
Sabemos que desde esta ordenación básica del deseo, la imagen de Dios 

recibe también una configuración fundamental. El objeto mental Dios 

adquiere nombre, forma y figura a partir de esta simbología de lo 

paterno y lo materno que estructuran la constitución de lo humano.  Así 

pues, podemos concluir que los padres y las madres constituyen los 

primeros dioses del sujeto humano. Ellos fueron objeto de una especie 

de divinización a través de la proyección que sobre ellos se hace de los 

propios sentimientos de omnipotencia (Dios).  
 

 

Figura Desarrollo 

Humano 

Imagen Sana Imagen 

Damnificada- 

Extrema 

Imagen 

Damnificada- 

Ausente 

Lo Materno Seguridad y 

Protección 

Dios de amor y 

ternura,  

me acepta 

incondicionalmente 

Es mi Dios 

personal,  

me debe 

complacer 

Dios no me 

ama,  

no me quiere 

Lo Paterno La Ley y La 

Socialización 

con otros 

Dios de justicia y 

dignidad por todos 

Dios es Juez, 

me vigila y me 

castiga 

A Dios no le 

intereso, es 

indiferente 

 

Y en la resolución del conflicto, la omnipotencia tendrá que darse por 

irremisiblemente perdida. Ese padre y esa madre, al que se les atribuyó 

imaginariamente el todo poder, ha de morir para dejar paso a un padre 

y una madre que están sometidos a las leyes del nacimiento y de la 

muerte, un padre y una madre que no lo pueden ni lo saben todo y que 

están sometidos también a imperdonables deficiencias en el área del 

amor (el efecto del pecado).  Quiere decir, cuando llegamos a ser 

adultos, nos damos cuenta que nuestros padres y nuestras madres son 

nuestros pares- limitados y falibles.  Entonces ese Dios muere.  

 

Jesús, como todos los seres humanos, tenía que encontrar la imagen de 

Dios atrás de sus padres humanos.  Tenía que formar una relación 

madura que recupera la imagen sana de Dios (en algunas características 

de sus padres) y dejando atrás las imágenes damnificadas (las 

tensiones, los conflictos no resueltos).  Jesús adulto deja que sus 

propias experiencias con Dios le informa quien es Dios. 

Preguntas 

1. ¿Qué características de mi imagen de Dios son de mis padres? 

2. ¿Tuve que superar algunas características de mi madre y padre 

para conocer mejor a Dios? 
Fuente: “Orar después de Freud” por Carlos Domínguez Morano, S.J. 
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En las ultimas décadas, muchos psicoanalistas han 

observado que el área del mayor descuido y negligencia 

en el desarrollo humano es lo espiritual.  Muchos 

creyentes en Dios no han madurado en su fe.  Las 

imágenes de Dios en la infancia son las mismas 

imágenes en la edad adulta.  Además, las mismas 

rubricas y estructuras de comunicarse y relacionarse 

con Dios en la infancia siguen en la edad adulta.  Mientras todos los 

otros estados del desarrollo humano se han madurado, muchos 

creyentes siguen siendo “niños” en su desarrollo espiritual. 

 

Las Raíces de nuestras imágenes de Dios 

El primer núcleo psíquico que condicionará nuestra idea de Dios es la 

madre. El recién nacido vive, en efecto, en una situación de narcisismo 

radical desde donde no le es posible la más mínima diferenciación 

sujeto-objeto. De algún modo, para el bebé, él es 

todo y todo es él.  Un "Otro", enormemente 

idealizado desde la proyección del propio narcisismo 

y sentimiento de omnipotencia, comienza 

borrosamente a perfilarse como fuente de felicidad 

y protección. Esa relación de empatía madre-hijo se 

alza como la base de la seguridad básica de la 

personalidad. Es una relación primitiva que no está 

vehiculada por ideas, ni sentimientos, ni imágenes. Sencillamente se "es" 

como simbiosis. Es el fundamento de la confianza básica del sujeto en 

sí mismo, en la vida y frente a los demás. 

 

La primitiva situación infantil de simbiosis con lo materno tendrá que 

ser superada para favorecer la progresiva asunción de nuestra 

naturaleza de "seres separados".- un yo autónomo y la capacidad para 

establecer una relación con un auténtico tú, independiente y libre. Ello 

es lo que tiene lugar por la intervención del símbolo paterno.  Lo paterno 

se alza así como símbolo de una ley que hay que 

afrontar para producirse auténticamente un ser 

humano: la de la limitación de la aspiración 

totalitaria del deseo.  En efecto, el niño ha de 

enfrentar la Ley, es decir, la limitación de su 

deseo ilimitado. 

Creados y Creadas a su imagen 

Génesis 1, 26-27;  2, 18-24;  3, 16 

 

Cuando pensamos en La Sagrada Familia, una creencia popular es que 

Dios sólo eligió a María como madre de Jesús.  Después por coincidencia 

el paquete incluía a José, entonces Dios  se encogió de hombros con la 

presencia de José como padre adoptivo.  Pero el texto de Lucas fue 

claro, “…envió Dios al ángel Gabriel…a una virgen prometida a un hombre 
llamado José, de la familia de David; la virgen se llamaba María” (Lc 1, 

26-27).  Desde el principio Dios había sabido que José iba a ser el 

esposo de María.  Es justo decir, Dios eligió a María y José juntos.  Y 

¿por qué la elección de los padres de Jesús fue tan importante?  

Ninguno(a) tuvo un lugar privilegiado encima del otro(a) [aunque siglos 

después hemos puesto a María en el lugar más privilegiado].  El plan fue 

igual como en el principio de la creación, la humanidad (hombre y mujer) 

tendrá un rol importante en la salvación humana que incluía igualdad, 

dignidad, justicia y amor.   

 

El primer plan salvífico había incluido la imagen de Dios reflejada en la 

humanidad (hombres y mujeres).  El 

vehículo primordial en encontrar la 

imagen de Dios, los padres nuestros y 

madres nuestras, es el ingrediente 

esencial en el humano desarrollo de cada 

ser humano.  El desarrollo humano 

embarca todo: psíquico, intelectual, físico-lúdico, social y liderazgo, 

ecológico y espiritual.  Este proceso debería llevarnos a la plenitud de 

alegría y amor durante el concurso de nuestras vidas. 

 

Pero el pecado hirió a esa imagen.  Entraron la desigualdad, injusticia, 

discriminación y dominación. Nos han transmitido una imagen 

damnificada por el pecado.  Y muchas veces creemos que la imagen 

damnificada es la imagen verdadera de Dios.  Y llevamos esa imagen 

damnificada de la infancia a la edad adulta.  El proceso de superarnos 

de las imágenes damnificadas y madurarnos con una imagen sana de Dios 

se llama “el desarrollo espiritual”, quiere decir, formando una relación 
madura con Dios.  Como dijo san Pablo: “Cuando yo era niño, hablaba 
como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; al hacerme adulto, 
dije adiós a las cosas de niño” (1 Cor 13, 11). 

 
El Desarrollo Humano 

 

 

 


