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LECCIONES SOBRE “LA TEORIA PSICOANALITICA 
DEL SER HUMANO”

Por GERARDO AL ARCO L., PBRO.

(Concl usión)

Como hemos visto, Dalbiez no atribuye importancia a la noción de super- 
yo: es fruto de una especulación psicológica añadida por Freud a sus obser
vaciones clínicas; el mérito verdadero del maestro vienés hay que buscarlos 
en otros aspectos de su obra.

Un discípulo suizo de Freud va a tomar sobre este punto una posición 

diametralmente opuesta. El doctor Charles Odier publica en 1943 una obra 

dedicada al estudio del super-yo, bajo el titulo significativo ‘‘Las dos fuen

tes consciente e inconsciente de la vida moral'' 1#.

Comienza el autor planteando el antagonism ode valores y funciones en 

la vida psíquica del hombre. Puede hablarse de "valor'’ en la conducta hu

mana, cuando el yo actúa fuera de la zona limitada de sus necesidades bio

lógicas, instintivas y afectivas, y de sus intereses sociales. Se debe hablar 

de "función” cuando el yo, inspirado por motivos conscientes o inconscien

tes, satisface una necesidad o pone en actividad una tendencia individua], 

sin preocuparse por las consecuencias sociales, morales y espirituales, bue

nas o malas, que pueda traer consigo su iniciativa. Establece, pues, claramen

te el autor que el hombre es capaz de actos no determinados por sus ins

tintos y que la presión de los impulsos no explica toda la vida psíquica. Pe

ro afirma al mismo tiempo Odier una tesis a la que lo han conducido sus 

experiencias clínicas y que confiere un nuevo matiz a la distinción anterior: 

los valores, cualquiera que sea su rango, se alian fácilmente con las funcio

nes. El autor apoya y explica su tesis con numerosos ejemplos diseminados 

a lo largo de la obra. Un obsequio interesado es un ejemplo simple de una 

función que toma el aspecto de un valor: el don parece ser un homenaje 

gratuito a una persona, pero el sujeto espera una ventaja de él, concibe el 

objeto donado como una pérdida que hay que recuperar. Otro ejemplo vue

le presentar el mundo interior de algunos escrupulosos: tienen una concien

cia delicada, buscan ardientemente el bien, se reprochan las más pequeñas 

infracciones exteriores a la ley moral, pero carecen en muchos casos del 

sentido de responsabilidad y aún de la verdadera noción de la culpabilidad:

10 Les deux sources consciente et Inconsciente de la vlc morale. Editions de la Baco- 

nnWre, Neuchatel. Suiza.
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su lucha menuda por pequeñas observancias los justifica a sus propios ojos 

y> en cierta manera, está alimentada por la manera de justificarse: bajo la 

apariencia de la lucha moral hay una búsqueda anhelosa de la paz sensible: 

el sujeto cree realizar un valor y en realidad satisface una función. En tales 

casos actúa el super-yo: su labor consiste en ocultar a la conciencia los mó

viles verdaderos de la acción. El sujeto orienta su conducta por una ' mo

ral inconsciente".

Este término de moral inconsciente, precisa el autor, no pretende afir

mar que el sujeto actúe en el plano moral como un inconsciente, que no ten

ga conciencia de las ideas morales que le inspira el super-yo. Lo que quiere 

decir es que los motivos determinantes de sus actos o ideas le son desco

nocidos, se sustraen al conocimiento claro y discreto del sujeto, que es im

pedido por ellos sin formularios explícitamente. Sólo por el conocimiento y 

la discriminación de sus impulsos, llega la persona al pleno equilibrio entre 

sus instintos y sus ideales. El rol director del psiquismo consciente, que só

lo era afirmado implícitamente por la terapéutica freudiana, es llevado aquí 

a plena luz.

Cabe, pues, hablar de moral inconsciente en el sentido que hemos de

finido, y oponerla a la verdadera moral, que es consciente. Los preceptos 

de ambas pueden ser semejantes, el dinamismo que las inspira es radical

mente diferente.

Odier propone una afirmación de la mayor importancia: el super-yo no 

sólo actúa en los casos psicológicos. Entre la neurosis y la salud psíquica 

hay muchas formas intermediarias de anomalías. En la neurosis el super-yo 

combate, maltrata, pervierte el sistema de valores del yo consciente. En los 

casos intermediarios, que el autor denomina en conjunto “nerviosismos”, hay 

manifestaciones episódicas y localizadas de un sistema inconsciente, que no 

¡legan sin embargo a desorganizar la vida moral.

La moral impuesta por el super-yo se caracteriza según Odier por no 

someterse a la razón, como se puede observar en los escrupulosos. El in

dividuo se pliega ciegamente a la autoridad: la obediencia no es motivada 

V consciente, sino automática y tiene por objeto evitar la angustia. El su

jeto no sigue las influencias más valiosas que el contorno humano ejerce so

bre él, sino las más presionantes, escapando asi al sufrimiento y evitando 

los complejos de inferioridad que se producen si incurre en contradicción 

con personajes poderosos. Ante sus faltas, el individuo no se arrepiente si

no se angustia; reprocha infracciones banales o imaginarias, descuidando 

a veces, por lo contrario, los deberes más elementales: el sentimiento de 

culpabilidad se convierte asi en un estado durable c irreductible. El indi

viduo es extremadamente susceptible a los reproches de los demás, que es

timulan el sentimiento de culpabilidad. El yo se agota en las luchas contra 

tas tendencias culpables, sin oponerles las tendencias morales y espirituales.
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La moral consciente del yo libre presenta una configuración psicológi

ca muy diferente. En el acto moral concurren la razón, la experiencia, la 

voluntad. El sujeto se somete libremente a la autoridad, como consecuencia 

de un juicio de valor. La línea de conducta es elegida, no por la presión 

de las influencias, sino por un juicio sobre los valores en juego. La angus

tia espontánea ante las faltas se transforma en remordimiento: la sanción 

aceptada libremente tiende a liberar del estado de culpabilidad e incita al 

cumplimiento de los deberes según su jerarquía. El sujeto acoge juiciosamen

te las criticas a su conducta, las examina a la luz de la verdad, corrige sus 

propias actitudes si es necesario. El yo opone a las tendencias culpables el 

amor positivo del bien.

Es de notar como, auténtico discípulo de Freud, Odier no asigna a los 

instintos el simple rol de debilitar la vida conciente: la conducta moral guia

da en forma subrepticia por ellos posee configuración propia y obstaculiza 

positivamente la formación de una verdadera conciencia moral. Pero debe 

también observarse la libertad con que desarrolla Odier la obra de Freud, 

dejando de lado algunos postulados del maestro, ampliando «Igunos otros 

y asimilando ciertos puntos de vista de Adier: el rol primordial que tienen 

en algunos casos los sentimientos de inferioridad en la formación de la 

"moral inconsciente", es, por ejemplo, una tesis de inspiración adleriana.

5.— Interrogación final: ¿save insertar* en una síntesis cristiana 

los datos aportados por el Psicoanálisis? Conclusiones

Habría sido posible dar una primera respuesta a esta interrogación, aún 

antes de abordar el estudio de las doctrinas psicoanalíticas. Ha sido ambi

ción constante de la tradición cristiana la de asimilar toda verdad que ha

ya sido alcanzada por la especulación de los hombres. Es clásica la tesis 

de que la luz de la inteligencia humana viene de Dios y que la verdad es 

una. "Toda verdad, quien quiera que la formule, viene del Espíritu Santo' 

afirma Santo Tomás de Aquino n . Los datos y las tesis aportados por el 

Psicoanálisis podrán pues, insertarse en una síntesis cristiana en la medí- 

da en que reposen sobre bases sólidas.

Nos hemos acercado a los psicoanalistas y podemos percibir dos fuen

tes de dificultades entre ellos y el pensamiento cristiano. Por una parte, he

mos visto cómo Freud, aún cuando cree limitarse a extraer las conclusiones 

de sus datos clínicos por un método rigurosamente científico, se apoyaba en 

realidad sobre postulados filosóficos muy discutibles: ésta ha sido una pri

mera causa de dificultades. Otra causa puede ser una mala comprensión de 

de la antropología cristiana tradicional que lleve a confundir el espiritualis-

11 Suma Teológica, 1* sección de la 2* parte, cuestión 109, articulo I’ , respuesta 

a la 1* objeción.
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¡no cristiano con los esplritualismos radicales inspirados en Descartes. La 

filosofía cristiana ha afirmado siempre la distinción entre el cuerpo y el 

alma, los instintos y el espíritu, pero sin separarlos radicalmente en su fun

cionamiento concreto: así, según Sato Tomás, las ideas son elaboradas por 

]a inteligencia, facultad espiritual, sobre los datos aportados por los men

tidos corporales; la voluntad se desarrolla a la vez apoyándose en los efec

tos, cuya raíz instintiva es clara, y elevándose a un plano espiritual superior 

a ellos. El alma es diferente del cuerpo, pero está estrechamente ligada a 

él y no se limita a las funciones conscientes, como pensó Descartes. Si apli

can estos principios en toda su amplitud, se derrumban las objeciones pre

vias que podrían hacerse a la noción de psíquismo inconsciente, como ha 

demostrado Dalbiez.

El problema de la existencia de dicho tipo de psiquismo no es, pues, 

de carácter teológico ni filosófico, sino científico: su solución depende de 

los resultados de la observación concreta. Según los datos bien verificados 

de los hombres de ciencia en muchos casos es dable comprobar la presión 

de energías psíquicas inconscientes: tal afirmación capital resuelve este as

pecto del problema.

Queda por saber cuál es la naturaleza de dichas energías. Freud les 

atribuye siempre carácter social. Hemos visto las objeciones que deben ha

cerse a esta tesis: por una parte, Adler ha señalado la importancia de los 

sentimientos de inferioridad y Freud no ha logrado demostrar que éstos 

pueden ser reducidos a impulsos sexuales; conocemos, por otra parte, la 

observación formulada por Dalbiez, sobre la teoría freudiana de la transfe

rencia: Freud no ha distinguido entre la transferencia simpática y la erótica: 

sólo la segunda tiene carácter sexual y el maestro vienés generaliza inde

bidamente al atribuir tal carácter a todo movimiento de simpatía: este da

to nos lleva lejos, pues permite señalar un nuevo límite al ámbito de las 

presiones sexuales, que Freud extendiera desmesuradamente.

En cuanto a la teoría del super-yo, hemos visto como Odier ha apro

vechado los nuevos datos aportados por Freud y ha desarrollado sus es

peculaciones psicológicas, precisando algunos puntos fundamentales que que

daban ambiguos en la obra del maestro y quebrando el marco determinis

ta en que éste expuso sus ideas. Se puede observar en muchos casos cómo 

'a presión de los instintos inferiores actúa sobre la conciencia e impone a 

a la conducta normas estrechas e impecables. Pero se trata de una conden

sa falsa, que no debe ser confundida con la verdadera conciencia moral y 

«s inaceptable la tesis de Freud de que el super-yo origina las más altas ma

nifestaciones espirituales del hombre. Las conclusiones a que llega Dalbie: 

n°s parecen satisfacer a la vez a las exigencias de una buena filosofía y a 

'as de la revelación cristiana.
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Aún más, pueden encontrarse en la vida práctica de la Iglesia algUaoi I  

puntos de contacto con las nuevas teorías. Cuando la Iglesia tiene que ^  I  

tir juicios públicos sobre personas de conducta ejemplarmente virtuosa I  

procesos de canonización— trata siempre de discernir los móviles profJr f 
dos de la conducta. Sabe por experiencia que bajo un exterior virtuoso p .̂ ‘ 

den latir pasiones ocultas que sólo se descubren a la mirada profunda. Aj. 

gunos de sus doctores, en especial San Juan de la Cruz, han descrito c¿- 

no, aún en estados muy elevados de la vida espiritual, la presión de lo3 

instintos puede ejercer una influencia solapada, pero muy eficaz, sobre loj 

juicios del espíritu y sobre el conjunto de la conducta. La teoría del supei-y0 

permite explorar desde el punto de vista psicológico un problema antiguo, 

fácilmente olvidado y siempre actual: el de los signos que distinguen la 

verdadera vida espiritual y moral de la falsa.

Dalbiez indicaba en su estudio que la influencia de Freud sobre la ps¡. 

copatología se había introducido en una resurrección de la creencia ec la 

eficacia del psiquismo. A  pesar de que con frecuencia niega en teoría la 

autonomía del yo consciente, su práctica terapéutica, como hemos señalado, 

supone tal autonomía. Análogamente podemos decir que la teoría del super- 

yo, que en su formulación por Freud negaba la autonomía de la vida espiri

tual. con los desarrollos introducidos por Odier deja percibir mejor el ama- 

mismo del espíritu y su trascendencia sobre la vida instintiva y permite des

cribir con vigor y precisión psicológica el drama de la conciencia moral dd 

hombre: la presión de los instintos puede afectar la luz misma de la con

ciencia y en la lucha moral está así comprometido todo el ser humano. El 

célebre maestro de Viena no sospechó que sus investigaciones y sus teo

rías iban a ayudar a los pensadores cristianos de mediados del siglo XX 

a examinar con profundidad y riqueza los rasgos psicológicos de la autenti

ca vida moral y espiritual ia.

18 Puede verse en este sentlcto l.i excelente revista "l'tudes Carroellt.nne* 

dos veces al aflo por los Padre* Girmelltíi* de Parts, en b  que non .»KvJ.vW 

Memas de la vida del espíritu humano por un competente equipo de fe^yo». 

médicos y psicólogo*. ’
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