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EL DIÁLOGO DE LA MISERICORDIA 

 

  La primera conferencia de este Encuentro trata de situarnos ante la necesidad humana del 
perdón, aún incluso cuando esta necesidad no se pueda reconocer claramente y la percibamos primero 
como situación de fracaso, acompañada por las dudas sobre uno mismo, quejas acerca de otros y acerca 
de la penosa situación que uno vive. Siguiendo el primer capítulo del libro La confesión, de Adrienne 
von Speyr, titulado “La búsqueda de la confesión”1, vamos a fijarnos en dos momentos de la búsqueda de 
ese perdón: la conversación humana y la confesión cristiana, viendo las actitudes básicas que pueden 
convertir a la primera, no sólo en búsqueda de confesión, sino también en camino hacia ella.  
 
 
1. La conversación sobre uno mismo y la justificación del propio “sistema” 
 

 Von Speyr habla en este capítulo desde su experiencia como médico, en cuya consulta muchas 
personas, bajo el pretexto de enfermedades, querían hablar de sus problemas. Ella comprueba que 
generalmente el hombre, cuando se encuentra con su fracaso, busca el intercambio. Se diría a sí mismo 
algo así: “no puedo seguir como hasta ahora pero no sé qué hacer para resolver esta situación, necesito 
ayuda”. Y el libro comienza partiendo de esa misma experiencia universal, la del fracaso. Sus primeras 
frases dicen así:   

 
En todos los acontecimientos que no son inevitables y que implican en su desarrollo la libertad y el 
deseo, suele el hombre buscar una solución o una vía de escape, y frecuentemente también una 
explicación, si bien la escapatoria está más a mano que la explicación. Intenta dilucidar qué es lo que 
podría hacer para mejorar su situación, para tener una existencia más satisfactoria y, también, más 
éxito. Y sólo cuando este último no se produce en la medida del deseo, busca las causas del fracaso. 
Es entonces cuando se pregunta sobre el estado de su propia vida2. 

 
 Se diría que la iniciativa está bien orientada, se busca ayuda, se intenta resolver un problema, 

pero muchas veces se comienza a hablar de lo que a uno le oprime y en el hablar, uno se desliza con 
frecuencia hacia una conversación donde el interlocutor no es tenido en cuenta como otro diferente, 
capaz de ayudar realmente, sino que viene a ser tenido como mero testigo confirmador de lo que le 
cuentan. En estos casos, la búsqueda de conversación, de diálogo, tiene como resultado la confirmación 
de su situación justificándose a uno mismo.  

 
Por lo general, el hombre no es capaz de llevar a buen término por sí mismo el análisis de su propio 
destino. Necesita del intercambio con otra persona. Y lo busca, pero no tanto para escuchar lo que 
el otro tiene que decirle –el otro es raramente capaz de iluminarle su situación de modo 
satisfactorio–, sino más bien para tener una ocasión de expresar justamente lo que le oprime. Quizá, 
ante todo, para ser confirmado en su opinión por la fuerza de su palabra. (...) Y aunque la palabra, 
como tal, no cambia la situación, sin embargo le proporciona el alivio que reside en el “haber puesto 
las cosas en orden", en la necesidad del “ser así y no de otra manera” (...) Aparenta querer cambiar 
su situación, pero en el fondo no quiere cambio alguno3. 

                                                 
1 ADRIENNE VON SPEYR, La confesión, San Juan, Madrid, 1960/2016. 
2 Op. cit., p. 9. 
3 Op. cit., pp. 9-10. 



 

 

    
© 2016. Fundación Maior 

Desengaño 10, 3º A   28004 Madrid   915 227 695   info@maior.es   www.maior.es 

2 

 

De este modo, la iniciativa de dialogar originaria desemboca en algo más próximo al monólogo 
que al diálogo, donde la persona no quiere escuchar, más bien quiere confirmar su opinión por la fuerza 
de la formulación. Por otro lado, el alivio que se alcance en dicho monólogo, se deberá en todo caso al 
“orden” artificioso que crea la palabra al ser pronunciada. 

 
1.1. Tres aspectos de la conversación como intento de autorredención 
 
Estas conversaciones no buscan un esclarecimiento de la verdad sobre uno mismo y no llegan 

tampoco a una aclaración auténtica de la propia situación, sino que tienden a organizarse a partir de las 
propias reglas del que habla, es decir, buscan más la seguridad del propio “orden” que parece emanar 
del hablar mismo, al orden de la verdad reconocida y asumida.   

 
Si el interlocutor es escogido de modo que no pueda expresar ninguna opinión personal y tenga que 
admitir lo que se le dice sin discusión (...) el resultado, naturalmente, es que cada conversación 
termine sin fruto. (...) Tienen ciertamente necesidad de conversar, pero llevan en sí mismas las 
reglas del diálogo (...) Y puesto que no se someten a ninguna norma que no sean ellas mismas, se 
sienten en la total libertad de expresarse tal como les parece bien, sin conceder a su interlocutor 
ningún derecho a objetar.  Su papel es sólo el de asentir y ratificar en silencio.4  

  
Una conversación así está cerrada, no existe apertura y por tanto tampoco diálogo auténtico, es 

decir, abierto a la verdad, de mí mismo o de lo que conozco fuera de mí.  
 
Lo que se le confía [al médico] es siempre muy unilateral, precisamente porque son muy pocos los 
que están dispuestos a escuchar un consejo inesperado (...) Utilizan el juicio del médico para hacerlo 
valer contra terceros (...) Los juicios que pronuncian sobre el entorno son falsos pues nunca se han 
tomado la molestia de entender interiormente la vida de los demás y de compartirla con ellos en el 
amor5.  

 
Por último, Adrienne describe la situación de soledad de los que conversan así, pues la 

justificación y el hablar por el hablar mismo, no generan ningún encuentro.  
 
Lo que ellos llaman diálogo queda en una esfera exterior de su existencia... Su soledad se identifica 
con su incapacidad para el verdadero diálogo6.  

 
Hemos visto hasta aquí tres aspectos característicos de la conversación que gira en torno a uno 

mismo: la persona se rige por sus propias reglas, la verdad de lo que se dice ha quedado reducida a 
“aquello que me conviene decir ahora” y la soledad es el resultado natural de la falta de encuentro que 
anida en todo monólogo. 

 
Los que así hablan han creado un orden propio, más exactamente un sistema que los defiende del 

cambio que en el fondo buscan, y que al mismo tiempo no quieren porque supondría reconocer su 
contribución a su propio “fracaso”, y con ello, la necesidad de renunciar a la seguridad artificiosa del 
sistema que han levantado en torno a sí mismos.  

 

                                                 
4 Op. cit., pp. 10, 12. 
5 Op. cit., pp. 11-12. 
6 Op. cit., p. 13. 
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1.2. El sistema 
 
Para tener una imagen de dicho sistema en el que todo ser humano tiende a encerrarse, veamos 

con Adrienne la escena de la piscina de Betesda (Jn 5, 1-4) y escuchemos su comentario7. 
 
Después de esto hubo una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jesuralén, junto a la puerta de 
las ovejas, una piscina que se llama en hebreo Betesda, que tiene cinco pórticos. En ellos yacía una multitud de 
enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua. Pues el Ángel del Señor bajaba de tiempo en 
tiempo a la piscina y agitaba el agua: el primero que se metía después de la agitación del agua, quedaba curado 
de cualquier mal que tuviera. 
 
Aquí hay hombres reunidos, que en su simplicidad, despiertan la impresión de un rebaño de ovejas 
(…) Él ve en ellos la imagen de los inocentes. Pero todos ellos se han encerrado en una especie de 
sistema enmarañado, en un cerco espiritual de espinas, del cual en modo alguno pueden liberarse 
por sí mismos. Así, se transforman en la imagen de una gran parte de la humanidad. Odian su 
enfermedad, no ven en ella ninguna bendición. Pero, porque ahora se encuentran definitivamente 
en ese estado y quisieran edificar su vida a partir de él, se han inventado una historia, un mito, una 
mezcla de religión y medicina, de cuya gracia viven y que les concede un sentido y una justificación 
a su estado de enfermos (...). 
(...) El Señor mismo debe aparecer y echar abajo sus [los del enfermo] castillos de cartas. Pero la 
sola aparición casi no le causaría impresión. Más bien, él incluiría al Señor y a su aparición misma en 
su sistema, le asignaría allí un lugar a Él reservado. Por eso, en esta situación, el Señor solo puede 
aparecer como el destructor de sistemas. Ha de presentarse como quien tiene el poder sobre el 
sistema, como hacedor de milagros (...). 

 
Vista la imagen podemos adentrarnos un poco más en la estructura de dicho sistema. Podríamos 

considerarlo enmarcado en un triángulo, cuyo vértice superior representaría las reglas de lo que el enfermo 
define como posible e imposible, por ejemplo: “somos enfermos, nuestra vida es esperar la salud y no 
podemos hacer nada más que meternos en la piscina cuando se agita el agua”. El segundo vértice se 
encuentra debajo del primero y representa la justificación que el enfermo alega para explicar su 
situación: “no me curo porque no puedo meterme en la piscina, cuando yo llego otro se me ha 
adelantado”. El tercer vértice se encuentra en un lateral, a la misma distancia de los otros dos y 
representa los intentos de solución ante los “fracasos” del sistema, que son como “mejoras” de las estrategias 
para lograr “éxito” según las reglas del sistema. En este caso, el enfermo se diría por ejemplo: “tendría 
que levantarme antes, o simplemente podría permanecer de pie para tardar menos en llegar, o quizá 
debería buscar ayuda para que alguien me meta en la piscina”. 

 
Los sistemas que cada persona va creando, resultan ser un modo de protegerse, de sentirse seguro 

frente a las adversidades de la vida, es el modo que ha encontrado de establecer una base de estabilidad, 
de predictibilidad, también por tanto de estima de sí, por muy precario que pueda parecer todo ello al 
que lo ve desde fuera. En todo caso ningún ojo humano puede juzgar de forma justa la responsabilidad 
que otro tiene sobre el andamiaje de su propio sistema. Por otro lado, al mismo tiempo que le ofrece 
una seguridad, su sistema constituye también su prisión, porque le encierra en unas actitudes, en unas 
creencias y en un modo de actuar que le quitan libertad. Y todo ello se alimenta por medio de la 
justificación y de los éxitos aparentes, en realidad éxitos de adaptación al sistema. Se podría hablar de 

                                                 
7 ADRIENNE VON SPEYR, La Palabra se hace carne, San Juan, Rafaela, 1949/2004, pp. 336-338.  
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una seguridad también aparente propia del sistema, que va dejando sin embargo una estela de inquietud 
creciente. 

 
Podemos enfocar un poco más estos vértices del sistema, viendo también qué lo caracteriza, con 

el objeto de distinguir mejor, por contraste, otro triángulo, origen de otro orden, que es el orden del 
amor y que veremos más adelante.  

 
Para dicho enfoque vamos a detenernos unos momentos en las conversaciones que tienen lugar 

en la consulta del psicólogo, espacio al que se traen siempre determinados sistemas que “ya no 
funcionan”, cuyo aspecto de prisión ha llegado a tener más peso que la seguridad que aportó durante un 
tiempo. Si lo esencial del sistema es crear un espacio donde todo pueda ser explicado, justificado y, en 
la medida de lo posible, donde también pueda predecirse lo que va a suceder, podemos decir que el 
sistema está al servicio del yo, gira en torno a uno mismo, con el doble efecto de defenderse y de 
aislarse al mismo tiempo. La actitud básica que gobierna dicho sistema es la justificación, para 
defenderse y confirmarse en el propio espacio: “no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se 
agita el agua...” Por eso las reglas que hemos asignado al vértice superior del triángulo son 
fundamentales, y no siempre se pueden comprender a simple a vista. Por ejemplo, una joven podría 
parecer actuar bajo una regla caótica en su vida, cuando la vemos saboteando repetidamente relaciones 
de pareja que en realidad valora y anhela. Ella misma se siente desesperada, se dice a sí misma: “no soy 
capaz de mantener una relación estable”, “es imposible para mí querer a alguien de verdad y hacer que 
me quieran”, “algo está mal dentro de mí”. Pero si nos adentramos en las reglas que de verdad rigen su 
modo de actuar, podemos entender cómo está actuando probablemente guiada por otras reglas mucho 
más arcaicas en ella, que en realidad están obstruyendo el verdadero encuentro, porque, visto en 
profundidad, están al servicio del yo y del sistema en el que el yo se siente protegido y confirmado. En 
este sentido, una de estas leyes trata del algún modo de redefinir aspectos esenciales de la existencia, 
como “qué significa amar y ser amado”, “qué puedo esperar de los demás y qué puedo hacer para 
obtenerlo”, “qué valor tengo y de qué depende”. Y resulta básica porque habiéndose forjado en las 
primeras etapas de la vida, se han construido sobre ella otras reglas posteriores, como pueden ser 
aquellas por las que la persona se orienta a la hora de establecer una relación de exclusividad e 
intimidad. Estas reglas implícitas vendrían a ser lo que en psicología se conoce como creencias nucleares8, 
que la persona ha ido a la vez tejiendo y deduciendo de su experiencia (experiencia misteriosa y sagrada 
porque sólo Dios la conoce en su verdad), por ejemplo, regularían lo que la persona puede esperar y lo 
que cree que debería aportar en una relación de exclusividad entre hombre y mujer por ejemplo, lo que 
puede garantizar el “éxito” o lo que habría que hacer para evitar que a uno le abandonen. Y son reglas 
porque estas creencias realmente llegan a regir el comportamiento, la forma de pensar y de sentir, a 
veces de forma dramáticamente alejada de la realidad. Una niña podría empezar a asimilar sin darse 
cuenta los siguientes mensajes: “mi madre me quiere si yo soy buena”, “bueno es aquello que a mi 
madre le guste y ser bueno es evitar lo que le disguste”, que implican una cierta definición de lo posible 
y lo imposible: “si soy buena, probablemente me elogiará y me querrá”, “si soy mala, no me hablará y 
no me querrá”. Estas son las reglas básicas que muchos niños llegan a inducir del modo de actuar de los 
adultos con los que conviven. La condición para ser amado, “ser buena”, va convirtiéndose en un centro 
en torno al que gira todo un sistema que va construyéndose con el objetivo de garantizar algo 
fundamental: ser amado, ser valioso, ser único. Así, en la esencia del sistema que trata de definir 
humanamente lo posible y lo imposible no se encuentra lo incondicional del amor, ni la apertura sin 
impedimentos, sino la condición (“ser buena”); no el porque-sí de la gratuidad, sino la explicación por la 
cual poder despejar la incógnita de mi valor personal como si de una ecuación se tratara (“qué significa 

                                                 
8 Sobre este concepto se puede encontrar un buen resumen en DAVID BURNS, Sentirse bien, Paidós, Barcelona, 2010. 
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bueno”, “cómo puedo ser buena”); en vez del amor imposible de deducir, hallamos la estrechez  y la 
repetición (“haré lo que le gusta a mi madre para que me quiera; si le gusta, seré valiosa y única”). 

  
El segundo vértice, las justificaciones, son el conjunto de razones que la persona se da a sí misma 

para actuar y pensar de determinada manera. En el caso de esta joven, su historia repetida de relaciones 
intensas y breves con diferentes hombres, podía ser explicada por ella de diferentes formas: “es que 
pierdo el interés pronto, ellos me dejan de gustar”, “algunos de ellos de repente empiezan a 
distanciarse, yo intento retenerles y al final se alejan de mí”. Estas descripciones con vocación 
explicativa le sirven para dar un cierto sentido a sus actos, mantener el mismo “orden del sistema” y con 
él, su propia seguridad. Otras personas podrían llegar a plantearse: “el problema soy yo, no logro 
mantener una relación, simplemente algo está mal dentro de mí”. Otras quizá llegarían a la conclusión 
de que “el problema en realidad son ellos, porque no quieren comprometerse”. 

 
Pero además de que en el origen del sistema no está el amor incondicional, tarde o temprano 

aquellas reglas arcaicas así tejidas-deducidas, tampoco dan los resultados esperados, es entonces cuando 
se empiezan a hacer las “mejoras” en el sistema, que son los llamados intentos de solución, el tercer vértice 
que cierra el triángulo, y que a su vez terminan modificando algunas reglas. Por ejemplo, la niña de la 
que hablábamos antes llegaría a la siguiente conclusión antes o después: “pero aunque sea buena, no 
logro complacer a mi madre, ser bueno no es suficiente, no es posible garantizar el amor de esta 
manera”, y por tanto el callejón sin salida: “ser buena –portarme bien– no es suficiente para que le guste a 
mi madre”, por tanto, “si no puedo garantizar que me quiera, al menos puedo garantizar su atención”. 
Alguna predictibilidad –garantizar algo– es mejor que ninguna, pues la necesidad de un cierto orden 
unido a cierta autonomía en el propio destino, ofrece protección, aunque con el tiempo esta suponga 
encierro y aislamiento9. Además, tener algún poder sobre una relación importante puede ser 
tremendamente atractivo para quien dentro de ella ha experimentado tantas veces la impotencia. Una 
de estas jóvenes cuyo sistema habitual estamos tratando de entender, describía la experiencia de la 
primera vez que ella rompió una relación con un muchacho y, tras obtener su permiso, la transcribimos 
aquí: “por primera vez sentí que yo tenía el control: antes de que me abandonaran, yo abandoné. Me 
sentí muy bien... Luego me arrepentí durante mucho tiempo…” El desencadenante de la ruptura había 
sido un retraso en el joven de unos pocos minutos, lo cual habla por sí mismo acerca de la necesidad 
arcaica e imperiosa de restituir un orden perdido y buscado desesperadamente, en este caso por medio 
de un ensayo de solución – “te abandono ante el primer signo de desapego, un pequeñísimo retraso, 
para evitar que me abandones tú” – que en este caso resultó “exitoso”, exitoso al menos en cuanto a la 
seguridad en el marco de las propias reglas y justificaciones. Y experiencias tempranas de abandono (en 
diferentes niveles y formas), junto a ensayos “exitosos”, van trazando el camino hacia una nueva posible 
regla: “tarde o temprano pueden abandonarte, por tanto nunca te muestres totalmente; mejor: logra 
que se enamoren de ti, luego puedes abandonar tú”. A simple vista, ante historias de seducción y 
rupturas repetidas, con relaciones más o menos tormentosas, se podría pensar que estamos ante un 
problema relacionado con la sexualidad, quizá lleguemos a la conclusión de que falta una educación 
afectivo-sexual adecuada o que estamos ante una expresión de una sociedad hace tiempo erotizada. Sin 
embargo, profundizando un poco más, podremos entender que no se trata en primer lugar de un 
problema en la esfera de lo erótico, y que no se trata simplemente de cambiar las reglas del sistema por 
medio de una formación pastoral en el ámbito de la afectividad, sino que la dificultad fundamental está 
en un lugar más central de la persona, que tiene que ver con certezas que anidan en el corazón acerca de 

                                                 
9 Después de crear los cielos y la tierra, lo primero que Dios hace en la creación es deshacer el caos (Gn 1, 1-3). El 
sistema, tal y como lo estamos viendo, trata de lograr su propio orden en medio del caos, y este “orden propio” va, 
paradójicamente, desordenando a un nivel más profundo. 
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si soy digno de amor o no, que tienen que ver con la experiencia básica de pertenencia y de tener un 
espacio y un destino únicos, un abrazo único que nunca podría comprar ni merecer y que resulta 
inquebrantable. Los intentos de solución, que aquí aparecen bajo la forma de rupturas repetidas para 
encontrar una seguridad y evitar sufrir decepciones, pueden darse en las formas más diversas: decisiones 
impulsivas o precipitadas, como iniciar o dejar unos estudios, casarse, tener un hijo, o incluso decidir 
entrar en un convento; también cosas más banales como apuntarse a yoga, hacer una dieta, etc. o 
intentar suplir una necesidad de afecto, cercanía, intimidad o de paliar el malestar difuso con algo, 
como puede ser la búsqueda de pornografía, de contacto continuo por medio de las redes sociales, o 
cualquier otra vía de escape que impide en el fondo hacerse cargo de la propia realidad, y hace evitar las 
emociones que nos informan del propio malestar.    

 
La repetición que ya no encuentra una salida, es una de las señales por las que una persona 

empieza a barruntar que “no puede seguir así”10, aunque no pueda reconocer que su propio sistema es 
parte esencial de la avería. Por ejemplo, se puede estar repitiendo desde hace tiempo el mismo tipo de 
problema con el mismo tipo de persona, el mismo resultado indeseado ante situaciones similares, el 
mismo malestar y la misma dificultad, otra vez, de forma parecida, en un tiempo similar… Cuando ya 
no se puede seguir pensando en la coincidencia y cuando la persona empieza a percibir con claridad su 
malestar y su incapacidad para darse una solución, cuando le resulta cada vez más nítida la imagen de su 
propia prisión, normalmente pide algún tipo de ayuda. La mayor parte de los comienzos de una 
psicoterapia responden a esta estampa interior. 

  
Quizá aún se contempla la propia situación como una fatalidad. Adrienne von Speyr nos habla de 

un “paralelismo entre destino y deficiencias” al que nos acostumbramos fácilmente, pero que habría que 
deshacer, es decir, para poder ser ayudados realmente habría que llegar a la unidad:  

 
Cuando los hombres se encuentran para una conversación y alguna necesidad de la vida los empuja a 
ella, deberían perseverar todo lo necesario hasta ver esa necesidad cara a cara, hasta darse cuenta de 
los móviles profundos que los impulsan, hasta que, al menos por un momento, sean sacados de su 
situación tal y como la han pensado y que a sus ojos es definitiva, de modo que así su verdadera falta 
venga a la luz; hasta que al menos conciban la idea de que podría existir una conexión auténtica 
entre su situación y su culpa11.  

 
Llegar a dicha unidad no es algo que uno pueda alcanzar por sí mismo, porque lo que se 

desconectó y se oscureció en soledad, no se puede reunir e iluminar por medio de la propia reflexión, 
del propio hacer. Se necesita de nuevo al otro, la alteridad que me hace ser quien soy. Los intentos de 
lograrlo por medio de la conversación tienen un límite claro, como hemos visto, pero su insuficiencia 
en la mayoría de los casos no tiene que ver sólo con la desproporción entre lo que se pide (la cura del 
corazón y de la libertad, que pertenecen a Dios) y el método elegido (la conversación humana, por sí 
misma extremadamente limitada para ofrecer algo realmente nuevo a los que conversan). Su límite 
muchas veces se encuentra también radicado en la intención y la actitud que la impulsa, que resultan a 
menudo contrarios a la actitud de confesión. Sin embargo, dice nuestra autora, “esto no significa que 
todo diálogo sobre los propios asuntos del alma fuera de la confesión y del ministerio eclesial sea inútil o 
perjudicial”. Significa en cambio que la conversación, si bien no puede lograr recuperar el verdadero 
orden, la verdadera unidad de la persona en sí misma y con los demás, sí puede ofrecer un camino para 
ello:  

                                                 
10 ADRIENNE VON SPEYR, La confesión, op. cit., p. 16. 
11 Op. cit., p. 19-20. 
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Si la necesidad de tal diálogo surge en su justo lugar y es conducido de modo correcto, el diálogo 
llevará, por caminos cortos o largos, directamente o con rodeos, al acto de la confesión12.  

 
 

2. La actitud de confesión y el orden del amor 
 
En este capítulo, “La búsqueda de la confesión”, su autora critica duramente todo intento 

humano en el que aparentemente hay apertura, pero en el que en realidad hay un cierre de antemano, 
porque la persona no es transparente, y no lo es porque en el fondo no está abierta a lo diferente, está 
en su sistema y en realidad no quiere salir. Así por ejemplo muchas de las conversaciones en la consulta 
del médico13 o del psicólogo. Adrienne von Speyr es especialmente dura con la psicología porque 
parece hacer promesas de liberación personal que no puede cumplir y su praxis a veces es guiada por 
una actitud que se podría definir como contraria a la actitud de confesión, conduciendo por tanto a un 
lugar opuesto14. La actitud de confesión consiste principalmente en querer mostrarse tal y como uno es, 
una actitud que surge desde la obediencia y se asienta en la confianza. La obediencia y la confianza son 
en realidad rostros esenciales del amor, el que ama de verdad quiere sin complicaciones lo que el amado 
quiere, y le resulta impensable que ese querer del otro pueda hacerle daño, impensable también 
reservarse algo, porque ocultar sería retirar una parte del ser que debería estar disponible para el otro. 
Y si no lo está (como sucede cuando uno peca) la salida no es la ocultación (Gn 3, 8), si algo está herido, 
la solución no es taparlo o ignorarlo, sino mostrarlo para que sea curado, es decir, confesarlo. Sólo la 
confesión sacramental es capaz de realizar esto plenamente. Sin ser este el lugar de explicar por qué esto 
es así, lo que se quiere señalar es que este poder exclusivo de la confesión sacramental –poder de 
perdonar, que siempre es humilde– no excluye que la actitud que le precede sea compartida por 
realidades humanas, como pueden ser la conversación entre amigos o el intercambio en el marco 
psicoterapéutico, y que estas realidades puedan ser un puente hacia dicha confesión por excelencia15.  

 
Retomemos aquí el contraste al que se aludió al principio: existe un orden artificioso propio del 

sistema y existe en cambio un orden del amor. El orden del amor arquetípico es la relación –amor y 
forma– que existe en Dios mismo, así la actitud de confesión arquetípica es la que se da entre el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo. Así, este orden se podría enmarcar en otro triángulo muy diferente al del 
sistema: el Padre en el vértice superior, representaría la ley del amor, las “reglas” que el Hijo quiere 

                                                 
12 Op. cit., p. 15. 
13 Op. cit., p. 11. 
14 Encontramos varios pasajes del capítulo donde se nos presenta una psicoterapia fundamentalmente como fraude. Como 
cuando hace crítica del psicoanálisis o de los profesionales que saben dar a los problemas de los demás “un aspecto de 
interesantes” (p. 13), o sin más, “métodos humanos” que tratan de proporcionar alivio, pero que siendo humanos resultan 
limitados (p. 14), y sobre todo no pueden curar la libertad, ni su centro de operaciones, que es el corazón humano. Pero 
una lectura atenta y más profunda nos descubrirá que lo que critica en estos “métodos humanos” es el intento de 
autorredimirse por parte del hombre sin contar con Dios. Se podrían mencionar varias circunstancias que podrían explicar 
en parte dicha crítica a la psicoterapia, y que tendrían que ver con el modo de hacer psicología en la época, con su afán de 
sustituir la visión teológica del mundo y del ser humano por una visión meramente cientificista, pero en definitiva el punto 
central del cuestionamiento en el capítulo sobre la psicología como método, tiene que ver sobre todo con una actitud 
contraria a la confesión que puede estar en la raíz de psicoterapias, psicoterapeutas y pacientes, pero que no forma parte 
esencial de la conversación humana, tampoco de la psicoterapia, aunque muchas veces la conversación humana, como la 
psicoterapia, esté “terminada de antemano” (p. 10). 

15 Hacemos hincapié en el matiz: que la psicoterapia puede llegar a ser un camino en la maduración de la actitud de 
confesión, significa precisamente que no tiene por qué ser necesaria en muchos casos, incluso podría ser inconveniente en 
algunos, y por supuesto no significa que no haya otros itinerarios, previstos por Dios, que sabe prescindir de los buenos 
medios humanos cuando quiere.  
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seguir, y obedeciendo a esta ley paterna recrea el orden de amor que se había perdido en el mundo. El 
Espíritu Santo es el fruto de este amor, que recrea y hace concreta la voluntad Paterna. Donde los 
hombres ponemos “intentos de solución” a la medida de nuestros sistemas, el Espíritu Santo amplía y 
concreta las posibilidades del amor, las nuevas posibilidades del mismo ordo amoris. El Hijo no se 
justifica, sino que confiesa, el Padre no limita ni encierra con su Ley, sino que ofrece la verdadera 
libertad. El Espíritu no inventa “sustitutos” para evitar los fracasos y para adquirir mayor seguridad en el 
“plan de salvación”, sino que la única seguridad y el único éxito consisten en comunicar el querer del 
Padre bueno. El único fracaso consiste entonces en salirse de este orden trinitario. Y por tanto, a todo 
diálogo humano que es introducido en dicho triángulo le es permitido participar de algún modo de la 
actitud de confesión. 

 
Sobre la conversación como camino a la confesión, trataremos ahora. Como hemos dicho, este 

puente se da cuando el diálogo “surge en ese justo lugar y es conducido del modo correcto”. ¿Cuál sería 
ese “justo lugar” y ese “modo correcto”? Escogemos de nuevo el espacio de la psicoterapia para mostrar 
algunas de las características que suelen darse ya al comienzo de la petición de ayuda profesional y que 
se aproximan o conducen a las características que aparecen en la confesión o en los diálogos que 
participan de la actitud de confesión.  

 
 

3. El diálogo con los profesionales: el caso de la psicoterapia como camino hacia la 
confesión 
 

Acerca del “justo lugar” podemos considerar que se refiere a un lugar en el corazón, a una 
actitud, un deseo o una intención de la que parte el movimiento de querer hablar. Por lo general, la 
persona que llama al teléfono del psicólogo por primera vez, ha experimentado su propia situación vital 
sin salida después de muchos intentos y siente la esperanza de que otro pueda ayudarle, experimenta 
también por tanto la necesidad de abrirse a algo diferente, a una solución que ella misma no encuentra. 
Esta actitud de apertura, por mínima que sea, requiere también una mínima confianza y la 
disponibilidad suficiente como para aceptar que otra persona le guíe en su búsqueda. La persona que 
llama, es capaz de reconocer por lo general que su sistema ya no funciona, y que los sustitutos que 
funcionaron por un tiempo como intentos de solución, ahora ya no sólo no sirven sino que en ocasiones 
han tomado el poder sobre su vida, como suele suceder en el caso de toda adicción. Una actitud 
fundamental que solemos encontrar al comienzo de una psicoterapia es desde luego la confianza, base de 
toda apertura.  

 
3.1.  Tres aspectos de la conversación con el psicoterapeuta: un camino a la confesión  

 
Acerca del “modo correcto” de conducir el diálogo, podemos fijarnos en las pautas 

recomendadas a la hora de hacer el encuadre o setting terapéutico. El encuadre ayuda a que el diálogo 
tenga lugar en el marco que lo hace terapéutico, reduciendo así al mínimo las probabilidades de que la 
“conversación” se deslice a terrenos que poco tienen que ver con la terapia. Así, la persona que llama, se 
encuentra desde los primeros minutos con una cierta estructura que no sólo no obstaculiza, sino que 
facilita la misión de dicha llamada: informar de lo que el paciente va a encontrar y lograr la preparación 
adecuada de la primera entrevista personal en la consulta. En general, lo primero que suele decir quien 
llama es: “llamaba para pedir una cita…”. Algunos psicólogos hacemos una breve entrevista telefónica 
antes de citar por primera vez, lo cual no es obvio para la mayoría. Solicitar esos minutos y explicar las 
razones para dicha conversación, ya supone un cierto encuadre, el cual empieza a transmitir un mensaje 
que cada vez se hará más patente para el que llama: “estoy entrando en un espacio diferente, las reglas 
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no las pongo yo”. La consulta psicológica tiene un espacio y un tiempo, unos honorarios, una política de 
cancelación, además a consulta no viene todo el que quiere (no faltan a veces espontáneos llenos de 
buena voluntad que quieren ayudar a un familiar viniendo a ver al psicólogo de su marido, su hija o su 
novia), y a veces viene el que preferiría no venir. Podríamos hablar aquí de un principio de obediencia, 
basada en la confianza inicial, que va creciendo a la par del vínculo terapéutico. La persona experimenta 
quizá por primera vez que empieza a vivir fuera de su sistema, simplemente porque alguien en quien 
confía, no le deja poner sus propias reglas en la relación, “invitándole-permitiéndole” entrar en un 
sistema diferente, que en realidad aspira a crear con la persona un orden basado en la confianza, en vez 
de en la justificación.  

 
En segundo lugar, la verdad. También es común en algunos pacientes la experiencia de que “sólo 

le queda la elección de abrir todo o nada”16. Lo que Adrienne von Speyr dice acerca del penitente, tarde 
o temprano, si se trata de algo importante, también tiene que planteárselo el paciente: contarlo o 
abandonar la terapia. No tiene por qué tratarse de una culpa, aunque muchas veces se experimenta 
como tal, y va acompañado generalmente de vergüenza y desprecio de sí mismo. Se ha intentado eludir 
la cuestión quizá hasta este momento, pero tras varias sesiones, la persona ha llegado a la conclusión de 
que “debe decirlo”: una envidia, una mentira, una infidelidad, un abuso, un aborto, etc. Una vez más, la 
obediencia aparece, quitándole al paciente las riendas de su discurso. Sobre todo se trata de una 
obediencia a la verdad, en la que la persona está tratando de encontrar un orden nuevo, apoyándose en la 
seguridad de la relación terapéutica, muy diferente a aquella sobre la que ha construido su sistema. 

  
Por último, la unidad. Una psicoterapia que tiene en cuenta a la persona en todas sus 

dimensiones, también su dimensión relacional, puede ayudar en el camino de “considerar lo que sí es y 
no considerar lo que no es”17. Es decir, puede facilitar la obra de deshacer el paralelismo del que se ha 
hablado antes entre situación y falta, y puede también ayudar a deshacer nudos basados en la mentira, 
que han atado a la persona por medio del sentimiento de culpa y que no se corresponden con una culpa 
objetiva. Todo ello no hace sino liberar un posible camino hacia la confesión, y se dé o no en esta vida, 
el camino debe pasar por este “reconocimiento de lo que es y de no considerar lo que no es”. En este 
sentido, cuando el paciente es convocado a la sesión con otros familiares o allegados, también vislumbra 
que lo que le pasa no sólo tiene que ver con él, y que del mismo modo, lo que él hace afecta a otros. 
Poco a poco, si se trabaja adecuadamente, se da un fenómeno maravilloso: la comunidad que 
probablemente ha contribuido a la aparición y mantenimiento de los síntomas que se traen a la 
psicoterapia, puede ahora por medio de su participación en un sistema diferente – terapéutico– 
restaurar una situación humana donde se dé un auténtico encuentro y no intercambio de síntomas o 
justificaciones. La soledad del monólogo que vimos al principio puede empezar a romperse, para lo cual 
es necesario incluir al otro en el propio horizonte, no sólo cuando hay que pedir perdón, sino porque 
ninguna salud tiene en el fondo sentido en la esfera aislada del propio yo. O para qué quiero salud si no 
sé en qué emplearla18.  

 
En definitiva, la seguridad del propio sistema quiere dar paso a la seguridad frágil del amor. Si se 

mantiene la actitud del origen, la confianza, y se facilita la actitud de confesión, es decir, de 
transparencia, reconociendo la propia responsabilidad en los denominados “problemas”, el camino hacia 

                                                 
16 Op. cit., p. 18. 
17 Cf. op. cit., 192: “En la preparación para la confesión es importante ser estricto con uno mismo, y esto en dos sentidos: 
reconocer lo que es y no considerar lo que no es”. 
18 Para una revisión del concepto de salud y su carácter analógico, tal y como en nuestro texto se trata, cf. HANS URS VON 

BALTHASAR, conferencia en el Congreso internacional para la formación del médico, en Davos, el 18 de marzo de 1979, y 
más tarde publicada en Skizzen zur Theologie V. Homo Creatus Est,  Johannes Verlag, Einsiedeln, 1986, p. 78-92.  
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la confesión se está andando, y “el diálogo llevará, por caminos cortos o largos, directamente o con 
rodeos, al acto de la confesión”19. 

 
Junto a la pregunta por la salud, hay otra igualmente importante: quién puede curar. Nuestra 

autora es clara al respecto20. Sin embargo el Médico por excelencia, el Hijo, ha donado su perdón, y 
perdonándonos, nos ha hecho también partícipes de Su amor, del amor del Padre y con Él de todo lo 
que es de ambos, también de su poder de perdonar-curar. Aunque sólo algunos hayan recibido el 
ministerio para ello, todos podemos participar analógicamente del perdón y la salud donados por medio 
de Cristo. Si alguien es capaz de hacer algo “Suyo” en este mundo, es gracias a Él. Hacia el final del 
capítulo podemos descubrir algunas pistas sobre cómo puede el terapeuta ayudar a ver dicha unidad entre 
situación y culpa y a deshacer el “paralelismo”.  

 
3.2.  El espejo 

 
Para terminar vamos a presentar tres acciones que el terapeuta haría bien en considerar, si 

pretende ayudar a deshacer este paralelismo en la persona que le solicita ayuda.  Estas tres acciones han 
sido como extraídas de la siguiente imagen: 

 
Se nos concede ver la unidad de ambas cosas sólo cuando Dios mismo nos pone delante el espejo, en 
caso de que tengamos el coraje de mirar este espejo. Pero el espejo que Dios nos presenta es su Hijo 
hecho hombre, que se hizo igual a nosotros en todo menos en el pecado. Por eso, para el que quiere 
aprender a confesarse, es menester en primer lugar mirar la vida del Hijo de Dios, para aprender en 
ella lo que es la confesión, cómo fue concebida y cómo actúa21. 

 
El terapeuta podría en primer lugar mirarse él mismo en ese espejo, es decir, el terapeuta tendría, si 

se puede decir así, mayor responsabilidad en “aprender a confesarse”, porque participa con su labor de 
algo que pertenece en esencia a la confesión: de algún modo, su tarea terapéutica consistirá en que la 
persona confronte su imagen con la del espejo para poder llegar a ser curado-perdonado. Su tarea con 
respecto a los que ha decidido aceptar como pacientes, le coloca a él mismo sobre todo como penitente, 
y sólo después como guía que debería poder ayudar a mirar la verdad, para que la persona se sitúe –si 
quiere–, en el camino de la confesión. 

 
En segundo lugar, y como consecuencia de la primera acción, el terapeuta podría dejar que sus 

propios sistemas sean derribados y evitar “jugar” contra Dios. Esto vale para todo sistema de seguridad 
basado en reglas propias, en justificaciones y en sus acciones derivadas, por muy revestido de ciencia 
que se presente. Por ejemplo, sería importante saber desprenderse de ciertas teorías, que siendo incluso 
muy buenas, podrían impedir en determinado momento encontrarse con la persona real.  

 
En tercer lugar, el terapeuta podría entrar en el sistema del paciente, en vez de esperar a que él 

salga y venga donde está él. Para ello debe conocer las reglas de dichos sistemas (desde la psicología se 
pueden ver dichos sistemas como girando en torno a alguna necesidad de seguridad específica del yo. 
Así, en cuadros arraigados, podríamos hablar de sistemas obsesivos, dependientes, fóbicos, psicóticos, 
etc.), sus justificaciones, su frecuente enmarañamiento, y conocerlo con su saber específico y 
competencia, con su experiencia también, pero sobre todo con la pobreza del amor, que es capaz de 

                                                 
19 Op. cit., p. 15. 
20 Op. cit. p. 14. “Sólo el Creador del alma podrá tratar el alma humana de tal modo que ella llegue a ser como Él la desea 
y necesita. Sólo Él puede curarla por caminos que sólo Él conoce, descubre y le prescribe en vista de su curación”.  
21 Op. cit., p. 20. 
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mirar ese sistema con ojos de misericordia, mirarle a él y mirar su sistema, es reconocer juntos que no 
son la misma cosa, que él es más que su sistema. Y porque él es acogido con su sistema, puede intentar 
salir de él.  

 
 
En definitiva, Dios es el más interesado en nuestra libertad, en que entremos en Su orden de 

amor y tiene muchas formas de derribar nuestras prisiones, pero hay una que supera a todas, y esa es su 
misericordia. 


