
CAPÍTULO 6*

PSICOLOGÍA Y MISTERIO:
UNA RELACIÓN INÉDITA Y FECUNDA

Amedeo Cencini

Existe un dato anagráfico que es muy importante para comprender la naturaleza y 
la finalidad del Instituto de Psicología de la Universidad Gregoriana:  el hecho de haber 
nacido en el año 1971, época de pleno fervor post-conciliar.  Podríamos considerar al 
Instituto  fundado  por  Luigi.  M.  Rulla,  un  fruto  del  Concilio  Vaticano  II  y  del  período 
fecundo que le siguió, aún si fue atravesado por incertidumbres y temores.

El secretario de la CEI, monseñor Betori1, habló recientemente de aquel período, 
en una reflexión sobre la herencia del Concilio, que según su parecer, consiste en «dos 
adquisiciones conciliares irrenunciables:  el redescubrimiento de la Palabra de Dios como 
evento-palabra fundamento de la fe,  con el  evento del  Verbo hecho hombre como 
centro, y la reconquista del espacio de lo humano como lugar de historia de salvación 
mediante  la  unión  entre  la  cristología  y  la  antropología,  superando  todo  tipo  de 
moralismo»2.   Me parece que sea evidente la correlación entre las dos adquisiciones, 
como las llama Betori, marcadas por un  mismo dinamismo o por el mismo misterio:  la 
encarnación del Verbo, el  movimiento  humanizante de Dios, que se vuelve Palabra y 
después  ser  viviente  en  todo  similar  a  un  hombre,  que  ha  amado  con  corazón  de 
hombre, pensado con mente de hombre, actuado con voluntad humana..., dando lugar 
en sí mismo a un encuentro total entre Dios y el ser humano, y recuperando el espacio 
humano - de todo lo que es humano - como lugar de una historia de salvación, espacio 
cohabitado plenamente por Dios y por el hombre.  Pensando bien, de allí también parte 
todo proyecto de integración entre gracia y naturaleza, entre espíritu y psique..., como 
diseño  que  traduce  y  hace  visible  humanamente  el  mismo  movimiento  de  la 
encarnación.

Gracias a ello, subraya Betori, se supera todo moralismo.  Y podríamos especificar: 
no  sólo  todo  moralismo,  sino  también  todo  endurecimiento  de  las  partes  o  de  las 
polaridades  que  no  quieren  entrar  en  este  dinamismo  complementario, 
automarginándose  en  los  extremos  de  la  realidad,  o  poniéndose  fuera  de  ella,  y 
condenándose así, a la típica insignificancia narcisista y autocentrada.  Es por un lado, el 
caso de varios dogmatismos, espiritualismos o fideismos, y por otro, de los igualmente 
conocidos y peligrosos psicologismos, positivismos, pansexualismos...   Todas expresiones 
de  percepciones  míopes  de  la  realidad,  engañosamente  simplificadoras  de  la 
complejidad e ingenuamente reductoras del misterio; e incluso, fuera de la lógica del 
misterio.

De aquel misterio que constituye la clave de lectura de la principal obra de Franco 
Imoda3, y es más, que parece representar su modo original de leer la realidad;  toda la 
realidad, no solamente lo trascendente o lo incomprensible, lo divino y lo oscuro, sino 
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también lo pequeño y lo cotidiano, lo que aparece obvio e inmediato, cualquier ansia y 
pregunta, explícita o nunca expresada...

En este escrito, quisiera tratar de captar algunos elementos de este modo original 
de leer  la realidad, primero en el  plano teórico-conceptual  (el  sentido de misterio) y 
después en aquel práctico-pedagógico (del misterio a la pedagogía de la integración).

1. El sentido psicológico del misterio4

El uso del término misterio en psicología no es una novedad - especialmente en los 
últimos tiempos - aún si es usado con las más diversas acepciones.  Existe quien lo usa 
cuando habla del inconsciente para representar la parte del propio inconsciente que 
parece destinada a permanecer desconocida e impenetrable5.  Existe quien lo usa, en 
cambio,  para  indicar  la  zona  no  bien  definida  de  nuestro  psiquismo  en  la  cual  la 
dimensión  espiritual  se  abre  a  lo  trascendente.   Es  como  si  el  misterio,  según  estas 
interpretaciones sugestivas, habitara en las profundidades e incluso en las alturas del yo. 
Pero existe también quien, siempre en ámbito psicológico, habla demasiado sobre el 
misterio, casi aplicando el término a... todo, desde el misterio del yo a aquel del tú, del 
misterio del amor al de la sexualidad..., a veces dando la impresión que la palabra corra 
el riesgo de sufrir una inflación, o se vuelva un contenedor cualquiera y no un contenido 
preciso, o un término útil para dejar algo en estado indefinido pero rodéandolo de una 
aureola  casi  mágica-mística,  o  para  hablar  de  algo  que  no  se  conoce  muy  bien, 
convencidos de suscitar la impresión contraria.  Y aún más:  existe, no solamente entre los 
psicólogos,  quien  tiene  la  vieja  y  clásica  idea  que  el  misterio  sea  algo  oscuro  e 
inaccesible para nuestras limitadas facultades mentales,  quizás hasta un poco hostil  y 
metálico, frío y cerrado en sí mismo, algo que suscita sólo - o especialmente - silencio, 
espera, percepción de la propia inferioridad, a veces incluso temor, aquel temor que se 
prueba frente a lo desconocido y a lo incognoscible.

En conclusión, misterio como inconsciente, como algo indefinido o como enigma... 
Una linda confusión!

1.1 Dos significados

El  sentido  que  Imoda  da  al  misterio  es  muy  preciso,  y  podemos  sintetizarlo 
alrededor de dos conceptos, como dos aspectos o dos significados del yo.  Misterio es:
A) la  realidad  más  íntima  del  yo,  aquello  que  lo  constituye  “persona”;   no  

simplemente algo que es parte del aparato psíquico, sino algo que es detectable 
en las operaciones psíquicas, desde la más simple a la más compleja;

B) la  apertura  del  yo  hacia  un  horizonte  trascendente-religioso  que  le  brinda  el  
sentido último de sí mismo y de lo real.  
Evidentemente, las dos cosas están correlacionadas pero son distintas.
La segunda acepción es bastante conocida y compartida por cierta psicología, 

como es el caso de psicólogos creyentes o que se reconocen en una cierta fe religiosa. 
Dicha  psicología, en la famosa disputa sobre el origen y la naturaleza de la  dimensión 
religiosa (¿es cultural o natural, innata o adquirida?) considera que el ser humano es de 
por  sí  religioso  y  se  abre  espontáneamente  al  fenómeno  religioso;  y  demuestra  sin 
dificultad que dicha apertura  religiosa  está  estrechamente  entrelazada con las  otras 
dimensiones del yo, desarrollándose con ellas y por medio de ellas, y contribuyendo a 
manifestar la unicidad-singularidad-irrepetibilidad de la persona6.
4 Agradezco a Alessandro Manenti por las sugerencias dadas para este primer párrafo.
5 Sería,  usando las palabras del célebre escritor  y poeta italiano A. Manzoni, la “confusión del  corazón 

humano”.
6 De hecho, actualmente asistimos a un cambio de actitud general hacia la experiencia religiosa por parte 

del psicoanálisis, casi como si hubieramos entrado en una nueva fase de conciliación y colaboración 



La primera acepción, en cambio, normalmente no se entiende en su sentido más 
profundo, según el cual el Yo es misterio!  No se entiende, sobre todo, el hecho que el ser 
humano  sea  misterio  en  sí  mismo,  intrínsecamente,  y  no  sea  simplemente  abierto  al 
misterio,  casi  como  si  esta  apertura  fuera  una  consecuencia  posible,  un  eventual 
epifenómeno, una especie de derivado, opinable pero ciertamente no tan central.

1.2 Misterio como categoría psicológica

Nos parece que fundamentalmente el problema es éste:  ¿el hombre es y aparece 
como misterio ya a nivel de un sondeo psicológico, o es tal sólo en razón de una lectura 
posterior,  por  ejemplo  de  tipo  metafísico,  o  vinculada  de  alguna  forma  a  la  visión 
antropológica del observador (o a su fe)?

No  es  una  diferencia  pequeña.   Si  la  primera  hipótesis  es  verdadera,  se  abre 
entonces el camino para una lectura del ser humano, de su ser y actuar, amar y sufrir..., 
de por sí abierto a un significado posterior y superior, al trascendente, con todo lo que 
ello significa a nivel psicológico, y por medio de operaciones detectables en dicho nivel; 
caen así muchas lecturas minimalistas o reductivas del mismo (desde el instintualismo al 
psicologismo, pero también del  espiritualismo al  angelismo).   Si  prevalece la segunda 
hipótesis,  el  término misterio pierde mucho de  su significado a nivel  psicológico (o se 
confunde con el inconsciente o con el enigma), pero también el ser y el actuar del ser 
humano, cual objeto de análisis psicológico, pierde profundidad y perspectiva, como si 
fuera privado de un punto de referencia preciso que lo lanza constantemente más allá 
de sí mismo.

Ahora bien, la sensación es que a menudo exista la tendencia - también por parte 
del psicólogo creyente o en todo caso sensible a ciertos valores - de dar al misterio una 
interpretación más filosófica que psicológica, como si  «misterio» fuera más una cualidad 
de la  realidad que se  debe investigar  que una capacidad o  recurso del  sujeto  que 
escruta  la  realidad,  y  que  justo  por  medio  de  este  recurso,  manifiesta  la  propia 
naturaleza.  En el fondo, no es una novedad decir que la realidad es misteriosa, mientras 
podría no ser tan obvio afirmar que el ser humano es misterio, que lleva el misterio dentro 
de sí, que no puede hacer nada sin, de alguna forma, “decir” el misterio que lo habita, 
sin que de algún modo fragmentos de él brillen en su actuar y en su decir, más allá de 
darse cuenta de ello o no, en sus aspiraciones como en sus tentaciones, en lo que lo 
atrae instintivamente y en aquello que teme, en su virtud y en su pecado, en los signos de 
su  madurez  como en  los  síntomas  de  su  inmadurez...  y  en  todo  aquello  que  puede 
presentarse a la mirada analítica del  operador psíquico. Éste no podrá no tenerlo en 
cuenta en su lectura.

Podemos también tener la sensación que, inmediata o posteriormente a tal lectura 
«filosófica», se active la interpretación religiosa del propio misterio como un contenido del 
contenedor  «misterioso»,  o  como una dimensión  que es  posible  entrever,  a  partir  de 
algunas premisas (por ejemplo la visión antropológica del observador o su ser creyente). 
En fin, algo que es legítimo captar pero cuya presencia debe ser demostrada, con mayor 
o menor esfuerzo, como hoy en día admirablemente muchos hacen (pero no siempre 
resultando  verdaderamente  convincentes)  o  dando  siempre  la  impresión  que  dicha 
dimensión constituya un  optional,  no algo universalmente presente.  En otras palabras, 
para reconducir el misterio, colocado en el mundo abstracto-metafísico (casi podríamos 
decir, en el mundo de las ideas), al plano psicológico-existencial, es necesario legitimar y 

fructuosa.  Sobre ello cfr. la reseña crítica de la literatura de R.B. BLASS,  «Beyond illusion:  Psychoanalysis 
and  the  question  of  religious  truth»,  en  International  Journal  of  Psychoanalysis  85(2004),  615-634.   Ello 
parece  vinculado,  comenta  Ciotti,  al  clima  cultural  post-moderno,  con  la  renuncia,  en  particular,  a 
«determinar la cuestión de la verdad objetiva de las afirmaciones religiosas y psicoanalíticas», que lleva a 
su  vez  «a  confinar  a  la  ciencia  (y  quizás  a  la  religión)  en  las  fronteras  demasiado  estrechas  de  la 
subjetividad».  P. Ciotti  – M. Diana,  Psicologia e religione. Modelli, problemi e prospettive,  EDB, Bologna 
2005, 64.  Traducción libre al español.



demostrar la presencia de la dimensión religiosa en el yo (olvidado que decir misterio no 
es sinónimo de dimensión religiosa!).  Surge la duda que toda la argumentación sea un 
poco apriorística, es decir, guiada por una pre-comprensión de fondo, con problemas 
posteriores de comprensión con otras «psicologías» y con el riesgo de hacer del problema 
religioso  una  opción  vinculada,  exclusiva  o  predominantemente,  a  la  ideología  del 
propio psicólogo. 

1.3. Misterio y dimensión religiosa

Nos parece que la visión de Imoda no coloque el problema en estos términos, y 
por  ende,  no  trate  ni  tenga  necesidad  de  demostrar  la  presencia  de  la  dimensión 
religiosa en el ser humano.  Por dos motivos como mínimo.

Ante todo, porque afronta dicha dimensión en forma no directa (como psicólogo, 
no tendría los instrumentos necesarios para hacerlo), sino a través de la categoría del 
misterio;  categoría que abraza a todo el  hombre y a toda la vida, en las tensiones, 
relaciones,  preguntas,  luchas,  esperas,  aspiraciones  humanas...  Y  porque,  en un paso 
posterior,  entreve  la  dimensión  religiosa  como  el  vértice  extremo  de  la  búsqueda 
humana, como la respuesta a aquellas preguntas, luchas..., el punto final hacia el cual 
tiende la aventura humana, o al menos como aquello hacia lo que el ser humano está 
abierto - aún si no lo sabe - en todo lo que hace, en toda operación psíquica.  Por tanto, 
lo observa desde el  punto de vista psicológico, pero en todo caso, sin reducirlo a lo 
psicológico. 

Es un aspecto relevante del pensamiento imodiano, que nos permite arrivar a dos 
conclusiones,  o  ratificar  lo  que  hemos  visto  desde  el  inicio,  pero  especificándolo 
ulteriormente:

A) el  término  misterio,  aplicado  al  ser  humano,  no  se  refiere  solamente  a  lo 
incognoscible (al aspecto filosófico) o a una dimensión particular del ser humano 
(como la dimensión religiosa), sino a todo lo que lo define como persona.  Por ello 
es también observable empíricamente y no se necesita demostrar su presencia.  Se 
lo puede captar continuamente y es importante aprender a hacerlo (dado que es 
mucho más  que una operación  que se  da  por  descontada),  así  como no se 
necesita “demostrar” que el hombre está dotado de razón o  que  es un ser que 
ama, pero se lo puede constatar.  Si  el ser humano es misterio, entonces, no se 
necesita  “demostrar”  que  está  abierto  a  Dios:   basta  describir  al  hombre  o 
aprender a leerlo en su integridad.  Quien lo niega, ve solamente una parte del yo!

B) el  yo  como  misterio  es  también  lo  que  comúnmente  se  define  como  el  “yo 
psicológico”  (que piensa,  que ama y  que desea,  con  su  propia sensibilidad y 
emotividad, con su inconsciente, etc.) pero no puede ser reducido solamente a lo 
psicológico.  Es mucho más que ello.  El yo como misterio es siempre el mismo yo, 
pero  definido más amplia y totalmente.   En la mayor amplitud y totalidad está 
también contenida la apertura al Trascendente y la dimensión religiosa.

Si habitar el misterio es el horizonte del ser humano, entonces podemos decir, creo, 
que el trabajo del P. Imoda se coloca verdaderamente dentro del esfuerzo general que 
desde siempre el  Instituto de Psicología lleva adelante:   reconducir  el  problema Dios  
dentro del horizonte del ser humano!  Y más concretamente, dentro del horizonte de las 
ciencias humanas.

2. Del misterio a la pedagogía de la integración

Otro  aporte  relevante  del  esfuerzo  de  Imoda  es  aquel  relativo  al  aspecto 



pedagógico-evolutivo; no solamente porque ha sabido deducir indicaciones prácticas 
desde la  teoría,  sino  también  porque  está  convencido  que,  por  medio  del  aspecto 
pedagógico, puede captar y señalar el cumplimiento del misterio.  

Más  concretamente,  me parece central  y  relevante en su  enfoque teórico,  el 
concepto de madurez o consistencia;  es también relevante por el aporte novedoso que 
la  profundización  de  Imoda  brinda  sobre  este  punto  a  nuestra  teoría.   No  cambia 
ciertamente la idea de fondo, pero ofrece una especificación sobre el camino hacia la 
madurez que puede resultar aclaratoria a nivel teórico y eficaz a nivel pedagógico.

Si para Rulla, la idea de madurez era representada concretamente por la persona 
capaz de internalizar los valores, o bien libre en el corazón y en la mente de adherir a un 
plano de valores objetivos, y que está motivada únicamente, en el ser y en el actuar, por 
el  deseo  de  reconocerse  en aquellos  valores  y  hacerlos  propios  (por  tanto  persona 
consistente),  la  reflexión  de  Imoda  permite  formular  con  precisión  el  camino  que 
conduce a este objetivo, como  camino de integración,  y  de integración a partir  del  
Misterio  y  en  torno  a  Él.   Es  un  aporte  significativo  que de  alguna forma hace más 
pedagógico  el  cuadro  ideal,  e  incluso  más  dinámico  el  concepto  de  consistencia, 
dejando entrever el recorrido que conduce a ella.

2.1 Concepto de integración

La  integración  es  una  realidad  compleja  y  puede  significar  una  considerable 
variedad de operaciones:  completar, agregar, cumplir definitivamente, llenar, sintetizar, 
mantener unidos, poner en relación...  En la actualidad se usa mucho este término y en 
ámbitos diversos.  Se lo usa, por ejemplo, para hablar del difícil proceso de inserción de 
los emigrantes en tierra extranjera, pero también para indicar una buena variedad de 
colores  y  de  sonidos,  o  hasta  de  ingredientes  de  una  receta.   Imoda  no  habla 
frecuentemente de integración en forma explícita7, pero en realidad es el concepto que 
está implícito en su propuesta de modelo del  desarrollo que se inspira en la idea de 
misterio, en el que significa sobre todo la posibilidad, sorprendente y siempre inédita, de 
«mantener  dinámica  y  paradójicamente  unidos  los  polos  opuestos,  del  perderse  y 
encontrarse, del  yo y del otro, del límite y del infinito»”8,  y, podríamos continuar, de la 
gracia  y  de  la  naturaleza,  del  deseo  cumplido  y  de  aquel  insatisfecho,  de  la 
diferenciación y de la pertenencia...

Como psicólogo, Imoda capta en el hombre la realidad de misterio;  la capta en 
aquello que el hombres es,  como apertura y recurso precioso de vida, y siempre como 
psicólogo perfila lo que él considera la mejor modalidad existencial que permita acoger 
el misterio y responder al misterio viviéndolo.  Pero el término integración tiene siempre su 
importancia  y  raíz  filosófica,  remotamente  reconocible  en  el  esquema  dialéctico 
hegeliano, y sin duda más reconocible en la teoría de la «oposición polar» de Guardini 
(que supera claramente el esquema hegeliano), según el cual la vida se experimenta 
como un incesante y fecundo pasaje de un polo al  otro, mientras  la oposición polar 
representaría no una forma, sino el único modo de vivir la vida humana.   Estos polos 
opuestos  son  identificados  por  el  teólogo  italo-alemán  en  determinados  pares,  por 
ejemplo,  dinamismo-estatismo,  espontaneidad-disciplina,  unidad-pluralidad,  igualdad-
diversidad, individualidad-totalidad, etc9.   Un polo no puede existir  sin el  otro, es más, 
existe  en  el  otro  y  por  medio  del  otro;  es  siempre  uno  y  otro,  aún  permaneciendo 
separados.   Por  tanto,  si  «nos damos cuenta claramente que todos las  relaciones de 
polaridad se desarrollan en el ser viviente -continúa Guardini- veremos enseguida cuál 
riqueza de tensiones nace de ello, y como la misma unidad vital  sea el  resultado de 
7 Cfr. por ejemplo, DHPM, 433-434. 
8 DHPM, 485. 
9 Guardini distingue más exactamente entre oposiciones de categorías y oposiciones trascendentales.  Cfr. 

R. GUARDINI, L'opposizione polare, Morcelliana, Brescia 1989.



constantes nuevos desplazamientos de energías,  esté amenazada continuamente por 
nuevas crisis, y deba ser conservada mediante renovadas superaciones de crisis»10.

Como  se  ve,  ya  en  la  intuición  de  Guardini,  el  concepto  manifiesta 
inmediatamente  un  interesante  lado  existencial,  dejando  entrever  una  posible 
perspectiva psicopedagógica, aún si el famoso filósofo-teólogo no elabora el discurso en 
dichos términos.

Ello es, en cambio, lo que hace Imoda.  Su originalidad es también, o sobre todo, 
ésta:  la capacidad de unir la lectura intrapsíquica del complejo mundo interior humano 
con la  indicación pedagógica fundamental.   Es  una indicación pedagógica que no 
permanece externa a la lectura, como si fuera una técnica que -tal vez basada en un 
sistema de reforzamientos- debe ser puramente aplicada.  Al contrario, ella es como una 
concretización, que la hace visible en el sujeto y al final éste la puede disfrutar y, en la 
lectura finalmente traducida y vivida en la vida concreta, encuentra su plena realización 
existencial.  Y ello porque, como ya fue indicado, Imoda hace una lectura rigurosamente 
psicológica del hombre como misterio, como habitado por polaridades aparentemente 
opuestas y constituido en su ser por  realidades ambivalentes, y  por tanto,  advierte la 
exigencia de proponer inmediatamente y al mismo nivel, un camino que considere esta 
realidad ontológica para hacerla ocasión de crecimiento, y no un obstáculo del cual se 
debe defender o algo negativo que hay que anular.

Todo esto  no  es una  ventaja  pequeña  en  la  dinámica  educativa,  donde  a 
menudo visiones antropológicas - aun si son correctas - no encuentran una adecuada 
traducción pedagógica, donde continuamos a sufrir  peligrosas esquizofrenias  entre la 
teoría y el método, o bien a formar personas incapaces de dejarse formar por la vida. 
Más adelante regresaremos sobre este aspecto.

2.2 Elementos de novedad

Veamos más de cerca esta aplicación pedagógica.  Volviendo a la definición 
descriptiva  del  concepto,  podemos  distinguir  y  subrayar  en  él  cuatro  elementos 
importantes a nivel del modelo típicamente educativo:
− el  dinamismo educativo  consiste  en  el  aprender  a tener  y  mantener  juntas  las 

polaridades  aparentemente  contrapuestas  del  mundo  humano  psíquico  y 
espiritual, haciéndolas interaccionar entre sí;

− el lugar educativo-evolutivo es la vida misma, en todo momento y frente a cada 
situación, no solamente en circunstancias particulares y tampoco exclusivamente 
en algunas edades privilegiadas, sino hasta el momento de la muerte;

− el centro o punto de referencia del proceso educativo es el misterio en grado de 
dar  sentido  a  las  polaridades,  de  destruir  las  contradicciones  o,  al  menos,  de 
hacerlas  dialogar  entre sí,  de alguna forma atrayéndolas  a sí,  al  centro  vital  y 
significativo;

− los parámetros del desarrollo, o bien áreas, criterios y factores de crecimiento, son 
la alteridad, la temporalidad y el progreso mediante estadios que serán ocasión 
concreta de crecimiento a través de precisas y correspondientes situaciones de 
desarrollo.  

 Recordamos que el objetivo de este estudio no es tanto presentar ampliamente el 
pensamiento del P. Imoda, sino subrayar algunas líneas originales, teóricas y prácticas, 
que emergen de sus escritos.  Me parece entonces, que los cuatro elementos indicados 
puedan útilmente señalar algunas de estas sugestiones más significativas y nuevas en el 
panorama de la psicología moderna.

2.2.1. Dinamismo educativo

10 GUARDINI,  158.  Traducción libre al español.



Lo que hemos denominado el  dinamismo educativo  representa realmente una 
interpretación  original  del  camino que conduce a la  madurez  y  quizás  de  la  misma 
madurez.   En  el  concepto  de  consistencia  de  nuestra  teoría  antes  mencionado,  es 
central la idea de madurez como purificación de las motivaciones, como identificación 
de lo que en el sujeto es menos auténtico o no integrable con los valores, para intentar 
eliminarlo progresivamente.  Ello continúa siendo válido como el objetivo de fondo que 
busca en sustancia la libertad interior de la persona.

• De la estrategia de la exclusión a la estrategia de la inclusión
Imoda indica el modo de tender a esta meta final, no solamente subrayando, con 

mucho realismo, la presencia de realidades destinadas a enfrentarse constantemente en 
la  vida de la  persona (amor  a  sí  mismo y  al  otro,  fuerza  y  debilidad,  aspiraciones  y 
límites...), sino, sobre todo, provocando al sujeto para que capte la parte de verdad que 
existe en cada una de las polaridades que se contraponen entre sí.  Para que sea tan 
inteligente y libre como para no perder esta verdad sino -al contrario- hacerla dialogar, 
dejando  que  los  fragmentos  de  verdad  de  una  parte  y  de  la  otra,  se  iluminen 
mutuamente,  y  de  alguna  forma  se  busquen  y  se  encuentren,  para  componer  y 
recomponer una verdad siempre más grande y creíble, una verdad «total» por así decir, y 
también visible en la medida pequeña y limitada de la propia existencia... Es esta verdad 
que bien refleja, la mejor purificación de las motivaciones de una persona, porque es una 
verdad que atrae mucho más de lo que puede atraer y seducir una verdad «parcial», 
como puede ser la verdad de un instinto que busca ser gratificado, pero también de un 
ideal  buscado,  en  forma más  o  menos  inconsciente,  para la  propia  realización.   La 
verdad  parcial  provoca  una  idea  de  purificación  que  lleva  a  la  estrategia  de  la 
exclusión;  la verdad total en cambio, abre a una idea de purificación que privilegia una 
pedagogía de la inclusión, aún con todo el discernimiento y la ascesis que ello implica.

Esto es  un poco un leitmotiv  en toda la obra de Imoda,  que no se cansa de 
recomendar  esta  visión  de  conjunto  de  la  realidad,  desde  aquella  psicológica  a  la 
espiritual, llamando la atención sobre maniqueismos y visiones unilaterales, moralismos y 
también psicologismos varios, perfeccionismos y tensiones obsesivas-compulsivas...

• La jactancia en la debilidad
Bastaría releer lo que Imoda dice con motivo de la relación polar entre ausencia y 

presencia11, donde revisa en modo crítico el dictado psicológico, ya clásico y tradicional 
pero  también  un  poco ingenuo y  unilateral,  sobre  la  importancia  descontada de la 
gratificación  afectiva,  de la  relación  saciante...,  pero  después,  incapaz  de captar  el 
recurso educativo contenido en la carencia, en el  descubrimiento del  límite del  otro, 
hasta en la desilusión por la falta de satisfacción relacional12.   Finalmente, identifica el 
punto final, de llegada, en la síntesis entre las dos polaridades, en la capacidad de vivir la 
presencia en la ausencia y la ausencia en la presencia.  Los dos momentos entonces, se 
unen entre sí  y  sufren como una «transformación» que transfigura su sentido13.   Es,  en 
realidad, el sentido cristiano y no solamente cristiano de la vida en la muerte, del perder 
la vida para encontrarla, del gustar la plenitud del vacío, la ascensión en la caída, la 
presencia de Dios en su ausencia, su voz en el silencio, la beatitud en el fracaso humano, 
hasta la posibilidad de «jactarse» de la propia debilidad (cfr. 2 Cor 12,7-10)14.   Misterio 
grande!

Estamos  muchos  más  allá  no  solamente  de  cierta  psicología  unilateral,  sino 

11 Cfr. DHPM, 192-202. 
12 Sobre este punto resulta interesante, aún si parte desde otro punto de vista, el análisis coincidente de 

Bonhoeffer.  Cfr. D. BONHOEFFER, La vita comune, Queriniana, Brescia 1993, 86ss.
13 Cfr. DHPM, 198-202. 
14 Desde un punto de vista rigurosamente teológico, Rahner arriva a las mismas conclusiones cuando habla 

de la auténtica experiencia de Dios.  Cfr. K. RAHNER, «Sull'esperienza della Grazia», en La fede in mezzo al  
mondo, Edizioni Paoline, Alba 1963, 69-76.



también más allá de la simple teoría freudiana de la optimal frustration, pura técnica de 
psicoterapia, como también más allá de la idea de la integración como la interpreta 
Kernberg, vinculada a un equilibrio difícil y precario entre satisfacción y privación15. 

Tenemos aquí un modo de ser, no solamente una técnica psicoanalítica ni  una 
incierta  eventualidad  existencial  vinculada  a  demasiados  factores  para  que  sea  la 
historia de siempre;  tenemos aquí un modo de ser radicado en el misterio que es para el 
ser humano la única forma normal de vivir, y que abre progresivamente al misterio.  En 
este sentido, la visión de Imoda es muy realista y objetiva.

2.2.2 Lugar educativo-evolutivo

En el  imaginario colectivo, aún en el  de matriz  cristiana, el  misterio habita una 
dimensión ultramundana, que no interviene en la vida cotidiana y en sus inestables y a 
veces desorientadoras vicisitudes;  son demasiado pequeñas para hospitar al  misterio. 
Quizás podrían tomar luz de él para adquirir estabilidad y una orientación.

En el pensamiento de Imoda no existe esta ulterior dicotomía o fractura de niveles; 
o  si  lo  preferimos,  si  existen  diversos  planos  y  niveles,  también  con  ellos  se  puede 
componer  una polaridad.   Pero  el  principio  suena clarísimo:   es  la  vida el  lugar  del  
misterio,  es  nada  menos  en  el  desarrollo  humano  donde  éste  se  cumple 
«misteriosamente» (pero donde también podría dramáticamente detenerse).

No es una afirmación gratuita ni puramente teórica, merece atención.

• No hay pathos sin logos
A  la  base  existe  una  intuición  de  naturaleza  filosófica:   en  el  fenómeno  está  

presente la esencia.  En general, sólo gracias a este nexo nos es posible tener acceso a la 
verdad profunda del ser humano y de su misterio, más allá de todo idealismo y realismo 
exasperados.  Si al contrario, no existe alguna conexión entre hecho y naturaleza, todo se 
vuelve subjetivo y sin fundamento, y el mismo acto de pensar se ve obligado a girar sin 
sentido, privado de toda conexión con la realidad.

Pero tal  intuición tiene también un lado  psicológico:  fenómeno y esencia son  
niveles diversos, pero inseparables, de la misma realidad psíquica:  uno lleva al otro.  El 
actuar  humano,  desde  el  amar  al  sufrir,  con  sus  dudas  y  sus  contradicciones,  es  la 
esencial humanidad de la persona, con sus estructuras y sus dinamismos, se penetran, y 
su  punto  de  encuentro  es  exactamente  la  psicodinámica  subjetiva.   En  concreto, 
observando el comportamiento de una persona las ciencias humanas, y particularmente 
la psicología, llegan a captar la psicodinámica de di dicha persona;  psicodinámica que 
explica  el  comportamiento,  pero  no  sólo,  en  ella  reconocen  también  la  humanidad 
esencial  de  cada  persona.   Es  más,  esta  humanidad  esencial  brilla  verdadera  y 
solamente en las operaciones concretas.  No hay pathos sin logos!

O bien, la investigación sobre el  hacer  es también una investigación sobre el  ser 
del hombre;  las operaciones psíquicas hablan de algo que no es solamente psíquico, 
sino que contienen el indicio de un nivel ontológico, que nunca se agota en ellas16.  En 
este  sentido,  no  existen  comportamientos  o  conflictos,  o  cuestiones  insignificantes  o 
demasiado mezquinas o silenciosas, sino que «cada pregunta, cada lucha y cada ansia 
contiene como en germen la pregunta, la lucha y el  ansia fundamental y radical del 
misterio; y las cuestiones, los temores, los conflictos específicos e incluso escondidos se 
ven  y se interpretan como el tomar forma, la manifestación más o menos adecuada de 
una búsqueda, de un deseo, de una confrontación que en último análisis es la búsqueda, 
el  deseo y  la  confrontación del  Misterio»17,  allí  donde el  misterio  lleva a  la dimensión 
ontológica del hombre, y por tanto religiosa.  Otra vez:  misterio frente al misterio!  O en 

15 Cfr. O. KERNBERG, Sindromi marginali e narcisismo patologico, Bollati Boringhieri, Torino 1978.
16 Cfr. A. MANENTI, Il pensare psicologico.  Pretese e prospettive, EDB, Bologna 1996, 26s.
17 DHPM, 497. 



palabras de Imoda, lucha psicológica que lleva a la lucha religiosa, con Dios18.
Nos preguntarnos cuántas veces, en la relación interpersonal, especialmente en 

aquella de ayuda, exista la capacidad de captar la verdadera pregunta, aquella que a 
menudo  está  escondida  y  parece  no  emerger,  sino  que  representa  aquello  que  la 
persona en realidad espera, aún si  no lo sabe, aquel  Deus absconditus,  escondido no 
solamente en las alturas del cielo, sino también en las tensiones y conflictos, instintos y 
expectativas humanas. 

Una  verdadera  relación  de  crecimiento  es  aquella  en  la  que  se  descifra  la 
pregunta verdadera,  una especie de hermenéutica de ella,  de recuperación de sus 
raíces  religiosas19.   Es  una  perspectiva  interesante  en  el  ámbito  cultural  moderno, 
dominado por un laicismo que quisiera desmentir estas raíces, y que la psicología podría 
ayudar a descubrir mediante una vía inédita y estrictamente personalizada.

De esta preciosa intuición filosófica con una inmediata confrontación psicológica, 
deriva una consecuencia  pedagógica  que tiene mucho que ver con la formación, la 
formación de toda persona, y en particular del creyente llamado a una vocación de 
especial consagración.

• Formación permanente
Si la vida es lugar de misterio y el misterio se cumple en la vida, entonces cada 

situación y circunstancia de vida se vuelven también lugar de formación, ocasión de 
crecimiento, oportunidad preciosa y desafío exigente.  Es más, justo en la perspectiva 
creyente,  la  formación  ya  no  se  entiende,  en  sí  misma,  como  acción  puramente 
pedagógica  o  realizada  sólo  según  la  lógica  del  crecimiento  humano,  sino  acción 
«misteriosa», abierta al misterio, a la obra del Padre que desea plasmar en cada uno, los 
sentimientos del Hijo por obra del Espíritu.  Por tanto es don, o gracia que precede la 
intervención humana, como un recurso escondido, también misterioso, en todo instante 
de vida.  En este sentido «todo es gracia»;  lo es porque contiene una valencia y una 
eficacia formativa, o porque todo es formación y todo momento es pedagógico20.

Como esta intervención o esta propuesta de gracia es  constante,  entonces la 
formación  es  necesariamente  continua,  algo  que abraza  toda la  vida,  sin  pausas  o 
descansos.   Y  la  formación  permanente  no  puede  ser  reducida  a  intervenciones 
improvisados y excepcionales, en algunos momentos y circunstancias;  es cotidiana y se 
cumple  allí  donde  se  vive,  en  las  situaciones  normales  de  la  vida  y  con  personas... 
normales, santas y pecadoras, personas que uno no ha elegido y por las que no ha sido 
elegido21.  Si  Dios es el Formador, entonces toda circunstancia y todo individuo puede 
volverse, con toda su imperfección, medio misterioso de la acción formativa del Padre.  El 
Infinitamente Perfecto «soporta» toda imperfección;  es el imperfecto que no la soporta, o 
que se deja frenar o aplastar por ella.  Misterio grande!

La intuición de Imoda, entonces, sobre la vida como lugar del  misterio y de su 
cumplimiento, ilumina con una nueva luz la naturaleza de la formación.  Pone las bases, o 
ofrece el  motivo de fondo de la formación permanente, que terminará en la muerte; 
aclara la identidad y la finalidad de la formación inicial:  su objetivo no es (y no puede 
ser) llevar a término el camino de crecimiento del sujeto, sino hacer que la persona sea 
docibilis, libre de dejarse educar-formar por la vida y para toda la vida, o tan inteligente 
18 Cfr. DHPM, 529. 
19 Pero que no parece ser el tipo de relación que comúnmente es establece.  En efecto, Imoda observa con 

particular eficacia:  «cuántos proyectos de dirección espiritual, cuántos intercambios pedagógicos que 
pretenden afrontar el encuentro y la lucha religiosa, evocan la imágen de una conferencia espiritual en la 
terraza de casa, mientras en los pisos inferiores los “iniquilinos” se confrontan y chocan con “problemas” 
de muy diversa índole, más pragmática y “mundana”, pero sin embargo importantes e indispensables 
para  la  vida!.   ¡Con  cuánta  frecuencia  la  religiosidad  necesita  “salidas”,  por  así  decir,  externas,  en 
actividades, en organizaciones o en luchas que acaban siendo exteriores a la conversión del corazón». 
DHPM, 530.

20 Cfr. DHPM, 492. 
21 Ibid. 



de aprender de todos y de todo.

2.2.3 Centro y punto de referencia

En  el  concepto  de  integración,  el  centro  asume  una  importancia  estratégica 
notable.   Es  más, la integración es  posible solamente con la condición que exista un 
centro;  se da por él, alrededor de él.  Es gracias al centro que las polaridades pueden 
entrar en diálogo entre sí y alcanzar la síntesis transformante de la que hemos hablado.

Todo ser humano tiene necesidad de tener un centro, o un punto de referencia 
que de alguna forma dé orientación a la vida, como un valor que le permita tener unidos 
los «pedazos» del propio yo o de vivir como una persona unificada, en el que reconocer 
su propia identidad.  Pero no es fácil ni se da por descontado que se lo pueda encontrar, 
ni es dicho que, cuando uno dice «yo», alguno esté realmente presente para sostener el 
pronombre que ha pronunciado22.  

En  general,  toda  corriente  psicológica  ratifica,  aún  si  en  diversas  formas,  la 
importancia de tener un centro, para no volverse ex-céntricos (sin centro), inmersos en un 
“cualquierismo”  desorientador,  vacío  e  insignificante;  pero  al  mismo  tiempo llama  la 
atención sobre el peligro de volverse  ego-céntricos  (narcisistas), sin otro dios fuera del 
propio yo.  Es la cuestión de los valores y de los valores trascendentes, a los que la teoría 
de la consistencia autotrascendente dedica mucha atención y  que resuelve en una 
dirección bien precisa (evidente en el propio nombre).

Me parece que el modelo psicopedagógico de Imoda pueda dar también aquí, 
cierto aporte al procurar clarificar un término, la autotrascendencia, y su relación con las 
dimensiones de la objetividad y de la subjetividad.

• Autotrascendencia y objetividad-subjetividad
 A menudo esta doble relación se vuelve problemática porque aún siendo clara en 

la teoría (los valores son objetivos, incluso revelados, como es el caso de la fe cristiana), 
no siempre es claro en la práctica, en el camino concreto de crecimiento cotidiano, el 
encuentro con la libertad del individuo que adhiere a ellos, o el rol reservado a su propia 
subjetividad y en definitiva a la libertad.  La  intuición de Imoda puede ayudar en esta 
aclaración, porque podríamos aplicar aquí la lógica del misterio con su pedagogía de la 
integración.  En efecto, la objetividad y la subjetividad de los valores, son en el fondo 
otras dos polaridades, aparentemente opuestas, pero que pueden y deben encontrar un 
punto de convergencia y permanecer unidas.

De hecho, si por un lado el Misterio es Dios, el Radicaliter Aliter, el máximo de la 
objetividad y el vértice de la trascendencia, Aquel que nadie puede ver y permanecer 
con vida, por otro lado, el  Misterio del que habla Imoda es Algo-Alguien que se deja 
tocar y entrever, que propone una relación hasta el punto de dejarse amar, y que por 
tanto se pude aprender a amar.  Misterio, en la interpretación original de Imoda, no es el 
tenebroso, el inaccesible, el indecible, como a menudo nos vemos inducidos a pensar, o 
aquello que en última instancia se puede contemplar, devotamente, o frente al cual se 
debe por fuerza permanecer distantes, muy humildemente..., sino es el luminoso.  Es más, 
es el  muy luminoso, tan lleno de luz que nuestro ojo no lo puede mirar directamente, por 
ello  y  solamente  por  este  exceso  de  luz  no  se  lo  puede  aferrar  ni  entender 
inmediatamente.  Pero no está lejos de nosotros, al contrario, es el cercano, el íntimo a 
cada uno de nosotros, mucho más íntimo de nuestro yo, como decía Agustín.  Como 
consecuencia,  dicho  misterio  no  es  frío  y  hostil,  solitario  en  su  autosuficiencia  e 
inalcanzable en su enigmaticidad, sino que es caluroso, amigo y vital, es aquello que la 
mente y el corazón no se cansan de buscar y encontrar como la fuente de la propia 
identidad.  El máximo de la objetividad y de la subjetividad.  Y por tanto, es aquello que 

22 Cfr. T. MERTON,  L'esperienza interiore.  Note sulla contemplazione, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 
2005. 



verdaderamente puede estar al centro de la vida y de la propia vida.
¿Qué cosa implica ésto a nivel de formación o cómo la persona puede acceder a 

este tipo de relación con el misterio que está al centro de la vida?

• Centro y horizonte
No basta hacer una elección, aún si es sincera, de fe;  se necesita aprender a vivir 

la tensión dialéctica entre centro y horizonte, entendiendo con este término («horizonte») 
la propia vida, y colocando en el espacio intermedio la propia experiencia vivida.  En 
otras palabras, entre el centro y el horizonte ocurre la vida, con toda su complejidad e 
imprevisibilidad, el pasado y el hoy, pero está también presente la propia persona, con 
sus aspiraciones y sus proyectos, las debilidades y los fracasos, los instintos y los sentidos, la 
santidad y el  pecado.  Es  necesario que el  centro y el  horizonte estén juntos en una 
activa «tensión dialéctica», o en un diálogo donde una realidad tiene necesidad de la 
otra.

Un centro sin horizonte, de hecho, arriesga de volverse como una obsesión vacía, 
algo que se repite siempre igual a sí mismo, un ideal que permanece lejos de la vida y en 
última instancia, está privado de vida, una verdad que nunca encuentra la historia (y 
menos aún si  es verdad de fe),  salvación que nunca se vuelve gozo por ser salvado, 
libertad jamás experimentada como liberación interior, algo demasiado trascendente y 
de un tipo de trascendencia que termina por ser sofocante... Pero un horizonte sin centro 
corre el peligro, a su vez, de la confusión o de no tener sentido, de la suspensión en el 
vacío  o  de  la  indeterminación,  de  una  salvación  solamente  aparente  y  después 
frustrante,  o  bien  de  la  desesperación.   Sería  un  horizonte  sin  trascendencia,  sin 
perspectiva y sin futuro.

He aquí  el  ejercicio que hace crecer  en la  auténtica trascendencia y  permite 
integrar  lo  objetivo  y  lo  subjetivo:   unir  continuamente  (en  la  formación inicial  y 
permanente) el centro y el horizonte, reconducir constantemente al centro, como a una 
fuente, lo que uno vive y ama, lo que piensa y siente, aquello por lo que se apasiona y 
sufre..., para purificarlo y hacerlo crecer;  pero repartir también y siempre desde allí para 
volver a la vida, para transmitir a cada fragmento de vida y de la propia persona, desde 
la carne a la psique, desde los sentidos al espíritu, la pureza de la fuente, la energía de 
aquella vitalidad.

• Misterio y verdad
Todo esto puede también volverse importante desde otro punto de vista, siempre 

en relación con la formación, aquel de la búsqueda de la verdad;  en tal búsqueda, de 
nuevo, se da un encuentro que debe ser lo más posible equilibrado, entre objetividad (de 
la verdad) y subjetividad (de quien busca):  la verdad no es para ser sufrida o impuesta, y 
por otra parte, nadie puede construirse su propia verdad.

El centro es, sobre todo, el misterio que exprime y es la verdad, la verdad de la 
vida (y de la muerte), del amar y del sufrir, o del sentido que está ya presente,  a veces 
misteriosamente, en la vida, como un significado escondido y llevado a la luz.  Pero al 
mismo tiempo es también lo que permite al individuo activar su capacidad personal de 
dar  sentido,  en  forma creativa y  original,  a  la  propia  historia  y  a  la  propia  persona, 
también a lo que ya ocurrió, también a cuanto parece no poseer ningún sentido o tener 
sólo  uno negativo,  o  a  lo  que en su  momento fue vivido mal,  e  incluso a  la  propia 
debilidad,  al  propio  pecado,  como  también  a  los  propios  impulsos  e  instintos.   Si  el 
primero, el sentido ya presente, es  objetivo,  el segundo es expresión de una operación 
del sujeto, que da un sentido; ambas operaciones giran en torno al misterio, a aquella 
única verdad, objetiva (=no creada por el  sujeto) y también subjetiva (=que el  sujeto 
hace suya).  El hombre es libre, en este sentido, hasta el punto de tomar en sus manos la 
propia vida y darle un nuevo significado, o sustituir el viejo significado.  Misterio grande!

De esta forma, toda la vida y la totalidad de la persona son «recogidas» alrededor 



de este centro, o encuentran nuevamente su centro, y por tanto, su verdad.  Sólo a este 
punto,  creo,  el  individuo  vive  una  auténtica  relación  objetual  completa,  ante  todo 
consigo mismo y con la propia historia, y pone las bases para entrar en una relación 
objetual total con el otro, la relación que abre a la aceptación incondicional.

Entonces, el misterio que está al centro de la vida y que es el centro de la propia 
existencia manifiesta, por así decir, su doble función:  por un lado es lo que permite a las 
varias polaridades dialogar juntas permaneciendo unidas, pero es también fruto de la 
relación  fecunda.   Y  es  por  ello  que  es  luminoso,  lo  repito  nuevamente,  gracias  al 
intercambio relacional;  y es rico de energía porque es como la chispa que nace con el 
contacto de las polaridades que mantiene juntas...

• Corazón del mundo
Como hemos  visto  en  los  párrafos  anteriores,  el  pensamiento  de  Imoda es  un 

pensamiento psicológico con su propia peculiaridad y autonomía, que inevitablemente 
entra en contacto con otras disciplinas, desde la filosofía a las ciencias de la formación. 
Quisiera terminar  este  párrafo con un «contacto»  quizás  inédito  y  un poco insólito   - 
especialmente si pensamos a las inquietantes relaciones entre la «primera» psicología y la 
teología de entonces - pero que es posible y de alguna forma provocado por la idea de 
misterio  de  Imoda.   Es  el  contacto  con  la  teología  mística  o  con  la  teología  de  los 
místicos.  Existe un enganche evidente - evidente ya en la raíz del término - entre misterio 
y  mística,  pero  no  es  sólo  este  aspecto  que  quisiera  evidenciar  y  que  consiente 
establecer una relación entre las dos perspectivas.  Es  sobre todo la idea del  centro, 
como punto no amplio que atrae a sí y que permite mantener unidas las polaridades de 
la  vida  y  de  la  identidad  que  son  aparentemente  opuestas,  que  aparece 
frecuentemente en las páginas de los místicos, confirmando de alguna forma la intuición 
de Imoda.

Como no soy un místico prefiero dar la palabra a uno de ellos, a Thomas Merton, 
que escribe sobre este centro en la vida de todo ser humano:

En el centro de nuestro ser existe un punto de pura nulidad que no ha sido contaminado 
por el pecado ni por la ilusión, un punto de pura verdad, un punto o chispa que pertenece 
enteramente a Dios, que no está nunca a nuestra disposición, por el cual Dios dispone de 
nuestras vidas, y que es inaccesible a las fantasías de nuestra mente y a la brutalidad de 
nuestra voluntad.  Este pequeño punto de nulidad y de pobreza absoluta es la gloria pura 
de  Dios  en  nosotros.  Es,  por  así  decirlo,  su nombre  escrito  en  nosotros,  como  nuestra 
pobreza, nuestra indigencia, como nuestra dependencia, como nuestra filiación.  Es como 
un  diamante  puro  que  resplandece  de  la  luz  invisible  del  cielo.   Está  en  todos,  y  si 
pudieramos verlo,  mil  millones  de puntos  luz  semejantes  al  esplendor  de un sol,  harían 
desvanecer toda oscuridad y crueldad de la vida23. 

El  mismo  monje  trapista  cuenta  su  conversión  como  descubrimiento  de  y 
experiencia de atracción hacia este centro:

[...]  había finalmente entrado en el eterno movimiento de gravitación que es la vida y el 
espíritu de Dios:  la gravitación de Dios hacia las profundidades de Su naturaleza infinita, de 
Su bondad sin confines.  Y Dios, este centro que está por todas partes, este círculo cuya 
circunferencia no está en ningún lugar, encontrándome, por medio de mi incorporación 
con el  Cristo, incorporado en este inmenso y terrible movimiento de gravitación que es 
amor, que es el Espíritu Santo, me amaba.  Y me lanzaba Su llamada desde la profundidad 
de Sus abismos infinitos24.

Toda la vida y experiencia cristiana está en el «eterno movimiento de gravitación 

23 T. MERTON, Diario de un testimone colpevole, Garzanti, Milano 1968, 157, citado en M.W. HIGGINS, Sangue 
eretico.  La geografia spirituale de Thomas Merton, Garzanti, Milano 2001, 230.  Traducción libre al español.

24 T. MERTON, La montagna dalle sette balze, Garanzi, Milano 1968, 269.  Traducción libre al español.



[...] inmenso y terrible»25.  Y todo el misterio divino está en la imágen de Dios como «centro 
que está por todas partes  [...],  y  círculo cuya circunferencia no está en ningún lugar»26. 
Pero existe también la más grande respuesta a una espera muy humana y presente en 
toda psique:  la necesidad de un centro, vivo y palpitante!

Y detrás, existe quizás otra espera, que es aún... incumplida:  de un diálogo más 
sistemático y profundo entre psicología y mística.

2.2.4. Parámetros evolutivos

Finalmente, una rápida precisión sobre los  parámetros  del desarrollo humano, o 
bien sobre la indicación pedagógica de áreas, criterios y factores de crecimiento.  Imoda 
identifica tres de estos factores, que son la alteridad, la temporalidad y el progreso por 
estadios.

No me extenderé en la presentación de estos parámetros sino que simplemente 
subrayaré un par de elementos que me parecen menos considerados.

• La regla de la normalidad
Este título puede parecer una tautología, que habría emergido aún más evidente 

si  en  vez  de  usar  el  término  «regla»  hubiéramos  usado  el  equivalente  «norma».   Es 
claramente una tautología;  no dice nada, nada de nuevo.  Y en cambio queremos decir 
con  esta  expresión,  una  cosa  muy  relevante  en  la  forma  como  Imoda  aborda  los 
problemas del desarrollo:  el hecho que el suyo sea un acercamiento y consideración de 
la normalidad del camino de desarrollo, y no - en la línea freudiana – a su patología. 
Sabemos  como  dicho  punto  de  partida  en  el  fundador  del  psicoanálisis,  haya 
determinado no pocas equivocaciones en el estilo de investigación, en la elección del 
objeto  de  la  pesquisa,  en  la  interpretación  de  los  resultados,  pero  sobre  todo  en  la 
determinación  de  los  indicadores  de  madurez:   es  impropio  y  parcial  establecer  los 
criterios de madurez a partir de casos de inmadurez, así como quizás sería el caso de 
preguntarse  si  un  análisis  psicodiagnóstico  deba  ser  necesariamente  entendido  (y 
condensado) en términos de trastornos de la personalidad o no existan otras perspectivas 
que sean más  capaces  de  dar  razón del  camino de desarrollo  o  del  misterio  de la 
personalidad humana.

La madurez no es simplemente ausencia de inmadurez!  Y la libertad interior no se 
reduce a libertad «de» o a independencia;  ni la madurez afectiva puede ser identificada 
tout court  con la ausencia de egoísmo;  y tampoco el  bien consiste apenas en el  no 
hacer  del  mal  y  menos  aún,  la  santidad  en  el  no  ser  pecadores...   En  todas  estas 
equivocaciones parecen encontrarse enfoques unilaterales y superficiales de la realidad, 
aplastados por  la dimensión de lo evidente y de lo inmediatamente perceptible,  por 
tanto  muy  pobres  y,  sobre  todo,  privados  de  la  dimensión  del  misterio,  de  aquella 
dimensión que en cambio permite a Imoda, tener una visión correcta de la naturaleza 
humana, completa y compleja, o bien que naturalmente tiende más allá de sí misma, en 
un camino orientado.  Su objetivo final es la  realización que lleva al  máximo grado la 
propia humanidad en el cumplimiento (y revelación) del misterio, y no solamente en la 
ausencia de inmadurez.  Estamos dentro, por tanto, de una perspectiva que es al mismo 
tiempo realista y optimista, que se mueve en el ámbito de lo normal (de la naturaleza 
universal),  pero  que  está  inmediatamente  abierta  a  perspectivas  siempre  inéditas  y 
sorprendentes del misterio, dirigidas hacia el infinito.

Esta correlación entre normal y máximo, mediante la mediación conceptual del 
misterio,  es  verdaderamente  interesante  y  paradójica.   En  otras  palabras,  dicha 
vinculación es posible, como en el caso de Imoda, cuando se parte de la intuición del 
misterio  como  categoría  psicológica  y  dimensión  constitutiva  del  ser  humano;   este 

25 Ibid. 
26 Ibid. 



aspecto permite leer en la normalidad y en lo ordinario de la vida de todo individuo, las 
leyes y ocasiones de crecimiento del  misterio, o de formación permanente,  como ya 
hemos mencionado, entreviendo juntos, ya sea los resultados positivos, de realización del 
misterio, como la posibilidad de aquellos negativos, como inhibición y asfixia del propio 
misterio.

No me extiendo sobre este punto que es considerado en otros aportes de este 
libro.

• Del otro al Otro
En cambio,  quisiera  subrayar  otro  aspecto  de la  teoría  de Imoda que parece 

brindar un aporte muy prometedor.  Se trata del primer parámetro, la alteridad, y por 
tanto de la importancia que en nuestro enfoque teórico y práctico se da o se podría dar 
al  rol  del  otro,  de  la  relación,  de  la  comunidad.   Pienso  que  sobre  este  punto  las 
intuiciones de Imoda pueden ser muy significativas y en parte también originales.

Señalo  una:   la  vinculación  entre  relación  interpersonal  con  el  tú  humano  y 
relación con el Tú divino.  Se dirá que no representa una novedad en el ámbito de la 
investigación  psicológica.   Es  más,  a  veces,  tal  correlación  ha  sido  interpretada  y 
subrayada,  por  algunos  psicólogos,  en  forma  excesiva,  haciendo  uso  de  una 
transposición inmediata entre imagen del padre y de la madre e imagen de Dios27, como 
si la relación con la figura del padre o de la madre debiera necesariamente reproducirse 
con Dios, sin alguna posibilidad de reexaminación y verificación de la propia relación.

Imoda conoce perfectamente este  tipo  de  psicología y  la  autenticidad de la 
interpretación que lee un cierto tipo de relación entre ayer y hoy, pero cuida bien de 
abrazar la tesis de la  relación causal  entre pasado y presente (de origen freudiano, el 
famoso «continuismo freudiano»), ya que sería fundamentalmente, una tesis banal, que 
terminaría por negar la complejidad de los factores que influyen sobre el  crecimiento 
humano, es más, terminaría por negar el misterio.

La posición de Imoda no sólo es intermedia entre la relación causal y directa entre 
pasado y presente (y por tanto entre imagen del padre y de la madre y aquella de Dios) 
y la  conexión plausible,  sino sobre todo - y lo repetimos nuevamente – su posición es 
iluminada  por  la  idea  del  misterio.   Lo  que  es  importante,  para  él,  no  es  tanto  la 
naturaleza de la relación o la importancia del peso que juega la infancia sobre el estadio 
adulto y adulto creyente, sino el  hecho que exista sobre todo la relación, pero como 
signo,  ella  misma,  del  misterio,  como  símbolo  del  evento  humano  que  es  siempre 
significativo más allá de que ocurra;  que siempre hace pensar a una realidad ulterior, en 
un diálogo ininterrumpido en el  que el  evento humano (la  relación,  pero también la 
pregunta,  la  espera,  la  lucha...)  no  sólo  se  vuelve  desde el  inicio  el  lugar  donde la 
relación con Dios asume forma y evidencia, sino que puede también reasumir forma y 
evidencia, a lo mejor sufrida y atormentada, hasta el último día... Y aquí, delante de esta 
realidad, el psicólogo no tiene miedo de expresar su sentido de maravilla creyente, de 
sorpresa  contemplativa,  casi  de  gratitud  emocionada.   Sintámoslo  en  sus  propias 
palabras y en la sugestión de sus imágenes:  «La existencia de referencias y conexiones 
entre los  humildes avatares  y concomitancias  del  desarrollo de la vida humana y los 
grandes temas de la vida y de la muerte, por los que el  destino de estas formidables 
realidades puede “jugarse” de algún modo en los estadios originarios del desarrollo, es 
quizás una de las manifestaciones más sorprendentes del misterio de la persona.  Que la 
dignidad  humana,  la  imagen  misma  de  Dios  se  consigne  y  dependa  de  frágiles 
relaciones  con  otros  sujetos  humanos,  en  las  que  la  vulnerabilidad  de  las  partes 
predispone a ilusiones, a limitaciones y a abusos; y que, al mismo tiempo, estas frágiles 
relaciones humanas se conviertan en el canal y en la mediación de la constitución, del 
ofuscamiento o a menudo de la reconstitución de esta dignidad, es algo maravilloso y 

27 Cfr. A. VERGOTE,  Religione, fede, incredulità.  Studio psicologico,  Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 
1985.



tremendum»28.  Misterio grande!
Y  es  todavía  un  misterio  más  grande  que  la  síntesis  de  los  dos  polos  en  esta 

relación, de la debilidad humana y de la potencia divina, «en último término imposible si 
se considera en abstracto y se deja a las meras fuerzas humanas, [pueda] ocurrir como 
don, como “gracia”»29.  Como nos testimonia Pablo, con su dramática experiencia (cfr. 2 
Cor 12,7-10).  La apertura al misterio es apertura constante a esta posibilidad y realidad.

28 DHPM, 486.
29 DHPM, 485. 


