movimiento 

hUJAanista esté. unido bá.sicamente por su interés en af ir:m;:;,.r el 

"potencia.l humano" . 

~hllia.ID James es 1.mo de los humanistas, a quien coiDo ya se 

mencionó (ptmto 2), es tm pionet-o entre aquellos qu.e se interesan por 

interpretar la Religión. El trab8.jo de .James visualizó una 

aproxiiDación a la m..·:\t.eria que dominó el campo psicológico hasta que el 

psicoanálisis hizo su impacto en el estudio de la Religión 

(aproximadamente de 1920 a. el ai\o 1930 ) , y representa una influencia 

en los estudios fenomenológicos y hum8.nistas de l a Religión en el 

presente (Crappss 1986 p.l32). 

James cret:t. firmemente q:u.e L3. "verdad" iba •:t. ser descubierta., no 

8. tr•:t.vés ,je t~. r •;;rumentos lógicos o teóricos , sino medÜ.'~.nte 1•3. 

observación ,je lo::• •jatos revelados por la experienc:i•:t . . Por t•:J.nto .. 

el mejor ce.mino f»3.CÜ\ la "conciencia religios8." era. lo que las 

personas descubrier•:tJ1 en ::•u.:=: experiencias . Asi su libro "Las 

va.rieda•jes ,je 18. experiencia reli.;;riosa" pul:•lic•:t.do en 1902 , está. 

repleto con descripciones su.bj e ti va.s de per::•onas con numeros;:c3 

afiliaciones y orientaciones. 

Si ::•e toma •3. h:t. Religión en tma. forma e.rbi trar i •:t., dice .Ja.m.es , 

"podr~ si.;;¡-rlif ic8.r los sentimient•);:; .. ac tos y experiencia. S del hombre 

indivi•jual en su so ledc..d, en t;:t.nto 8.prehenda a est8.r en rel::<.ción con 

lo que considera la divinidad" (J8.m.es 1985 p . 42) . 

. James resume en forma general.. se!Jml lo encontrado en su 

experiencü.\, las características ,je lo que se podría lla mar "vida 
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reli,;¡iose." en tma persona.· e incluye en estas creencias 1) que el 

mtmdo visible forma. parte de tm 

se extrae su verd;~.dera signif icancia; 

mé.s espiritual del cual 

2) que la "lmión o 

relación armoniosa con tm müverso superior es nuestro fin verdadero; 

:::) que la. oración o la commücación interna con el espíritu -sea ese 

espíritu "Dios" o "la ley"- es tm proceso real y la ener,:;¡ía espiritual 

fluye dentro de la persona lo,;¡ra.n.do un efecto productivo, psicoléu:;¡ico 

o ma. teria.l, dentro del mtmdo fenomenológico. Para James también la 

Religión incluye características psicológicas como 

que ,jespierta tm nuevo entusiasmo por la vi,ja y 

4) el hecho de 

5) m1a certeza 

de sequ.ridad , paz y la. preponderancü:~. del amor en las relaciones con 

otras persona.s (.James 1985 p . :377). Atmque .J8.mes defiende e::;; tos puntos 

como C;3.D3.cterísticas p::dcológicas generales o cara.cteríst.ic:as de la 

"vida. religiosa" hum8.na, su. reconocimiento de la Reli,;¡ión se d•3. 

basicamente. en término::: de elementos individuale::• en cada person:t .. 

"1•3. reli•;¡ión es tm capítulo monumental en la lüstoria. del e.;roísm.o 

humano" (1985 p . :::::::1). .J8.mes encuent.r•:.. que la Reli.;¡·ión se ,jef ine en el 

contexto de lo3. re8.lidad personal y pri v::..d•3 .. 

E::•te .tm.Iil.o:t.ni::•ts. rechaza la ide8. de que !;:1 Religión sea. entendi•j8. 

como lo;:; restos d.e 1.m pasado inf:3.ntilismo , residuos de ,_m m;~_;:, tempr•3.no 

período ,jel de::•e.rrollo huma.no ; más bien con::•idera. que ésta sobrevive y 

prospera porque es ftmcional , o sea, sirve 8. 1.ma importo:mte necesid8.d 

person3.l. 
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Creo que la forma práctica de llevar una religión, es la 
forma más profunda . Las preguntas cruciales sobre la 
religión no son ¿Existe Dios realmente?, ¿Cómo existe? 
¿Qué es?; estas son preguntas irrelevantes. No Dios, sino 
la vida, más vida, más larga más rica vida, esto es, en 
último término, el fin de ia religión. La religión debe 
ser un impulso para amar la. vida, en cualquiera de sus 
niveles de desarrollo (W. James. 1985 (1902] p.392). 

A pesar de todo lo que pueda. estar en su contra, una de las 

grandes contrit1uciones de .James, fue la nue· ... "'a dirección clínica que 

dió al estudio de la Reli1;:¡ión desde tm punto de vista psicológico . 

En opinión de Crappss. la insistencia de W. James acerca de la 

primordial si1;Jnificancia de la dimensión personal en la experiencia 

religiosa , impul::•Ó el trabajo de Abral1am H. 11aslm-T. 11aslov7 fue 

entrenado en la estricta tradición pavloviana y r¡¡atsoniana. Sin 

embargo , cambiarse a Nueva. York (E . U. A.) 8.ntes de los treinta años lo 

llevó a recit1ir la influencia de per::•one.s como la psicoana.lísta. Karen 

Horney y como Erich Fromm. 8.::•í como de qestal tistas l1ax Wetheimer y la 

antropólog;j_ Rutl'! Benedict ; quienes tenían en comú.n tm recl1azo a la 

perspectiv8. p8.vlov·i8.118 .. Por más de treint8. ai1o::• l1aslortl trabajó como 

maestro y des8.rrolló su propia teoría 1je 18. motivación l'luiDana . Los 

escritos 1je l18.slm·T esté.n repletos 1je su propio vocabulario ( eupsíquia . 

me tamo ti vación.. va.lores-D , etc. ) .· pero l o::; dos término::; ffi;~::: 8.sociados 

8. su no.Iill)re son los de "Auto-actualización" y el de "Experienci;j,S 

De a.cuer1jo con l1asloi-T, 1.ma persona. completamente madura es 

aquella que a ot1tenido la auto-8.ctualiz8.ción. que está llena de 

experiencias, que es autóno.Iila, lo cual 3ignif ica que es "totalmente 
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hlU1'18.n8. 
11 

• Pa.ra lograr este objetivo es necesario entender que las 

personas tienen tma ".Jerarquía de Necesidades" que pueden clasificarse 

de la.s m.ás altas a las más bajas o no indispensables. La 

auto-actualización demanda que la persona. se mueva en la jerarquía de 

modo qu.e busque la. sa tisfa.cción de la.s necesidades más al ta.s 

(W1üttaker 1981 p . 175). 

11aslow estaba impresionado por la consideración de que la.s más 

grandes y las :más conocidas personas en la historia de la hlUlla.nidad 

habían tenido experiencias cumbre, esto es, los :momentos de éxtasis, 

cuando la creatividad y la espont;3."neidad es enorme y la persona entera 

parece tmif icada .. Las experiencias ctuul:.re no siempre aparecen en lUl 

contexto religioso; muchas de ellas son explícitamente no religiosas. 

Sin embargo, esa.;:; experiencia.::; representa.n p;:t.ra l1aslow, el centro de 

la Peligión (Haslorhr 1968 p . 98) . 

!"t3.slor.v creía. que tod;3. Religión tenü1. en forma coml"m el principio 

de promcrve1· l;3.s experiencias cumbre , y que esto era lUl vehículo para 

la tot;:t.l individu.:t.lidad .: con lo que no estaba de acuerdo era con los 

líderes reli9ioso;:; que promovían su::; propi;3.s inst.i tuciones a. expensas 

,je la.s experiencia s cumbre . 

La mayor parte de lt<.s person;3.s, expresaba A.bra.ham l13. s lOYI , pierden 

u olvidan la experienci;3. Sl.li:•j e tivamente reli~Jios;3. y redefinen 1;3. 

Reli•;Jión como lm •Jrupo de cost.1.Uil.bres , conducta.s o forlll8.s •::J:Ue .. llevados 

al extremo . se 

convencionales .. 

";3.ntireligiosa;:;". 

torr.1.an 

"Y"B.cías 

completamente legalistas 

y en el real sentido 

y burocrá tica.s , 

,j e la palabra 

La experiencia mística, la iluminación, junto con 
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el profet8. cru.e lo inició todo, son olvidados o transform..ados en 

opuestos. Es decir, que la Religión organizad8., las iglesias, muchas 

oc:':l.sione;:: terminan por convertirse en los enemigos primarios de la 

experiencü:~. religiosa y de la.s personas que viven tal experiencia 

(l18.slow 1982 p. 329-:330). Por tanto, este psicólogo humanista pensaba 

que las inst.i tuciones religiosas y sus líderes orientados a la 

organización .. no estimulaban lo suficiente esas experiencias (micas 

de éxtasis religioso. 

En suma., tl8.slm1T da a conocer su confianza en la naturaleza 

superior del ser humano, que sobrepasa el orden biológico y a.f irma la 

importancia d. e 18. experiencia individual específ icament.e en la. 

expresión reliqios8. intensa. Def ini ti vam.ente .James se preocupó 

por 1:3. centr3.liaj8_~j de los sentimientos en la experiencia relia;_:¡iosa., 

pero su;:: ideale::: se revelan pr8.1JmB.ticos y tendientes a destacar lo que 

1:3. Religión brind8.ba ::t. lo;:: creyentes . Sin prest:':l.r much.a atención a 

los origene::: d. e la Relia;_:¡ión ;::e enfocó en 1:3. actividad que t-e::ml ta.ba de 

1:3. misma . Su int.eré::: por buscar la verdad se aclar;:.. :3.1 cons1derar , 

;::eq(m .JB.mes , "1::;.. verd::~.aj es aquello que d8. resultado ". 

l1:3.:::lOTII veía en 18. 8.ctividad relia;_:¡iosa lll18. forma de motivación 

hu.Ill:3.l18. , lm. med.io par::~. lcu;;rrar lm fin.. el fin es el óptimo ajus te humano 

8. la vid8 .. Para 11aslow 18. importanciB. E1.ajicabe. en 1:::;. existenci::;.. de 

valores .· aje fe y de objetivos, lo cu.-:tl es usualmente transroi tido por 

1::;.. Religión . La crítica de este autor, como la de varios estudiosos 

del tem;3. ;:;e dirige al hecho de que f recuenteroente se le otora;_:¡a. mayor 

popul:3.rid::t..d a costumbres y form8.3 de condu.cta "burocráticas" que 8. la 

esencia subjetiva aje la experiencia religiosa. 
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4. - Drv'ERGENCIAS EN LA RELACION PSICOLOGIA-RELIGION 

4. l.- Una Visión General de las Perspecti "Y"'8.s Psicológicas 

Durante el curso de la historia, la Psicología y la Religión han 

mostrado tma relación m.uy contradictorit~.. lhentras luchaba por ser 

aceptada como ciencia, la Psicología tenía qu.e desentenderse de las 

tradiciones filosófico-religiosas del pasado, y no muchos psicólogos 

han m.anifest;3.do interés en las cuestiones teológicas. Las ciencias 

na turale;::; que hB.n servido de modelo B. la Psicolo,;¡ía.. hace tiempo ya 

que desaf ia.ron las ideas tradicionales de Dios y la Creación, 

sustituyéndolas por la convicción de que las divinida.des y fuerzas 

sobrena turale3 ya no se necesitaban p8.ra explicar la f orm.a en que 

ümciont~. el IilUndo físico . 

Se,;¡ún afirma Collins ( 1983 p . 106) .. cnmque la ciencia ha tratado 

de aba.ndon:n l a Religión y sus b8.::;es teológicas tradicionales.. no ha 

podido elimin~. r las creencias.· valores y supuestos filosóficos. Ls. fe 

en Dios ha :::ido reemplazada por la fe en el pont.enci:~.l huiDano. La 

autoridad de 18. Biblül. o ,je 18. Iglesia ha cedido a tm .. -:t. creenciB. en l;~

confi8.llZ8. que se puede poner en los dato~; empíricos y sólo en éstos. 

La creencia en los absolutos morales y teolót;:ricos :t1a si,jo reemplaz8.d8. 

por la creenc ia en el relt~.tivismo y 1;3. ética si tl.l;3_ciont~.l. Los 

p::ücólogos .. a. sí como lo;:; otros científico;:; han descubierto que .. atmque 

difieren m1os de otros en ;:;us supuestos indi vidus.les y sus ;3.cti tudes 

sobre el mtmdo.. cada persona. basa sus creencit~.s en aliJO. A menudo 

estas creenci;3_s y suposiciones son aceptadas sin crítica.· y alt;;Ttma;:; 

veces incluso .. sin que el individuo se de cuenta de su existencia .. 

Alt;¡\.ma.s de estas creeenci;3.S son teístas. 
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Son estEt.s creencias teístas, que se refieren a Dios y a lo 

sobrenaturaL l;3.s que los psicólogos se h8.n inclinado a criticar, 

concluye Collins. 

La. mayor p;:t.rte de los psicólogos experimentales, incluyendo la 

perspectiva conductista, tienden a. no abordar la te:m.ática religiosa o 

bien tratan de explicarla a. ;:;u Ill;:tnera . J . B. \vatson se halla entre los 

que pusieron de lado la Religión. Como el concepto de 11 Diosll no podía 

ser visto con las técnicas conductista.s y como el 11 comportamiento 11 de 

Dios no es observa.ble , se asumió que la Divinidad y las cosas 

espirittt:t.les no existían (Collins 1983 p . 107). 

Fue Freud sin embargo , quien en su libro "El malestar de la 

cultura" criticó de modo mé.s decidido a la Religión desde su punto de 

vista. clínico , donde lleg8. 8. la conclusión de que la Religión es como 

tm tranquilizante para la;:; masas, que la;:; person3.3 neurótic;3_;:; han 

;3.cep t ado a lo l;3.r1;ro 1je lo3 8.fios ;:J. fin de ma.ntener su est.a.bilida.d 

persona.l . Lo;:; ¡:)l_mtos de vist;3. de Freud ;:;obre el orígen de la Reli1;;rión 

no son aceptado;:; de 1.m modo extenso .· pero sus conclusiones sobre la 

n8.tura.lez;:t. ihBori;3. de l;:t. Reli9·ión son populares entre los p;:;icólcu;;ros . 

Cuando se prot J.eren este tipo de críticas se basan 
generalmente en dos supuestos : El primero es que como las 
realidades que se adscriben a la religión no pueden ser 
observa.das sartisfactoriamente por la ciencia, till.y qu.e 
asumir que no existen. Segmldo .. se supone que conseguimos 
una pintura exacta de la rel i gión al estu.diar las 
creencias y comportamientos de per;:;orJas que están 
perturbada;:; emocionalmente (Collins 1983 p. 112). 
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Los psicólogos humanistas debido a su interés en cuestiones de 

~lB.lore~:, experiencia interna y el signiiic::t.do subjetivo de la vida .. se 

han hallado frente a frente con personas religiosa::: que tienen, en 

parte , los mismos interéses . En esta perspectiva se han estudiado 

aspectos como la oración, la meditación o la comprensión mística, y se 

ha considerado incluso que la Religión como conocimiento, puede 

aumentar la comprensión del pensamiento y el comportamiento humano. 

Segtm refiere Collins en su obr:::t (1983 p.ll5) . .Abraham l!aslow al 

final de su vida había empezado a pensar en lo que llamaba tma 

"Psicologút Transper;::on.a.l" .. atmqu.e no lo consideraba 1.m pensamiento 

mB.duro desde el punto de vist8. científico.: l1aslov7 8.dvertÍ8. que la 

Psicolo1JÍ8. humanista h8.bÍ::t. abierto las puertas para el estudio de 

fenómenos psicológicos que pueden ser llam8.dos "trascendentes o 

t.ransper;::on:üe;::" .. datos que est8.ban excluídos, en principio, por las 

limitacione;:: f ilo;;:;óf ic::t.::: .· inherente;:: 8.1 conductismo y 8.1 

psicoané.lisi;:: . 

Sin emb8.r1;¡o .. :3. pes8.r de lo expre;::ado por l1e.3lor,.¡ .. :::tl revis8.r 

li ter8.tur::t. de 1:'1 tercera. fuerza, parece que los psicólogos hablan 

;::obre Reli1Ji1Sn pensando en 8.l1;¡o subjetivo , experienci::t.l y dedicado ::t. 

18. 8.l8.banz8. y ::t.dor::t.ción del hombre y ;::u potencial. A juzgar por lo 

que Iil.8.nif iestan .. ni tlaslow, ni la tercera fuerza. ·=-o=, ..... _. inclinan por 

sist.ema.s t.eoll:u;¡ico;:: tra.dicionale;:: tale;:: como el Cristianismo. 

P::~. ra Collins .. las person:9.S cp . .:te tienen pre1Jl.mt:3.s sobre el 

si1;¡nific8.do de l a vid8. y la muerte, la. base de los valores o el 

1jestino del hoiilbre .· frecuentemente no encuentran respuestas en la 

ciencia. 
t , 
as~ que, insatisfechos con la visión teológica y 
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desilusionados con la ciencia.· desarrollan un nuevo interés en lo 

sobrena.tural, lo místico y atm lo irracional. Existe un .. "9. extensa 

fascinación en la percepción extrasensorial, la astrología, los 

estados alterados de consciencia, el Zen, la meditación oriental, el 

ocultismo; que consti t.uyen tm vivo testimonio de la creencia 

profundamente enraizada en la Humanidad, en algo más allá de ellos 

nüsmos y en la necesidad de tener experiencia directa con ello ( 1983 

p.ll7). 

4.2.- El Lenguaje 

Una. obvia dificultad entre la Psicología y la Religión es el uso 

del lenguaje. En base a consideraciones de Crappss (1986 p.50), este 

problema se hace evidente en dos niveles. Superficialmente, el 

problema del lengu;3.je consiste en entender los significados 

especializados que la Psicología y la Teología asignan particularmente 

•3. su vocabula.rio profesional. 

f';3.l•3.1:ara::• it;rua.le;:; o s'üliilares pueden significar tm.a cosa en .Psicolot;:¡Ía 

y otra. m.uy diferente en Peligión. Frecuentemente las pa.labrtc3 no son 

;:;Ólo t:iefinid;3.s en diferentes formas, sino que se pone en ellas distinta 

C8.rt;:¡a emocional. Un ejemplo ilustrat·á las com{mes ambiguedades dentro 

del lengua.je . La P:3icolo~;JÍ•:.. define "conversión" como "el cambio de 

dirección de 18. energb. psíquica, frecu.entemente IDB.nifesta.da en un 

::•Íntoma corponü tal como tma parálisis o tm tic, esto es, la 

transformación de los conflictos psicológicos en síntomas físicos" 

(Wolm.an 1984 p . 125). La experiencia, dice Crappss, trae "malas" 
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connotaciones en el sentido de que tal síntoma es tma manifestación 

benferma" o "anormal" de manejar la ansiedad. En los círculos 

religiosos, sin em.bara;¡o, la conversión "es tma experiencia deseable y 

constructiva, en la cu.a.l, la lealtad encuentra un nuevo y más intenso 

foco de devociÓn 11
• Varias tradiciones religiosas pueden debatirse la 

forma en que la "conversión" debe entenderse. Pero la conversión en 

sí misma es comunmente considerada como algo positivo o digno de ser 

buscado o atesorado (Crappss 1986 p.50). En este caso sólo la idea de 

una redirección de la energ1a es común a las ideas teológicas y 

psicológicas; a medida qu.e los significados se tJ.acen mé.s específicos 

las palabras difieren mayormente. 
1 

.Además los valores asociados a 

estos son totalmente incompatibles. Similares ambiguedades pueden 

observarse en el uso de palabras como "dependencia", "autoridad", 

• sufrimiento", "pasividad" y otras muchas que lle'Y~n en su definición 

diferentes v .. 3.lore;.: .. y connotaciones. 

El segm1•jo nivel en el problema del lenguaje se hace evidente al 

aajvertir que el lenguaje religioso está marcado por al tos niveles de 

al::astra.cción y usos met.af óric:os . Por ejemplo, la.s actitudes hacia el 

lenguaje en el budismo Zen son cui•1adosas . Estos •;rn:tpos no sólo ven 

el uso del lenguaje como inadecu•9.do, sino como inapropi•3.do. Para. su 

punto de vista las palabras son productos hllillanos y pertenecen a un 

orden diferente •1e lo divino , por lo que su uso distorciona la 

comprehensión de la deidad; la. cual se logra. mayormente a través de la 

intuición que de la razon. AsL los maestros del Zen tre.ta.n de 

dominar el lenguaje y lo consideran como 1..m obstáculo para el 

encuentro genuino con lo sacro (Cre.ppss 1986 p. 52). 
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A{m si el len,;¡u8.j e es aceptado como un medio para la comwücación 

reli,;riosa, ;:;us significados deben ser tomados como abstractos, por 

ejemplo, la afirmación cristina "Dios es amor". ¿Cuál es el 

si,;rnif icado de esta. expresión? . Si el contenido básico .del amor se 

deriva de las experiencias amorosas (con los padres, los hijos, los 

amigos, las mascotas), cuando se escucha esta afirmación muy pocos 

supondrían que involucra todas las especies de amor. Ocurre la 

selección. Algtmos aspectos del amor son incluidos en esta afirmación 

religiosa; otros son excluidos. Ciertas caracterís ticas de interés y 

cuidado son abst.raída.s de la experiencia humana total y son usadas 

para aludir el carácter de Dios. Asi, "Dios es amor" es interpretado 

sólo en ciertas formas restringidas y calificadas previamente (Crappss 

1986p.52) . 

En la tradición Judeo-Cristiana la naturaleza metafórica y 

8.11-ilcn;ra del lengua.j e religioso se mide en base a la importancia. dada 

;3.1 Iii.Et.teri8.l bíblico. L8. Biblia, especialmente las escrituras hebreas 

usa.n extensivamente las imágenes antropomórficas en sus 

",jesc ripcione ;:;" de Dios. El exámen de e;:;tos materiales frecuentemente 

llev;:t. a mucho::; devotos a trat;:t.r los datos como si los símbolos fueran 

la realidad.· lo cual crea un punto crítico en la interpretación 

bíblica .. L;:t.. Psicolot;;JÍa, reconoce estas características del lenguaje 

relitJioso , a:n. como qr1.e las p;:t.labras de uso teológico no siempre 

sit;;Jnif ican lo c¡u.e parecen significar.· por lo tanto, la Psicología que 

intenta estudiar metodológicamente la Religión debe ser precavida al 

•3.sumir 1.m "significado obvio" o dar por hecho que las palabras 

consistentemente sit;;Jnifican lo mismo (Crappss 1986 p . 53) . 

. , 
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4.3 . - Objetividad 

Otro aspecto en el estudio psicológico de la Religión tiene que 

ver con la objetividad . Los procedimientos científicos procuran, cita 

Crappss (1986 p. 53)_ eliminar vías personales que distorcionan la 

interpretación de los datos. El control en la investigación es 

importante para distinguir entre juicios valorativos influidos por la 

experiencia personal y la interpretación objetiva de los hechos. Sin 

embargo, tmo de los más profundos problemas del método científico esta 

reh\cionado precisamente con esto y particularmente aplicándolo a 

problemas de ciencias sociales. El material estadístico, por ejemplo, 

pu.e•:ie ser retmido vigilando la forma de escoger la muestra para que se 

prevengan distorsiones en los resultados. Pero las interpretaciones, 

explicaciones y las construcciones de teorías, tJ.a.cen de la objetividad 

un resultado más difícil de loqrar. 

¿No son todos los métodos : descripciones .. herramientas y 
teorías; creaciones de ilrvestigadores humanos? ¿Pueden 
ellos aun con las más refinadas técnicas , eYitar 
absolutamente la subjetividad'? ¿Hubiera podido Freud, por 
ejemplo , l"J.a.ber f or:rn.ado sus teorías sobre la religión de 
muy diferente manera habiendo pertenecido a un orden 
social matriarcal y no patriarcal?. Las leyes científicas 
no son datos _. sino formas de ver los datos (Crappss 1986 
p . 53) . 

A pesar de todo, debe ser enfatizado que los posibles 

mt~.lentendidos que atentan contra la ot•jetividad no •:ieben intervenir en 

la intención de lognu-la; la objetividad debe ser mantenida como tUl8. 

meta cientÍfica altamente preciada. La vigilancia en el esc1·utinio de 

técnicas de investigación para evitar manipulaciones intencionales o 

no intencionales de datos debe ser demandada. Este problema no cam.bit~. 
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dependiendo de quienes usen las herramientas de investigación . Ya que 

las afirma.ciones hechas por los teólogos también son formas de ver los 

datos y no son los datos en sí mismos. En este sentido la Psicología 

y la Religión definitivamente se encuentran en iguales situaciones. 

4.4.- Lo Sacro y lo Secular 

Existe otro elemento al tomar en cuenta la aplicación del método 

científico al estudio de la Religión, que es la suposición de que los 

valores religiosos son, de alg·ún modo, "afectados" cuando una 

explica.ción intelegible y cohesiva de la experiencia es revelada. 

Teológicamente, la visión de que las explicaciones son enemigas de lo 

di vino, desc:3.nsa sobre 1.ma posición de du.alismo moral, el cual d.a por 

hecho la existencia de una sepa. ración explícita entre lo sacro y lo 

secular; y asigna "superioridad moral" a ciertas acciones sacras y, 

por lo tanto, dramáticas. Esta suposición se basa en la. idea de que 

la divinidad puede ser revelada solamente en sucesos extraordinarios .. 

que abruman 8. la persona con temor y misterio . De hecho las 

explicaciones de supuesto::: elementos sobrena turales, son juz1;¡a.das como 

1..ma profana.ción de lo sa.nto. 

La gran mayoría de los jóvenes que planea.n dedica.rse al 

ministerio religioso lle9·::1n a t..m seminario con el int.en8o sentido de 

que han sido "lla.mados" por Dios. Sin embargo , a lo largo de su 

estudio , se les empiezan a presentar teorías explica ti vas a.cerca del 
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papel que juega la autoridad de los padres y la poderosa influencia de 

otro tipo de factores en su ambiente, que los llevan a tomar esa 

decisión. Estos estudiantes comienzan a sensibilizarse a las maneras 

en las cuales su experiencia satisface , en forma natural, sus 

necesidades personales y cómo su decisión ha sido reforzada por 

respuestas positivas de personas significativas para ellos . Es decir, 

su relativamente sencilla y poco complicada explicación reduccionista 

empieza a ser mé.s racional y sofisticada . Ahora sus conocimientos 

previos son sumados a tésis específicas . Frecuentemente, luego de 

llegar a este punto el sentido dado al "llamado de Dios" pierde mucho 

de su.s cualidades espirituales, pues "la explicación científica ha 

sec:ul8.rizado su imagen del destino" (Crappss 1986 p . 59). 

¿Porqué com1.ll'llllente se supone que le. deüiad "trabaja" sólo 

I.ü.ediante las experienci8.s extre. ot·din::~.rias? L;3. historia de la Religión 

esté. marc8.da por lo drama tic o, pero también puede ser caracterizada 

por lo ordinario. El mesías de la tradición judeo-cristis.na, fue ur1.a 

figura en la cu8.l no había nB.da singular al ojo del hombre común. El 

no tenía "parecer .. ni hermosur8. ; le ve remo;:;.. más sin atractivo para 

que le des eemos" ( Is;3.Ías 53: 2) ; ;:;in emJ::Jart;ro, "en él habitaba 

corporalmente toda. la plenitud de la deidad" (Epíst.ol8. de SB.n Pablo a 

los Colosens es 2:9). 

Si a pesar de esto , el estl.vjiante del seminB.rio sigue apreciando 

su si tuac:ión, tal -vez pued;3_ seguir af irmand.o cp.1e hE\ ;:;ido "llamado por 

Dios". De hecho , la información derivada de la sociología, psicología 

y teología puede enriquecer el entendimiento personal de Dios. 
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Al abordar el 8.pe.rtado de la afinidad entre el sistema 

psicológico y el religioso, Collins (1983 p.ll9) introduce la .idea de 

que tanto la Religión como la Psicología usan modelos para explicar la 

realidad •::rue los circunda. Un modelo, así concebido, es una imágen, 

1.ma analogía o una copia de tul elemento que es complejo para captarlo 

directamente . Cu.e.ndo un investigador trabaja con modelos está 

tratando de simplificar las cosas, mostrando cómo un problema o un 

objeto puede ser semejante a algo que nos es familiar. Por ejemplo, 

1.m plano, podría tom8.rse como un modelo de la construcción verdadera 

de un edificio; 1.ma fórmula matemática es un modelo de lo que sucede 

cue:ndo tula ree.cción química tiene lugar. A partir de esto se 

desprende que un modelo es 1.m retrato parcial de le. realidad. 

En Psicología , como en otras ramas de la ciencia, se han 

propuesto muchos modelos; Si•;¡ml.llld Freud por ejemplo, utilzó elementos 

de 1.m modelo bioléu;rico .: la Psicología. gestal tista empleó rm modelo de 

le. física; Hull y otros teóricos del apre1ldiz8.j e usaron modelos 

matemáticos . Todos estos 2•on intentos de aclara1· la complejidad del 

hombre . El creyente religioso utiliza. también modelos para 

conceptualizar y coml.llÜC•3.r i deas sobre la realidad espiritual. La 

descripción de Dios como Padre o .Juez, implica decir algo sobre su 

na. turaleza . El asumir la. relación entre la Deidad y la hU.IiJ.anidad, en 

términos de pastor y oveja, es usar modelos y e.ns.logía3 que procuran 

aclarar en cierta form8. la relación Dios-hombre . 
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Sin el uso de modelos, asevera Collins (1983 p.l20), el progreso 

de la ciencia hubiera sido mucho más lento y la comprensión que el 

creyente tiene de Dios se expresaría en forma mucho más limitada. 

Sin embargo, siempre hay el peligro de qu.e se tome el modelo como 

totalidad y se piense que el modelo y la realidad que representa son 

la misma cosa, o que modelo da tma imagen completa de la realidad. 

Para iniciarse en el conocimiento del hombre, son necesarios una. gran 

\•""ariedad de modelos, desde la Química, Sociología, Fisiología y la 

Psicología, por nombrar algtma. Igualmente para conocer a. Dios se 

deben conocer las analogías y las de~cripciones de la Biblia. por 

ejemplo; la comprensión es siempre incompleta porque los modelos son 

limitados. 

Una. de las razones por las que la Ciencia y la Religión se han 

criticado la 1.ma a. la. otra, es tal vez porque la tU'J.,3. no siempre 

reconoce que la otra emplea modelos. Cuando algw1os cientí ficos y 

teólogos contemporáneos critican a la Religión por su lenguaje 

simbólico .. muchas veces no toman en cuenta que el lenguaje religio;:;o 

intenta ajar 1.m cuadro o 1.ma imagen. no tm8. descripción lit. eral o tm 

retrato completo de lo qu.e es la realidad espiritual. De modo 

similar, muchos psicólogos estarían de acuerdo en que el hombre es 1.m 

ora;¡anismo que responde ;:t_ estímulos ambienta.les . Esto , es l.Uli:i imagen, 

pero sólo una de las muchas posibles acerca de lo que es el hombre 

(Collins 1983 p.121) . 

Dodgen y :tlc:tlinn ( 1986 p . 119) , advierten que las áreas de 

compatibi lidad entre el pensamiento psicológico y el religioso abarcan 

diferentes aspectos: 
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Primero, ambos sistemas le dan gran importancia a la "experiencia 

humana. " . La Psi e o 1 og ía ti ene fundamentos f enomeno 1 óg i e os . Un tema 

central en la Religión son los procesos subjetivos a través de los 

cuáles se presentan los fenómenos. 

Segundo, ambas es tan interesadas en la justicia social y los 

derechos de los oprimidos . Los psicólogos enfatizan el interés en la 

sociedad como tm producto del desarrollo personal. Las enseña.nzas 

religiosas est.an frecuentemente relacionadas y dirigidas a aquellos 

con privaciones e inforttmios y el interés social es una función qu.e 

involucra a las iglesias. 

Tercero, el énfasis psicológico a favor de la actividad y de la 

responsabilidad person.:.ü es compatible con el sentido de argumentos 

teolóa;¡icos que apoyan el papel de responsabilidad personal y toma de 

decisiones . 

Cuo.rto , aiill:•os , psicólogos y reli•;¡iosos, creen en la dignidad de 

la ra.za humo.na. Hay e in embargo, algun.:~.s discrepancias en el origen y 

limi t;:a.ciones de estas creencias. 

Drakeford (19BO p.12), expone su punto de vista sobre el 

particular aüciendo 1:::¡ue la Psicologí;:a. y le. f~eligión no tienen que ser 

;:a.nt;:t.I;¡Ónicas , y que ambos sistemas han sido muy quisquillosos en torno 

a sus relaciones recíprocas . La Religión , •;reneralmente ansiosa de 

conservar los v·alores del pasado, se ha mantenido en una actitud 

def ensiv'8. h8.Ci8. la PsicologÍB .. · pero en realidad puede servirse de las 

investigaciones y de las pregtmtas que hace ésta última . 
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La Psicología procura hacer trr1 análisis penetrante de los hechos 

que la conciernen para descrubrir el :manejo de las falacias. 

Drakeford (1980 p.12) ejemplifica diciendo que Cristo hizo lo mismo al 

demmciar la hipocresía de muchas de las acciones en los líderes de 

sus días y vertió toda su desaprobación en torno a esto. al discernir 

los verdaderos factores que motivaban a los hombre y las mujeres 

(referirse al evangelio según San Luca.s 11: 37-54. 18: 9-14. 21: 1-6). 

La Psicología es enemiga de los ritos que detengan a las personas en 

su desarrollo person::ü y qu.e les impidan alcanzar su potencial. Lo 

mismo :manifestó Cristo cuando quebrantó prácticas como las leyes 

sabáticas. insistiendo en el bienestar del hombre como m.ás importante 

que las obsen"ancias religiosas. 

5. 2.- Teorís. de la Personalidad y Religión 

Drakef ord retoma los puntos de afinidad entre las teorías de 

personalidad y la Religión afirmando que siendo que el hombre 

sencillamente usa. las capacidades de su organismo en sus experiencias 

religiosas.· la Religión y la personalidad d.eben tener 1.ma íntim..3. 

relación (1980 p . 84) . 

vlilliam James opinó lo siguiente t1ace ya :muchos anos: 

Hay tm temor religioso . 1m amor religioso.· una reverencia 
religiosa. un gozo religioso. etc . Pero el amor religioso 
es sólo la emoción natural del amor del hombre dirigida a 
illl objeto · religioso; el temor religioso es sólo el temor 
ordinario o corriente. por así decir. del temor del 
corazón hUICl.8.no en lo que concierne a ill18. idea de la 
retribución divina; la reverencia religiosa es la misma 
sensación orgánica que experimentamos al caer la tarde, en 
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tm bosque o en una caverna, sólo ~1e en estos momentos nos 
circunda el pensamiento de nuestras relaciones 
sobrenaturales; y de manera similar de los distintos 
sentimientos que pueden ser de vital importancia en la 
vida de las personas religiosas (James 1985 p.40). 

La anti•JUa idea de tm instinto religioso o de tU1 sentimiento que 

era apéndice de la personalidad religiosa del individuo ha sido 

descartada por los investigadores modernos. Las experiencias 

religiosas atraviesan las :rllisma.s sendas ~1e todas las demás 

experiencias del ser humano. 

Al hacer tm exámen de los conceptos de la personalidad y de la 

Religión se pueden encontrar a.lgunos factores comt'mes: 

A) Tanto la Religión como la personalidad huma.na son intangibles. Los 

esfuerzos por definir a a.mbos han gozado de controversia y cualquier 

formulación está sujeta a duda . 

B) La personalidad y la Religión son áreas sumamente subjetivas de la 

vi•ja, y no es fácil la elaboración de medios objetivos de evaluación. 

C) La orientación flmcional es característica de ambas. Los teóricos 

de 18. personalidad se preocupan por cómo reaccion-:.. y cómo t.l.8.ce sus 

ajustes el individuo ante la vida . La Religión, atmque con f recuenci8. 

se le a.cuse de lo contrario, marca como evidencia de su veracidad las 

f orm.as de comportamiento diferentes a la generalidad humana, a. sí como 

acti tu.des cambiadas. 

D) Los teóricos de 1::<. personalidad se han preocups.do por la motivación 

y el por qué del comportamiento. La Religión también se ha interesado 

vitalmente en las motivaciones de la vida. 



42 

E) Finalmente, la persoTh~lidad y la Religión se afectan 

recíprocamente. La personalidad de illl individuo afecta su 

reconocimiento en torno a su experiencia religiosa, y su experiencia 

religiosa altera aspectos de su personalidad (Drakeford 1980 p . 84). 

Con tanto campo en común, existe la posibilidad de una relación 

creativa entre las distinte.s formas de personalidad humana y la 

Religión . Sin embargo, es necesaria la precaución pues también se 

puede caer en sólo una relación superficial. 
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6 . - VALORES TEOLOGICOS Y PSICOLOGICOS DOl1INAliTES 

6.1.- Valores Teológicos 

La importancia de los valores, particularmente los religiosos, ha 

sido un aspecto popular en el estudio psicológico de la Religión. 

Para Allen E. Bergin esta consideración se ha constituido en :material 

para tm a.rtículo científico en el cual se comparan los principales 

valores en Psicología y en Teología . Los supuestos teológicos han 

llevado a este autor a destacar las siguientes conclusiones: "Dios es 
\ 

Supremo", por lo tanto, la humildad, aceptación a la autoridad 

(1jivina) y obediencia se erigen como las virtudes a seguir. La 

i1jentida.d personal está deriYa1ja de la divinidad, entonces, lo que 

,jef i11e la. auto--:Talora.ciórl Jy ~ por tanto .. parte de la. identida.d.. so11 las 

relaciones con Dios. La moral debe ser absoluta y la ética absoluta y 

tmi versal. Para. lograr el crecimiento personal , expresa Bergin en 

es tos v•s.lores.. el s•s.c:rificio y el servicio son centrale;::•. El 

matrimonio debe tomarse como tm compromiso de fidelidad y lealtad para. 

lograr tma vida familiar inte1;Jral. La acep t ación de la culp•s. por la. 

realización de acciones que pudieran ser nocivas es la. clave pa.ra el 

cambio, ade:r.o..~s de la. r es t i t.ución de los daños causados por tales 

acciones nociv8.;:;_ El perdón hB.cia quienes oca sionan daiío, representa 

la completa restauración de la persona . Los conocimientos, se logran 

por la motivación espiritual.. emocional y el propio esfuerzo (Bergin 

1980 p.100). 
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6. 2. - Va lot-es Psicológicos-Clínicos 

En el artículo anteriormente citado cuyo autor es Bergin, se 

contrastan los valores dominantes para la Teología con los valores 

3obresalientes para la Psicología; estos últimos refieren a los "seres 

hu.manos como supremos" y a la autonomía personal como representante de 

tm alto valor. Los factores que definen la auto-valoración están 

implícitos en las relaciones con otros seres humanos. Los términos 

11 t lexibilidad" y "relativismo" son primordiales para el crecimiento 

personal, ademá.s de la auto-estima. Bergin destaca dentro del cuadro 

valorativo psicolÓ•Jico al matrimonio abierto o al no :r.na.trimonio. La 

clave para la resolución .je problemas está en la minimización de la 

culpa y la aceptación de los errores personales. 

Los conocimientos intelectuales se obtienen mediante el esfuerzo 

person;:ü y el conocimiento racional por sí mismo es la meta de tal 

e;:;fuerzo persontt.l (Bergin 1980 p. lOO). 

Los contrastes descritos por Bergin, caracterizan al teísmo como 

trascendental, mü ver;:;al, comprometido con el amor, el afecto, la 

re;:;ponsabilidad person8.l y el perdón a otros. La Psicología fue 

tr;::'l.t.;:..da como con::;i;:;tente en valore;:; relativos, ética situacionaL 

engro.njecimient.o •jel "yo" e inclinada a la minimización de los 

sentimientos ¡j e culpa. procuranjo evitar el 8.islam.iento "ment;:;.I" o el 

aisla.miento de procesos psíquicos del resto de la vida. Al parecer 

estas carac:terizacione;:; muestran cierta inclinación por manejar tma 

11 idealiza.•ja" concepción del teísmo y tma opuesta descripción de la 

Psicología . Ciertamente los mismos \78.lores son propuestos en ambas 
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perspectivas, sin em.bargo, no c:onsti tuyen más que posiciones 

extremistas y parciales que no llenan las consideraciones valore.tivas 

totales de los seguidores de a.m.bos sistemas. A reserva de lo 

anterior, y reconociendo significantes diferencias entre los valores 

teísticos y los psicológicos, la inf orm.ación de Bergin se cuenta como 

una fuente importante de da tos que encuentran su expresión cotidiana 

en posiciones :más lüen.. intermedias. 

.,.. 
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7. - LA RELIGION Y LA SALUD 11ENTAL 

7.1.- Consideraciones Generales 

El comportamiento religioso y la salud mental constituyen 

re8.cciones personales •3. sucesos cam.bia.ntes de la vida, y todos estos 

sucesos e::•tan basados en la experiencia human8.. Los sentimientos, las 

actitudes .. el comportamiento y los pensamientos son objeto de interés 

en la Religión y en 18. salud mental. Sin emtrargo, lo que se piensa 

acerca de estos primeros , e::; lo que separa a las dos perspectivas. La 

Religión interpreta l o::• hecho::• fundamentándose en Dios (la divinidad). 

El movimiento de la salud mental pretende lograr tm entendimiento 

siM.emá ticos del homt•re ( Southard 1972 p . 13). 

Desde el ptmto de vista de la Psicología, la salud mental se 

,jef in e como "tm e::•tado de adaptación reler. ti vamente óptimo; 

sentimiento::• de t•ienestar y realiz•::tción de las propi;:t.s potencialid8.1jes 

y c•:t.p•:t.cid•:t.de::•" (Wolman 19:34 p. 294 ::• . 

En lA visión religiosa y específicamente en el Cristianismo la 

s•:t.lud es tm prcujuct.o consecuente al vivir devotamente . No es tm fin 

en ::•Í mi::•mo , ::•ino que proviene de l•:t. otredienci•:t. a Dio::• . E::•t•:t. conllev•:t. 

a. 18. •3.•j•:t.ptación en lo::• a.::;:pecto::• f í::<icos.. psíquico::• y espiri tuer.le::• ,jel 

fiomt:re ( Sout!J.•H·,j 1972 p. 21 y Cosg1·ove y 11allory .Jr. 19:32 p. 1B). 

La::• m.et.•:t.s de la ::•alud mental est.an sul)ordinadet.s a la conceptu:t.lización 

,je la na t.uraleza del hombre . En la perspéct.i va psicológica hulli.anista 

tma persona mentalmente sana es •3.quella con 

características de tm individuo autoactualizado, es decir: 
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l. - Perciben la realidad eficientemente y son capaces de tolerar la 

incertidumbre. 

2.- Se aceptan a sí mismos y a otros por lo que son. 

3.- Son espontáneos en el pensamiento y en la conducta. 

1 . - Centran la atención en los problemas en vez de en sí mismos. 

5. - Tienen buen sentido del humor. 

6. - Son altamente creativos. 

7.- Son resistentes al dominio culturaL atmque busquen ser n.o 

convencionales con intención. 

8 . - Están preocupados por el bienestar de la humanidad. 

9. - Son capaces de apreciar profundamente las experiencias de la vida . 

10.- Establecen proftmdas relaciones interpersonales satisfactorias. 

ll.- Son capaces de mirar la vida desde tm punto de vista objetivo. 

(Hilgar, .AU~inson y .Atkinson 1979 p . 396). 

Las metas de la salud mental lm!í1.8.na para la visión religiosa 

(cristiana) est.an dadas en base a lo siguiente: 

l . - El l"lombre ha empezado la integración de su ser mental y fís ico con 

su potencial espiritual al entrar en i.ma relación personal con Dios a 

través de su hijo Jesucristo. 

2.- Tiene propósitos en su vida, incluyendo metas irli!leclia tas y a largo 

pl;::l.ZO. 

3. - Tiene sentido de autoestima , cimenta.do en a.lgtmos !actores 

permanentes. 

4. - Tiene la capacidad de amar sacrificadam.ente con h:t. empat.ía Y la 

sens1b111clacl soclal que esto 1mp11ca . 
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5. - Tiene una visión precisa de la realidad que no se modifica ni por 

sus propias necesidades, ni por presiones del medio ambiente. 

6.- Tiene fuertes normas inten1as de Illodo que puede resistir presiones 

sociales y ambientales indeseables. 

7.- Puede responder adecuadamente y con fuerza ante la tensión y el 

sufriemient.o real o potencial. Acepta lo inmutable. 

8.- ~e siente libre para disfrutar de la vida, en la cual sabe 

encontrar gozo y descanso. 

9.- Tiene libertad de ser creativo y 1.m contribuyente positivo en su 

trabajo y sus relaciones personales. 

10.- Sus necesirjades físicas emocionales y racionales estan en 

equilibrio (Cosgrove y .tlallory . .:rr. 1982 p. 44). 

Es posit•le que todos estos objetivos pre~entados no se puedan 

lograr en C;3.rja caso en un cien por ciento; sin embargo, dan una idea. 

de las metas gene rale::: para los dos ptmto::: de vista, los cuales estan 

de acuerrjo con la. importancia que tiene el ftmcionamient.o completo de 

tm8. persona . 

7 . 2 . - Ejemplo de 1.ma inve::;tigación 

Antiqu3.ment.e los de;:;órdenes mentales fueron considerados en base 

a la demoniolcn;ría primitiva y se emplearon di versas técnicas para 

u 38.C8.I n 103 delllOlli03 rjel Ctler¡:ro. Con el 

desarrollo de la investir;ración científica 

conflicto entre Psicoloqia y Religión. 

tiempo se introdujo el 

que condujo a propiciar 
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Una de las eYidencias experimentales en torno al lugar que ocupa 

la Religión en la salud mental fue presentada por Wayne E. 08. tes en su 

libro "Factores religiosos en las enfermedades mentales" ( 1956). 

Cuando lo escribió Oates era ministro del Hospital del estado de 

Kentucky en Estados Unidos. Trabajando con tm grupo de diez 

estudiantes bajo su supervisión, el equipo estudió las experiencias 

religiosas de sesenta y ocho personas diagnosticadas como "mentalmente 

enf erm.as" . El estudio era ur.l8. búsqueda de factores en torno al papel 

que jugó la Religión en las condiciones psicótica.s de los pacientes. 

Según esta inYestigación de Oa.tes un 17.2% de los casos reYelaron 

tul conflicto de rebeldía o de sUillisión largamente sostenido por parte 

del individuo a la Religión de su familia. En mucho de los casos las 

acciones religiosas no se daban por discernimiento consciente, sino 

por tma experiencia ligada con la autoridad •1e los padres. 

En el seg1.mdo •;rrupo , representando el 10. 3~~ de los casos, la 

Reli•;rión fue t.om.ada como últ imo recurso para resol ver problemas y para 

ju;:;tif icar f rac;:;.;:;os en relaciones personales. U::t. respuesta religiosa 

de e;:;tos pacientes fue conceptu:t•1a tanto por los p;:;iquiat.ra.s como por 

lo;:; ministros como tm acto desesperado que marcat•a la etapa de crisis 

,je ~nt "enfermedad" ya en movimiento antes de que el indi Yiduo fuera 

influido por tm grupo o tma persona 1·eligiosa. 

Un tercer grupo de pacientes, comprendiendo 20. 5% del totaL 

presentó condiciones p~ücóticas "reYestidas" con ideas religio;:;as . 

Frecuentemente tomat•an estas ideas de otros pacientes o con..,rers8.ban de 

aspectos religiosos con los ministros por ser representantes 
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religio;:;os o empleaban expresiones religiosas como medio de llamar la 

8. tención o la a.probación de los religiosos. Poco o ningúr.t interés 

religio::w aparecía en la historia clínica prepsicótica de estas 

personas. 

Un cuarto grupo de 51. 5% no reveló interés religioso ni 

preocupaciones religiosas pasadas (0a tes 1956 p. 16). 

Comlünando este estudio con otros realizados Oates llega a la 

siguiente conclusión en torno al papel y ftmción de la Religión entre 

los enfermos mentales: 

l . -La filiación rel igiosa ·con este o aquel grupo tiene 
poca o ningtma relación con la enfermedad mental, ni a 
base de tma denominación específica del paciente ni a base 
del hecho de membresía en la iglesia. 

2. - Sin em.bar•;;ro, la forma en que fueron presentadas las 
enseñanzas religiosas, tiene mucho que ver con que si la 
persona a.cepta, rechaza o cae en conflictos con estas 
enseñanzas . 

3.- De impo1·tancia particulet.r en esta experiencia de 
com1.micación de enseñanzas reliqiosas son la madre y el 
padre ( o 18.3 persona.s que llenan este papel). El 
concepto de "Dios" y el concepto de "padres" puede 
desarrollar "a•jherencias u qu.e estorban en la percepción 
religiosa del paciente (Oa tes 1957 p. 10) . 

E;:;ta. investigación manej;3. importantes factores en torno a la 

relación entre Psicología y salud mental , y puede aclaret.r la 

posibili•j;:..d de sucesos cause.-efecto .. sin em.bargo, representa sólo ,_m 

estudio y debe sei1alarse primordialmente su flmción ilustra.tiva. 
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Ei.- LA COOPERACION RECIPROCA 

Dr;:t.keford considera (19Ei0 p . 203) que desde que se h.~ sucit.s.do el 

conflicto existente entre la Teología y la Psicología, la situación 

fundamentalmente es de .. coexistencia ... Pero, afirma, otro paso es 

necesario, el de la coexistencia a una activa cooperación. 

Entre los mismos psicólogos se observan evoluciones en la 

e"~laluación de la Reliqión. Ju.ng fue uno de los primeros en optar por 

tal actitud. Este discípulo de Freu.d, que se separó de su maestro, se 

dió cuenta del influyente papel de la Religión en la vida emocional de 

las personas (Dr;3J~eford 1980 p . 203 ). J1.mg afirmó: .. La actitud 

reli']iosa es lm elemento en la vida psíquica cuya importancia apenas 

puede ser exagerada .. . .. El psicólogo debe recordar que ciertas 

convicciones religiosas, no ftm.dadas en la razón .. son 1.ma nece;:;idad en 

la vicl.a ,je mucha::; per;:;onas" (.Jung 1933 p. 77) . 

Desde la perspect.ivs. teológica, señala Drakeford, ha. hat•ido u.n 

movimiento ,je tuüón entre la Psic:olo,;ría y la Religión. Han salido a 

18. luz 1.Ul8. amplia variedad ,je libros , por ejemplo del autor Nr:)rman 

Vi ncet Pee.le . 

Hay insti tucione;:; que aceptan a religiosos para darles 

capacitación clínica especial. Alguns.s organizaciones religiosas han 

establecido clínicas en sus propios edificios, con equipos que 

incluyen ;:;t_ ps icólogos, psiquié. tras, trabajadores sociales y clérigos. 

Una parte de este trabajo a si,jo criticado como superficial 

porque no puede abarcar a mw. parte importante de la población. Sin 
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embargo, los trabajadores religiosos frecuentemente tienen 

oporttmidades inusi tada.s para ayudar a las personas con problemas 

psicológicos y ademé.s se encuentran en tma posición especial pues 

generalmente gozan de la c:onf ianza de los que solicitan su consejo. 

Si los representantes religiosos cuentan con algtma capacitación 

psicológica, pueden referir el caso en un momento oporttmo y ayudar al 

psicólo9·o a intervenir en tma. si tua.ción de deterioro . 



9.- l1UESTRA DE OPINIONES EXISTENTE EN 110}ITERREY 

9.1.- Entrevistas 
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Este apartado representa la intención de anexar al tratamiento 

del tema, liD nivel práctico; por tal motivo se pidió la cooperación de 

seis personas: tre::: psicólogos y tres religiosos, a los cuales se 

entrevistó. 

Las preguntas fueron extraídas en base al contenido teórico 

general del trabajo con el propósito de agregar a esto una visión 

existente en la ciudad, atmque de manera limitada. Es vital aclarar 

que este apartado no es, ni prende ser una muestra representa ti va de 

las ideas que sobre Psicología y Religión existen en 11onterrey; sino 

sólo intenta ampliar el contenido con opiniones locales que respalden 

a las dos disciplinas aquí mencionadas. 

Anexo I). 

9. 2.- Integración de las Entrevis tas 

(Ver el cuestionario en el 

Las person8.::; entrevistad8.s han expuesto ,je di versas maneras sus 

opiniones en relación al tema de Psicologia y Religión . Es 

conveniente tener en cu.ent.a que las respuestas t.L8n sido dadas 

basándose en el contexto y la realidad que circunda a cada l..UiO de los 

consultados . 

El psicólogo A permite ver claramente su posición respecto al 

tema , y es tajante al re sal t.ar su pl..Ulto de vista en cuanto a la 
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separación de Psicología y Religión. Para esta persona, la Psicología 

tiene valor en cuanto ciencia fundada en los hechos y la evidencia. 

La Religión es 1.ma creencia por fe en la que no cabe el 

cuestionamiento. Su posición francamente psicoanalí ti ca subraya los 

conceptos de consciente, inconsciente y equilibrio entre estas. La 

posibilidad de cooperación entre las dos discipline.s es descartada. 

J:1ás bien se manifiesta la importancia •1e saber reconocer a las 

personas que, en si tu.:t.ciones específica (crisis . de fe, dudas), 

requieran la intervención de un religioso, y de esta manera remitirlos 

con el objetivo principal de lograr la tran~1ilidad personal. 

El psicólogo B propone en sus respuestas que el punto. crucial de 

relación entre la. Psicología y la Religión es el interés por el 

autoconocimiento del hombre integraL y la evitación de conflictos 

tanto con le.s personas como con la Di vini•1ad. Para él, el concepto y 

flmción de la Psicología esté. dada en términos de hechos sensoriale~; 

"objetivos" (Il18.teria) ; y la Religión en términos de lo intangible y 

metafísico (alma.) . La Religión es contemplada. fl.mdamentalmente desde 

el plano (ie su fl..mción moral (•jeterminar el bien y el mal). La 

relación entre estas dos perspectivas es aceptada teniendo como 

objetivo la a.daptación personal y la madurez, en otra s pa.labra.s, el 

beneficio del hornlne . 

El psicólogo e expresa expresa en sus respuestas que el resultado 

de la relación entre Psicología y Religión sería la integri•1ad y el 

bienestar t.tumano . En específico , para este la Religión tiene t..m tinte 

claramente moralista y directivo que define las pautas de una conducta 



55 

deseable. A este nivel se observa que la relación entre estas dos 

visiones se verifica en términos de utilidad. La Psicología en 

relación con la salud mental ofrece alternativas ele autoconocimiento y 

desarrollo de t.ta.bilidades y promueve en la persona la búsqueda de 

soluciones para sus propios problemas; dentro de este marco la 

Religión vendría a propiciar la comprensión y la · evitación de 

conflictos para el logro del crecimiento de las relaciones sociales. 

En cuanto a la remisión de personas a representantes religiosos, el 

psicólogo e lo delimita a casos en que la propia persona exprese 

conflictos con sus creencias de corte religioso. Los cual, a su 

juicio, no es de la competencia del psicólogo. 

El R:3.bino ( commüdad judía) expuso su opinión respecto al tema, 

mostrando en gener8.L tma opinión po~:itiva sobre la Psicología actual. 

El ptmt.o ,je contacto entre la3 dos perspectivas, a su criterio, e3 la 

tn.isqueda de ayuda para el hombre en situaciones de conflicto. El 

Rabino reconoce la especif icidec.d y la comprobación como 

características de la Psicología, pero no descarta sus limitaciones. 

A este respecto agrega que l::t Religión e3 más amplia en sus horizontes 

y puede ofrecer ayuda a todos. La coincidencia de los V8.lore::: 

principales se m.anif iesta en el interé3 por lo-s dem.é.s y el logro de la 

paz personal y social. La propuesta de la Religión es la esperanz::.. y 

la fe. La seguridad en la propias creencias es lo qu.e taer•:i la 

estabilidad al hombre. Para el Rabino, la línea divisoria entre la 

acción religiosa y la psicológica, está cim.entada en las situaciones 

de franca enfermedad o desajuste psicológico, en las cuales la 
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intervención de él (como R:3.bino) no procurará beneficios para la 

per:::o11a y el proporcionar ayuda, queda fuera de sus posibilidades. 

El S8.cerdote entrevistado manifestó en sus ideas que la 

Psicología y la Religión son fuentes que permiten 1.ma mayor armonía 

humana integral . Es decir, la relación comúr1 entre la Psicología y la 

Religión está dada por el interés de entender al hombre como ser 

total. La Psicoloqía se define en t•t~.se a la comprobación; la Reliqión 

por la revelación Di.,rina. La posición del Sacerdote respecto a la 

Psicología. Está inclinada :hacia la orientación humanista y hacia tal 

orientación está interpretada la escala de valores de la Psicología y 

en cierta proporción también la de la Religión ya que ésta procura 

darle al hombre propósito y sentido de su existencia. El empleo de 

conceptos psicológicos es positivo en la medida. en que el sacerdote 

trata. con perso11as y estas deben lograr una armonía como tales; por 

e:::e motivo expresó que dentro de su preparación la P3icolo•;ría es 

mat.eri8. de estudio por seis semestres. Esto es tma muestra del 

reconocimiento del valor que tiene tal ciencia para la Religión. El 

Sacerdote tocó tm ptmto importante: la necesidad de que exista 

,jispo;::ic ión en tma per;3ona para recurrir a tma terapia psicológica y 

no d8.r por ;::ent.:3.1jo que ante la posibilidad de existir alg1:m problema 

la persona acudirá sin duds.rlo a tratar de resolv·erlo por este medio . 

Los conceptos de armonía , integración, potencialidad y sentido a 

la existencia; const.i tuyen elementos comúrtes en la mayoría de las 

respues ta. ;:; de esta persona. 
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Para el Pastor entrevist.arjo, la mejor y más auténtica expresión de 

la Religión se da en la "experiencia". La afinidad de las dos 

disciplinas esta emmciada en la preocupación por el holllbre, aunque en 

diversos planos, pues la Psicología ocupa en el bienestar emocional y 

conductual y la Religión por el bienestar espiritual del holllbre. Las 

limitaciones de la Psicoloqía son el tiempo y el espacio, en cambio, 

el campo de la Religión abarca lo trascendente (el Dios vivo). Para 

el Pastor el conocimiento de Dios desembocará en el auto-conocimiento 

personal. La valoración de la Psicología está fu.ndada en la solución 

de problemas emocionales. El empleo de técnicas psicológicas que 

contri.truyan a l conocimiento del :twlllbre es positivamente aceptado por 

el Pastor. 

En base a las respuestas obtenidas se puede afirmar que todos los 

entrevistados pe.rticipan de tma visión positiva de la P;:ücología como 

ciencia y de E•U utilidad para el hombre. Sin embargo, los 

entre>.ri;:oi:.ados reliqio::•os expresan de manera abierta que esta ciencia 

es ¡_ma herramienta para conocer al ho:ml::rre, y como taL tiene 

limitaciones . 

Es int.ere::•ante notar , por ::•u parte, que los tl-es psicólo•;ros 

rjestacan la importa.ncü'. de la Peli•;rión como tu18. cau::•ante rje condutas, 

es decir, como 1_m factor que de::•encadena y delimi t.a al mismo tiempo , 

re!Jla;:• de coiii.p ort.amient.o a 3er;ruir p•:tT8. la interrelación social. 

H9.blando en término;:; genen.le3, son los representantes de la 

P;:;icología los que manifiestan a partir de todas ::•us respuestas, lUla 

mayor "suspicacia" por la posible inclusión de con.ceptos religiosos en 
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su ciencia psicológica. En contraste, los tres entrevistados 

religiosos consideraron favorable el empleo del conocimiento 

psicológico en forma de técnicas de ayuda . 

Para los psicólogos la intervención en "problemas de fe" o de 

creencias religiosas es considerada como negativa; a si mismo, estos 

"problemas" o "dudas" son la sefJB.l de que es necesaria lUla 

canalización con un religioso. Para los religiosos, la línea entre la 

"normalidat1" y la "anormalidad" conductual delimi t.a la jurisdicción de 

su trabajo y el comienzo del quehacer psicológico. 

La Psicología ofrece alternativas de equilibrio humano como las 

técnicas , las terapias y los métodos de auto-conocimiento; la Religión 

ofrece esperanza, objetivos de vida y tma relación trascendente . 

Al h8.blar de la ~;alud mental, los psicólogos opinan que esta dada 

en t1a3e al equilibrio, la adaptación y la l-eso lución de problemas . 

Los religiosos a3everan que la ;:;alud mental se ftmda en la integración 

de las potencialidades , en la honestidad y en el interés de lUla 

persona por sí misma y por su comtmidad. 

A travé;:; 1je l;:t. información anterior, ha quedado de :ma.nif iesto, 

t8.nto en l o;:; representantes de la Psicoloqía .· como en lo~; de 18. 

Reliqión que en la metjida en que estas.. sean fuentes de ayuda o de 

t.r8.nquilidad par;3. el individuo, serán aceptat1as recíprocamente . 
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10 . - CONCLUSIONES 

A lo largo del viaje que ha sido la realización de esta 

monografía, la comprensión que se puede tener ,je la realidad, donde se 

incluye el estudio de la Psicología y la Religión, sigue siendo 

limitado; sin embargo mediante esta conclusión se pretenden destacar 

algtmas ideas que por estar organizadas en conj'lmto puden parecer más 

claras . 

En relación con el estudio del tema bajo las tres perspectiTvas 

psicológicas se puede concluir lo siguiente : 

Sintetizando el pensamiento psicoanalítico es posible observar el 

hecho de la importancia dada al factor religioso como elemento 

significativo de la civilización humana . La idea religiosa 

tradicional qt.:te afirma la existencia de tm ser supremo o de 18. 

divini•1ad , por sí misma, es con;:;iderada irreal en la escuela 

psicoanalí ti ca , y se acepta solamente la idea de "Dios" como tm 

simbolismo procedente de ,jiversas fuentes tales como 'lma memoria 

t ilogenética o como muestras de il1Dl.Ill.adurez .. impotencia y desamparo . 

Se le concede a. la Religión ftmciones como protección , consuelo, y 

compensación por las privaciones y suf rimient.o s impuestos por le. vid,:t. 

en la socieda.d. 

La escu.ela con,juctist.a .. como se di o a conocer previamente , ha 

tocado el tema de l a Religión con no mucha asiduidad, y lo ha hecho 

mo;:•trand.o fidelidad a concepciones propias de su origen ftmcionalista, 

es •1ecir, destacando el "cómo" y el "por qué", en vez de at•or,ja r el 

"qué" . 



60 

El concenso fundamental al cual se llega en la corriente humanista 

respecto a la experiencia religiosa se traduce en un acuerdo con ésta, 

en tanto signifique el desarrollo , crecimiento y realización del 

hombre en su propia. humanid;3.d ; sin embargo , en la medida en que la 

Religión implique el estancamiento personal y la no auto-afirmación rje 

la libertad, entonces dejar;~ de repre;:;entar un factor aceptable para 

los ca tegorizados en la "tercera fuerza". 

Estas perspectivas han constituido elementos aclaratorios 

relevante3, mas son contribuciones parciales al complejo y 

mul tifacético estudio del comportamiento del hombre, y desde este 

ptmto ,je vista tal indicación deben considerarse, no como verdades 

exclusivas del conocimiento psicológico sobre un tema. 

Al procura.r ver toda la información en perspectiva, parece ser 

que la Reliqión puede mostrarse como "buena anf i t.riona" de las 

percepciones de la psicolor;ría. La intHrducción de pruebas de 

personalidad para los aspirantes al ministerio religioso, la 

investir;ración de las motivaciones al ingresar en tal ministerio, el 

mayor número de cursos sol:rre Psicoloqía que se ofrecen en los 

;:;e:ro.in:=t.rios, y el desarrollo de la. preparacirSn clínica pastoral, 

indica.n ha3ta qué ptmto 18. creencia en la cooperación de la. Psicología 

y la Religión tw.n penetra,jo en el campo de la práctica. 1·eligiosa.. Sin 

em.b;;:t.rrJ o , =-~:...;::...:,_;..:,_........,__........_--..:e:..:.l=- reli ioso tienen sus role~s propio3 _ y_ e! 

inrjis rensable e;:Jen ·ona.c.ie.ntes tale~ _papelti_s_g_o_ son 

intercambiables ,_ y que en ningún momento se reemplazan uno al otro. 

Carja r;rrupo de experiencias -las psicológicas y las religiosas-
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retienen f.US propias texturas que las identifican, ofrecen sus propias 

dificultades, y presentan sus propios valores, sin importar qué tanto 

se complementan una a la otra. Bajo estas circtmstancias , podríamos 

t.i8.blar de que las características que hacen de la Psicología, una rama 

de la Ciencia , son, en esencia, las mismas que distinguen a la Ciencia 

en conjtmto; esto es, el conocimiento fáctico, analítico , 

especializado, claro, comtmice.ble, verificable, metódico, sistem.á tic o, 

predictivo .. generaL abierto y útil. En resum.en, una herramienta 

valiosa para explicar la 119. turaleza y la sociedad, en este caso el 

hombre . Por otro lado, lo ~1e hace a la Religión ser lo que es, puede 

variar en gran manera, pero representa, a juicio particular, la 

experiencia personal libre y conciente de tma. relación recíproca con 

el Ser creador y trascendente , abierta y útil; y representa una forma 

,je explicación de 18. na t.uraleza, el homt•re y la sociedad , aunque no es 

me,jible u observable objetivamente . 

Haciendo tma visión •Jeneral de las entrevistas lle·.,radas a cabo, 

se observa que los ptmtos ,j~_yif.ta. de los psicólogos entre'ilista,jos se 

m::t.nt.ienen mas reser-.;lados respecto e.l empleo de conocimientos de la 

Reliqión e.IL3l.L.ej ercicio profesional . Posiblemente habría que pensar 

en da rle un sequndo vist8.zo no sólo a la función religiosa ac t ual , 

~;ü1o tambi én 8. la "duda" o "se!Juridad " person8.l que se ten!Ja respecto 

a la Psicología como parte firme de la Ciencia . 

El plmto de vista reli!Jioso , no es en ningún momento sustituto de 

otros acerce.mient.os útiles y bien documentados , pero puede incluirse 

en el contexto de una dimensión adicional necesaria. 
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El tema de la Salud 11ental para la opinión psicológica y la 

religios~:t no es opu.esta , al menos ambas hacen referencia a la 

importancia que se le da a las funciones adaptativas de integración de 

las potencialidades l1tlillana;:;, ya sean t.oi!ladas éstas como fines o como 

consecuencias. La Salud l1ental probablemente este dada en base al 

equililJrio entre las experiencias de tma persona y su interpretación 

indivi,tuaL por lo tanto, la Salud l1ental .. no se puede determinar por 

un t1echo aüüado , porqu.e la;:; experiencias y las actitudes htli!lanas 

están en constante ca!ilbio. En otras palabras, cuando se dice que tu18. 

persona es " sa 1 udab 1 e m en talmente " , puede significar que en la Ill8. yo ría 

de las ocasiones ésta m8.neja sus relaciones de v·ida logrando adaptarse 

a su a!ilbiente. 

Si se reton1a. a la pregunta inicial: ¿Es factible buscar una 

cooper8ción mutu3. que presente ventajas, sin afectar sus bases 

fl.m.dament.ales? Es conveniente aclarar la. opinión particular de que la 

Psicologí8. y la Peligión no tienen porque "quitarse la vida" 

mutuamente . Es valioso cuestionar los conceptos religiosos 

tn'l.'ücionales con el fin ,je comprobar su ftmdamento , pero hay que 

tener pre::;ente que c;:~.da ill,:lividuo y t.a!ilbién cada ra.ma. de la Ciencia, 

det,en tener 1.m si;:;tema. que representa la colU.IiJ.lla para el sostenimiento 

de 1;3. i::lentidad person:t.l . A raíz 1:le todo lo anteriormente expuesto y 

a manera de cierre, es importante pensar que lo más productivo, tanto 

para la Psicolooía como p8.ra l a Religión.. es abocarse a la 

investigación y al diálcnJO continuo, intentando descubrir y utilizar 

los extraordinarios recursos ,je la posición psicológica y de la 

religio::;a . 
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Cuestionario 

Preguntas: 

1.- ¿Qué concepto tiene usted acerca de Psicología? 

2.- ¿Qué concepto tiene usted acerca de Religión? 
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3.- ¿Cree que exista una relación entre la Psicología y la Religión? - · 

¿Qué relación? 

4.- ¿Qué diferencias encuentra entre la Psicología y la Religión? 

5. - ¿Cuáles serían algtmos de los valores principales de la Religión? 

6.- ¿Cuáles serían algunos de los valores principales de la 

Psicología? 

7. - ¿Qué es para usted tma persona sana? 

8a . - ¿Qué ofrece la Psicología para la solución de problemas de una 

persona? 

8b.- ¿Qué ofrece la Religión para la solución de problemas de 1.m.a 

persona? 

9a.- ¿Cree que sería positiva o negativa la aplicación o empleo de 

conocimientos ,je 1;3. Religión en su trabajo? ¿Por qu.é? 

9b.- ¿Cree que sería positiva o neuati·vet la aplicación o empleo de 

conocimientos de Psicología. en su trat•ajo? ¿Por qué? 

lOa.- ¿Qué conjiciones tomarüt uste,j en cuenta para canalizar a tm.a 

persona con tm reli,;;rioso? 

10b.- ¿Qué cordic iones tomarLi usted en cuenta p;:t.ra. canalizar a tma 

persona con un psicólogo? 

NOTA : A los psicólogos se les hicieron las pregtmtas 8a, 9a y lOa; 

y a los religiosos se les hicieron las pregru1tas 3b, 9b y 10b. 
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