Jung, sus inspiradores y el New Age
Dr. Jacques Mabit1, Junio 2022

Jung mascarón de proa de la Nueva Era
La figura de Carl Gustav Jung (1875-1961), psiquiatra suizo, fundador de la Psicología
Analítica y la Psicología Profunda, no puede quedar fuera de la lista de los “Inspirados
de la Nueva Era”. En efecto, Jung es, más allá de su condición de psicoanalista, una
referencia casi constante en los seminarios de desarrollo personal y formación en
psicoterapia transpersonal. Y en su abordaje y sus exploraciones del mundo invisible
se manifiesta como “inspirado” por entidades espirituales, como él mismo lo reconoce2.
Es decir que mucho de su conocimiento y de sus escritos no provienen de su propio
trasfondo sino de “revelaciones” transmitidas por “inspiraciones” procedentes del
mundo de los espíritus.
Tras la asfixia freudiana del encierro en un inconsciente-basurero y reducido a
impulsos sexuales primarios difíciles de reconocer, Jung, su heredero, se convierte en
su principal disidente, y abre las dimensiones del inconsciente a la "naturaleza
religiosa" del alma humana guiada por inteligencias superiores. Esta respiración
profunda, asociada a su brillante erudición, su poder de pensamiento y su carisma
personal, lo han posicionado como un gigante en la exploración de las profundidades
del ser humano y un referente imprescindible para la modernidad. Amplía el debate,
produce ideas ricas, forja conceptos útiles. El poder y la riqueza de su pensamiento
fascinan y despiertan admiración, y justifican con mayor razón examinar sus fuentes de
inspiración.
De hecho, Jung se inspira desde el principio en los poderes espirituales negativos que
hereda y de los que es víctima, pero con los que él mismo tendrá más tarde una relación
activa. Para decirlo sin rodeos, Jung está plagado de entidades demoníacas y estas
presidirán en gran medida el desarrollo de su trabajo. Las teorías de Jung emanan en
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gran parte de su experiencia personal temprana y de sus legados transgeneracionales,
particularmente en su dimensión espiritual.
A pesar de las gracias recibidas, de su experiencia clínica y de sus profundas intuiciones
de la realidad ontológica de los espíritus, Jung mantiene una actitud indecisa y ambigua
sobre esta cuestión crucial hasta el final de su vida. Si bien puede admitirlo en privado,
este claro reconocimiento nunca será defendido públicamente. Para confundir a sus
lectores y oyentes, utilizará la cultura del secreto, el borrado de ciertos hechos, la
capacidad en una obra tan prolífica de decir la cosa y su opuesto, la prohibición de la
publicación de ciertos escritos antes de su muerte. Sus discípulos y seguidores
generalmente conservarán solo su posición pública que conduce a la diseminación de
confusiones entre lo psíquico y lo espiritual, la oscuridad y la luz, lo “alto” y lo “bajo”, lo
sobrehumano y lo infrahumano. Suelen dejar de lado los aspectos claramente
patológicos de la persona de Jung y guardar silencio sobre las contradicciones entre el
hombre y su obra.
Desafortunadamente, su considerable influencia todavía sirve hoy como correa de
transmisión de las influencias tóxicas malignas, mágicas, ocultistas, gnósticas,
esotéricas, espiritistas que le habitaban. Éstas influencias peyorativas infunden la
mentalidad contemporánea y están en el origen de muchas derivas en los campos de la
psicoterapia y la espiritualidad y, en particular, se expresan y se difunden de manera
perjudicial a través de la nebulosa del Movimiento de la Nueva Era.
Según el sociólogo Paul Heelas, en el Movimiento de la Nueva Era (The New Age
Movement), Jung es "una de las tres figuras más importantes del New Age" junto con
Blavatsky y Gurdjieff3. Sus exploraciones en campos tan diversos como la alquimia, las
filosofías orientales, el yoga (que practicaba) e incluso hasta los ovnis que merecieron
un trabajo suyo4, si no son necesariamente fundadoras de la Nueva Era, en todo caso
han alimentado sin lugar a dudas sus fórmulas sincréticas 5. Esto le valió algunas críticas
feroces como la de Dominique Bourdin, doctor en psicopatología y psicoanálisis, quien
piensa que la descripción más adecuada de Jung es la de "un profeta de ‘retorno de lo
religioso’, independientemente de las Iglesias tradicionales, y precursor del movimiento
espiritual de la Nueva Era, según el cual ahora estamos entrando en la "Era de Acuario"6.
Así, Jung representa una figura ineludible a la hora de considerar la dinámica del
movimiento New Age, sus fuentes y los problemas de discernimiento en relación a sus
Paul Heelas, The New Age Movement: The Celebration of the Self and the Sacralization of Modernity,
Oxford, Blackwell, 1996, p. 46.
4 Un mythe moderne, des «Signes du ciel», primera edición en 1961.
5 Jung and the New Age: A Study in Contrasts, Philadelphia, Pennsylvania, The Round Table Press Review,
april 1998, p. 1-11.
6 Dominique Bourdin, « La Psychanalyse, de Freud à aujourd'hui », Rosny, Éditions Bréal, 2007, 317 p.
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“inspiradores invisibles”, lo que merece que nos detengamos un poco en sus propias
fuentes no-humanas.
De hecho, Jung será inspirado, entre otros, por dos espíritus llamados Filemón y Basilio.
Una nota de Marilyn Nagy indica que, en su carta del 10 de julio de 1946 a Fritz Kunkel
sobre el libro de Stewart Edward White "The Unbstructed Universe", Jung especifica:
"En cada caso individual debo ser escéptico, pero a largo plazo, tengo que admitir que
la hipótesis de los espíritus da mejores resultados en la práctica que cualquier otra
”7.
En el Libro Rojo (inicialmente titulado Libro Negro), recientemente publicado de
manera póstuma (Liber Novus, 2009), tratando de sus entrevistas con los espíritus
durante sus ejercicios de imaginación activa, Jung relata este sorprendente pasaje
donde los espíritus le reclaman, sin mucha ilusión, ser reconocidos como seres por
derecho propio:
Elías: "Eres libre de calificarnos como símbolos, con el mismo derecho con el que
también puedes calificar a tus semejantes como símbolos, si así lo deseas. Pero
somos exactamente tan reales como tus semejantes. No invalidas nada y no
resuelves nada llamándonos símbolos".
Yo: "Me pusiste en una terrible confusión. ¿Dicen ser reales?"
Elías: “Por supuesto que somos lo que llamas reales. Estamos aquí y tú tienes que
aceptarnos. Es tu opción.”
En su conferencia de 1935, Jung evoca el “mundo de los cuerpos sutiles” donde viven
seres vivos que posiblemente poseen una forma de corporeidad, pero también seres
inmateriales, la frontera le parece difícil de precisar8.

Antecedentes familiares de ocultismo
La presencia de las entidades aparece temprano en su vida debido a que su madre es
una mujer apasionada por lo oculto, y la última biógrafa de Jung (2007), Deirdre Bair9,
relata varios episodios extraños vividos por Jung con su madre, quien es apasionada
por el fenómeno de las mesas giratorias de los espiritistas y por el diálogo con el más
Nuestra traducción y subrayado de un extracto de Marilyn Nagy en “Philosophical Issues in the
Psychology of CG Jung », Notes to Part I, Chapter I, note 18, p. 86, State University New York Press.
8 «Le Zarathoustra de Nietzsche. Notes du séminaire de 1934-1939. Huitième conférence, 13 mars 1935,
Cahiers Junguiens de Psychanalyse, N° 76, 1993/2.
9 Esta biógrafa es profesora en las universidades de Yale y Columbia en los Estados Unidos, y es autora
de varias biografías cuidadosamente documentadas. Tuvo acceso a los archivos familiares de Jung.
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allá. El ferviente ocultismo de su madre va de la mano de una depresión crónica por la
que hará estancias frecuentes y prolongadas en una casa de reposo, estando ausente
por su educación asumida por empleadas domésticas. En 1878, Jung tiene 3 años, su
madre pasa varios meses en un hospital de Basilea y cuando vuelve no comparte más
el dormitorio con su esposo. Jung duerme en el cuarto de su padre y lo seguirá haciendo
hasta sus 18 años. A propósito de esta ausencia, Jung comenta: “Me perturbaba
profundamente que mi madre sea ausente. Desde esos momentos, siempre he sentido
desconfianza cuando se pronunciaba la palabra “amor”.10
Parece que su madre no solo estaba fuera de la casa, sino también fuera de sí misma.
Por cierto, las explicaciones convencionales por las dificultades de parejas de sus
padres, no dan cuenta del porqué "el ambiente de la casa se vuelve insoportable", según
su secretaria Aniéla Jaffé, más aún cuando este ambiente está saturado de fenómenos
paranormales. “Cosas terribles emanaban del cuarto de su madre, figuras imprecisas que
flotaban, descabezadas, luminosas. Carl sentía ‘vagos temores’ y escuchaba cosas extrañas
por la noche… No podía respirar y creía que iba a sofocarse”.11
De joven, el propio Carl Gustav participó en sesiones de espiritismo. Durante sus
estudios, paralelamente a sus actividades científicas, seguirá asistiendo siempre a las
sesiones de espiritismo organizadas por la sociedad estudiantil "Zofingue".
Hará del espiritismo el tema de su tesis médica 12 y, habiéndose convertido en
psiquiatra, será incluso el iniciador de varias sesiones13. En efecto, la materia prima
para su tesis, dedicada a "los llamados fenómenos ocultos", está constituida por los
datos de las sesiones de espiritismo de la sociedad Zofingue y por el caso de una joven
médium de su familia, Hélène Preiswerk (1880-1911) que llevaba el mismo apellido
que su madre. “Lo oculto formaba parte de la vida cotidiana de muchos de los
Preiswerk”.14
Jung tiene 20 años (1895) cuando fallece su padre y por razones económicas se muda
con su madre y su hermana “donde los Preiswerk, a un viejo y destartalado molino, en las
afueras de Basilea. El traslado al molino puso en contacto directo a Carl con el espiritismo
y lo oculto, pues esta rama familiar estaba llena de videntes, tenía visiones, escuchaba
10 Catrine Clay Catrine Clay (2017) «Laberintos, Emma, su matriomonio con Carl Jung y los primeros años

del psicoanalisis», traducción de Óscar Luis Molina del original en inglés « Labyrinths » (2016), p. 38. p.
38
11 Catrine Clay op. cit. p. 38
12 "Zur Psychologie und Pathologie sogenannter occulter Phänomene, 1902 (Psicopatología y patología
de los fenómenos ocultos).
13 Deirdre Bair (trad. Martine Devillers-Argouarc'h), Jung. Une biographie, Paris, Flammarion, coll. «
Grandes Biographies », 2007 pp. 30-32.
14 Catrine Clay op. cit. p. 47
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voces y organizaba sesiones. Asistió regularmente a las sesiones en el molino, que dirigía
su prima Helly.”15
En junio de 1895, estudió el fenómeno de las mesas giratorias dentro de su propia
familia, observando el caso de su prima Helly, reconocida como médium, y reunió datos
que utilizaría a lo largo de su carrera 16. Otorga mucho espacio en su tesis a las rarezas
psiquiátricas observadas en médiums y al estudio de fenómenos de conciencia
modificada como la criptomnesia, los mensajes del difunto, la clarividencia y los sueños
proféticos. Este interés por este campo despreciado por la medicina se ve reforzado por
la lectura de obras de espiritistas como las de Johann Zöllner, Crookes o Swedenborg.
En la misma época (1903), Jung indagó sobre el fenómeno del sonambulismo
mediúmnico.
Desde nuestra perspectiva de las infestaciones 17, es razonable preguntarse entonces
hasta qué punto Jung no fue infestado desde el principio de su vida, tanto por el legado
de su madre como por su propia participación en estas prácticas. Estas infestaciones
manifestarán su presencia a lo largo de su existencia entera. A los doce años, “el año del
destino”, asegura, “llena páginas enteras de caricaturas” y añade “Incluso hoy18, cuando
me duermo, me sucede que aparecen tales caricaturas: figuras haciendo muecas en
perpetuo cambio”19. Esos “dibujos animados” se asemejan más bien a figuras
demoníacas que se burlan de él y, a pesar de toda su consecuente exploración interior,
persisten desde la pubertad hasta su vejez y le recuerdan su presencia a través del
estado hipnagógico que surge al dormirse20.
Hemos observado en nuestra práctica clínica cómo las herencias espirituales se
transmiten preferentemente (pero no de manera exclusiva) a través de linajes sexuales
y a partir de la tercera generación, el abuelo paterno para los hombres y la abuela
materna para las mujeres, mientras que el padre y la madre transmiten directamente
la herencia psíquica y biológica. Precisamente, el abuelo paterno de Jung, rector de la
Universidad de Basilea, su tocayo por cierto y afirmando ser un hijo ilegítimo de Goethe,
resulta ser masón y segundo Gran Maestro de la Gran Logia Suiza Alpina. También fue
Catrine Clay op. cit. p. 50
F. Ellenberger, « Carl Gustav Jung et Hélène Preiswerk. Étude critique avec documents nouveaux
», dans Médecine de l'âme. Essai d'histoire de la folie et des guérisons psychiques, Paris, Fayard, 1995, p.
375-388.
17 Utilizamos el término de “infestación” para designar de manera general la contaminación del ser
humano por entidades espirituales maléficas (malos espíritus) que lo parasitan, desde una simple
interferencia espiritual hasta la posesión masiva.
18 Vale decir al fin de su vida, al momento de redactar sus Memorias.
19 Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées, p.50.
20 Estado particular de seminconsciencia entre la vigilia y el sueño donde el sujeto es lo suficientemente
consciente para recordar lo que está sucediendo en su subconsciente.
15
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el fundador en 1857 de un establecimiento para niños con discapacidades mentales, la
"Fundación para la Esperanza" (Zur Hoffnung). Mientras que su padre se dedicó al
sacerdocio y se convirtió en pastor luterano 21 en zona rural y capellán del Hospital
Psiquiátrico de Friedmatt en Basilea. El conflicto entre las herencias espirituales de su
padre (cristianas) y las de su abuelo (gnósticas), sumado a las influencias espiritistas y
ocultistas de su madre, parece haber generado el permanente conflicto de Jung entre lo
psíquico y lo espiritual de una parte y entre las fuentes cristianas y las esotéricas y
gnósticas por otra. Paradójicamente, la línea paterna yuxtapone la masonería gnóstica
y el cristianismo, aunque el padre y el abuelo se asemejan en la atención a pacientes con
trastornos mentales. La línea materna, a su vez, yuxtapondrá las prácticas ocultas y el
cristianismo luterano, contando con ocho tíos maternos pastores.
Las fuentes gnósticas ocultistas de la masonería han sido ampliamente expuestas por el
historiador Jean-Claude Lozac'hmeur (2015) quien señala a sus inspiradores:
“Existía en todas las civilizaciones una religión primitiva diametralmente opuesta
a la tradición bíblica, y de la cual encontramos vestigios en las mitologías y el
folclore. En este culto a misterios, que corresponde a la "Tradición Primordial" de
los gnósticos modernos, Satanás fue representado como el "Dios Civilizador,
Portador de Luz". (...) Esta tradición era conocida en su totalidad solo por un
pequeño número, el pueblo tenía acceso solo a la envoltura de los mitos de los
cuales no penetraba el significado oculto (...) La masonería es la forma moderna
atribuida a este culto muy antiguo (...). Más asombroso por parte de una
organización que hace alarde su racionalismo: como la Rosa-Cruz, la masonería
se refiere a misteriosos "Superiores Desconocidos" ajenos a la humanidad
ordinaria y que inspirarían su acción, lo que implica el recurso a prácticas
relevantes de espiritismo o nigromancia. (...) Está claro que la masonería como la
Rosa-Cruz se adhiere al proyecto prometeico de lucha contra el Dios de la Biblia
calificado como "Tirano", un proyecto que apunta hacia la deificación del Hombre.
En resumen, ella no es atea ... pero sí antiteísta"22
Catrine Clay señala que "En el otoño de 1913, Jung temía estar afectado por un trastorno
psíquico. Sabía que había habido algunas enfermedades mentales en generaciones
anteriores de su familia". Aunque no especifica cuáles, estos antecedentes pueden dar
cuenta de la posible transmisión de infestaciones transgeneracionales, del interés
familiar por lo oculto por un lado y de la patología mental por otro.23

El luteranismo es una de las ramas del protestantismo la más cercana a la doctrina católica.
Jean-Claude Lozac'hmeur (2015) Les origines occultistes de la franc-maçonnerie (Los orígenes
ocultistas de la masonería) - Ed. des Cimes, pp.42-43 y p.125.
23 Catrine Clay op. cit. p. 246
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Por lo tanto, uno puede plantear razonablemente la hipótesis que en Jung existe una
pesada herencia tóxica a nivel espiritual, en ambas líneas paterna como materna. Si a
este legado transgeneracional, además de sus propias prácticas espiritistas, le sumamos
la temprana intrusión de un espíritu de incesto violando su integridad psicoespiritual,
y del que nos ocuparemos ahora, el pequeño Carl Gustav, desde su más tierna infancia,
se encontraba en las garras de múltiples entidades malignas que anexarán su libertad
y pesarán mucho en su percepción de la realidad exterior, así como de su universo
interior. Considerar el recorrido y los escritos posteriores de Jung a la luz de estas
influencias espirituales demoníacas mortíferas, permite explicar muchos aspectos de
su vida y el contenido de su obra. En especial, su fuerte ambivalencia frente al
catolicismo, su larga búsqueda ocultista y esotérica, su pretensión en asumir un destino
excepcional, un rol casi mesiánico dentro de la modernidad, parecen no poder surgir de
simples constelaciones psíquicas sino de una ecuación espiritual no resuelta debida a
la negación por su parte y la de sus afiliados en reconocer la existencia ontológica del
Maligno y su dominio sobre su propia vida. Esta hipótesis, que aquí estamos
discutiendo, sin duda tomará la apariencia de blasfemia o herejía a los ojos de sus
discípulos, ya que la estatura de Jung parece hacerlo intocable y suscita una especie de
reverencia sagrada.
Nuestro objetivo en este caso no apunta a juzgar a la persona del propio Jung, sino,
tomando en cuenta su excepcional influencia en nuestros contemporáneos, actualizar
las cuestiones espirituales de extrema importancia que se esconden en su obra y cuyo
potencial, altamente tóxico a nuestro parecer, sorprendentemente se mantiene
ignorado y silenciado.

Jung víctima de incesto
En su libro, “Psychanalyser Jung”24 (Psicoanalizar a Jung), Pierre Trigano profundiza en
los recuerdos, sueños y fantasías que Jung relata en sus Memorias 25 y demuestra que
Jung fue víctima de abuso sexual incestuoso en su infancia, atribuyéndolo de manera
probable a uno de sus tíos pastores. En un interesante análisis de esta obra, Jean
Galiardi afirma que “el propio Jung mencionó este incesto en una carta que envió a Freud
en 1907, en la que decía: 'niño, sucumbí al' ataque homosexual de un hombre al que había

24
25

Pierre Trigano (2016), Psychanalyser Jung, Réel Editions.
C.G. Jung, Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées, Editions Gallimard, 1973.
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adorado previamente '. Su biógrafa Deirdre Bair ha recopilado testimonios de familiares
para confirmar el abuso y establecer la responsabilidad de la familia inmediata "26.
Aunque Jung nunca reconocerá la dimensión incestuosa del abuso sufrido de niño, no
le era un tema ajeno ya que era frecuente en el ambiente rural donde vivía de niño. “El
incesto y las perversiones no eran notable novedades para mí y no exigían ninguna
explicación especial. Los coles prosperan en la mierda, eso siempre lo había dado por
descontado”.27 Se notara la manera lapidaria de tratar del incesto, una de la más graves
perversiones sexuales.
En nuestra experiencia clínica, hemos observado que el abuso sexual ofrece una posible
puerta de entrada para las entidades malignas y la gravedad de la intrusión se amplifica
por el hecho de que el abusador es por un lado un miembro de la familia (incesto) y por
otro lado se trata de una persona consagrada (pastor). En cierto modo, en este trauma
precoz de Jung representa un triple abuso, físico, psíquico y espiritual, y doblemente
espiritual en este caso al asociar espíritu de incesto y religión.
Este evento fundamental, alrededor de los 3-4 años, podría relacionarse fácilmente con
lo que Jung describe en sus Memorias como su "primer trauma consciente" y luego el
"primer sueño que puedo recordar"28.
El primer trauma consciente es el recuerdo de la observación de un “sacerdote católico
inofensivo” acercándose paulatinamente de su casa y que acaba distinguiendo mejor:
“era realmente un hombre que vestía una especie de falda negra, descendiendo a sus pies.
Al verlo, se apoderó de mí un miedo que creció rápidamente hasta convertirse en un terror
mortal, porque en mí se formó la idea aterradora: "Es un jesuita"”. Y en vista de su
ignorancia a esta edad de lo que es precisamente un jesuita, Jung lo relaciona con una
conversación que había escuchado poco antes y que lo había dejado pensar que “los
jesuitas eran particularmente peligrosos, incluso para mi padre”. Y luego comenta: “El
hombre que venía por la carretera obviamente tenía que estar disfrazado, pensé. Por eso
vestía ropa de mujer. Probablemente albergaba malas intenciones”. De hecho, ¿qué
intenciones maliciosas podría tener un hombre feminizado que podría incluso
amenazar el poder viril y supuestamente protector de su progenitor? ¿Es suficiente la
alusión a la conversación de su padre con colegas para crear este pánico, o se hace eco
de un trauma personal asociando trauma sexual, confusión hombre-mujer, calidad
religiosa y sensación de maldad?
La voie du rêve, Un blogue dédié au travail du rêve et à la méditation, à la pleine conscience et surtout
à la beauté de vivre, Psychanalyser Jung, vendredi 21 juillet 2017, Jean Gagliardi.
http://voiedureve.blogspot.com/2017/07/psychanalyser-jung.html
27 Catrine Clay op. cit. p.138
28 Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées. p. 30.
26
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El primer sueño consciente de Jung que sigue inmediatamente a este suceso parece
abundar en el sentido de un incesto de parte de un clérigo. Jung sueña con un trono real
en el que se sienta un enorme falo que "sintió que en cualquier momento podía descender
como un gusano de su trono y arrastrarse hacia mí. Yo estaba como paralizado por la
angustia ". Es cuando sonó la voz de su madre "repentinamente gritando: Sí, míralo bien,
¡es el ogro, el devorador de hombres!”, lo que lo despierta sudoroso con un “miedo
infernal”, agrega.
Jung admitirá en sus Memorias que nunca pudo discernir si la advertencia de su madre
le decía que el jesuita-Jesús no era el que se come a los niños o por el contrario “que el
oscuro ‘Señor Jesús’, el jesuita y el falo eran idénticos”. Esta dificultad podría estar
relacionada con el hecho de que Jung de ninguna manera evoca la hipótesis de una
relación con un posible abuso sexual (“no puede tratarse de un residuo de memoria”) y
rápidamente desvía la interpretación hacia el campo ritual y simbólico. Sin embargo,
percibimos los restos de un pavor no digerido cuando reconoce que “el falo de este sueño
parece, en todo caso, un dios subterráneo que es mejor no mencionar” y podemos
reconocer el silencio o el mandato de mutismo que se impone a las personas sometidas
a un incesto.
Además, se plantea la evidente interrogación del conocimiento de la erección del sexo
masculino adulto en un niño de esa edad, pregunta que Jung descarta sin siquiera
evocar el tema. Antes de apelar a consideraciones míticas, la simple lógica debería
sugerir la posibilidad de una experiencia real. Como comenta Jean Gagliardi, "parece
haber descartado desde el principio cualquier interpretación sexual para verla sólo como
el comienzo de su vida espiritual".
Este mandato de silencio continuará durante toda la vida de Jung a través de cierta
forma de cultura del secreto. Comienza en particular, después del sueño del falo (por lo
tanto, después del abuso sexual) con la escultura de un pequeño fetiche, “un hombrecito
de unos seis centímetros de largo con “una levita, un sombrero de copa, zapatos
relucientes”. Lo teñí de negro… Todo ello restituía mi gran secreto del cual, además, no
entendía nada… lo escondí… sentí una gran satisfacción, porque nadie lo vería…. Y el
inquietante sentimiento de desunión conmigo mismo se había ido ". Y Jung le entregará a
su personaje, "sigilosamente", "pequeños rollos de papel en los que previamente había
escrito unas palabras durante el horario escolar, con caligrafía secreta". Si Jung reconoce
que este objeto “fue el primer intento, aún inconsciente e infantil, de dar forma al secreto”,
no establece la relación con el abuso sexual a pesar de las características eclesiásticas
del personaje y la proximidad del sueño con el falo, aunque por otro lado considera que
este evento es “lo esencial de su primera juventud… de suma importancia”. “Toda mi
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juventud se puede ver bajo el signo del secreto”29. El silencio y el secretismo sobre este
"dominio inquietante del que no se debe hablar nunca", el "jesuita" y el "falo" lo
mantendrán mudo toda su vida: "Nunca le he dicho a nadie ...". El “hombrecillo esculpido”
y lo que se le atribuye serán olvidado “con una pérdida total de la memoria que durará
hasta mis treinta y cinco años”30, lo que no deja de evocar las amnesias postraumáticas
que siguen a los abusos sexuales, y en particular el incesto, y que pueden durar
décadas31.
Vale la pena notar que el personaje esculpido no evoca a un jesuita por tener vestimenta
civil con sombrero de copa lo que más bien caracteriza a un pastor luterano. La figura
del jesuita parece haber servido de receptáculo a un desvío mediante una proyección
inconsciente que permita descartar el cuestionamiento sobre la identidad de pastor del
abusador, siendo suficientemente cercana (son dos eclesiásticos) para que funcione la
analogía y suficientemente marginalizada por haber sido presentados los jesuitas por
el padre como diferentes y peligrosos. El pensamiento mágico de la infancia de Jung, y
de la infancia de la humanidad (fetiches), lo llevó a actuar un ritual de magia que le
permita superar las fuerzas de escisión (“sentimiento inquietante de desunión”, dice)
derivando del incesto. Sin embargo, sorprende que más tarde, con la desaparición de la
amnesia, Jung mantenga el secreto y no intente superar el acto de magia mediante un
abordaje de integración psíquica y de perdón.
Esta tonalidad incestuosa aparece cuando, en 1907, toma fuerza la crisis de separación
con Freud. Son las conversaciones con Freud que hicieron emerger el recuerdo del
abuso hasta ahora reprimido. La figura paterna de Freud con quién está discrepando,
especialmente por su reduccionismo del inconsciente a lo sexual, reactiva el ambiente
incestuoso. En una carta de esa época dice a Freud: “Es que mi veneración por usted tiene
algo de “religioso”. Y aunque en realidad esto no me molesta, no deja de parecerme
desagradable y ridículo debido a sus innegables matices eróticos”. Lo relaciona con une
dimensión sexual sin considerar la connotación incestuosa con Freud percibido como
padre, con elementos a la vez de naturaleza religiosa y erótica. Añadirá que “eso lo torna
‘francamente desagradable’ establecer amistad íntima con colegas varones”.32
En otra oportunidad, Jung se verá confrontado a una figura similar que le devolverá un
espejo incestuoso-homosexual. Freud mandó a Jung un psiquiatra, Otto Gross, miembro
la fraternidad psicoanalítica, que consideraba de una brillantez comparable con la de
Jung, para que lo tratase por un problema de adicción a cocaína y opioides. Pero Gross,
anárquico y carismático, padecía también de “esquizofrenia que brotaba de su infancia
Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées, p. 61.
Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées, pp. 40-43.
31 Ver : Muriel Salmona (2013) Le livre noir des violences sexuelles, Dunod ed.
32 Catrine Clay op. cit. p.51
29
30
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y con una fijación homosexual en su padre, lo que lo había llevado a obsesivas
masturbaciones desde una edad muy temprana”. “Gross era infiel a su mujer en serie, y se
proclamaba revolucionario, argumentando que la libertad política y sexual iban de la
mano, predicando la poligamia como única solución al matrimonio. Jung se entregó
completamente, casi en seguida, a esta visión del mundo”. El tratamiento fue un fracaso
rotundo y Jung lo reconocerá: “Experimenté en Gross demasiado aspectos de mi propia
naturaleza, muy a menudo me parecía un hermano mellizo”.33
Las características que rodean el evento fundador, desde el trastorno interior vivido, la
imposibilidad y prohibición de hablar de ello, la estrategia del secreto y su duración, los
elementos sexuales y religiosos asociados, la amnesia postraumática con retorno de lo
reprimido treinta años después, remiten a inevitablemente al abuso sexual más que a
la iniciación temprana y espontánea. Por cierto, la iniciación puede derivar de un
trauma inicial que se va elaborando a nivel psicológico y superando de a poco, pero
requiere el progresivo y pleno reconocimiento del evento como un hecho real para
precisamente superar las fantasías que ha generado.
En otra parte del sueño, Jung desciende a una cueva y encuentra allí a “otro ser en el
trono dorado, un ser inhumano de las tinieblas” que “se alimentaba de carne humana”.
No fue hasta cincuenta años después que lo asoció con “la antropofagia en el simbolismo
de la comunión”. Curiosamente, no evoca al dios Baal alimentado por los ritos
sacrificiales de los niños y del cual Cristo se diferencia frente a los fariseos, afirmando
que él expulsa a los demonios por el “dedo de Dios” y no por Belcebú34, líder de los
demonios (Lucas 11, 14-20). Este mismo Baal representa también la fuente de las
corrientes gnósticas que recorren la obra de Jung. Se notará que la visión simbólica y
virtual de la comunión entre los protestantes puede alimentar la imagen de la
antropofagia, mientras que la Presencia Real de Cristo en las especies del pan y del vino
en la consagración eucarística católica lo hace más difícil, si no imposible, ya que es ahí
una cuestión de teofagia, un alimento sobrenatural. Al comulgar al Cuerpo y la Sangre
de Cristo, es el comulgante quien se asimila a Cristo y no al revés, es decir, si el
comulgante asimilaría a Cristo como en un proceso habitual de consumo y digestión de
alimentos naturales. Para que existiera antropofagia, debería haber estricta similitud
Catrine Clay op. cit. pp. 174-175
La etimología y el significado del término son debatidos y difíciles de establecer. En el Segundo Libro
de los Reyes (I, 2), se menciona a "Baal Zebub, dios de Eqron". Literalmente, la fórmula significa "maestro
(Baal) de las moscas", expresión que el griego de la Septuaginta adoptó al traducir como Baal-myia, "Baalmosca". Los textos rabínicos hablan de un "Señor del estiércol", evocando así el sacrificio ofrecido a los
ídolos (el verbo zabal se usa en el sentido de "fumar"). Sin embargo, parece que los Evangelios han
conservado el nombre original de Baal-Zebul, "Baal el príncipe", de una deidad fenicia y cananea
conocida. Las tablas de Ugarit lo confirman: según el ciclo de Baal, se le rendía culto a "Zubulu (príncipe),
Señor de la tierra". Encyclopedia universalis.
33
34
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de naturaleza entre el comulgante y Cristo, lo que no es el caso, Cristo siendo también
de naturaleza divina.
Sin embargo, Jung se da cuenta de que el inspirador de estos sueños es de una
“inteligencia superior” y se plantea, sin responder con precisión, la pregunta de su
identidad: “¿Quién hablaba en mí? ¿A quién pertenecía el espíritu que había imaginado
estos eventos? "35. Admite que este “huésped extranjero venido de arriba y de abajo” […]
“perturbó la infancia más tranquila, la más inocente”, pero en última instancia para
considerar que era para dotarlo de una “pesada presciencia de la vida humana más
madura” y ofrecerle una “especie de iniciación en el reino de las tinieblas”. Es asombroso
aquí que Jung descartara la posibilidad de una iniciación en el reino de las luces y
pudiera postular que este iniciador podría venir tanto de arriba como de abajo.
En Jung ya aflora esta pretensión a una determinada elección con destino universal y
volcada preferentemente hacia la muerte antes que la vida, hacia las tinieblas antes que
la luz. Coloca su vivencia propia y surgida de las profundidades (abajo) como si fuese
un símbolo a vocación universal y procediendo de un mundo superior (arriba).
Esa asimilación indistinta de lo arriba con lo abajo ha sido pronto detectada por su
contemporáneo, el orientalista y metafísico francés René Guénon (1886-1951), como
una lamentable confusión considerando que Freud ya estableció esta “falsa
espiritualidad” al identificar los productos del subconsciente (abajo) con el “auténtico
simbolismo tradicional” (arriba) y que Jung “agravó mucho las cosas” cuando “creyó
poder referirse indistintamente tanto al origen de los símbolos mismos como al de sus
caricaturas patológicas”. Si bien “estos dibujos [símbolos] presentan a veces, con respecto
a los símbolos verdaderos, una suerte de semejanza ‘paradójica’ que no deja de ser más
bien inquietante en cuanto a la naturaleza de lo que los inspira”. Guénon ya sospecha que
tras de ello se esconde un “inspirador inquietante”. Denuncia la invención de un
“inconsciente” inexistente que en realidad “pertenece a lo que los psicólogos denominan
de modo más habitual el "subconsciente", es decir, el conjunto de las prolongaciones
inferiores de la consciencia”, mientras los símbolos superiores proceden del
“supraconsciente”, “es decir, a aquello por lo cual se establece una comunicación con lo
suprahumano, mientras que el "subconsciente" tiende, inversamente, hacia lo
infrahumano”. La confusión que se ha cometido de continuo entre el "subconsciente" y
el "supraconsciente" lleva a una “verdadera inversión”. “El ‘subconsciente’, gracias a su
contacto con influjos psíquicos 36 del orden más inferior, imita efectivamente al
35

Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées, p.34.

36 A pesar de su juicio severo, es de notar que Guénon, siendo masón y esoterista, no identifica claramente

este inspirador maligno con entidades espirituales autónomas y se limita a hablar vagamente de “influjos
psíquicos del orden más inferior” o en otra parte “del psiquismo difuso de las regiones más inferiores del
mundo sutil” u en otra parte “de la psiquis difusa de las regiones inferiores del mundo sutil”.
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‘supraconsciente’; esto, para quienes se dejan engañar por tales falsificaciones y son
incapaces de discernir su verdadera naturaleza, da lugar a la ilusión que desemboca en lo
que hemos llamado una ‘espiritualidad al revés’”.37
De todos modos, Jung tiene muy claro que a partir de estas experiencias Jesús le
aparecerá como sospechoso, y que nunca podrá establecer una relación auténtica con
Él, que nunca podrá "lograr superar su secreta desconfianza". En vista de esta terrible
parte subterránea que le habría sido revelada, “El ‘Señor Jesús’ nunca fue, para mí, del
todo real, nunca del todo aceptable, nunca del todo digno de amor”. Ya no podrá
encontrar al Señor Jesús benévolo, protector, amable, consolador, que guardaba sus
noches gracias a la oración que le enseñó su madre 38:
"Extiende tus dos alas
Oh Jesús, alegría mía,
Y lleva a tu pollito dentro de ti.
Si Satanás quiere tragarlo
Haz cantar a los querubines:
Este niño debe permanecer ileso”.
Jesús es entonces asociado para él con una “especie de dios de los muertos”, en particular
por la discrepancia que percibe entre los discursos sobre Jesús y su amor, y su
procedencia principalmente por “personas con levitas negras, con zapatos relucientes,
que evocan siempre en mí los entierros. Eran compañeros de mi padre y ocho tíos, todos
pastores”. Y entre ellos, el abusador. Esta desconfianza es de hecho más comprensible
cuando se la relaciona con el trauma de la traición a la confianza depositada en el tío
pastor abusivo. Un representante de Cristo, que es al mismo tiempo es un abusador,
solo puede proceder de un Cristo mismo abusador.
Como se puede observar clínicamente, después de las infestaciones, estos espíritus de
muerte despiertan una atracción malsana e incontenible hacia cualquier tema morboso.
Este es el caso de Jung, quien entonces siente fascinación por los cadáveres y "para
consternación de mi madre, yo también estaba fascinado cuando veía una matanza de
cerdos"39.

René Guénon. Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, Compilación póstuma establecida y
presentada por Michel Vâlsan, Paidos Ibérica ed.
38 Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées. p.19
39 Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées, p.35.
37
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La profanación de lo sagrado
También en este fatídico duodécimo año, Jung tendrá una visualización lúcida: “… ante
mis ojos se encuentra la hermosa catedral [de Basilea] y sobre ella el cielo azul; Dios está
sentado en su trono dorado muy alto sobre el mundo y desde debajo del trono cae un
excremento enorme sobre el techo nuevo y reluciente de la iglesia; lo hace pedazos y hace
añicos las paredes "40. Este acontecimiento muy conocido entre los junguianos parece
inevitablemente referirse para muchos comentaristas a una forma de liberación de las
restricciones eclesiásticas, de las estructuras opresivas de la Iglesia, para lograr una
espiritualidad que la trascienda. Se hace eco de lo que Jung describiría más tarde
durante su viaje a la India (1937), donde dijo que finalmente se liberó de su
perturbación con el cristianismo para unirse a una no dualidad similar al Atman hindú.
En resumen, la Iglesia (católica) representaría un obstáculo para una espiritualidad
libre y plena y, no solo que podríamos prescindir de ella, sino que incluso sería deseable
destruirla.
Tener en cuenta las circunstancias y detalles de esta visión diurna41 permite en realidad
una lectura completamente diferente y, en sus Memorias, Jung incluso convertirá este
evento en el momento clave en el conocimiento de la gracia divina.
El evento se desarrolla en tres fases:
En la primera fase, experimenta un sensible anticipo de esta gracia divina. A pesar de
su desgana hacia las iglesias católicas de las que ya ha mencionado, al pasar en un
hermoso día de verano frente a la Catedral de Basilea, se deja llevar por una especie de
exaltación a la vez estética y mística. “El cielo estaba maravillosamente azul en la
radiante luz del sol. El techo de la catedral brillaba, el sol se reflejaba en las tejas nuevas,
vidriadas y relucientes. Estaba abrumado por la belleza de este espectáculo y pensé: "El
mundo es hermoso, la iglesia es hermosa y Dios creó todo esto y él está sentado arriba, en
lo alto del cielo azul en un trono de oro ...".
Luego viene una segunda etapa donde esta experiencia es interrumpida abruptamente
por el imperativo mandamiento de no pensar más por el riesgo de cometer lo
irreparable. "Con eso un vacío, y sentí un malestar asfixiante ... me quedé como paralizado
... podría pasar algo terrible ... tengo que acercarme absolutamente a ello ...". Jung se
siente amenazado de cometer el mayor pecado de todos, "el que se comete contra el
Espíritu Santo y para el que no hay cura.”42 Una angustia metafísica terrible se apodera
Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées, p.59
Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées, pp. 56-61
42 “El pecado contra el Espíritu es el único que no será perdonado, ni en este mundo ni en el otro". Estas
palabras de Jesús se relatan en los tres evangelios sinópticos en formas muy similares (Mateo 12,31-32;
Marcos 3, 28-30 y Lucas 12,8).
40
41
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de él con la condenación eterna en el infierno. Resiste en lo posible este impulso del que
se siente víctima: “No lo hice ni lo quise. Se me vino como una pesadilla”. El tormento
durará tres días agotadores durante los cuales buscará de dónde puede venir este
maligno mandato. Remontándose por la cadena de sus antepasados, desembocará sobre
el pecado original de Adán y Eva y sacará la conclusión de que el pecado original habría
sido querido por Dios. “En su omnisciencia, Dios había organizado todo para que nuestros
primeros padres estuvieran obligados a cometer el pecado. Por lo tanto, era la intención
de Dios que cometieran este pecado ". Deduce que, en su caso, Satanás fue por tanto “el
instigador de estas desesperadas dificultades” y se asombra él mismo, a posteriori, de
que “ni por un solo momento, pensé que el diablo me hubiera jugado ese truco”.
Sintiéndose de alguna manera autorizado para transgredir lo prohibido, y agotada su
resistencia, en un acto de fe (“Dios… también quiere mi coraje… Él me dará Su gracia y
Su luz”), “reuniendo todo mi coraje, como si yo tuviera que saltar al infierno”, Jung se deja
llevar “ a pensar lo inconcebible ” y luego se le aparece la escena con el excremento de
Dios destruyendo la iglesia.
En un tercer paso de resolución, al darse cuenta de la inanidad de su "pecado" y la
ausencia de condenación, llega "un alivio inmenso y una liberación indescriptible; en
lugar de condenación era la gracia que había descendido sobre mí y con ella una dicha
indescriptible… Y es la obediencia la que me trajo la gracia, y desde entonces he sabido
qué es la gracia divina. Había aprendido que estaba rendido a Dios y que nada más
importa que hacer Su voluntad, de lo contrario caía presa del no-sentido".
Al acceder a la gracia divina, Jung descubre el Summum bonum43, que luego parecerá
olvidar y que en este instante lo hace saltar de alegría “Derramé lágrimas de felicidad y
gratitud porque la sabiduría y la bondad de Dios para mí se habían desveladas, después
de que había sucumbido a su rigor despiadado. Tuve la sensación de una iluminación ".
El Dios triste, mortal, restrictivo y moralista que había vislumbrado en su educación
luterana se desvanece y luego comprende que, sin una experiencia de gracia, la simple
observancia de los mandamientos es inútil e incluso esterilizante. Luego se compadece
de su padre "que no conoció al Dios vivo, inmediato ... que llama al hombre a su libertad
y que también puede obligarlo a renunciar a sus propias opiniones y convicciones para
cumplir Su voluntad sin reservas".
En la ecuación que compone esta experiencia espiritual e incluso mística, Jung excluyó
de inmediato la posible intervención del diablo como él mismo admite. Por lo tanto,
hace que Dios asuma toda la causalidad de estos eventos. Ahora bien, si Dios es
realmente el Summum bonum y, en última instancia, todo sucede dentro de Su voluntad,
En la teología cristiana, Dios es el “Bien Soberano”, la “Bondad Suprema”, en quien no reside ninguna
dualidad, y en quien está el origen y el fin de todas las cosas.
43
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es necesario distinguir entre causas primarias y secundarias. En efecto, si Dios fuera la
causa absoluta de todo, la libertad humana sería abolida, el libre albedrío no existiría y
el amor sería imposible porque el amor obligado no es amor. Por lo tanto, Dios puede
permitir que los demonios hagan todo lo que Él permita, en el entendimiento de que la
libertad que Él les concede es en última instancia parte de Su voluntad, que es Bondad,
Bien y Verdad.
La segunda fase muestra una intervención con características demoníacas dada su
brutalidad, la violenta interrupción del inicio del proceso de recepción de la gracia, la
confusión que trae, el tormento obsesivo que sigue, la implacable imposición a la que
es sometido Jung, de la cual se siente la víctima y quien le arrebata su libertad como lo
enfatiza durante su lucha interna: “¿Pero por qué debo pensar lo que ignoro y lo que no
quiero? ¡Por Dios, no lo quiero en absoluto, eso es cierto! ¿Pero quién lo quiere? ¿Quién
quiere obligarme a pensar lo que no sé y no quiero? ¿De dónde vendrá esta terrible
voluntad? " Jung siente que un "otro" lo está dominando, que está en sus garras ... La
evidencia de la acción traicionera del diablo termina imponiéndose y lo libera. Él no es
culpable.
Sin embargo, más tarde lo atribuyó al "rigor despiadado" de Dios. Un Dios sin piedad ni
misericordia. ¿Dónde, pues, se ha ido la bondad divina de este Dios, que derrama su
gracia sobre él, no lo condena y lo conduce a una dicha indecible?
En su regreso a la genealogía del Mal o del “pecado contra el Espíritu Santo”, comete un
error similar al considerar que Dios hubiera querido que Adán y Eva cometieran el
pecado original. Porque la omnisciencia de Dios debería haber evitado el riesgo, el
riesgo en realidad de la libertad humana. Dios, por tanto, sería "malicioso", calcula,
manipula. Pero si Dios se arriesga por la libertad humana (y diabólica) es porque ofrece
el precio del amor que exige esta libertad. Adán y Eva fueron advertidos y su obediencia
al mandato de Dios debería haber sido suficiente. Jung sostiene, sin embargo, que al ser
“creados directa e intencionalmente por Dios, tal como fueron, no tuvieron elección que
hacer…”, es decir, serían títeres dóciles, creados con predeterminación, sin ningún
grado de libertad. Sin embargo, la libertad supone la posibilidad de elección y, por tanto,
de desobediencia. Pero incluso después de esto, Dios restablece varias veces su Alianza,
reafirma la fidelidad de su amor y envía a Jesús Salvador. Nos encontramos con las
preguntas cruciales del Summum bonum y de la Privatio boni44 que perseguirán a Jung
de por vida.

44 Privatio Boni o "privación del bien" es la doctrina teológica cristiana que se deriva del Summum bonum.

El bien y el mal son asimétricos, el bien procede de Dios increado y supremamente bueno, el mal es
insustancial y se manifiesta a través de Satanás y sus ángeles, seres espirituales, criaturas de Dios caídas
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Jung percibe que la entrega a la Voluntad divina es la condición de la verdadera libertad.
Pero, ¿cómo conocer Su Voluntad? Ahora, la Iglesia, cuya función es de ser “guardiana
del depósito de la fe”, está devaluada por la imagen que él ha heredado de su entorno, y
carece del místico aliento de la gracia. Quizás entonces, a un nivel psíquico muy
personal, esto es lo que le enseña la visión de una iglesia que no cumple con las
expectativas de Dios. Es decir, mostrarle que la iglesia que él conocía, demasiado formal
y deshabitada por el Espíritu, prisionera de convenciones puramente humanas,
infantilizante, tenía que ser “destruida en él”, para que pueda acceder a un Dios vivo.
Aquí escuchamos en eco las advertencias de Jesús:
“Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos por tu nombre? ¿No
expulsamos demonios por tu nombre? ¿y no hemos hecho muchos milagros en tu nombre?
Entonces les diré abiertamente: Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad”.
(Mateo 7, 22-23).
Pero también podemos ver allí, en el nivel espiritual, una perversión diabólica de
Satanás haciéndose pasar por divinidad e incitando a despreciar (defecar) a la Iglesia y
a destruirla e inducir a una “concepción de la naturaleza aterradora de la divinidad que
quiere el mal así como el bien, y destruye las iglesias edificadas para su gloria”45. Jesús
advirtió de esta amenaza al fundar su Iglesia y también anticipó el fracaso de Satanás:
“Y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella”. (Mateo 16:18).
Esta indistinción entre Dios y el Diablo, por la posterior exclusión de este último de la
ecuación, se refleja en una cierta ambigüedad que luego aparece: “Con este hecho en la
catedral, finalmente se hizo presente algo real, que pertenecía al gran secreto ... Pero fue
una experiencia humillante. En lo que me había metido era en una maldita historia, mala
u oscura, y sin embargo también era como una distinción ". Es bastante asombroso que
la recepción de la gracia divina y la dicha indecible se conviertan en una historia oscura,
¿o fue que la gracia ofrecida entonces privaba a Jung de su pretensión de lograrlo por sí
mismo y, por lo tanto, lo humilló? Solo el orgullo puede ser humillado.
El pecado contra el Espíritu Santo consiste en el rechazo de la gracia, de la misericordia
divina. El demonio le sugiere a Jung que Dios es malvado, cruel y que su pecado es
imperdonable. Satanás como Acusador, lleva a Jung a pensar que él es culpable del
pecado realmente cometido contra él, a saber, el incesto de un clérigo, de la misma
familia religiosa despreciable de su padre. Este hecho clínico es sumamente frecuente,
por su libre elección de no servirle. "Lo que se llama Mal en el universo no es más que la ausencia del Bien",
Enchiridion sobre Fe, Esperanza y Amor, Agustín de Hipona.
45 Jean Gagliardi, op. cit.
www.takiwasi.com
Centro de Rehabilitación de Toxicómanos y de Investigación de las Medicinas Tradicionales
E-mail: takiwasi@takiwasi.com Teléfono +51 (0)42 522818 – +51 (0)42 525479
Prolongación Alerta Nº 466, Tarapoto – Perú

17

Jung, sus inspiradores y el New Age

y la víctima asume la responsabilidad del abusador para eximirlo de toda culpa. El acto
de fe de Jung, permitiéndose imaginar lo peor, la blasfemia contra Dios y la Iglesia, le
permite sobre todo exponer a la luz el demonio interior del incesto que lo oprime. Y
entonces sabe que es perdonable, e incluso que no hay culpa ni condenación46. Este
acontecimiento fundacional de la psicología y espiritualidad junguianas cuenta con tres
fases sucesivas, una de iluminación, luego una interrupción de tipo demoníaco que
finalmente se resuelve en la recepción de la gracia divina, fuente de gozo
inconmensurable. Jung comprende que Dios es fundamentalmente Bueno y que la
libertad humana se cumple en la Voluntad divina. Uno habría imaginado que, en este
punto, Jung había encontrado el camino hacia la libertad y la alegría genuina. En una
etapa ulterior de su vida, sin embargo, seleccionará de esta experiencia sólo la etapa
intermedia de la perturbación demoníaca y las sugerencias del Acusador. La gracia y la
dicha se han desvanecido. El nudo gordiano del orgullo, que se resiste a no ser el actor
principal de un final feliz, lo hará renegar de esta gracia mística y este nudo nunca será
cortado públicamente. El espíritu de rebelión se sustituirá a la obediencia salvadora que
había saboreado.
Esta misma dificultad de discernimiento le llevará más tarde a ver en Pentecostés, no
una inhabitación del Espíritu Santo, sino una forma de posesión.
Incómodo por este engorroso secreto, el episodio de la Catedral de Basilea se unirá al
sueño del falo y del hombrecito esculpido: “Durante décadas, un riguroso tabú originado
en la infancia los selló”.
También es curioso notar cómo, a lo largo de su infancia, a pesar de una educación y un
trasfondo protestante luterano, el tema de la Iglesia católica está tan presente, desde su
caída en la entrada de una iglesia católica, sus ansiedades y su curiosidad por entrar en
ella, el papel del jesuita, y finalmente esta experiencia de gracia ligada a una catedral
católica.
Jung llegó incluso a reconocer en el dogma de la doctrina católica una cualidad
“pontifical” a través de su capacidad de mediación para hacer inteligible la experiencia
arquetípica del símbolo religioso ubicado en el corazón del ser humano. Esta alusión al
magisterio de la Iglesia Católica no representa, sin embargo, una concesión a la
Revelación que ésta pretende conservar (el depósito de la Fe) ya que luego especifica
que el dogma, el credo y la liturgia encarnan de una manera delicada y sutil la
experiencia de muchas almas humanas que han pasado por los caminos de la búsqueda
religiosa y en este sentido se habrían purificado individualmente para expresar una
“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a
la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley
del pecado y de la muerte.” (Romano 8:1-2)
46
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verdad objetiva de la psique colectiva o arquetípica. Dios permanece ausente o se
reduce a esta "verdad objetiva de la psique colectiva", una imago dei47, y la revelación
sólo provendría del esfuerzo humano, individual y colectivo, por descubrir
profundidades psíquicas ocultas. El decreto de la muerte de Dios pronunciado por los
“maestros de la sospecha” 48 permanece vigente y no cuestionado, salvo sus
consecuencias psíquicas que generaron, en compensación de la ausencia de Dios, el
surgimiento de una ciencia megalómana o políticas totalitarias que pretenden instalar
el paraíso en la Tierra. Jung permanece en el campo de la psique y eventualmente
concede a las Iglesias un papel que desempeñar para la psique de masas, pero no parece
concebir su necesidad para la élite de iniciados a la que obviamente pretende
pertenecer. Esta concepción elitista se deriva lógicamente de cualquier forma de
enfoque gnóstico.

Disociación interior
Ya hemos visto cómo el sueño lúcido de Jung sobre la catedral de Basilea le permitió
resolver parcialmente un trastorno de “desunión” que señalaba la disociación interna
que sufría.
Volviendo a su infancia, Jung dirá que muy tempranamente sintió en él una forma de
disociación que describió como la convivencia de dos personalidades a las que llamó
"personalidad n ° 1" y "personalidad n ° 2", siendo la primera " consciente y
convencional”, “inofensiva y humana”, identificada con su padre, y la n ° 2 como
inconsciente, “formidable (...) solo aparece por momentos, pero siempre de manera
inesperada y aterradora”. Se podría lógicamente suponer que esta segunda
personalidad, a diferencia de la primera, podría identificarse, al menos en parte, con su
madre y dotarla de una apariencia no humana o inhumana.
Por cierto, Emilie, la madre de Jung, que provenía de una estirpe de videntes también
“tenía dos personalidades: un buen monje y uno malo, y tenía visiones y veía fantasmas”.
Jung afirmó “Estaba seguro que tenía dos personalidades, una inocua y humana y la otra
muy extraña”. Esta segunda personalidad era “una figura sombría, imponente, poseída
por una autoridad inasible y sin concesiones”. Es de notar la connotación de posesión

Aquí en el sentido de la imagen de Dios que se revela a través de su percepción por los hombres,
dependiendo entonces de su nivel de evolución.
48 Terminología enunciada por el filósofo francés Paul Ricœur (De l'interprétation, 1965) para designar
a los heraldos de “la muerte de Dios” del siglo XIX: Marx, Nietzsche, Freud.
47
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formulada por el mismo Jung, aunque luego para racionalizarlo hablase de “causas
psicogénicas”.49
La impredecible y aterradora erupción del monstruo interior de Jung encaja
perfectamente con las características de una intrusión demoníaca. En esta misma
perspectiva, cabe preguntarse por el origen de los frecuentes sueños sexuales y
macabros de su infancia y de los múltiples síncopes inexplicables 50 que sufrió en su
juventud y que trastocan su vida cotidiana.
Catrine Clay escribe que “Esto era y será siempre el asunto crucial para Carl, una
personalidad escindida, segura e insegura, optimista y pesimista, introvertida y
extrovertida, sensible e insensible, brillante y sin embargo obtusa; simpática pero dada a
cóleras violentas; fría y cálida, oscura bajo la luz, siempre escindida y con la escisión
siempre oculta. Secreto.”51
El pediatra y psicoanalista británico Winnicot (1896-1971) se atreverá a afirmar que
esta disociación en Jung fue de carácter patológico 52 y David Sedgwick comentando esta
aserción de Winnicot agrega que “Incluso si es, en muchos aspectos, benevolente con Jung,
Winnicott es sin embargo resueltamente provocativo en este texto, especialmente para el
gusto de los amigos y seguidores de Jung. Diagnosticó a Jung con "esquizofrenia infantil",
"enfermedad psicótica" y "depresión psicótica" a la edad de tres años ".53
En una carta a su amante Sabina Spielrein en 1908, Jung reconoce haberse automutilado
en esa temprana edad: “Recientemente han estado resurgiendo recuerdos más y más
tempranos de la infancia, de una época (los tres y cuatro año) en que solía hacerme daño
y, por ejemplo, una criada me rescató de la muerte justo a tiempo”.54
Esta doble personalidad tiene repercusiones en muchos aspectos de la vida de Jung,
explicando luego su comportamiento en sus relaciones con mujeres o con sus colegas
masculinos55, así como su interés por lo paranormal.
Detrás de la apariencia de un tranquilo pequeño burgués y respetable padre de familia,
Jung mantendrá relaciones breves o duraderas con varios amantes, mezclando espacio
profesional y espacio privado, y para disgusto de su esposa Emma que habría soltado
Catrine Clay op. cit. pp.47-48
Jung los atribuye a una estrategia para evitar el colegio y sus limitaciones para poder permanecer más
libre en casa y disfrutar de los juegos y de la ensoñación.
51 Catrine Clay, op. cit. p.36.
52 D.W. Winnicott, « Memories, dreams, reflections by C.G. Jung », International Journal of Psychoanalysis,
45, 1964, p. 450-455.
53 David Sedgwick, Un rêve de Winnicott : réflexions sur Jung et Winnicott, Cahiers jungiens de
psychanalyse 2009/2 (N° 129), pp. 81- 100
54 Catrine Clay op. cit. p. 174
55 Deirdre Bair, op. cit. p.22
49
50
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en un congreso: “Miren a todas estas mujeres que se abren como flores a su alrededor "y
señalando a Toni Wolff, amante duradera y colaboradora, añadió con amargura" Ella
consiguió lo que todas querían tener "56. En efecto, Jung impuso a su esposa e hijos, que
no la apreciaron mucho, la presencia, en su casa, de Toni Wollf, 13 años menor que Jung,
en una forma de relación con el “carácter simbólicamente incestuoso en el que el abusado
que era asumió la postura del abusador "57. Su relación íntima con otra de sus pacientes,
Sabina Spreilrein, traumatizada por el maltrato y los abusos sexuales de su padre (otro
incesto), fue motivo en 1909 de una denuncia anónima de su esposa Emma y será luego
hecho pública por su amante.
Como ahora es tradicional observar 58, la víctima de un día puede convertirse en el
verdugo del día siguiente. Si bien el sentido común sugeriría que a una víctima de abuso
le gustaría especialmente evitar que otros experimenten el mismo sufrimiento, los
hechos a menudo contradicen esto. En el concepto de infestaciones, en cambio, es
comprensible que el imputado esté infestado por un espíritu maligno de abuso sexual,
o incluso de incesto, y que este último, si no es expulsado, intentará imponerse en la
psique del abusado, para derrumbar sus barreras psicológicas y morales y llevarlo a
actuar su fantasía. Los abusadores afirman con frecuencia haber actuado aturdidos, en
contra de su propia voluntad o como si alguien actuara en ellos y de lo que ellos fueran
como observadores impotentes. Se puede sospechar en Jung un mecanismo de este tipo,
ya que no parece haber identificado o tomado suficientemente en cuenta el carácter
maligno de la inteligencia ajena que operaba en él. En cualquier caso, el recuerdo de
Toni Wolff fue destruido por el propio Jung que la eliminó de sus Memorias e hizo
desaparecer toda su correspondencia, Aniéla Jaffé, su secretaria, habiendo sido también
presionada por la familia de Jung para no mencionar las relaciones entre Emma Jung y
Toni Wolff.

El estatus ontológico de las entidades espirituales.
Nuestra observación clínica nos ha mostrado cómo las poderosas infestaciones dirigen
el interés de la persona infestada hacia lo oculto visto como atractivo, y distraen de la
humilde contemplación de lo divino. Porque, sin negar el interés real y sincero de Jung
en su búsqueda, su mirada se volvió mucho más hacia las ciencias ocultas que hacia el

Deirdre Bair, op. cit. 36
Jean Gagliardi, op. cit.
58 Véase por ejemplo: Muriel Salmona (2013) Le livre noir des violences sexuelles, Collection : Hors
Collection Dunod.
56
57
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proceso místico cristiano59 que sin embargo forma parte de su herencia familiar, en
particular con muchos clérigos protestantes alemanes más que todo del lado materno.
Jung racionaliza esta búsqueda presentándola como un intento de comprender si lo que
lo rodeaba cuando era niño era real o no. Declara en su biografía: "Aunque las
observaciones de los espiritistas me parecieron extrañas y dudosas, fueron para mí la
primera información objetiva sobre los fenómenos psíquicos".
Jung seguirá teniendo dificultades para identificar públicamente a los espíritus como
realidades ontológicas.
En 1919, Jung presentó una conferencia en una reunión de la Sociedad Británica de
Investigación Psíquica, titulada “Las bases psicológicas de la creencia en los espíritus”,
donde los definió como “complejos autónomos inconscientes que aparecen como
proyecciones por no tener relación directa con el ego”. Admite una forma de "autonomía"
de los espíritus, pero permanece con cautela en el lado psíquico. Los mismos espiritistas
reconocerán en Jung una dimensión mediúmnica personal mientras lamentan que no
pueda dar el paso de un reconocimiento pleno de la existencia de los espíritus. Así,
Mario Nuñez Molina informa en un artículo:
"Jung agregó una nota al pie de página para corregir y ampliar la frase: "... no hay pruebas
de la existencia de los espíritus, y hasta que tengamos alguna, debo considerar este
territorio como un apéndice de la psicología ". La nota a pie de página agrega: Después
de recopilar las experiencias psicológicas de muchas personas y países durante 50 años,
no me siento tan seguro como en 1919, cuando escribí esta frase. Dudo que la orientación
exclusivamente psicológica pueda hacer justicia al fenómeno en cuestión.” (1977, pág.
125).60
El autor registra varias experiencias personales de Jung y una vez más revela una
declaración de Jung en una carta privada, con contenido desfasado de sus escritos
públicos:
“En 1946 Jung escribió una carta al Dr. Kunken, un psicoterapeuta alemán, en la que hizo,
al final de su carrera, una revelación que nos ayuda a comprender su posición sobre la
realidad de los espíritus: Hablé acerca de la identidad de espíritus con un amigo de
William James, el profesor Hyslop. Consideraba que estos fenómenos metafísicos podrían
explicarse mejor por la hipótesis de los espíritus que por las cualidades y peculiaridades
del inconsciente. Basándome en mi propia experiencia, debo admitir que tiene razón. Para
Con la notable excepción de Meister Eckhart (von Hochheim), (1260-1328), teólogo y filósofo
dominico, considerado el primero de la escuela mística del Rin, un místico que tocará profundamente a
Jung.
60 Mario Núñez Molina (1996). Archetypes and spirits: A Jungian analysis of Puerto Rican Spiritism.
Journal of Analytical Psychology, 41, 227-244.
59
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cada caso individual, debo ser necesariamente escéptico, pero debo admitir que la
hipótesis de los espíritus ofrece mejores resultados que cualquier otra”. (1973, p.431)
Lo que le lleva a concluir que “Jung tenía que ser fiel a la ciencia. En mi opinión, el
desarrollo de los conceptos de arquetipos y de inconsciente colectivo, en cierto modo, ha
sido un intento de explicar y comprender sus propias experiencias con los "espíritus".
René Guénon comparte esta opinión que vale la pena exponer:
“Por medio de la teoría del "inconsciente colectivo", se cree poder explicar que el símbolo
sea "anterior al pensamiento individual" y lo trascienda; el verdadero problema, que ni
siquiera parece plantearse, sería el de saber en qué dirección ocurre ese trascender: si es
por lo bajo, como parecería indicarlo esa referencia al pretendido "inconsciente", o por lo
alto, como lo afirman expresamente, al contrario, todas las doctrinas tradicionales. Hemos
encontrado en un artículo reciente una frase donde esa confusión aparece con la mayor
claridad posible: "La interpretación de los símbolos, es la puerta abierta al Gran Todo, es
decir, el camino que conduce hacia la luz total a través del dédalo de los oscuros bajos
fondos de nuestra individualidad." Desgraciadamente, hay muchas probabilidades de que,
perdiéndose en esos "oscuros bajos fondos", se llegue a muy otra cosa que a la "luz total";
notemos también el peligroso equívoco del "Gran Todo", que, como la "consciencia
cósmica" en la cual algunos aspiran a fundirse, no puede ser aquí ni más ni menos que el
psiquismo difuso de las regiones más inferiores del mundo sutil; y así, la interpretación
psicoanalítica de los símbolos y su interpretación tradicional conducen en realidad a fines
diametralmente opuestos.”61
Además, esta "especialidad" en ocultismo será reconocida por la Sociedad Americana
de Investigación Psíquica que le otorgará el título de miembro honorario (1909) por
sus "méritos como ocultista".

El Padre divino y la figura gnóstica del Demiurgo
Otra característica de las personas infestadas es su rechazo, disgusto o repugnancia
hacia las cosas sagradas de la Iglesia Católica que pueden incluso impedirles entrar en
un lugar consagrado (iglesia, santuario, oratorio). Y, desde su infancia, Jung manifiesta
un miedo a las iglesias y sacerdotes con sotana, que presenta como "un miedo secreto a
la sangre, a las caídas y a los jesuitas", vinculando esta fobia a una caída que
supuestamente tuvo en la entrada de una iglesia y donde62 se lastimó la barbilla. Esta
René Guénon. Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, Compilación póstuma establecida y
presentada por Michel Vâlsan, Paidos Ibérica ed.
62 Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées, p.30.
61
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racionalización parece poco convincente dada la benignidad del evento comparada con
las importantes consecuencias que se generarán durante años.
En la misma línea, muestra una fuerte aversión al concepto de Privatio boni que critica
porque, según él, sería una forma indirecta de negar toda la realidad del mal cuando
este es de observación empírica y su influencia en el alma humana evidente. “Sólo la
inconsciencia ignora el bien y el mal”, añade (1951, p.65). Esta profunda aversión invade
su subjetividad y Jung pierde entonces la serenidad y la distancia como investigador
para adoptar un tono "sarcástico, irónico y agresivo" como apunta su secretaria personal
Aniéla Jaffé, quien lo anota en un texto digno de citar:
“Estas consideraciones [sobre la antinomia de lo sagrado] llevaron a Jung a
rechazar la doctrina católica de Dios como Summum Bonum y nunca retiró su
crítica. Aquí volvió a tomar la doctrina y la definición del mal como Privatio boni
(disminución del bien) que de ello deriva, literalmente y como laico, tal como lo
hizo en el libro de Job, interpretando sobre esta base psicológica. (…) Por lo tanto,
no puede haber compromiso con la teología católica con respecto a la doctrina de
la Privatio boni.
No se puede refutar la crítica más común de que “La respuesta a Job” es sarcástica
en tono y emocional en el lenguaje. Hay largos pasajes cargados de emoción,
irónicos y agresivos. Jung era consciente de esto él mismo.
En primer lugar, explica su estilo como una "reacción puramente subjetiva" que
expresa "la emoción demoledora que nos produce el espectáculo sin adornos del
salvajismo y la crueldad divina", y para la que el Libro de Job "sirve de paradigma".
Las raíces personales de esta subjetividad en Jung se remontan a su infancia,
cuando era un niño de doce años, donde experimentó la presencia del diablo y los
demonios como una realidad abrumadora. Durante muchos días y noches luchó
con la oscuridad que descendía sobre él hasta que superó estos temores "63.
Por lo tanto, Aniela Jaffé remonta este profundo rechazo a la infancia de Jung y su
confrontación con el mundo demoníaco que constantemente se esforzará por
racionalizar psicológicamente para mantenerlo a raya. Esta experiencia, dolorosa y
perturbadora, estructurará definitivamente su rechazo a la teología cristiana y hará de
ello un “paradigma” de su pensamiento y su “testamento subjetivo” como lo designa
Aniela Jaffé. Jung no puede acceder a un padre y a un dios totalmente bueno. Su

“The Myth of Meaning in the Work of C.G. Jung”, Aniela Jaffé, 1984 Daimon ed., Suisse, pp-105-106 (la
traducción es nuestra).
63
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“Respuesta a Job”, que él considera su obra más importante, parece ser ante todo una
“respuesta a Dios” y un mensaje para el mundo.
El padre divino cristiano es asimilado al demiurgo de los gnósticos, entidad espiritual
negativa, egoísta, irascible, incluso cruel, intermediario necesario entre la divinidad
abstracta y el mundo material, que mezcla la materia con la creación espiritual,
resultando así en el dualismo. Esta perspectiva implica el rechazo de la materia (mala)
y la idealización del espíritu (buena). La cuestión cristiana central de la encarnación de
Dios en la materia y en la historia a través de un hombre, plenamente hombre, Jesús,
que es al mismo tiempo Hijo de Dios, el Cristo (el ungido), plenamente Dios, representa
la antítesis del gnosticismo. Jesús será a veces dotado de los más altos atributos por los
gnósticos (y sus múltiples variaciones a lo largo de la historia, a través de la masonería,
hasta sus seguidores de la Nueva Era), para negarle mejor el reconocimiento de su
naturaleza divina, única, y su papel como el Salvador único a través de la Cruz.64
Las influencias de los mitos masones heredados de la línea paterna no parecen ajenas a
este posicionamiento. De hecho, “Sus ceremonias [de la masonería] se basan en dos mitos
de venganza que se relacionan con los que he estudiado: el mito de Hiram, el Gran
Arquitecto del Universo asesinado por tres“ compañeros celosos ”(las tres personas de la
Trinidad); le mito de Isis y Osiris (Versión II du Corpus)… Entendemos por qué la
masonería siempre ha perseguido a la Iglesia, por qué siempre la ha considerado como su
principal adversario (...) Nuestra interpretación del mito del Hijo de la Viuda permite el
siguiente descifrado: el Dios Civilizador y su esposa, el Conocimiento, enseñan a los
hombres el Compás y la Escuadra, símbolos de la Ciencia cuyo progreso arrancará al
mundo (el globo) de la dominación del Tirano65 (el dragón). La empresa es más fácil
porque la materia, regida por leyes físicas (figuras geométricas y números) "vuela por sí
sola", es decir, es autónoma.”66
Freud asumirá, en la configuración psíquica del Jung joven adulto, la postura de un
padre sustituto, que Jung reconocerá como tal, mientras Freud aceptará de manera
recíproca esta “paternidad” y reconocerá a su brillante alumno como su heredero. La
ruptura entre ellos en 1913 arrojará a Jung en una profunda depresión, un estado
regresivo y una desorientación total donde "tiene la impresión de dar un terrible salto
hacia lo desconocido"67. "Todo sucedió a través de visiones y sueños que no podía
comprender"68. Teme por su salud mental.

“Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre si no es por mí” (Juan 14,6).
Identificado al Dios de la Biblia, Jean Claude Lozach’meur, op. cit. p.125.
66 Jean-Claude Lozac'hmeur, op.cit p.44 et p.95
67 Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées, p. 230-231
68 Deidre Bair, op. cit., p. 365.
64
65
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Cercano a los 40 años, experimenta la “crisis del medio de vida”, considerando que
“había logrado cuanto había deseado” pero que eso no lo llenaba y sintió “el espíritu de
las profundidades” sin poder comprenderlo. “Sin embargo, me impulsaba, con un anhelo
interior insoportable, y me dije: ¿Dónde estás, alma mía? ¿Me escuchas? Hablo, te llamo.
¿Estás ahí? He regresado. Estoy aquí una vez más.”69 Jung se acerca a un reencuentro
posible con su alma profunda o con sus propios demonios.
Jung tiene grandes dificultades para controlar lo que le está sucediendo y este dominio
por ese algo que lo supera. Lo enfrentará con una “fuerza vital elemental, casi
demoníaca” y “el sentimiento de obedecer a una voluntad superior resistiendo la
embestida del inconsciente (que) fue inquebrantable y su presencia constante en mí me
sostiene” para “encontrar el significado de lo que estaba experimentando en estas
fantasías”70. Estos momentos extremos son los de un posible arrodillamiento, de un
desgarro interior donde puede surgir la gracia, pero, en ausencia de esta humillación
voluntaria, también puede resultar un colapso de las defensas psíquicas y morales, una
oportunidad para las entidades malignas ya incorporadas para poner al sujeto bajo
control, para poseerlo más plenamente y para manipularlo. Ahora, precisamente, Jung
entrará en el clímax de esta crisis al pasar tres noches escribiendo en secreto y bajo
influencia su obra “Los siete sermones a los muertos” en la que se ve a sí mismo bajo la
apariencia del teólogo gnóstico hereje Basílides del siglo II, creador del Abraxas. Sus
admiradores hablarán de un "acontecimiento extático" y de una obra altamente
"mística": podemos aceptar que efectivamente estaba "fuera de sí mismo” pero no por
un estado extático de superación del ego, una especie de arrebato místico, si no por un
estado de posesión al menos parcial y en contacto o "canalización" bajo el dictado de
entidades inspiradoras posesivas. Se puede sospechar que la mediumnidad familiar no
fue ajena a esta experiencia.
Esta hipótesis cobra fuerza cuando el propio Jung, en sus Memorias, describe las
asombrosas circunstancias del comienzo de la redacción de los Siete Sermones a los
Muertos (1916).
“Las cosas empezaron con una especie de fiebre en mí, pero no sabía lo que eso significaba
o lo que 'se' quería de mí. Había una atmósfera singularmente pesada a mi alrededor y
sentí como si el aire que me rodeaba estuviera lleno de entidades fantasmales. Entonces,
uno se hubiera creído en una casa encantada: mi hija mayor vio una forma blanca en la
noche que cruzaba su habitación. Mi otra hija contó —aparte de la primera— que dos
veces durante la noche le habían arrancado la manta; y mi hijo de nueve años tuvo una
pesadilla. (...) Domingo, a las cinco de la tarde, sonó el timbre de la puerta de entrada a
69
70

Catrine Clay, op. cit. pp. 248-249
Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées, p. 206.
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toda fuerza. No estaba lejos del timbre, lo escuché y vi el golpe del timbre moverse ... ¡pero
no había nadie allí! ¡Todos nos miramos, estupefactos! La densa atmósfera se podía cortar
con un cuchillo. Me di cuenta de que algo tenía que pasar. Toda la casa estaba como
atestada de gente, ¡como si estuviera llena de espíritu! Estaban parados en todas partes,
hasta debajo de la puerta, y se sentía como si apenas se pudiera respirar. Naturalmente,
una pregunta me quemó los labios: "En el nombre del Cielo, ¿qué es esto?" Luego hubo un
coro de respuesta: “Volvemos de Jerusalén donde no hemos encontrado lo que
buscábamos”. Estas palabras corresponden a las primeras líneas de “Siete sermones a los
muertos”. Entonces las palabras empezaron a fluir por sí solas sobre el papel y en tres
tardes se escribió la cosa. Tan pronto como empecé a escribir, toda la cohorte de espíritus
se desvaneció".71
Por tanto, Jung escribió bajo influencia, bajo dictado, en una especie de trance de
posesión, la cohorte de espíritus oscuros presentes invadiendo el ambiente. Queda por
explicar, además, si estos espíritus fueran de origen psicógeno, cómo pueden afectar así
a todos los que les rodean, incluidos los niños y por separado, y manifestarse hasta el
nivel físico.
Sus experiencias de regresión, recopiladas en el Libro Rojo, serán mantenidas en
secreto por su familia y publicadas tardíamente de forma póstuma (2009). Como se
mencionó anteriormente, varias entidades (Salomé, Elías y Filemón) aparecerán allí, sin
olvidar “una serpiente negra, que claramente mostró inclinación por mí”, y Jung se
aventura, reuniendo todo su coraje, a acercarse a ellos como si fueran seres reales y
escucharlos con atención: se nombran ellos mismos y mantendrán el diálogo citado al
inicio de este artículo, solo revelado en el Libro Rojo, donde confirman su realidad
extra-psíquica.
Mientras Jung los considera como personajes imaginarios que representan complejos
inconscientes proyectados, ellos reclaman su autonomía de él y no revelará este diálogo
antes de su muerte72. Filemón es particularmente interesante porque revela claramente
sus conexiones gnósticas 73, este pensamiento gnóstico ahora sirve como guía para Jung
a partir de estas experiencias.
"Filemón era un pagano que trajo a la superficie una atmósfera mitad egipcia, mitad
helénica de un tono algo gnóstico". (…) “Filemón, así como otros personajes de mi
imaginación, me trajeron el conocimiento decisivo de que hay cosas en el alma que no son
hechas por el yo, sino que son hechas por ellos mismos y que tienen vida propia. Filemón
representaba una fuerza que yo no era (...) Era una figura misteriosa para mí. De vez en
Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées, pp 221-222.
Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées, p.211.
73 Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées, pp. 212-213.
71
72
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cuando sentía que era físicamente real. Caminaba con él por el jardín y era para mí lo que
los de la India llaman un gurú.”
Abraxas74 se convierte en Jung en el principio eficiente, la divinidad suprema o la noción
misma de divinidad, ubicada por encima de Helios (el bien) y el Diablo (el mal), ni bueno
ni malo, principio rector del proceso de individuación 75. El deseo de superar la dualidad
y la intuición de la unidad-unicidad del dios supremo, conducen a esta formulación que
permite mantener el rechazo del Summum bonum y de la Privation boni y eludirlos. La
divinidad suprema se convierte en una especie de abstracción impersonal, una noción,
un principio. Su indefinición elimina la cuestión moral y permite estar exento de
cualquier regla ética hasta llegar a extremos como vencer el mal agotándolo a través de
la experimentación desenfrenada. La noción de redención a través del pecado corre a
lo largo de la historia de la gnosis y sus derivados. Si el mundo fue creado por un dios
maligno, violar la ley que impone puede ser una fuente de salvación. Por tanto, es
necesario aventurarse donde la ley le impide ir, descender a las profundidades del
mundo material para encontrar las chispas de la luz divina que allí subsisten, e ignorar
las connotaciones de juicio en la palabra divina. Esta idea se encuentra en la
formulación "El cumplimiento de la Torá es su transgresión" que resume la filosofía de
las herejías judías como el Sabbatismo y el Frankismo de los siglos XVII y XVIII. Los
extraños actos del falso Mesías Sabbatai Tsevi sirvieron para mostrar que había pasado
al otro lado del pecado, que él había recuperado el Edén por sí mismo: si viola el ayuno
tan a la ligera, es que se liberó del pecado. La orgía y el libertinaje se convierten en
caminos de purificación en el camino hacia la realización personal. También será la
doctrina apoyada por la secta rusa de los khlysts a la que habría pertenecido Rasputín.
Jung también se referirá a otro personaje, a quien llamó Ka en referencia al "antiguo
Egipto, donde se decía que el ‘Ka del rey’ era su forma terrenal, el alma encarnada. En mi
fantasía, el Ka-alma venía de abajo, fuera de la tierra, como de un pozo profundo (...). Hay
algo demoníaco en la expresión de Ka, también se podría decir mefistofélico”.76
En nuestra experiencia clínica, las personas infestadas por un espíritu de magia
visualizan con frecuencia figuras y símbolos del antiguo Egipto, en sus sueños o en
estados alterados de conciencia. Ese parece ser el caso de Jung.

San Irineo ya en el siglo II refuta el gnosticismo de origen egipcio de Basilides y cita a Abraxas, como
también lo hará más tarde Clemente de Alejandría. Ver “Abraxas” en el Dictionnaire de Théeologie
Catholique, Alfred Vacant, Eugène Mangenot, Émile Amann, Letouzey y Ané ed., 1931. La “línea gnóstica”
de Abraxas será retomada por otras figuras de la Nueva Era como Blavatsky o Samael Aun Weor.
75 (de) Gilles Quispel, Gnosis studies : Hesse, Jung und die Gnosis. Die 'Septem sermones ad mortuos' und
Basilides, t. 2, 1968, p. 241-258.
76 Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées, pp.214-215.
74
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Esta supuesta superación del Bien y del Mal, se producirá precisamente durante un
viaje a la India en 1938, Jung tiene 63 años, lo que él mismo considera como "un
momento decisivo en [su] vida (...) allí tuve la experiencia que puso fin al problema
cristiano como me lo había planteado”77. En efecto, se une a los naturalismos orientales
que, a priori, descartan la lucha entre el Bien y el Mal para hacer de ellos dos facetas
complementarias y no contradictorias, lo que elimina el debate moral: “Para un oriental,
el problema moral ni siquiera parece ocupar el primer lugar como con nosotros. Para él,
con razón, el bien y el mal están integrados en la naturaleza y, en definitiva, son sólo
diferencias de grado de un mismo fenómeno”78. Los grandes fundadores de religiones
representan prototipos de seres humanos liberados por diferentes medios: "También
Cristo, como el Buda, es una encarnación del Ser, pero en un sentido muy diferente"79. El
Sí-mismo encuentra su reflejo en la noción filosófica hindú de Atman, que, más allá de
los fenómenos, constituye la esencia de un individuo. Se trata, por tanto, de liberarse a
sí mismo a través del autoconocimiento para darse cuenta de que el verdadero ser de
un individuo (Atman) es idéntico al yo trascendente o divino (Bhraman). Jung vincula
este proceso con la afirmación de Cristo "Yo dije, dioses sois" (Juan 10:34), cuya
profundidad considera que sus oyentes judíos no han podido captar80. Estas visiones lo
encaminaron hacia el desarrollo del concepto de "individuación", que luego se convierte
en un proceso de autorrealización que excluye la necesidad de un Salvador y de la
Gracia. Según la biógrafa Deirde Bair, por lo tanto, comprende el significado de este
sueño como que le da la orden de "ir más allá del mundo cristiano"81. En adelante, la
paternidad divina pierde todo sentido, al igual que la herencia espiritual por filiación.
La doctrina cristiana de la teosis, divinización o deificación, se desarrolló más en el
catolicismo oriental y la ortodoxia, razón por la cual Jung parece haberla ignorado.
Supone una afiliación a la Voluntad divina que no excluye una participación activa
mediante procesos de purificación del cuerpo y del alma por vías ascéticas y místicas
(hesychasme) y de unión con Dios por la oración, pero donde en definitiva es la gracia
divina que toma la iniciativa y guía al creyente. El dicho popular "Sírvete a ti mismo, el
Cielo te ayudará" ilustra este enfoque. La obediencia a la Voluntad divina se ha
confundido a menudo con una especie de docilidad pasiva, incluso débil sumisión, que
fue sin embargo condenada por la Iglesia (quietismo). Introducir el proceso de
individualización desde la perspectiva de la teosis cristiana habría salvado a Jung de su
rebelión obstinada e inútil.
Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées, p. 315.
pensées, p. 316-317. Nótese que aquí hay una intuición del Summum bonum
que no se completa: un continuum con diferencias de grado…
79 Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées, p. 321. Se trata de un lema típico de la Nueva Era.
80 Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées, p. 322.
81 Deirdre Bair, op.cit., p.649.
77

78 Ma vie. Souvenirs, rêves et
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Jung, profeta de la Nueva Era
Esta noción de la búsqueda del Yo Superior, el Ser divino en uno mismo confundido con
el Principio de la Vida, será adoptada abundantemente por varios gurús de la Nueva Era
como Sri Nisargadatta Maharaj quien, en presentación de su libre elocuentemente
titulado "Yo soy"82, afirma: “No eres lo que piensas que eres - Descubre lo que eres Observa el significado de" Yo soy ", descubre tu verdadero Ser ..." "Hice lo que mi Maestro
me dijo que hiciera. Todo el tiempo que ahorré lo pasé mirándome en silencio 83. Provocó
un cambio rápido y profundo en mí. No me tomó más de tres años darme cuenta de mi
verdadera naturaleza”. Sólo tres años para darse cuenta de uno mismo es sumamente
atractivo para los occidentales con prisa...
Académicos que desearon "reevaluar el trabajo de Jung"84 en el contexto del siglo XXI
reconocen que Jung ofrece a nuestros contemporáneos “una identidad de ser potencial
entre la divinidad y la humanidad, que el Lejano Oriente siempre ha postulado a su
manera en su doctrina de la no-dualidad de la conciencia, la misma en todo ser y en todas
partes a partir del momento en que se despierta a través del prisma individual de cada
uno”. Citando a Jung, hacen la conexión con la postura anticristiana de Jung y la
necesidad, según él, de liberar el "símbolo de Cristo" de la Iglesia misma:
"Al acoger al Espíritu Santo en sí mismo, el Self del hombre entra en contacto homológico
con la divinidad. Como muestra la historia de las religiones, esta deducción pone en grave
peligro la estabilidad de la Iglesia, y esta es la razón esencial por la que la Iglesia no ha
perseverado ni seguido desarrollando el dogma del Espíritu Santo. Si se hubiera
desarrollado más, habríamos terminado o en cismas destructivos o directamente en
psicología ".
Retomando el relato evangélico de Pentecostés, ven en él una perfecta ilustración de
esta interpretación junguiana del Espíritu Santo, cuyo "mensaje sería muy exactamente"
para "celebrar (r) esta posibilidad del despertar individual al espíritu universal, justo
como la enseñanza del satori, del despertar, en el Lejano Oriente (...) Vale decir, en otras
palabras, que se hubiera desembocado en técnicas de despertar de la conciencia
comparables a los métodos que la India, China, Japón, etc., han estado enseñando durante
milenios, pero adaptada a las peculiaridades de la psique occidental”.85

Sri Nisargadatta Maharaj (2000) “Je suis”, Les deux Océans ed., Paris.
Es fácil predecir las posibles derivaciones de tal actitud hacia el narcisismo.
84 Liard Véronique/Maillard Christine. Carl Gustav Jung (1985-1961). Pour une réévaluation de l'oeuvre.
C.G. Jung - Ein neuer Zugang zum Gesamtwerk, Recherches Germaniques, hors-série n° 9, 2014.
85 Véronique Liard, Bénédicte Coste. Parler de Freud et de Jung aux XXe et XXIe siècles. Bénédicte Coste
et Véronique Liard. Parler de Freud et de Jung aux XXe et XXIe siècles, Apr 2015, Dijon, France
82
83
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La perspectiva gnóstica incluye un ascenso elitista al "espíritu universal" mediante
sucesivas iniciaciones y "técnica" o "métodos". La infusión del Espíritu Santo en la
tradición cristiana es un don divino y puede transmitirse a través de los sacramentos,
descartando cualquier dimensión elitista como precisamente lo muestra Pentecostés.
Además, el Espíritu Santo es una de las Personas de la Trinidad y no un “espíritu
universal” vago e indiferenciado.
Este cuestionamiento de Jung sobre Cristo ciertamente lo inquietó durante mucho
tiempo, quien afirmaba que “el símbolo de Cristo es incompleto como una totalidad, en el
sentido moderno, porque no incluye el lado nocturno de las cosas, más bien él lo excluye
expresamente como contraparte luciferina” (1951, p.54). De hecho, Jung está intrigado
por su dificultad para detectar la sombra en Jesús, lo que, siendo Cristo de naturaleza
divina según la tradición cristiana, debería reforzar el concepto del Summum bonum86
si Jung no lo hubiera rechazado ya y reducido la sustancia de Cristo a un "símbolo".
Como bien señala Giererich, la Privatio boni87 es una teoría que implica un salto
evolutivo en el pensamiento y la comprensión, donde el bien y el mal no se oponen sino
que se vinculan a lo largo de un continuum integrado. Por tanto, el malentendido
junguiano sobre la cuestión del mal parece deberse al hecho de que Jung estableció una
implicación directa entre la irrealidad del mal como sustancia metafísica por derecho
propio en la Privatio boni y el Summum bonum, y la eliminación automática del mal en
los dominios de los juicios lógicos y la realidad empírica. Sin embargo, esta implicación
no es necesaria. Jung, una vez más, desborda su lugar como psicólogo empírico con
atrevidas afirmaciones metafísicas que pretendía eludir. Comprender la realidad
requiere no abstraerse de ella.
El horizonte de la modernidad confluye con Jung en el sentido de que el mito
judeocristiano, sobre la realidad de Satanás y los demonios, correspondería a un estado
evolutivo de pensamiento primitivo, rudimentario, superado y del que en adelante
podríamos pasar perfectamente por alto. El estado psíquico colectivo contemporáneo
nos permitiría trascender este pensamiento mítico que se ha vuelto obsoleto y
responde a las necesidades psíquicas y culturales de una época pasada. 88 La Iglesia
Católica es entonces vista como una institución superflua, innecesaria, incluso perversa,
preocupada solo por su propia reproducción y supervivencia, y dedicada a encarcelar y
mantener a sus seguidores en una forma de pensar atrasada. Este punto de vista no
dejará de alimentar la "leyenda negra" de la Iglesia, elaborada especialmente a partir
Dios como “bien supremo” o “bondad suprema”.
El Mal como “privación de bien” o “déficit de bondad”.
88 Y, sin embargo, ni siquiera André Gide se deja engañar: “El diablo no se esconde en ninguna parte tan
bien que detrás de sus explicaciones racionales que lo relegan al rango de hipótesis gratuitas. Satanás o la
hipótesis gratuita: este debe ser su seudónimo favorito”, Journal des faux-monnayeurs, Gallimard, 1927, p.
142.
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del siglo XVII, y cuyas falsas afirmaciones han sido, sin embargo, en gran parte
desmanteladas por los historiadores.89
Aunque la psicología de las profundidades integra la noción de lo espiritual, del otromundo, y reconoce una cierta existencia y coherencia en un mundo más allá del
manifestado, no pretende formalmente constituir una religión, sino que se posiciona
como una forma de autoconocimiento, inscrita en una perspectiva ante todo
terapéutica en sentido amplio. La desviación o apropiación contemporánea más o
menos adecuada del psicoanálisis de las profundidades, o de algunos de sus conceptos
(sincronicidades, inconsciente colectivo, ánima, etc.) dentro de la doctrina de
determinadas iglesias, corrientes religiosas o grupos iniciáticos o sectarios de tinte
gnóstico (como la masonería90), por lo tanto, parecen contradecir el posicionamiento
original de este enfoque.
Esta operación se ve facilitada por la ambivalencia junguiana mantenida frente a lo
Divino y al mundo de los espíritus. Al sostener simultáneamente los dos valores,
cristiano y oculto-gnóstico, se pretende afirma que Jung también se inspiró en fuentes
cristianas. Pero, al no haberse decidido nunca públicamente entre estas dos fuentes
contradictorias, la ambivalencia aparecerá más bien como una ambigüedad, una fuente
de confusión para sus seguidores.
Así, una de sus discípulas, Lucy Huskinson, confirma esta ambigüedad y se esforzará
por consolidar la teoría de Jung sobre la posesión por parte de los espíritus,
considerando que, aparte de Jacobi91, ha habido pocos intentos de hacerlo: “La
psicología analítica encuentra su fuente en las ideas del psicólogo suizo CG Jung (19751961), pero sus contribuciones sobre la dinámica de la experiencia de posesión o de la
disociación en general son vagas y ambiguas”.92

Véanse en particular los estudios del historiador protestante estadounidense Rodney Stark, de quien
no se puede sospechar que defienda el catolicismo: Rodney Stark (2016) Bearing False Witness:
Debunking centuries of anti-catholic history (Falso testimonio: Desmentir siglos de historia anticatólica),
Templeton Press.
90 Dictionnaire comparatif C. G. Jung et la franc-maçonnerie, Responsable Jean-Luc Maxence, Dervy , Paris
(mars 2012); Jung est l'avenir de la franc-maçonnerie, Jean-Luc Maxence, Dervy , Paris (février 2004).
91 Lo más notable es el trabajo de Jolande Jacobi : “Complex/Archetype/Symbol in the Psychology of C.G.
Jung” (1959,) publicado originalmente en alemán en 1957.
92 Analytical Psychology and Spirit Possession: Towards a non-pathological diagnosis of spirit
possession. Huskinson, L. (2011) in Spirit Possession and Trance, Chapter 5, pp. 71-96, New
Interdisciplinary Perspectives, Bettina E. Schmidt and Lucy Huskinson (eds).
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Jung y el arrodillamiento
En sus memorias, Jung se atreverá a reconocerse “abiertamente como cristiano” con la
necesidad de “confrontar las exigencias de la fe cristiana con la necesidad de comprensión
y reflexión” y confesará: “Descubro que todos mis pensamientos giran en torno a Dios
como los planetas alrededor del Sol y cómo los planetas son atraídos irresistiblemente por
Él, como por el Sol”. Sin embargo, se refiere al mismo tiempo, en su análisis de las
patologías, más que a Dios, a una imagen de Dios (imago Dei invertida93) detrás de la
cual se refugia, y evoca una postura religiosa más que la fe: “La postura religiosa juega
el papel principal en la terapia de la persona que presenta un sufrimiento del alma ”ya
que “ el alma, siendo de naturaleza religiosa, crea naturalmente las imágenes con
contenido religioso ”y por tanto,“ el alejamiento de esta característica fundamental del
alma es la causa de numerosas neurosis ”. Queda por aclarar si esta alma va más allá de
la definición psíquica para convertirse en el ser esencial y único, con vocación eterna,
creada por Dios y si su “función naturalmente religiosa” puede asimilarse a la Ley
Natural de la doctrina cristiana.
Tenemos un ejemplo de esta ambivalencia en la correspondencia intercambiada a
principios de 1961 entre Bill W. (alias William Griffith Wilson), cofundador del
movimiento de Alcohólicos Anónimos (A.A.), y Carl Gustav Jung. Bill W. le recuerda a
Jung y le agradece por su papel fundamental, aunque no intencional, en la creación de
A.A. después de haber recibido en 1930 como paciente a un tal Roland H. por
alcoholismo grave. Jung lo tratará un año sin éxito, Roland H. apenas recae el
tratamiento terminado. Volviendo a Jung, éste último admite su impotencia y la de
cualquier tratamiento médico o psiquiátrico. Fue entonces que "cuando le preguntó si
había alguna otra esperanza, dijo que podía existir, siempre que él pudiera sentir una
experiencia espiritual o religiosa, en fin, una conversión real". Ronad H. “luego se unió a
los grupos de Oxford, un movimiento de evangelización” donde “tuvo la experiencia de
una conversión que lo liberó en este momento de su obsesión por la bebida”. El autor de
la carta comparte entonces esta inspiración y, él mismo alcohólico, también
experimenta una crisis seguida de una experiencia de conversión: “En el colmo de la
desesperación, clamé: 'Si hay un Dios, que se me aparezca”. Inmediatamente me llegó una
iluminación, enorme tanto en su impacto como en su tamaño. (…) Mi liberación de la
obsesión alcohólica fue inmediata, en ese momento supe que era un hombre libre. (…) En
los albores de mi experiencia espiritual, me llegó la visión de una sociedad de alcohólicos
93 La expresión

“imago Dei” señala en la doctrina cristiana la creación del ser humano “a imagen de Dios”.
Pero, la revelación de Dios al ser humano pasa por el filtro de su inteligencia, de su contexto cultural, de
su época, por lo que, a la inversa, el ser humano, fuera de las experiencias místicas directas, se hace una
representación o “imagen de Dios” según esos filtros. De ahí la expresión “imago Dei invertida” que
Voltaire expresó de manera sarcástica: “Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre
también ha procedido así con él.”
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en la que todos se identificarán con los demás y transmitirán su experiencia a los demás,
como una cadena. (…) Esto ha permitido que las experiencias de conversión surjan casi en
cadena. (…) También le interesará saber que además de la "experiencia espiritual",
muchos Alcohólicos Anónimos han experimentado una gran variedad de fenómenos
psíquicos, cuya suma es muy considerable".94
Estas experiencias iniciáticas que serán la base del movimiento AA conducirán al
establecimiento de la estrategia de los “doce pasos” que incluye muy claramente la
referencia a Dios, para poder salir de la alienación del alcohol, dejando a cada uno libre
de concebir este ser superior a su manera y sin referencia obligatoria a ninguna religión
en particular. Jung, abandonando sus pretensiones psicoterapéuticas, inclinándose
hacia la trascendencia ante su impotencia, condujo con éxito a estos pacientes hacia la
búsqueda de una experiencia espiritual, de una auténtica metanoia (conversión). Por lo
tanto, el movimiento de A.A. también nace de una inspiración, una visión, gracias al
estímulo de Jung, y estará acompañado por muchos otros "fenómenos psíquicos".
La noción de conversión como única salida a los estados de “posesión”, cuando el sujeto
está completamente invadido y bajo control, será reconocida al margen por sus
alumnos:
“(…) Cuando el ego está ausente y ha perdido todo sentido de realidad en su identificación
con el inconsciente autónomo, la transformación potencial del ego es considerable. Aquí
el ego puede enfermarse gravemente y nunca recuperar su enraizamiento en la realidad
(como se ve en la comprensión de Jung de la psicosis); o puede reconectarse con un flujo
de vida más poderoso (como encontramos en las descripciones de las experiencias de
conversión) ".95
En su respuesta96, Jung, entonces al final de su vida (86 años), se permitió revelar los
miedos de decir la verdad en ese momento y las precauciones a las que se había sentido
obligado, “tomo el riesgo ” como él mismo admite: “ La razón por la que no pude contarle
todo [a Roland H.] fue que en ese momento tenía que tener mucho cuidado con lo que
decía. Me di cuenta de que me malinterpretarían de todos modos ". Luego admite que
para este paciente “su deseo apasionado por el alcohol equivalía, en un nivel inferior, a la
sed espiritual de nuestro ser por integrar, expresada en lenguaje ‘medieval’, la unión con
Dios”. Y cita el Salmo 42 como referencia “Mi alma tiene sed de Dios”. Pero se apresura a
explicar su incomodidad en tratar directamente de la relación con Dios: "¿Cómo
expresar semejante inspiración (insight) en un lenguaje que no se malinterpreta en estos
Carta de William G W. a Jung, 23 de enero 1961.
http://ayohojassueltas.blogspot.com/2010/05/correspondencia-sr-bill-w-dr-carl-g.html?m=1
95 Huskinson, L. op. cit. p.87.
96 Carta de Carl Gusta Jung à William G. Wilson del 30 de enero 1961.
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días?" Y Jung va más allá al agregar: "Estoy firmemente convencido de que el principio del
mal (evil principle) que prevalece en este mundo97 conduce la necesidad espiritual no
reconocida hacia la perdición si no se le opone, ya sea por una verdadera inspiración
religiosa (real religious insight) o por el muro protector de la comunidad humana. Un
hombre corriente que no está protegido por una acción de arriba y que está aislado en la
sociedad, no puede resistir el poder del mal, al que con razón se le llama Diablo (Devil).
Pero el uso de tales palabras da lugar a tantos errores que no hay nada que pueda hacerse
más que mantenerse lo más lejos posible de ellas".
Jung termina esta extraordinaria carta con esta conclusión:
“Como puede ver, alcohol en latín significa 'espíritus', y usted usa las mismas palabras
para denotar la experiencia religiosa más elevada, así como el veneno más destructivo.
Por tanto, una fórmula útil es ‘spiritus contra spiritum’ ” (los espíritus contra el Espíritu).
El espiritismo de la juventud parece haber sido arrojado al olvido, pero las corrientes
junguianas contemporáneas prefieren ignorar esta conclusión del fin de su vida.
Al acceder a esta experiencia religiosa fundamental, Jung reconoce que es necesario
ponerse en marcha y confiar en la gracia, el amor y la amistad, ser auténtico y sincero,
y salir de una búsqueda puramente intelectual y racionalista, frase que sin duda
obtendría. el nihil obstat de la Iglesia católica:
“La única forma correcta y legítima de tal experiencia es que le suceda al ser humano en
la realidad, y que solo le puede pasar cuando camina por un camino que lo lleva a una
comprensión superior. Uno puede orientarse hacia este objetivo mediante un acto de
gracia o mediante un contacto personal y sincero con los amigos, o mediante una
educación superior del espíritu, más allá de los límites del simple racionalismo".
El psiquiatra y psicoterapeuta Emmanuel Brasseur, quien ha estudiado a Jung durante
unos treinta años, informa que Jung evoca un sueño que tuvo antes de escribir
"Respuesta a Job", un libro que él consideraba, según Von Franz, el más importante que
escribió. En este sueño se encuentra con su padre frente a la "presencia suprema" y se
le pide que se arrodille, algo que no puede hacer mientras su padre se arrodilla y deja
su frente tocando el suelo, lo cual es imposible para Jung. Brasseur relaciona esta
posición de Jung con la de Etty Hillesum98 que habla de ella misma al comienzo de su
diario calificándose como "La joven que no sabía arrodillarse" y que descubrió, gracias
Como dice el evangelio de Juan: “el mundo entero está bajo el maligno” (1 Juan 5:19)
Etty Hillesum es una joven judía que, durante la Segunda Guerra Mundial, mantuvo un diario (19411942) y escribió cartas (1942-1943) desde el campo de tránsito de Westerbork. Véase Etty Hillesum
(1995) Une vie bouleversée, Seuil. Señaló, en 1942, "Ya lo sé todo. Y, sin embargo, considero esta vida
hermosa y rica en significado. En todo momento", encontrando su propia moral y la justificación de su
existencia en la afirmación de un altruismo absoluto.
97
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a J. Spier, la importancia de este gesto, un posicionamiento que parece infinitamente
más profundo que el de Jung, aunque éste manifiesta un lado extremadamente brillante
a nivel intelectual99. El rechazo en ponerse de rodilla y postrarse con la frente en el
suelo, como gesto de adoración, sólo puede devolvernos al “non serviam” (no serviré)
de Lucifer y al pecado de soberbia y rebelión.100
La edad parece autorizar la libertad de expresión de Jung, pero solo en intercambios
privados, nunca se ha atrevido a arriesgarlo públicamente. El arrodillamiento de su
padre, inicialmente despreciado y rechazado, vuelve al final de su vida como un llamado
a la humildad.
La incomodidad o malestar hacia la "atmósfera junguiana" de fondo podría provenir en
parte de esta rebelión inicial, "como si hubiera ‘perdido el barco’ desde el principio al
rebelarse no contra su padre, como una forma de estructuración y construcción necesaria
y justa, sino contra el arrodillamiento de su padre ante una representación colectiva, por
tanto ingenua, del divino Padre. Por lo tanto, una rebelión contra la sumisión acrítica a
tal figura, rechazando la postura de Job ”.101

La inflación del ego
Al respecto, podemos citar como ilustrativo, mientras que Jung trata de los "actos
fallidos", atribuyéndolos a un cierto grado de "posesión de la conciencia del yo por los
complejos", que tome precisamente como ejemplo el rechazo de la paternidad divina.
Según su propia lógica, se puede considerar aquí como un desliz revelador:
“Ellos [los complejos que tienen conciencia del ego] simplemente deslizan la palabra
equivocada en nuestra boca, nos hacen olvidar el nombre de la persona que estamos a
punto de presentar ... Nos dicen que felicitemos a los deudos del día, durante un funeral,
en lugar de ofrecer nuestro pésame (nos hacen decir) "Padre nuestro, que no estás en
los cielos".102

Emmanuel Brasseur, "Du Livre Rouge à Etty Hillesum, ou l'Amour comme pierre des philosophes.
Masculin et féminin psychologiques dans le processus d'individuation", conférence de 2014 du IXe
Colloques de Bruxelles reprise dans le livre « Danger et nécessité de l'individuation », paru aux éditions
Esperluète en co-édition avec L'Arbre Soleil, 2016, Belgique.
100 En la Vulgata, Jeremías lamenta que el pueblo de Israel clame "non serviam" para expresar su rechazo
a Dios. Estas palabras se han convertido en una expresión general para rechazar a Dios, como lo hizo
Satanás cuando cayó. Por lo tanto, esta expresión le fue atribuida.
101 Communicación personal de Pierre Willequet, psicoanalista junguiano y autor de varios libros, entre
otros « Délires et splendeurs du religieux - La transcendance au XXIè siècle » Le Martin-Pêcheur, Paris,
2018.
102 Jung C.G. (1948ª), “A review of the complex theory”, CW, 8, par. 202. (el subrayado es nuestro).
99
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Este rasgo revela una inflación extraordinaria del ego que parece emerger con mayor
claridad en una entrevista a Marie Louise von Franz realizada en un programa radial de
France-Culture “Los sueños y el destino”103. He aquí un extracto:
Marie-Louise von Franz: [...] hay un gran problema que Jung señaló a menudo:
para las mujeres, la relación humana es el objetivo más alto, lo que es el más
importante para ella; y para el hombre, es la obra. Dijo: "La Creación está mal
organizada, si yo hubiera sido Dios, lo habría hecho de otra manera".
Claude Mettra: ¿Y cómo lo habría hecho? ¿Qué hay de malo en la creación?
Marie-Louise von Franz: Es porque el hombre tiene otro objetivo en la vida que la
mujer, y eso crea tragedias entre hombres y mujeres. Este es el mayor contraste.
Pero creo que podemos unir estos dos puntos de vista y ver que el matrimonio
místico en la muerte es una unión con uno mismo, con el Sí mismo. “Con uno
mismo”: es tan egocéntrico que hay que decir más bien la unión con el Ser divino,
unión en la que están involucrados los seres que uno ha amado, ellos también están
allí.
Esta cita extraordinaria104 "Si hubiera sido Dios, lo habría hecho de otra manera", más
allá de una broma, deja entrever una hipervaloración que deja a uno estupefacto. Esto
se ve reforzado por la siguiente idea de un "Sí-mismo divino que, a pesar de la letra
mayúscula, se refiere a un retorno hacía uno mismo, por profundo que sea, en una especie
de enrollamiento narcisista y de auto-contemplación de si-mismo, Si-mismo o SI-MISMO
... se puede intentar meter en él a la familia y los amigos para llenarlo como colecciones
de objetos o recuerdos, pero el otro sigue siendo diferente. "Están ahí, adentro”, dijo ella ...
¿les han pedido permiso para encerrarlos así, para reducirlos a esta interioridad mía y,
además, eso será posible? "105
Encontramos el mismo tipo de discurso de Jung en una carta a Carol Jeffrey, escrita
hacia el final de su vida (18 de junio de 1958, tiene 83 años), sobre la sexualidad, donde
se identifica con Júpiter y remite a Dios a sus deberes de vacaciones:
“Basado en mi experiencia, puedo recomendar que seas lo más libre de prejuicios posible
hacia el sexo. […] La solución de tal cuestión sólo puede ser individual y nunca pasa por
leyes y métodos generales. Nunca más que en este delicado asunto se aplica el proverbio
latino quod licet Jovi non licet bovi (lo que está permitido para Júpiter no está permitido
a los bueyes). ¡Sigue siendo eternamente cierto! Lo que es un remedio para uno puede ser
Programa « Les rêves et la destinée » emitido los días 1, 2 y 3 de diciembre de 1986.
Ha sido repetida en el libro « La quête du sens, entretiens radiophoniques », Marie Louise von Franz,
La Fontaine de pierre ed., 2010, page 92.
105 Pierre Willequet, psicoanalista junguiano, comunicación personal.
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un veneno para el otro [...] Yo no soy el arbiter mundi, y dejo que el creador mismo inicie
la reflexión sobre la diversidad y paradojas de su creación "106
Aquí se revela un rechazo de la Ley, por tanto del Padre, que autoriza cualquier licencia,
es decir, en materia sexual, una vida licenciosa.
Jung, aunque dice que se niega a desempeñar el papel de "árbitro del mundo" (lo que
implicaría hacer respetar la ley), considera que su vida interior no le concierne sólo en
particular, sino que tendría dimensiones universales, lo que refuerza su imagen de
profeta y se hace eco de la burla de sus compañeros de escuela que ya lo llamaban
“patriarca Abraham”. Así, basándose en el famoso sueño del falo que considera su
primer enfrentamiento con el complejo del Yo, Jung afirma que se trata de "un mensaje
destinado al mundo que llegó con fuerza abrumadora ... Y de ahí surgió mi trabajo
científico."107
Este rasgo junguiano será detectado por otros críticos como Denis Biju-Duval,
sacerdote y teólogo católico, quien escribe que “Jung no temió desde la década de 1950
hacerse el profeta de la Era de Acuario… podemos explicar por ahí cómo Jung puede
encontrarse hoy tan fácilmente utilizado por el movimiento de la Nueva Era ”.108
Richard Noll, psicólogo y profesor de historia de las ciencias en la Universidad de
Harvard y su principal detractor, acusa a Jung de considerarse sí mismo como el "Cristo
ario"109: "Es en la comunidad de mentes donde la mayoría conoce a Jung, y algunos ven en
el mito personal que "Mi vida" ha construido un evangelio contemporáneo que sienta las
bases de una nueva religión ", esta obra se abre además con su famosa frase" Mi vida es
la historia de un inconsciente que ha logrado su realización ".
Para hacer justicia a Jung, más allá de las dudas sobre las relaciones de Jung con el
nazismo, frente a estos juicios, Jung tuvo muchos defensores e incluso entre críticos de
sus propuestas psicoanalíticas como Elisabeth Roudinesco quien considera que se trata
principalmente de actos de agresiones personales “Aunque las tesis de Noll se sustentan
en un sólido conocimiento del corpus junguiano (…), merecen ser reexaminadas, tanto el
desprecio del autor frente a su objeto de estudio disminuye la credibilidad del argumento”.
Como en la experiencia de Winnicot, devuelto a sí mismo al intentar analizar a Jung, la
imponente figura de Jung puede servir como un receptáculo para la proyección de
problemáticas personales y revelar lo que el crítico carga inconscientemente. Cualquier
C.G. Jung, Correspondance 1958 – 1961, trad. fr. Alix Gaillard-Dermigny et Christian Gaillard, édition
établie par Aniela Jaffé en collaboration avec Gerhard Adler, Paris, Albin Michel, 1996, p. 62 à 64.
107 Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées p. 143.
108 “Le psychique et le spirituel », Denis Biju-Duval, Ed. De l’Emmanuel, 2001, p.158.
109 « Le Christ aryen, Les secrets d’une vie », traducido del inglés por Philippe Delamare, PLON, 1999.
Véase también « Le Culte de Jung » (The Jung cult, 1994).
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análisis crítico de una teoría psicológica, y más aún cuando se basa en la vida entera de
un hombre, puede convertirse en una forma de “confesión subjetiva”. Este puede ser en
parte el caso de Richard Noll.
Pero en la misma teoría propuesta por Jung, usando sus propios términos, la visión del
excremento arrojado por Dios sobre la Catedral de Basilea, podría traducirse como el
inicio de un proceso inflacionario donde “Jung comienza desde allí a identificarse
inconscientemente con un arquetipo masculino inflado.”110 Más que su propia lectura de
este sueño como una necesidad en rechazar la doctrina cristiana, parece ser una
“afirmación radical contra la autoridad”, Jung sustituyéndose a la autoridad de su padre
pastor y dejando de honrarlo en la doble dimensión humana y espiritual, en oposición
a los mandatos del orden divino “Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te
ha mandado” (Deuteronomio 5, 16) y San Pablo señala que “este es el primer
mandamiento con promesa , para que seas feliz y tengas una larga vida en la tierra ".
(Efesios 6, 1).
Por supuesto, podemos percibir al mismo tiempo una resonancia con la conmoción que
induce el incesto en el orden jerárquico dentro de las generaciones y filiaciones y, en
esta perspectiva, un posible intento de ocupar indebidamente el lugar del padre. Este
trasfondo incestuoso del que ya hemos hablado a propósito de su relación con su
colaboradora, discípula y amante, Toni Wolff, es extensible a sus relaciones con las
mujeres en general, en la medida en que esta identificación con un arquetipo masculino
exaltado le lleva a establecer una relación de superioridad y anexión de lo femenino a
lo masculino. En una carta a Carol Jeffrey, Jung afirma que, si bien algunas mujeres están
destinadas a tener hijos, otras esencialmente desempeñan el papel de musas
encargadas de inspirar a los hombres y asegurar su renacimiento espiritual, sin
considerar ninguna equivalencia inversa.
“En este sentido, podríamos distinguir dos tipos de mujeres, madres y esposas y amigas y
concubinas… Lamentablemente es cierto que si eres esposa y madre, difícilmente puedes
ser igualmente hetaira111, tal como es el dolor secreto de una hetaira por no ser madre.
Hay mujeres que no están hechas para traer hijos reales al mundo, pero son las que hacen
que un hombre renazca en el sentido espiritual ".112
De esta manera, como señala Jean Gagliardi, "están así esclavizados psicológicamente al
hombre, como una función interna de su psique que las convierte en un objeto". Se
Jean Gagliardi op. cit.
En la antigua Grecia, cortesana, a veces de elevada consideración social, que prestaba servicios de
entretenimiento artístico, intelectual y sexual.
112 G. Jung, Correspondance 1958 – 1961, trad. fr. Alix Gaillard-Dermigny et Christian Gaillard, édition
établie par Aniela Jaffé en collaboration avec Gerhard Adler, Paris, Albin Michel, 1996, p. 62 à 64.
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establece entonces el vínculo con el contexto de la Nueva Era, y se cierra el círculo con
respecto a Jung, cuando Gagliardi reconoce precisamente que esta reducción de lo
femenino y lo masculino, de la mujer y el hombre, a simples funciones o relaciones
utilitarias, constituye un "rasgo dominante de la cultura del desarrollo personal
reduciendo el ánima y el animus a atributos del yo ( ‘mi’ femenino o ‘mi’ masculino )
mientras que" lo masculino es el Otro en el inconsciente de la mujer y lo femenino, el Otro
en el inconsciente del hombre ”.
Confusión entre sombra psíquica y espiritual
Si nos hemos detenido un poco en el caso de Jung es para observar mejor sus fuentes
de inspiración y también para apreciar mejor los conceptos que propone y lo que se
desprende de ellos. De hecho, la Nueva Era hará un uso abundante de varios conceptos
que ha forjado, como los de "inconsciente colectivo", "arquetipos", "individuación",
"tipos psicológicos", "complejo", "imaginación activa", "determinismo psíquico" y
“sincronicidad”. Estas herramientas tienen un alcance muy interesante y nosotros
mismos las usamos a veces. Sin embargo, sí consideramos necesario distinguir una
sombra psíquica y una sombra espiritual, mientras que Jung confunde y superpone las
dos en el mismo término genérico de sombra psíquica, lo que nos parece ser la fuente
de una gran confusión. Intentemos aquí echar un vistazo más de cerca al concepto de
sombra psíquica según Jung (y por extensión según el movimiento New Age). 113
La sombra psíquica sería un almacén donde acumulamos inconscientemente todas las
características que rechazamos de nuestra personalidad (o que la sociedad rechaza).
Así que es una parte de nosotros mismos que no llegamos a ver ni a conocer.
El ego es nuestra parte exterior que corresponde a la imagen que queremos dar de
nosotros mismos, lo que somos y que conocemos conscientemente. Esta "persona"
(máscara) oculta una parte de nuestro verdadero ser que contiene la sombra (lo que
rechazamos). El ego sería la figura del "bien" y la sombra la del "mal". Así que se trataría
de un proceso cultural, la imagen de nosotros mismos siendo moldeada por el contexto
social en el que vivimos, lo que automáticamente elimina la conciencia moral. Esta
consecuencia es de suma importancia y ya anuncia la negación o remoción de la sombra
espiritual.
La sombra constituye así una especie de gemelo o doble psíquico, un espejo opuesto a
nuestra parte consciente. De este modo, por ejemplo, el fanatismo indica una fuerte
incertidumbre inconsciente. Si la sombra no se asume, no se asimila, se proyecta al
exterior. Como resultado, por ejemplo, la "oveja negra" dentro de una familia se apodera
Utilizaremos para esta parte la descripción que hizo sintéticamente el psicoanalista junguiano
estadounidense, Robert A. Johnson (2010) Aceptar la sombra de tu inconsciente, Ed. Obelisco, España.
113
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inconscientemente de la sombra colectiva como el "chivo expiatorio" de las tribus de
Israel. Uno cree escapar de sus propios "demonios" satanizando al otro.
Según Jung, estas características rechazadas y ocultadas “adquieren vida propia”114 y
pueden transformarse en complejos activos, terribles monstruos capaces de poseer al
sujeto hasta tal punto que Jung los califica como “demonios internos”. El proceso de
transformación así planteado de estos “objetos psíquicos pasivos” en “sujetos psíquicos
activos” sigue siendo bastante misterioso y se asemeja a un truco barato destinado a
evitar a toda costa identificar estas “entidades” con los demonios clásicos de las
tradiciones espirituales y en particular del cristianismo. Asumir que la doctrina católica
en esta materia puede ser cierta es inconcebible, incluso insoportable, para una mente
que se considera "iluminada". Por tanto, estas entidades se desvían de alguna manera
en beneficio de supuestos procesos psíquicos imaginarios que serían capaces de
producir o crear vida. Este procedimiento en imponer una idea, sin precisar los
mecanismos que darían cuenta de ello, es decir instituido por vía de afirmación y no de
demostración, constituye una constante de los “modernos” desde que nos acercamos a
este tema del mundo espiritual y más ampliamente del mundo invisible. La modernidad
se permite un pensamiento mágico que cree detectar entre los pueblos primigenios y
en el oscurantismo cristiano, y condena lo que decreta como herejía “científica” con el
mismo vigor con el que se ofende de los anatemas formulados por los concilios.
Este mecanismo proyectivo de inversión acusatoria representa una estrategia básica de
la modernidad a la cual apela Jung y que recorre toda la construcción de la ideología
que infunde en la era contemporánea, desde el Renacimiento a la Iluminación, pasando
por las filosofías de la “muerte de Dios” y hasta el último vástago de la Nueva Era. El
racionalismo, es decir lo irracional, prevalece en este proceso y da cuenta de las
reacciones fuertemente emocionales que surgen cuando se tocan estos temas.
Recordamos cómo Jung, figura de gran sabio sereno, pierde la compostura y se irrita
sorprendentemente cuando comenta el Summum bonum y la Privatio boni. Esto le afecta
profundamente y le hace “perder la razón”.
Pero la sombra también incluye elementos positivos, cualidades que no asumimos, que
tememos reconocer en nosotros mismos por miedo, por represión social y cultural, y
que luego tendemos a proyectar sobre figuras heroicas. Es fácil sacar la ropa sucia, pero
mucho más difícil extraer el oro del interior. En el trance del enamoramiento, por
ejemplo, la parte “dorada”, luminosa, hasta la imagen de Dios, se proyecta sobre la otra
persona, lo que oculta o empaña su dimensión humana. El individuo contempla
entonces su propia proyección en el otro y ya no ve al otro en su simple humanidad y
su verdadera alteridad.
114

Robert A. Johnson, op. cit. p.10.
www.takiwasi.com
Centro de Rehabilitación de Toxicómanos y de Investigación de las Medicinas Tradicionales
E-mail: takiwasi@takiwasi.com Teléfono +51 (0)42 522818 – +51 (0)42 525479
Prolongación Alerta Nº 466, Tarapoto – Perú

41

Jung, sus inspiradores y el New Age

En efecto, la indistinción de los “inspiradores” (ángeles o demonios), por tanto de
naturaleza espiritual, lleva a proyectar estas fuerzas considerables sobre el otro,
cargándolo de características sobrehumanas imposibles de asumir o soportar115. Esta
energía psíquica debe ser devuelta a los inspiradores que le correspondan, ángeles o
demonios, Satanás o Dios. A Dios, en especial, mediante la acción de gracias.
Este tipo de proyección facilita el establecimiento de gurús y otros "hombres de poder"
que se prestan perfectamente a ella, esta energía psíquica alimenta su ego. También
facilita la creación de chivos expiatorios encargados de llevar la sombra espiritual
negativa en un intento inconsciente de exorcizarla. Este sistema funciona
particularmente en el contexto tribal dominado por el mito de la justicia y la
identificación con la comunidad, mientras que es cuestionado en la proposición
evangélica de la misericordia donde el perdón y el amor al enemigo revierten esta
dinámica e impiden este mecanismo proyectivo. Gandhi caricaturizó muy bien la lógica
tribal de la justicia en su famosa frase: "Si continúas con el antiguo código de justicia, ojo
por ojo, diente por diente, terminarás en un mundo de ciegos y desdentados".
El amor evangélico, al permitir la salida de la identificación tribal excluyente para
proponer la universalidad incluyente y la solidaridad fraterna de la naturaleza humana,
propone así a cada uno cargar conscientemente su propia sombra (la cruz individual) e
incluso la del otro (amar al enemigo, sea externo o interno), clamando por la gracia y la
misericordia divinas.
En el esquema tribal, ante la propia sombra y la del otro, las opciones son arrojarla,
desviarla o esquivarla. La sombra se perpetúa así de una forma u otra mediante un
simple desplazamiento, pero no se resuelve. Por el contrario, el amor evangélico
propone su “disolución”, su borrado, en el perdón y, por consiguiente, la anulación de
su poder operativo.
Cristo reconoce como fuente del Mal el corazón mismo del hombre, incluida la locura:
“Porque es de dentro, es del corazón de los hombres, de donde salen los malos
pensamientos, los adulterios, la fornicación, el asesinato, el hurto, la codicia, la maldad, el
engaño, el desorden, la mirada envidiosa, la calumnia, el orgullo, la insensatez…” (Marcos
7, 21-22).
Pero, en el mismo movimiento, también identifica este corazón humano como una
tierra fecundada por dos tipos de inspiradores externos a la naturaleza humana, uno
bueno y otro malo:
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“El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo.
Pero mientras la gente dormía, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue (...)
Se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo.
Él respondió: El que siembra buena semilla es el Hijo del Hombre; el campo es el mundo;
la buena semilla son los hijos del reino; la cizaña son los hijos del maligno; el enemigo que
lo sembró es el diablo”. (Mateo 13, 24-25, 36-39).
El individuo evoluciona idealmente de la plenitud inconsciente infantil a la plenitud
consciente del viejo sabio por medio del proceso de diferenciación que pasa por etapas
de separación progresiva (1ª parte de la vida), luego por etapas de reunificación (2ª
parte de la vida). El lenguaje religioso describe este proceso como el pasaje del Edén a
la Jerusalén celestial, el lenguaje psíquico como el pasaje del jardín a la ciudad, en ambos
casos la transición de lo femenino a lo masculino.
La confusión de estos diversos lenguajes que describen un proceso similar pero ubicado
en dos niveles diferentes del ser, espiritual y psíquico, encuentra su culminación o su
origen en la equivalencia establecida, en el esquema junguiano, entre el Sí-mismo y la
Divinidad. Este esquema presta falsamente los atributos de la divinidad a la interioridad
humana, pues por profunda que sea esta interioridad del alma humana, permanece en
“Sí mismo” y “de Sí mismo”, y lleva a Robert A. Johnson a afirmar que “si uno puede
contemplar el esplendor de Dios, tanto en sus aspectos luminosos como en sus aspectos
oscuros, entonces esta experiencia no conduciría a la desilusión y la amargura”.116 Por
supuesto, como junguiano, Johnson no distingue entre la divinidad increada y
absolutamente luminosa117 y el ángel caído, creado, y oscurecido libremente118. Su
descripción de los mecanismos proyectivos no es menos relevante, pero sin embargo
mantiene la confusión de nivel entre el Creador y las criaturas, entre el Reino de los
Cielos y el mundo intermedio de los poderes angélicos. La sustitución inadecuada del
Summum bonum por la Conjunctio oppositorum sigue siendo el "pecado" original (y
mortal) de la teoría junguiana.
Como resultado, los junguianos consideran que las experiencias simbólicas o rituales
tienen el mismo grado de realidad y operatividad que un evento auténtico. Se cree que
pueden afectar a los seres humanos de la misma manera y en el mismo grado. Así,
Robert A. Johnson, op. cit. p.55.
es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él”.
(1 Juan 1, 5). El símbolo del Concilio de Nicea, adoptado en 325, fija esta expresión que abraza a JesúsCristo: “Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, del universo visible e
invisible. Creo en un Señor, Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los tiempos;
él es Dios, nacido de Dios, luz, nacido de luz, Dios verdadero, nacido de Dios verdadero."
118 Cuando Jesús se dirige a Pablo en el camino a Damasco, formulando su misión para él, equipara a
Satanás con las tinieblas: "Debes abrirles los ojos y hacerlos pasar de las tinieblas a la luz y del poder de
Satanás a Dios". (Hechos 26:18)
116
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Robert A. Johnson cita la Misa (sacrificio eucarístico) como un equivalente de
ceremonias basadas en la destrucción como los rituales que incluyen el sacrificio, la
muerte, el asesinato ritual, el ayuno, la abstinencia sexual, que considera aptas para
“expresar simbólicamente la sombra”.
El inconsciente no distinguiría un acto real de un acto simbólico y, por lo tanto,
podríamos mantener el equilibrio de fuerzas opuestas inventando rituales o técnicas
destinadas a equilibrar las “energías psíquicas” mediante una compensación simbólica.
No importa si la persona se adhiere o no conscientemente al contenido simbólico, ya
que está destinado a engañar al inconsciente que no percibiría la diferencia entre lo real
y lo simbólico. No se requiere fe, y el "maestro del engaño" puede operar a sus anchas.
A partir de ahí, fácilmente podemos concebir la fuente inagotable que la imaginación
ofrece a los “maestros” rituales de todo tipo, así como a la gente corriente. En otras
palabras, se trata de instituir prácticas mágicas (manipulación de leyes psíquicas y
espirituales), a gusto y medida (o intención desmedida) de cada uno. De esta manera,
cada uno asegura su propio futuro sin necesidad de ninguna intervención externa y en
particular sin ningún Salvador.
Estos desplazamientos “energéticos” son prácticas mágicas estrictamente hablando
cuyas consecuencias espirituales no se perciben ni se señalan. De hecho, no se
equivocan algunos que reclaman con orgullo esta dimensión mágica, como Alejandro
Jodorowsky, artista-terapeuta franco-chileno y figura destacada de la Nueva Era, que
ofrece su "psicomagia" como "un arte terapéutico para todos"119 que sería a la vez eficaz
e inofensivo, un nuevo evangelio acerca de nuestro "Dios interior" y practicable en casa
con un simple manual.120
La noción maniquea de equilibrio de “energías” negativas y positivas, otra versión de la
negación de Summum bonum y Privatio boni, se encuentra en la famosa conjunción de
opuestos: se supone que la Naturaleza funciona en pares de opuestos (caliente-frío,
alto- bajo, interior-exterior ...). Ya hemos señalado la inanidad de este esquema dual a
nivel espiritual que más bien se estructura como un continuum. De acuerdo con este
principio reductivo, que nuevamente confunde los planos psíquico y espiritual, algunos
ven, por ejemplo, una explicación de los ataques demoníacos contra San Antonio como
solo una compensación por su abstinencia sexual ... Nótese también que incluso en el
Por ejemplo, vi a un paciente con fuertes herencias transgeneracionales negativas al que Jodorowsky
le propuso ir a orinar en la tumba de sus antepasados, y otro con serios conflictos con sus padres,
sacrificando dos cerditos que representaban a su padre y a su madre ... Estamos lejos del perdón
evangélico y de la misericordia.
120 Alexandro Jodorowsky, Nelly Lhermillier, et al. (2017) Manuel de psychomagie : Vers le chemin de la
guérison. Ed. Alexandro Jodorowsky, Alex Lhermillier, et al. (2016) Un Evangile pour guérir & Le Dieu
intérieur, Les Editions du Relié.
119
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dominio físico, los pares de opuestos no siempre son relevantes: la noción de calor y
frío, por ejemplo, sigue siendo absolutamente subjetiva, objetivamente solo hay un
continuo de temperaturas más altas o más bajas.
En nuestra realidad humana, la ambivalencia está asociada con la experiencia religiosa,
con el tesoro surgiendo siempre en medio de lo inesperado y, a veces, de los escombros,
la cizaña mezclada con el trigo. San Pablo declara que “cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia”, pero el pecado se revela al tener en cuenta la Ley porque “la ley
intervino para que abundara la transgresión” (Romanos 5, 20). Es, por tanto, la Ley
inmutable y trascendente la que revela la falta y permite que sea discriminada y se
plantee acceder a su perdón; es ella quien, al revelar el Mal, permite acceder al sentido
espiritual perdido de la existencia humana. El rechazo de la Ley provoca una pérdida
de sentido, lo vuelve inasimilable para el ser humano habitado por la necesidad de
conocer, saber, comprender. Se trata de operar un salto de conciencia para salir de la
contradicción estática e improductiva del bien y el mal, tomados como realidades
psíquicas equivalentes y opuestas, para pasar a la paradoja ambivalente (pero no
ambigua), dinámica y jerárquica del Bien (Dios Creador) y el Mal o, mejor dicho, del
Maligno (criatura)121. Este cambio de disposición interior abre el ser humano a la
recepción de la gracia y a la contemplación del misterio que el salmista exalta como
“maravillas del Señor”.122
Esta conversión o metanoia implica aceptar el sufrimiento 123 y pasar por la confusión
inicial de la duda y de la incertidumbre para aceptar el acto de fe como un paso hacia la
sanación. Porque el espíritu de Dios es Uno y no conoce la dualidad. Con este acto de fe
nos preparamos a sacrificar un punto de vista o posicionamiento previo para acceder a
un estado de conciencia superior, a abandonar ciertas certezas para permitir que
emerjan otras más amplias. Este pasaje apela a nuestro heroísmo interior (valor, coraje
y ética) para poder soportar la paradoja hasta que surja la gracia pacificadora.
Es cuando ya no podemos continuar (“ya no puedo”) que el ego vencido puede
eventualmente abrirse a una dimensión superior del ser (experiencia religiosa, mística,
conversión)124. De hecho, debemos "descender al infierno" antes de pretender
"ascender al paraíso". La reversión de esta regla espiritual conduce a los paraísos
artificiales inmediatos y gratificantes, pero tarde o temprano seguidos por las dolorosas
inmersiones en las profundidades oscuras que queríamos evitar al principio. Ésta es
En la versión original del Padre Nuestro en arameo, el idioma de Jesús, la súplica final reza "Líbranos
del Maligno" (y no del mal, ni del Mal).
122 “Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones” (Salmo 95)
123 Del latín “suffere”: en el sentido de soportar, permitir.
124 “El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado; tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado
y arrepentido.” (Salmo 51, 17).
121
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una observación muy clásica en el proceso de adicción a las drogas, cuyo atajo hacia el
fascinante "high" conduce cada vez más rápidamente a un angustiante "down".
Si los junguianos se adhieren a este proceso de salir de la ambivalencia mediante un
salto de conciencia, para acceder a ello acuden de nuevo al “símbolo de Cristo (…)
prototipo de reconciliación de los contrarios y nuestra guía para escapar del reino del
conflicto y de la dualidad”. Cristo no sería verdaderamente divino por naturaleza, si no
presente en las elaboraciones de nuestro inconsciente, como fuerza psíquica de
autoredención: “Todo ser humano es un redentor y Cristo el prototipo de esta misión
humana”125. Aquí encontramos de nuevo las omnipresentes influencias gnósticas en la
obra de Jung y que perduran en las creencias de sus discípulos.
El mismo Jung reconoce esta necesidad de gracia, pero sin explicar de dónde vendría
esta mayor gratuidad que no se puede invocar a voluntad: “Averigua qué es lo que más
teme una persona y es por allí que continuará su camino”. En efecto, esta llamada (=
vocación) resuena en todo ser humano, lo desafía y solicita su valor, pidiéndole que
acepte la existencia de una alteridad irreductible, el Todo-Otro, que intervendrá en su
tiempo, a la hora de la gracia. El ego es modelado como el metal entre el martillo del
sufrimiento y el yunque de la esperanza, por el fuego del Espíritu de amor. Porque si
esta "hora de la gracia" no es dictada por un amor superior e incondicional, un "Buen
Dios", entonces dependería de una divinidad manipuladora, caprichosa e irascible, que
Jung podría calificar con razón de malvada y cruel, jugando con el ser humano como el
gato con el ratón, al igual que el demiurgo de los gnósticos.
Este "Buen Dios" de las oraciones de los niños no es otro que el Summum bonum de los
teólogos con los que Jung finalmente habrá luchado a lo largo de su existencia, temiendo
la herencia que se le ofrece por filiación126 mientras se siente atraído hacia Él como por
un sol.
Resta que Jung tendrá un adagio de Erasmo grabado sobre la entrada de su casa,
traduciendo un oráculo de Delfos, y que simboliza su pensamiento: "Vocatus atque non
vocatus, Deus aderit", que significa: "Sea invocado o no, Dios estará presente”. Este
adagio también será su epitafio.

Robert A. Johnson, op.cit, p.89
“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también
herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que
juntamente con él seamos glorificados”. (Romanos 8:16-17).
125
126
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