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Resumen 

 

Esta investigación indagó la perspectiva paradigmática de la psicopatología y la 

psicología socio-cultural, frente a las experiencias determinadas por la ciencia como 

alucinación mística, en prácticas religiosas cristianas evangélicas. Fue llevada a cabo 

por medio de un trabajo descriptivo de estudios de caso. Se encontró que existe aún 

una clara división entre estas dos posturas, ya que la psicopatología toma el paciente 

como un diagnostico y la psicología socio cultural habla de un ser atravesado 

culturalmente que debe ser analizado en contexto e historicidad. Este estudio 

contribuye al conocimiento, la praxis y la reflexión disciplinar de la psicología, que 

dentro de sí se encuentra dividida en diferentes posturas las cuales terminan 

incidiendo en la forma como se representa y se aborda a los sujetos que presentan 

comportamientos relacionados con la enfermedad mental. 

 

Palabras Clave: Psicopatología, Psicología Sociocultural, Alucinación Mística, 

Práctica Religiosa.  

 

Abstract 

 

This research investigated the paradigmatic perspective of psychopathology and socio-

cultural psychology, compared the experiences determined by science as a mystical 

hallucination, in Evangelical Christian religious practices. It was carried out through a 

descriptive work of case studies. It was found that there is still a clear division between 

these two positions, since the psychopathology takes the patient as a diagnostic and 

socio-cultural psychology speaks of a culturally crossed that should be analyzed in 

context and historicity. This study contributes to the knowledge, practice and reflection 

discipline of psychology, which in itself is divided in different postures which end up 
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influencing how it is represented and dealt with subjects that present behaviors related 

to mental illness. 

 

Key words: Psychopathology, Socio-cultural psychology, mystical hallucination, 

religious practice. 

 

Introducción 

 

Como seres humanos, día a día reconocemos la importancia de lo social en nuestra 

vida, desde que nacemos y a medida que crecemos ya parecemos uno solo con lo 

social, no sabemos dónde termina el individuo y dónde comienza la interacción 

individuo-sociedad. Vytgotski es uno de los autores que introduce conceptos claves 

sobre la importancia de la interacción social como seres humanos, quien además de 

enseñarnos esto, nos habla sobre el concepto de herramientas y signos como 

mediadores de la acción humana, es decir que estos nos ayudan a ser parte del 

mundo social. Una de esas herramientas sociales, más conocida como una magna 

institución normatizadora, es la iglesia y la religión. Como lo plantearía Dueñas. “…No 

hay ninguna duda de que las religiones, la fe en lo trascendental, hicieron posible el 

nacimiento de las sociedades grandes y estables con individuos sin ningún tipo de 

relación genética entre sí” (Dueñas, 2008. p. 3). 

 

El ser humano y la ciencia siempre han reconocido de una u otra manera que la 

sociedad atraviesa por procesos religiosos que ordenan, legitiman y deslegitiman los 

actos humanos, éstos han sido muy relevantes para la formación cultural y subjetiva 

de las personas, por lo tanto no se pueden dejar de lado, así su estudio parezca 

carente de cientificidad o de modo cuantificable y medible para caracterizarse, más 

bien se debe estudiar estos fenómenos religiosos, tan importantes que atraviesan ese 

ser que la psicología pretende comprender desde todas sus áreas.  

 

Pero muchas veces esta disciplina parece estar de espaldas a esta realidad 

antropológica de la relación del sujeto con lo espiritual, con la cosmogonía y con lo 

religioso, ya que se presentan como relaciones menos racionales con el mundo. En 

ese sentido es posible entonces decir que desde una visión sesgada de la 

subjetividad, no es posible pensar en un acercamiento adecuado o pertinente al sujeto. 

 



La psicología no ha sido ajena al sesgo y es por ello posible preguntarse ¿cómo 

pretenderá la psicología comprender una persona si ha descartado o dejado de lado 

una parte de la subjetividad, tan importante como lo es la religión? 

 

Si nos concientizamos de esto y nos detenernos un poco en el tema, podremos 

observar que cada día crecen y se difuminan de manera rápida, nuevas formas 

religiosas que crean una población social diferente a la que siempre ha tratado de 

estudiar la antropología, la sociología, la psicología y en general las ciencias sociales.  

 

Estas disciplinas sociales han hecho aportes grandes, que no se pueden pasar por 

alto, en cuanto a la comprensión del ser humano como individuo y cómo ser social; 

pero vemos cómo día tras día parece obsoleto eso que un día fue un gran 

descubrimiento debido a que las nuevas formas religiosas no han sido abordadas de 

manera concienzuda y científica.  

 

Es por esto que este estudio aporta a la psicología, brindando información que 

disminuya el vacío ontológico, epistemológico, metodológico, político y ético en cuanto 

a las experiencias determinadas por la ciencia como alucinación mística dada en la 

corriente religiosa cristiana evangélica, abordada desde dos perspectivas psicológicas 

históricamente enfrentadas, pero importantes y complementarias para el estudio del 

sujeto. 

 

En esta investigación nos encargamos de hablar de la dicotomía psicológica que hay 

entre la psicopatología y la psicología sociocultural. Esta dicotomía tuvo sus inicios con 

Descartes, quien puso en tela de juicio lo que no se podía observar, medir o 

cuantificar, quitándole valor al alma y poniendo mayor peso sobre la racionalidad. Esta 

discusión ha acompañado a las ciencias naturales y a las ciencias sociales desde 

siempre, considerando una más científica que la otra.  

  

Frente a una discusión de este tipo, surge la idea de esta investigación la cual toma 

las experiencias determinadas por la ciencia como alucinación mística o mágico 

religiosa, como punto de discusión. En la cual se indagaron las maneras de abordaje e 

intervención de la psicopatología y la psicología socio cultural, frente a dichas 

experiencias sobrenaturales caracterizadas científicamente como alucinación mística 

en prácticas religiosas cristianas evangélicas, dilucidando sus puntos de encuentro, 

sus diferencias y cómo una puede acercarse a la otra en un proceso terapéutico, para 

obtener resultados integrales.  



Paradigmas en dialogo y tensión 

 

Se ha hablado a lo largo del texto de varios conceptos fundamentales para el proceso 

investigativo que se llevó a cabo; éstos al igual que la psicología en general, se 

abordan desde diferentes autores, enfoques y áreas. A continuación se presenta de 

modo particular la manera en que se entenderán los referentes conceptuales de esta 

investigación. En la cual el objetivo general fue contrastar la visión paradigmática de 

dos posturas que se encuentran en el interior de la psicología.  

 

Cuando se habla de perspectiva paradigmática se está refiriendo a la manera como se 

ve el mundo, los fenómenos y cualquier objetivo que sea de nuestro interés.  

 

Debemos entender el paradigma como una: 

 

Estructura de aproximación a los hechos… a) enunciación de un problema en la forma 

misma de su definición y por esto demarca las relaciones que el sujeto hallará con los 

fenómenos que convierte en su referente de estudio…b) se somete a juicio lógico o 

formal, técnico-instrumental de relevancia social y de resistencia empírica lo que una 

disciplina o un marco de referencia teórica dice saber sobre un determinado objeto…c) 

es la expresión que da cuerpo o constitución operativa a dos conceptos centrales del 

quehacer humano calificado como ciencia, a saber rigor y sistematicidad” (Vargas 

Guillen, 2006) 

 

En este proceso investigativo la perspectiva paradigmática, fue acentuada en la visión 

del fenómeno de experiencias sobrenaturales llamadas por la ciencia alucinaciones 

místicas en dos sujetos pertenecientes a congregaciones cristianas evangélicas de la 

ciudad de Cali,  uno diagnosticado con enfermedad mental y otro aun sin diagnóstico 

pero en el cual se observa que existen las llamadas alucinaciones místicas, los dos 

fueron vistos desde la psicopatología y la psicología social cultural, enfocados en la 

concepción ontológica, epistemológica, metodológica, política y ética. 

 

Cuando nos referimos a la concepción ontológica es preciso delimitar que el objeto de 

estudio de la ontología es el Ser, considerado en sí mismo, “El ser es, ante todo, lo 

que nos es dado en la experiencia humana, el mundo de nuestra experiencia es un 

mundo de „cosas‟ estables, a los que atribuimos las propiedades que percibimos 

(cualidades, acciones, etc.)” (Steenberghen, 1957), en cuanto este sea verificable, 

como un objeto real o existente, en la conciencia. 



 

El ser podría definirse como una huella que se quedo en mi conciencia a causa de una 

experiencia, la cual me formuló una idea de qué es eso, qué lo compone, 

características, entre otras cosas que unificadas me darían informe de ese ser, esto es 

algo que muchas veces ocurre automáticamente en nuestro consiente, pero cuando 

nos detenemos a explicarlo, describirlo, clasificarlo, estamos hablando de ontología.  

 

Entendiendo que debemos encontrar la naturaleza del ser, nos preguntaremos ahora, 

¿cómo hacerlo?, para esto necesitamos comprender que el ser posee características, 

partes y cualidades. Conociéndolas, analizándolas y unificándolas en uno solo, 

estaremos respondiendo por ese ser, ya que en sí mismo, no tiene una definición 

debido a que es la concepción que estamos haciendo por primera vez de ello.  

 

“Cuando intentamos precisar la naturaleza de un objeto o la comprensión de la idea que 

lo expresa, intentamos definir este objeto, esto es situarlo con relación a otros objetos de 

manera que podamos discernir lo que le es propio y establecer sus límites” 

(Steenberghen, 1957) 

  

Para conocer el ser necesitamos responder varias preguntas, referentes a las partes 

que componen el ser, las cuales darán cuenta de la naturaleza. Preguntas como: 

 

¿Cuál es la forma y la naturaleza de la realidad, más aún, qué es aquello que podemos 

conocer de ella? Por ejemplo, si se asume un mundo "real" y se puede conocer cómo es, 

es decir "cómo son realmente las cosas" y " cómo funcionan realmente las cosas". 

Entonces, sólo pueden ser admitidas aquellas preguntas que se relacionen con 

problemas de la "existencia" real y de la acción "real" (Guba & Lincoln, 1994. p. 110) 

 

Al final analizado el ser en sus partes, características y cualidades por personas que 

pueden atribuir por su condición epistemológica un concepto de este, responderemos 

cuáles son las raíces bajo las cuales se formo esta definición del ser. Cuando nos 

formulamos una idea de quién es ese ser, podemos quedarnos en una simple 

impresión subjetiva y personal de él o podemos enmarcar esa definición en lo  

científico, para lo que se escoge una postura científica determinada y avalada.  

 

En este sentido, se hace referencia al componente epistémico:  

 

¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el conocedor o el posible conocedor y qué es 

aquello que puede ser conocido? La respuesta que podría ser dada a esta pregunta está 



condicionada por la respuesta ya dada a la pregunta ontológica; es decir que no se 

puede plantear simplemente cualquier relación humana. Si, por ejemplo, se asume que 

existe una realidad "real", la postura del investigador debe ser objetiva y libre de 

valoraciones para descubrir "cómo son realmente las cosas" y " cómo funcionan 

realmente las cosas" (Por lo tanto la asunción de una postura objetiva implica la 

existencia de un mundo "real" sobre el cual ser objetivo) (Guba & Lincoln, 1994. p. 111) 

 

La epistemología le da el título de ciencia a las posturas que se plantean desde 

diferentes frentes. Ejemplos claros desde nuestra disciplina como lo es lo cuantitativo y 

cualitativo, opuestos al fin pero los dos son ciencia. Quien lo definió, sus raíces claras 

y especificas, bases conceptuales, sostenibles de realidades visibles y claras, sus 

postulados y pretensiones. Es decir la epistemología que las encierra. 

 

Cuando la epistemología pasa del plano filosófico al científico, interroga a cada disciplina 

por la legitimidad de lo que estudia, ese análisis implica, primero, determinar cuándo una 

ciencia válidamente hace un análisis de sí misma, esto es el estudio epistemológico 

empieza a ser intracientifico cuando una disciplina declara para sí misma que es ciencia, 

pues no hay un único canon de cientificidad, ni un modelo único al cual pueda 

corresponder, es decir cada disciplina debe establecer el criterio y los parámetros de 

cientificidad a los que se acoge, para desarrollarse paradigmáticamente, esto es 

siguiendo un modelo, desde el cual valora su propio quehacer (Vargas Guillen, 2006) 

 

Las bases epistémicas guían el proceso aprobado científicamente a llevar a cabo. Es 

algo así como decidir “con que gafas miraré el mundo”. La epistemología plantea una 

manera, una forma de llevar a cabo la obtención o corroboración del conocimiento, 

esto lo podemos llamar metodología. La metodología se puede definir como el proceso 

o forma como el investigador cree que puede descubrir aquello que cree que existe. 

Esta posee estrategias (cómo se va a hacer), técnicas (con que se va a hacer) y una 

finalidad (que pretende encontrar) para ciencias o disciplinas determinadas, de 

maneras diferenciadas. “Se tratan de principios de investigación reglas y prerrequisitos 

empleados por cada disciplina en particular” (Ramirez Gonzalez, 2011) 

 

Para que esto ocurra debemos seguir ciertas pautas científicas que son más 

conocidas como la metodología científica, esta puede ser de tipo investigativo o de 

quehacer científico. 

 

En un grado se encuentran las teorías de cada disciplina científica, las cuales pueden 

dar explicaciones generales inmediatas o incluso relativas a fenómenos específicos. 



Incluye también la teoría de los métodos empleados en la investigación científica, el 

estudio de las características de cada uno, las técnicas que le son propias, el estudio de 

sus bondades y limitaciones y las circunstancias más aconsejables para su empleo 

(Ramirez Gonzalez, 2011) 

 

Su fin es el de dar legitimidad a lo que se investiga o hace, conociendo que su proceso 

fue llevado a cabo de la manera adecuada. Debido a que muchos pudieran tener ideas 

de cómo crear o buscar conocimiento, la metodología se especifica para cada ciencia, 

disciplina o profesión. 

 

Dentro de la metodología del psicólogo encontramos la terapéutica, esta pone como 

en toda relación social posiciones políticas determinadas, sería algo así como hablar 

de ese lugar donde se toma en cuenta las posibles jerarquizaciones que el terapeuta 

establece con relación a su paciente o consultante, y que estas pueden ser de orden 

vertical, donde uno se sitúa en dominio del otro, u horizontal, donde se sitúan a igual 

nivel, o mixturas entre los dos modelos. 

 

La política, por su parte, “…es, precisamente, el juego de dominación y poder que ha 

asignado al hombre desde el comienzo de su existencia como ser sociable” (Biblioteca 

Luis Angel Arango, 2005).  

 

Podemos observar claramente que la mayoría de los individuos, frente a personas, 

cosas, instituciones, relaciones tomamos una posición, esta puede ser activa o pasiva, 

pero aunque pareciera que a usted no le interesan ciertas dependencias de su 

sociedad, aun allí está tomando una posición, está siendo parte de la política. Esta 

comprende la posición que se toma con respecto a algo o alguien, implica la cuestión 

del otro como igual, diferente inferior o superior, también reconoce la organización que 

se tiene, la jerarquía, es decir la posición en la que se encuentra dentro de la sociedad 

y el dominio o mando. 

 

La política establece un orden social ya que introduce roles, jerarquiza y plantea 

ciertas formas de relación al respecto. Para que esto se dé en toda sociedad se 

instauran unas normas éticas ya sean explicitas o implícitas. 

 

Por su parte, la ética es desde hace muchos años conocida como la ciencia de la 

moral. La moral legitima comportamientos como buenos y malos. La moral como 

“…aquel dominio vital que tiene que ver con la diferencia entre bien y mal, así como 



con las normas generales de nuestro actuar vinculadas con aquélla, y que aparecen 

como exigencias morales a nosotros” (Lauth, 2007).  

 

Pero en una definición mucho más amplia y abarcando más campos que el religioso, 

podemos decir que son las características que se deben tener con respecto a alguien 

o a algo, los valores, principios, normas y virtudes. “La ética, como una rama de la 

filosofía, está considerada como una ciencia normativa, porque se ocupa de las 

normas de la conducta humana (Periódico ecuménico cubano, 2007). 

 

Debido a que la ética es un material implícito en nuestros comportamientos a veces y 

casi que automáticamente, sin detenernos a pensar, formulamos cuales son los 

derechos que se pueden recibir de dicha relación y los deberes, es decir ¿cuál será el 

compromiso que se asumirá en la relación? La ética ordena y limita nuestro quehacer.  

 

El paradigma psicopatológico versus el paradigma sociocultural  

 

Dos conceptos principales atravesaron este viaje investigativo, las posturas 

psicológicas anteriormente mencionas, entre las que se encuentra la dicotomía de la 

que se ha venido hablando: La psicopatológica y psicología sociocultural.  

 

La psicopatología se define como:  

 

La disciplina que se refiere a los conocimientos relativos de las anormalidades y 

desórdenes de la vida mental. Etimológicamente, el término está formado por tres 

palabras que provienen del griego: Psyche: alma, Pathos: afección, dolencia, sufrimiento, 

y Logos: tratado; razón, definición de… (Se refiere a la enunciación consecuente que 

asegura y comunica el saber de una ciencia en un campo determinado). (Baumgart & 

colaboradores, 2000. p. 25)  

Se dirá entonces que es la disciplina que diagnostica las anormalidades del sujeto, las 

nombra y trata de curarlas. 

Por su parte, la psicología socio cultural en su quehacer es definida como un proceso 

mediado entre factores sociales, históricos o institucionales específicos que toma al 

sujeto de estudio como un ser atravesado por la sociedad y la cultura, contextualmente 

impuesta, con algún tipo de diferencia al resto de la sociedad; se habla de un sujeto 

por estudiar y analizar. 



Entre estas dos posturas encontramos otro concepto muy importante del cual se 

desprende gran parte de la discusión, la cultura, que sería entonces: 

 

Un concepto limítrofe entre lo biológico y lo psíquico. Es el gozne que articula un orden 

con el otro. Pues como lo han mostrado claramente los antropólogos y neurólogos 

nacemos incompletos y la cultura nos completa, dotándonos de los sistemas que 

adicionalmente hacen falta y que la biología no nos ha dado. La razón de ser de la 

cultura es su carácter imprescindible: sin ella el hombre no es una especie viable 

simplemente no podría sobrevivir. (Tenorio & Sampson, 2000. pp. 270). 

Ese sujeto social se compone de varios elementos culturales entre ellos las creencias 

religiosas, que siempre han estado presentes en la sociedad. Cabe anotar que la 

religión y por lo tanto creer es una parte de la subjetividad del ser humano que no 

puede dejarse de lado.  

Un elemento cultural que podemos encontrar en las creencias religiosas son las 

llamadas experiencias sobrenaturales que chocan en su definición con las posturas  

científicas que insisten en llamarlas alucinaciones místicas. Sería entonces la 

alucinación mística, eso que asociado a la religión, a las creencias, no tiene un 

fundamento físico, científico, teórico, como algo real o que en algún momento pueda 

llegar a serlo, es eso que no se sabe que es, para donde va, ni de dónde viene, es eso 

que no tiene definición del porqué de él, solo se sabe lo raro que es y que proviene de 

una fe infinita en lo que se cree. Como plantea Schule, “el misticismo es la experiencia 

de unidad con un ente superior, alcanzada mediante el trance, la meditación o la 

oración” (Schule, 2008. p. 65). 

Luego de este recorrido cultural debemos ocuparnos de otro concepto que muchas 

veces es visto desde el lugar contrario pero aquí se pretende abordar desde la mirada 

de su influencia en lo social. Y este es la enfermedad mental, “no es solamente una 

alteración orgánica o funcional, se trata también de una patología de la vida psíquica, 

que amenaza la condición humana del hombre, su relación con los demás y su 

derecho a su participación constructiva en el mundo” (Fingermann, Montaño Luengo, 

Lede, Pastrana, & Meaños, 2007). Como se puede observar, es un malestar individual 

en asuntos que competen a la subjetividad, pero que de una u otra manera afectan las 

relaciones con el otro y con el mundo que lo rodea, es aquí donde se trasciende  de un 

concepto plenamente médico y se introduce uno psicológico, pues el enfermo mental 

sufre un malestar personal y social, que afectará sus relaciones. Aquí es donde vemos 

la problemática que existe ya que la cultura nos atraviesa, las creencias nos 

apasionan, nos dan vida, pero al igual los malestares nos alcanzan, y hay que hacer 



algo, la decisión que se tome definirá qué tan apropiado fue tomar al individuo 

separado de su todo o la completud de su sistema en cuanto a la efectividad y rapidez 

del tratamiento psicológico. 

 

¿Qué y cómo se hizo? 

 

Para que este proceso investigativo fuera posible, se adopto una metodología de 

carácter cualitativo que pretendía conocer las cualidades de la información recolectada 

y no las cantidades. 

 

Para su realización se ciño a las características de investigación descriptiva que 

procura conocer a profundidad situaciones, costumbres y actitudes de manera exacta. 

Información que se analizo bajo el referente de estudios de caso, definido como “una 

indagación empírica que: Investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto real de existencia, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son 

claramente evidentes y en los cuales existen múltiples fuentes de evidencia que 

pueden usarse” (Sandoval Casilimas, 2002).  

 

En primer lugar se construyeron dos historias clínicas donde se pretendía ver las 

cualidades subjetivas de dos sujetos con experiencias sobrenaturales llamadas 

científicamente, alucinaciones místicas. Una de las historias clínicas es la Carlos 

(Nombre bajo seudónimo) un joven de 27 años diagnosticado con esquizofrenia 

paranoide y que manifiesta vivir experiencias sobrenaturales de tipo religioso, por otro 

lado está una joven llamada Claudia (Nombre bajo seudónimo) de 31 años de edad, 

sin ningún diagnóstico psicológico y que presenta alucinaciones místicas. 

 

A continuación se presentan los criterios de escogencia de dichos sujetos. 

 

Criterios de escogencia de los sujetos (Caso clínico) 

1. Uno de ellos debía estar diagnosticado con alguna enfermedad mental que dentro de su 

cuadro patológico incluyera la alucinación mística  

2. Uno de ellos debía presentar alucinación mística pero no tener ningún diagnóstico de 

enfermedad mental 

3. Los dos debían pertenecer a una congregación religiosa cristiana evangélica de la ciudad 

de Cali  

4. Los dos debían ser mayores de edad  



 

Posteriormente las dos historias clínicas construidas con anterioridad fueron 

presentadas a un psicólogo con predomínate conocimiento hacia la psicopatología y a 

un psicólogo con inclinación hacia el trabajo desde la perspectiva sociocultural.  

 

Por la psicopatología trabajamos con un psicólogo de 30 años graduado de la 

Universidad Católica de Colombia en Bogotá en psicología con el enfoque cognitivo 

conductual y con el campo de trabajo clínico.  

 

Por la psicología sociocultural se trabajó con un psicólogo egresado de la Universidad 

del Valle de la ciudad de Cali, formado en psicología cultural desempeñándose en el 

campo clínico y educativo.  

 

Se presentan los criterios de escogencia de los profesionales en la siguiente tabla: 

 

Criterios de escogencia de los profesionales  

1. Psicólogos profesionales 

2. Psicólogos en ejercicio de su profesión  

3. Psicólogos clínicos 

4. Uno representante de la psicopatología  

5. Uno representante de la psicología sociocultural  

 

Luego de la lectura hecha por los psicólogos representantes de cada postura, se 

realiza una entrevista por profesional, para consignar su postura paradigmática en el 

trabajo con los sujetos anteriormente mencionados practicantes de liturgias cristianas 

evangélicas. Dando cuenta del trabajo que realizaría  la psicopatológica y la psicología 

sociocultural en el manejo de dichos casos. Desembocado en el análisis. 

 

El paradigma investigativo bajo el cual se trabajo fue el crítico social, entendiendo que  

 

“incluye a las diferentes corrientes cualitativas, existe una clara diferencia entre lo que 

puede denominarse realidad empírica, objetiva o material con respecto al conocimiento 

que de ésta se puede construir y que correspondería a lo que apropiadamente se puede 

denominar realidad epistémica. La primera puede tener una existencia independiente de 

un sujeto que la conozca; mientras la segunda necesariamente requiere, para su 

existencia, de un sujeto cognoscente, el cual está influido por una cultura y unas 

relaciones sociales particulares, que hacen que la realidad epistémica dependa para su 



definición, comprensión y análisis, del conocimiento de las formas de percibir, pensar, 

sentir y actuar, propias de esos sujetos cognoscentes” (Sandoval Casilimas, 2002) 

 

La tabla que encontrara enseguida consigna de manera resumida el procedimiento 

que se llevo a cabo en esta investigación: 

 

Procedimiento 

1. Acercamiento conceptual por medio de recopilación documental a todos los referentes 

conceptuales que atraviesan esta investigación  

2. Creación de dos historias clínicas reales de sujetos que presentaran alucinación mística. 

Uno diagnosticado con enfermedad mental y otro que no ha sido diagnosticado nunca 

3. Entrevista a representantes de las dos posturas psicológicas, psicopatología y psicología 

social cultural.  

4. Análisis de teoría en contraste con entrevistas  

 

¿Qué se encontró? 

 

Después de analizar el manejo que los representantes de estas postura psicológicas 

les darían a los pacientes presentados en los dos casos, se prosigue a obtener las 

generalidades de los casos y a contrastar las posturas. 

 

A continuación se presentará un cuatro comparativo entre la psicopatología y la 

psicología sociocultural, por cada categoría analítica y posteriormente reflexiones 

acerca de éste. 

 

Ontología  

Psicopatología  Psicología sociocultural  

 Se caracteriza por un marcado 

énfasis en referirse a la persona como 

un enfermo poseedor de un 

diagnóstico psicopatológico, más que 

por las características que componen 

su personalidad.  

 El ser está definido por sus 

características, las cuales se 

enmarcan como sucesos, huellas en 

su historia que componen lo que el 

sujeto es hoy.  

 

 Todos los sucesos que ocurren en la 

vida, más que sucesos e historia son 

representados como síntomas parte 

 



de un cuadro patológico.  

 Las experiencias sobrenaturales de 

carácter religioso, llamadas 

alucinación mística para esta postura 

en particular son incluidas como 

síntoma de enfermedad mental 

 

 

En cuanto a la visión ontológica encontramos diferencias significativas entre las dos 

posturas psicológicas, ya que la postura psicopatológica de entrada toma al paciente 

como un enfermo y todas sus características y sucesos históricos como síntomas.  

 

Como plantea Szasz,  

 

En lugar de nacer pecador, el hombre nace enfermo. En lugar de ser la vida un valle de 

lágrimas, es un valle de enfermedades. Y así en su trayectoria desde la cuna hasta la 

tumba, el hombre era antes guiado por el sacerdote, ahora es guiado por el médico 

(Szasz, 2000)    

 

Esta postura reconoce el asunto de la enfermedad como algo que le sucede a una 

persona, cuyo origen está en el cuerpo y cuyos síntomas medibles u objetivables se 

manifiestan en el comportamiento. Al respecto, Foucault comenta que:  

 

Se ha intentado primeramente descifrar la esencia de la enfermedad logrando un 

agrupamiento coherente de los signos que la hacen evidente. Se creó una 

sintomatología en la que se destacan las correlaciones constantes, o solamente 

frecuentes, entre tal tipo de enfermedad y tal manifestación mórbida: la alucinación 

auditiva, síntoma de tal estructura delirante; la confusión mental, signo de tal forma 

demencial. Creo también una nosografía en la que son analizadas las formas mismas de 

la enfermedad; describe las fases de la evolución y las variantes que se pueden 

presentar: tendremos enfermedades agudas o crónicas, describiremos las 

manifestaciones episódicas, las alternancias de los síntomas y su evolución en el curso 

de la enfermedad (Foucault, 2000) 

 

Por su parte la psicología socio cultural, no lo ve como un enfermo sino como una 

personas que para su formación uso los recursos sociales, donde los sucesos de su 

vida le han dado forma a lo que es hoy como persona.  

 



Como lo diría Jen-Kins, “La naturaleza de la cultura es fundamental a toda experiencia 

humana, no importa si es normal o es psicopatológica. La cultura invariablemente da 

forma a todos los síntomas emocionales, cognoscitivos y del comportamiento que son 

evaluados en el encuentro diagnóstico” (Jen-Kins, 1998. pp. 357-376). 

 

Por otra parte epistemologicamente estas dos posturas expusieron: 

 

Epistemología  

Psicopatología  Psicología sociocultural  

 Su diagnóstico y trabajo psicológico 

se encuentra enmarcado sobre la 

fundamentación teórica planteada por 

los manuales, DSM-lV y CIE-10, el 

psicólogo se refiere a un diagnóstico 

basado en el numero de síntomas 

que se acerque más a determinado 

diagnóstico plasmado en el manual. 

 Tiene un entrenamiento y formación 

fuerte en el encuentro con el otro. 

Además reconoce que cada persona 

ha nacido en un contexto socio-

histórico particular que hace que 

piense, sienta y viva de una manera 

particular el mundo. 

 Se hace referencia a una terapéutica 

apoyada en el trabajo psiquiátrico por 

medio de medicación para los dos 

sujetos. 

 Es importante tener un acceso 

respetuoso a esas otras realidades y 

saber que el psiquismo se construye 

a partir de lo que se observa en el 

contexto. 

 Su conocimiento psicológico fuera de 

las pruebas o manuales no tiene 

mucho valor, la subjetividad del 

psicólogo esta subvalora. 

 El diagnóstico desde esta perspectiva 

está sujeto a las propias 

interpretaciones del psicólogo. 

  La historia personal es el insumo más 

importante, aun más que el propio 

diagnóstico. 

  En cuanto al tema de la alucinación 

mística esta postura se refiere a ella 

como momentos donde la eficacia 

simbólica se manifiesta. Dentro del 

ritual, no debería llamarse experiencia 

alucinatoria. Si estas experiencias 

están enmarcadas dentro de un grupo 



de personas que dicen que no son 

alucinación, si no que es una 

experiencia religiosa, si hay una 

comunidad que lo legitima y si hay 

una búsqueda de la “alucinación”, 

poco interesa si alucina o no, 

realmente, si no le está haciendo 

daño a nadie, si respeta el bien 

común, si es aceptado por otros, si 

esta en el derecho en esa comunidad 

de hacerlo, no es patológico, es una 

experiencia propia de ese contexto. 

 

En esta categoría al igual que en la anterior encontramos marcadas diferencias, la 

psicopatología habla de un manual al cual se debe ceñir y un psicólogo autómata que 

dice y hace lo que el manual le ordena. 

 

Se pierde la experiencia del psicólogo, se pierde la subjetividad, se pierde la 

particularidad de los contextos, de las culturas, de los sujetos. “existe una ideología 

profesional tácita que exagera lo que es universal en la enfermedad mental, al punto 

que desecha lo que ella tiene de particular en hechos culturales”. (Uribe, 2000) 

 

No se trata de suprimir las categorías, se trata de trabajarlas en contexto, con 

psicólogos humanizados que entienden algunas situaciones más que los manuales.  

 

Todo el proceso diagnóstico es una actividad determinada culturalmente y la cultura es 

tanto un factor para moldear patrones particulares de sintomatología en la sociedad 

occidental como lo es en cualquier otra parte. Desde esta óptica, es de sugerir que todas 

las categorías diagnósticas necesitan una sección que trate de su contenido cultural en 

la sociedad occidental así como en todas las otras sociedades (Uribe, 2000) 

 

Por el contrario y con una posición que da más créditos al psicólogo y al conocimiento 

que recibió durante 5 años de pregrado y otros más en especializaciones, se 

encuentra una terapéutica que reconoce que es más importante el discurso, la historia, 

el contexto. Sin desconocer que puede existir algo que no se encuentra del todo 

acorde al resto de la sociedad en el paciente.  

 



Los socioculturales son psicólogos que toman las historias de sus pacientes en 

contexto, lo que permite que este terapeuta al contrario de uno psicopatológico de 

crédito a las personas que presentan alucinación mística en prácticas religiosas 

evangélicas, de ser personas sanas, dentro de los cánones sociales establecidos 

como normales y que en el caso tal de que quieran asistir a un psicólogo simplemente 

lo están haciendo porque tienen un momento difícil que quiere solucionar con la ayuda 

de un profesional y que no les interesa hablar de esas alucinaciones como síntomas. 

 

Lo triste es que en cultura y sociedad la terapéutica psicosocial no es la mejor opción y 

parece quedar obsoleta, por costos beneficios ya que se prefiere el tipo de terapia 

psicopatológica, que hace más fácil el trabajo pero que minimiza a los sujetos con 

rótulos y medicamentos que los automatizan para que sean lo que la sociedad quiere 

que sean. En palabras de Uribe, 

 

“la psiquiatría (y la medicina) terminan por ejercer formas activas de control social, en 

desmedro o en apoyo de otras instituciones sociales, legales y religiosas 

tradicionalmente preponderantes en el papel de árbitros de comportamiento de los seres 

humanos en sociedad” (Uribe, 2000).  

 

Por lo anterior, se entiende que se naturaliza la postura psicopatológica, es decir, se 

vuelve una condición necesaria, un a priori, ya que ayuda a ejercer control social.  

 

Igualmente, desde la economía de los recursos sociales y políticos, es más económico 

un medicamento psiquiátrico que un proceso terapéutico, más rápido y “menos 

peligroso” tener un paciente bajo efectos farmacológicos psiquiátricos que un enfermo 

mental en sociedad, con los aparentes riesgos físicos y psíquicos que representa.  

 

Pero que pasara con las personas que en sociedad se ven como normales y que 

dentro de sus rituales religiosos alucinan o para no ponerlo en palabras 

psicopatológicas, viven una experiencia sobrenatural con su Dios, ¿también hay que 

normatizarlos, porque el manual dice que es un síntoma?, ¿se deben acabar las 

iglesias, la fe, las creencias, la cultura? 

 

Posteriormente estas polaridades definen su metodología de la siguiente manera: 

 

Metodología  

Psicopatología  Psicología sociocultural  



 A este proceso diagnóstico y 

terapéutico lo acompañan pruebas de 

tipo cuantitativo, las pruebas 

proyectivas no son utilizadas, se trata 

en lo mínimo de suprimir las 

particularidades del paciente. 

 Una de las herramientas 

metodológicas más importantes es el 

discurso, la conversación como 

primera forma de poder hacer 

consiente aquello que se tiene 

escondido.  

 Se utilizan auto-registros, 

observación, entrevistas a terceros, 

pruebas psicotécnicas y entrevistas, 

estructuradas o semi-estructuradas, 

no se le dará paso a entrevistas sin 

estructura que no lleguen a un 

objetivo específico en la terapia.  

 Otra herramienta de la psicología 

cultural es la observación en 

contextos cotidianos y la interacción 

con terceros, es decir, personas que 

puedan dar a entender algo del 

paciente 

 

 En el proceso terapéutico el 

acompañamiento con tareas es muy 

importante, el paciente se lleva por lo 

menos una en cada consulta y esta 

será el 50% de trabajo a desarrollar 

en la siguiente. 

 Hay otros recursos más allá del 

lenguaje oral. El arte es una buena 

manera para disparar discursos 

hablados y no hablados 

 

  La intervención será una donde él 

paciente tenga que verse así mismo 

todo el tiempo. 

  Se pretenderá que paciente logre 

recontar su historia de manera que 

logre reconstruir significados, re-

narrar, ver como se puede ir 

trasformando esa historia que causa 

dolor en una historia que causó dolor 

 

En cuanto al proceso metodológico se habla desde lo psicopatológico de un quehacer, 

una metodología muy pasiva donde todo lo que sé, de mi paciente me lo dan pruebas 

y técnicas ya estructuradas hace muchos años y en países muy lejanos a las 

realidades sociales que se viven hoy en nuestro contexto. 

 

Por su parte la psicología sociocultural plantea un psicólogo activo que sale de su 

oficina, visita, conoce el contexto, puede ver más allá de lo que su paciente le cuenta. 



Hoy en día con la globalización y los cambios sociales permanentes, debemos ser 

psicólogos que salgamos de los rótulos sociales de consultoría, ya que en nuestro país 

existe una realidad que los libros y manuales no conocen.  

 

Los autores de nuestras principales fuentes bibliográficas no han vivido en Colombia ni 

por lo menos un año. Por lo tanto lo que postulan esta fuera de contexto. Servirán 

como base epistémica pero no como recetario de nuestra terapéutica. 

 

Colombia necesita psicólogos que conozcan la multiculturalidad que existe, a pocos 

kilómetros de distancia, las múltiples maneras de amar, de creer, de verse. Psicólogos 

que se muevan entre la sociedad. Que no juzguen por desconocimiento sino que 

aporten por un conocimiento amplio a cambios y mejoras sociales. 

 

El fin de la terapia no puede ser otro que el mismo paciente encamine, no somos 

quienes como psicólogos para juzgar que debe o no hacer el paciente, y así pretender 

trasformar conductas y comportamientos, cuando esas personas no le están haciendo 

daño a la sociedad. 

 

 Así como cada ser humano es un todo por sí mismo, es un individuo que se dirige a sí 

mismo y a que ningún otro puede dirigir si no lo hace el mismo, así también toda la 

configuración de esa autodirección, la consiente como la inconsciente, es producto de un 

entrelazamiento, es decir se ha desarrollado en un continuo ir y venir de relaciones con 

otras personas; por tanto, la forma individual del adulto, es una forma específica de su 

sociedad (Elías,1939)  

 

En cuanto a las posiciones políticas asumidas por estas dos posturas, se concluyo 

que:  

 

Política  

Psicopatología  Psicología sociocultural  

 El paciente ideal sería el que venga 

con necesidad de cambio, porque 

tiene un problema por resolver. 

 No se tiene una mirada colonialista de 

pensar que es mas legítimo lo uno 

que lo otro, para así poder entablar 

una relación más respetuosa con el 

paciente. 

 El psicólogo tiene por su parte un rol 

activo de direccionamiento del 

 Se debe entablar una relación de 

mucha confianza y también de mucho 



paciente, el psicólogo diagnostica, 

direcciona la terapia desde el inicio 

hasta el final y si el paciente no 

ejecuta el plan de trabajo no tendrá 

éxito la terapia.  

compromiso. Al paciente 

seguramente va a favorecerle un 

ambiente donde sienta que el espacio 

le va a proteger su historia.  

 

 El psicólogo no tiene la 

responsabilidad de que el paciente 

tenga éxito 

 Una actitud importante que debe 

tener el paciente hacia él psicólogo, 

es que le vea como una persona 

confiable, pero que no 

necesariamente va a dictaminar como 

tiene que vivir su vida. 

 En el caso en particular de que el 

paciente posea alucinación mística el 

psicólogo postula que es mejor que 

se salga del medio mantenedor del 

síntoma, es decir, la iglesia, para que 

no se siga repitiendo, se recomienda 

la búsqueda de otras actividades 

alternativas que disminuyan el 

surgimiento del síntoma.  

 El terapeuta debe tener un entorno 

respetuoso para que el paciente 

pueda hablar, debe tener una postura 

de equidad en cuanto a los derechos; 

reconocer que el saber que tiene 

como psicólogo nunca va a 

sobrepasar la legitimidad de la 

experiencia particular y personal del 

paciente, este debe entender que es 

un guía simplemente, también debe 

ser alguien que le inspire mucho 

respeto, pero que le ponga en jaque 

con su discurso y por su parte el 

paciente debe tener una actitud de 

mucha apertura. 

 Hay una dinámica de jerarquía 

vertical donde uno (psicólogo) tiene el 

control y los conocimientos indicados 

para el otro. 

 

 

Por otro lado en cuanto a la posición política de estas posturas encontramos desde la 

psicopatología un psicólogo que es portador del conocimiento, él es que dice cuál es 

diagnóstico y el tratamiento, postula las tareas que el paciente debe realizar, menciona 

que comportamientos se deben trasformar, como se deben trasformar y por cuales 

deben transformarse, éste direcciona toda la terapia, pero al mismo tiempo y aunque 



hace todo, no se responsabiliza por el bienestar o malestar que pueda causarle al 

paciente la terapia que tomó. 

 

Al referirse al caso particular de personas que presenten alucinación mística el 

psicólogo recomienda que es mejor que se salga del medio mantenedor del síntoma, 

es decir, la iglesia, para que no se siga repitiendo, por otro lado se impulsa al paciente 

a que busque otras actividades que no sean en la iglesia para que disminuyan el 

surgimiento del síntoma.  

Posición algo irrespetuosa porque no considera el discurso del sujeto y la importancia 

de este medio para él; al postular que el paciente tiene la responsabilidad del éxito de 

la terapia obedeciendo lo que el terapeuta diga, se habla de algo así como una 

dictadura, donde si no se hace lo que se dice debe hacer no servirá de nada.   

Consideremos el caso de Carlos, este desde que nació ha estado inmerso en el 

mundo del cristianismo, si él hiciera caso a su terapeuta, ¿no se quedaría sin un piso 

estructural de su vida?  

Por otro lado si consideramos a un paciente autómata ¿de qué servirá la terapia 

cuando no tenga al director (psicólogo) presente? 

 

Esta perspectiva toma a la persona como individual, dueña, señora y responsable de 

su enfermedad y al psicólogo como el salvador. 

 

Ahora bien, por otro lado se encuentran psicólogos clínicos desde una perspectiva 

sociocultural, los cuales buscan comprender el sentido del síntoma que aqueja al 

paciente, desde los referentes sociales en los que ha vivido. Desde una terapéutica 

fundamentada en la confianza donde el discurso es tomado con respeto y desde una 

perspectiva que toma la diferencia como otra manera de vivir pero nunca como una 

manera inadecuada de vivir. 

 

Es por esto que los psicólogos debemos usar en nuestras terapias implícitamente todo 

lo que el código de deontológico de la psicología exige y los pacientes deben exigir el 

trato que por derecho les corresponde. Uno de los parágrafos de este código se refiere 

el trato igualitario la pertinencia y eficacia del psicólogo de acuerdo a su formación e 

información actualizada de innovaciones culturales, es decir, se está exigiendo 

estudios en todos los campos, para no hablar de lo que no se conoce y trasgredir las 

leyes que rigen al psicólogo colombiano. 



La alucinación mística hace parte de algunos cuadros patológicos según el DSM-lV y 

el CIE-10, pero no siempre es la causa de ellos, o no es considerado para el individuo 

que posee el cuadro psicopatológico parte de él, lo que podría trasgredir sus 

creencias, algo que es delicado para el psicólogo ya que éste tiene escrito en su 

código de ética, el respeto por las creencias religiosas particulares. Discusión que 

pone en tela de juicio la manera como los psicólogos están abordando algunos de sus 

casos, ya que desconocen la importancia de algunos indicadores culturales religiosos 

que atraviesan a las personas, poniéndolos a la par con los síntomas. 

Toda esta situación pone una ventaja clara en cuanto a ciertas manifestaciones 

culturales que poseen las personas, ya que el sujeto que pertenece a corrientes 

religiosas como las cristianas evangélicas, no se sentirá juzgado, sesgado, por falta de 

conocimiento del psicólogo, sino más bien accederá con más frecuencia y libertad 

para la mejoría de sus malestares psíquicos. De los cuales ningún ser humano se 

salva pertenezca a la corriente religiosa tradicional de este país o a las nuevas 

corrientes religiosas. 

También ayudará a los psicólogos a no encontrarse tan neófitos frente a las 

problemáticas sociales que están por venir, ya que posiblemente contengan asuntos 

relacionados con las nuevas corrientes religiosas.  

No se pueden permitir en esta época y menos en psicólogos comportamientos 

discriminatorios y sin mucho conocimiento, acerca de estas nuevas formas de religión. 

Estas no son algo trivial, chistoso, o simple misticismo. Pareciera ser que los 

psicólogos no se estuvieran  dando cuenta del crecimiento de esta corriente religiosa y 

sus implicaciones en los procesos individuales y sociales de los seres humanos, que 

de una u otra manera tendrán que abordar en procesos terapéuticos. 

Basta ya de los comentarios descontextualizados, faltos de conocimiento y de lo 

gracioso que parece, para algunos, el mundo de la alucinación mística, más conocida 

en el mundo religioso como las experiencias sobrenaturales, ya que para la persona 

que la vive y la cree, es un componente que da piso a la estructura de su vida. 

Finalmente se hace referencia a la posición ética de la psicopatología y la psicología 

sociocultural 

Ética 

Psicopatología  Psicología sociocultural  

 Hay un fuerte compromiso por parte  Hay un fuerte compromiso por parte 



del paciente en asistencia y 

terminación del programa diseñado 

por el psicólogo. 

del psicólogo, en cuanto a la garantía 

de un ambiente respetuoso que de 

libertad de apertura al discurso del 

paciente. 

 No plantea flexibilidad frente a lo que 

el paciente sugiera sobre ese 

programa o la posibilidad de retirarse 

de este. 

 El paciente debe hacerse cargo de su 

historia y reconocer que el tratamiento 

al cual se someterá implica esfuerzo, 

pero este nunca estará obligado a 

terminar el tratamiento, por el 

contrario tendrá el derecho de 

abandonarlo. 

 Deja por fuera la responsabilidad del 

psicólogo de conocimiento y 

actualización de fenómenos culturales 

y sociales en boga. 

  

 

Por último y para culminar con este análisis se encuentra en la categoría de ética 

psicológica. Para la cual el psicólogo que se encuentra inmerso en la psicopatología 

habla de unos claros compromisos del paciente, pero habla poco de los compromisos 

del psicólogo como profesional que guía el proceso terapéutico. 

 

Por su parte la psicología socio cultural reconoce al igual que la psicopatología el 

papel activo del paciente, pero nunca excluye el trabajo del psicólogo que es tan 

importante. 

 

También habla acerca de que el paciente deberá reconocer las implicaciones de la 

terapia, lo doloroso que puede llegar a ser, pero por otra parte también se le 

presentara la posibilidad de abandono de esta. 

 

No se puede pretender tener psicólogos y pacientes pasivos porque no se trata de 

reproducir un CD en la cabeza de los demás, se trata de reconstruir historias y mejorar 

la calidad de vida de las personas que deciden pedir ayuda psicológica. 

 

Conclusiones 

 

 El orden y la clasificación meticulosa que hace la psicopatología es importante, al 

igual que la contextualización e historizacion que hace la psicología socio cultural, 



no se debe dejar de lado ningún asunto que aporte al proceso terapéutico por 

jactancia epistemológica. La psicología, como disciplina social y como terapéutica 

que busca resultados efectivos y eficientes frente a la mejora de los malestares 

que aquejan sus pacientes, debe tener conocimiento y tomar partido de las formas 

en las que el mundo se está relacionando con los demás, consigo mismo y con sus 

creencias, para así poner a debatir o a encontrarse para complementarse las 

diferentes posturas psicológicas e introducir ideas que aporten en posteriores 

procesos terapéuticos y a la mejora del malestar de personas que viven dentro de 

estas nuevas formas religiosas. 

 

 El delirio es producto de las experiencias del sujeto y porta de manera personal y 

subjetiva un sentido, que le permite organizarse, es decir que su diagnóstico se 

atraviesa se quiera o no, por componentes socio culturales, que determinaron al 

paciente. Como plantea Schule, 

La espiritualidad parece consustancial al ser humano de todas las civilizaciones y 

épocas. Desde la edad de piedra hasta hoy, las circunstancias y los valores han 

cambiado, pero las creencias no han desaparecido. Ni a nivel cultural, como fenómeno 

global, ni en su dimensión privada, donde la razón y la ciencia no han logrado suplantarla 

(Schule, 2008. P. 71). 

 

La alucinación mística es un indicador cultural, parte importante de la subjetividad, 

que en algunos casos llega a determinar la totalidad de la vida de las personas. 

Descontextualizado podría entonces hablarse de un síntoma patológico. 

 

 El sujeto está atravesado por la cultura, cuando el sujeto enferma mentalmente no 

está perdiendo su condición de sujeto, es decir que aun sigue atravesado por la 

cultura, la cual no debe desconocerse en los procesos de diagnóstico e 

intervención 

 

 Es el “orgullo” y la divergencia de las raíces epistemológicas de la psicopatología y 

el socioculturalismo, el que no permite acercamientos entre estas, para mejores 

resultados en los procesos de diagnóstico y en los procesos terapéuticos. 

 

 Nunca se debe desconocer que puede haber en alguna persona inmersa en 

nuevas corrientes religiosa (cristianos evangélicos) una enfermedad mental, pero 

no necesariamente, por síntomas de alucinación mística. 
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