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PRESENTACIÓN 

La búsqueda espiritual es un fenómeno generaliza-
do en Occidente, búsqueda de espiritualidades que 
generalmente mira hacia Oriente buscando respu-
estas a preguntas que a menudo no saben ni como 
formularse. A inicios del siglo XXI la profecía de la 
muerte de las religiones ha resultado equivocada, los 
supermercados están llenos de recetas espirituales 
de todo tipo. Detrás de estas aparece el ansia para 
encontrarse con uno mismo, el propio Ser. Mucha 
gente acude a la psicología o la psiquiatría preguntán-
dose por su dimensión espiritual. Otros exploran en la 
sexualidad, en la naturaleza formas de compenetración 
fusional con el cosmos.
Este Master no tiene como objeto la realidad de 
Dios en todas sus acepciones. Este Master pretende 
hablar del sujeto que busca, o siente que realiza una 
experiencia espiritual, cósmica o mística. El objetivo 
del Master es analizar el sujeto desde las distintas 
perspectivas científicas.
Desde el ámbito científico, las investigaciones reci-
entes sobre la actividad cerebral de la neurociencia 
ponen al descubierto que las intuiciones sobre el 
carácter trascendente de la conducta humana que 
proponen las diferentes religiones tienen una base 
objetivable. Se empieza a descubrir que los caminos 
espirituales de las diferentes religiones aportan una 
sabiduría expresada a través de formas de conocimi-
ento fundamentales, distinta a los de la investigación 
científica. Desde las ciencias, la física, la matemática y 
otras, se abren interrogantes apasionantes sobre una 
realidad que se nos escapa.
El curso pone de lado la investigación científica y las 
diferentes propuestas de espiritualidad, poniendo un 
acento especial en las experiencias inefables y la ex-
periencia mística. Lo quiere hacer creando un diálogo 
entre las ciencias que tienen su centro de estudio en 
la persona humana (fenomenología, antropología evo-
lutiva, neurobiología, psicoanálisis contemporánea...), 
las llamadas ciencias duras (física, matemática...), 
las ciencias sociales y la economía, y los diferentes 
itinerarios espirituales. También pretende explorar las 
formas de presencia de lo religioso y espiritual en la 
vida pública de las sociedades contemporáneas.

OBJETIVOS

1. Ofrecer una reflexión interdisciplinar sobre las 
aportaciones actuales de las distintas ciencias 
sobre aquella realidad apuntada en los itinerarios 
espirituales de las diferentes religiones.

2.  Ofrecer una fundamentación científica sobre las 
vías de acceso al mundo interior vehiculadas a 
través de las tradiciones espirituales y religiosas, 
especialmente desde la perspectiva de las cienci-
as antropológicas: neurociencia y psicología de la 
realidad inconsciente.

3. Ofrecer parámetros para discernir en el ámbito de 
la salud mental los diferentes contenidos de las 
propuestas del panorama plurirreligioso. 

4. Ofrecer un cuadro sistemático sobre las psicopa-
tologías, tanto individuales como sociales, de las 
experiencias espirituales. Abordar fenómenos 
sociales de amplia repercusión pública como son 
los fundamentalismos, la violencia de carácter 
religioso o el dogmatismo.

5.  Generar un espacio de creación entre la experien-
cia espiritual y las diferentes formas de construc-
ción cultural y lingüística.

6.  Ofrecer una metodología de análisis y evaluación 
del vínculo entre lenguaje espiritual, experiencia 
subjetiva y prácticas públicas.
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Carlos Domínguez. Ramon Echevarría. Jaume Flaquer. 
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CRÉDITOS

60 ECTS (30 créditos teóricos y 30 créditos de 
aplicación práctica)
Módulos teóricos distribuidos en 2 cursos lectivos con 
clases quincenales: viernes tarde, de 18:00 h a 21:00 
h., y sábados, cada quince días por la mañana, de 9:00 
a 14:00 h

PERFIL DE LOS CANDIDATOS

-  Personas en búsqueda de información y orientación 
sobre el mundo de las experiencias espirituales y 
las distintas tradiciones religiosas.

-  Psicólogos, médicos, psiquiatras y profesionales 
del mundo de la salud mental que requieren una 
formación transcultural para hacer frente a los 
tratamientos dónde el factor religioso interviene en 
de forma directa o indirecta en la consulta.

-  Enfermeras y personal de atención a los enfermos 
de procedencia cultural y religiosa diversa.

-  Directores de centros escolares, Institutos, centros 
académicos interesados en trabajar la presencia 
multirreligiosa.

-  Responsables sociales, políticos y culturales. Direc-
tores instituciones culturales.

-  Investigadores y profesores universitarios interesa-
dos en el rol de la espiritualidad en la vida pública.

-  Responsables de congregaciones y comunidades 
religiosas que buscan una fundamentación de sus 
opciones humanas, espirituales y religiosas.

PROGRAMA

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN.
El módulo introductorio del Master pretende explicar 
las perspectivas científicas que sustentan el itinerario 
académico de los dos cursos. Se trata de proponer 
la visión de la religión y la espiritualidad en todos los 
módulos, a partir de la experiencia científica, médica, 
psicológica y espiritual de los cincuenta años de la 
Fundació Vidal y Barraquer. Planteamientos que obe-
decen a años de investigaciones en las interrelaciones 
entre psicología, neurociencia y espiritualidad y a la 
corroboración clínica de dichos planteamientos.
1. Evolución espiritual. Evolución psicológica. 
 Religiones, espiritualidad y mística. 
2. El papel de la espiritualidad en las sociedades 

postmodernas.
3. Aproximación fenomenológica a las religiones.

MÓDULO 2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDEN-
TIDAD DESDE LA PSICOLOGÍA BASADA EN LA 
RELACIÓN. ELEMENTOS INCONSCIENTES.
Abordamos aquí el proceso de construcción de la 
identidad humana a partir de la psicología que tiene 
en cuenta los elementos afectivos e inconscientes del 
comportamiento. La neurociencia y especialmente las 
investigaciones del Premio Nobel  Eric R. Kandel han 
venido a confirmar los planteamientos sobre la impor-
tancia decisiva de los elementos inconscientes en los 
procesos de formación de la identidad. Este módulo 
dará una visión sobre el modo como, a través de los 
procesos afectivos inconscientes, vamos construyendo 
la identidad, a través de una línea de evolución desde 
fases primarias a fases de maduración y elaboración 
de los contenidos inconscientes.
 
2.1. La construcción de la identidad a partir de la 

psicología que tiene en cuenta los elementos 
inconscientes. Fases de desarrollo. Desarrollo 
psico-sexual.  Pulsión. Esquema bio-psico-social.

2.2. Una psicología basada en la relación. Objeto 
mental. 

2.3. Las posiciones como estructuras de la relación. 
Posición esquizo-paranoide y depresiva. 

 Reparación.
2.4. Modelo de personalidad de la psicología de la 

relación. Ello. Yo. Super-yo.
2.5. Psicologías de la Religión.
2.6. Los procesos de duelo. Duelos complejos. Duelos 

patológicos.

MÓDULO 3.  LA EXPERIENCIA ESPIRITUAL 
en CONCOMITANCIA CON EVOLUCIÓN 
PSICOLÓGICA.
Nuestro punto de partida es que no hay disociación 
entre experiencia espiritual y experiencia psicológica. 
Ambas son concomitantes, forman una unidad. La 
experiencia espiritual da, sin embargo, un paso más. 
Un paso que se apoya en las estructuras psicológicas. 
Este módulo pretende revisar las relaciones entre 
la experiencia espiritual y la experiencia psicológica 
considerada desde las experiencias más profundas y 
arcaicas de la personalidad que hunden sus raíces en 
las vivencias inconscientes.
Abordamos la experiencia espiritual y mística desde la 
fenomenología de la religión. 
Una de las características fundamentales de la expe-
riencia espiritual es la necesidad de iniciación, para 
lo cual es necesario un proceso de acompañamiento. 
Abordaremos el proceso de acompañamiento. En este 
proceso, pondremos en cuestión los elementos de 
autonomía y de libertad del sujeto, tanto en el proceso 
psicológico como espiritual. 
En el proceso de maduración humana que comportan 
los procesos espirituales sanos nos fijaremos analiza-
remos de qué manera los procesos espirituales son 
procesos terapéuticos.
Finalmente, en este módulo se integra también la 
revisión de algunas de las psicologías de la religión 

que intentan explicar en qué consiste la experiencia 
religiosa y espiritual.

PARTE 1
3.1. Aproximación a la experiencia espiritual, religiosa 

desde las ciencias de la mente.  La experiencia 
mística.

3.2. La experiencia mística desde la fenomenología. La 
mística como experiencia previa a la articulación 
religiosa de los fenómenos. Mística y  espirituali-
dad transcultural, 

3.3. Iniciación al proceso espiritual. Acompañamiento 
o dirección espiritual. Libertad y autonomía del 
sujeto. El rol del acompañante en la introducción a 
la experiencia espiritual. 

3.4. Dirección, libertad y autonomía en el proceso 
terapéutico. 

3.5. El proceso espiritual como proceso terapéutico.     

PARTE II
3.6. Revisión Distintos modelos psicológicos del mun-

do consciente y su relación con la espiritualidad. 
Revisión de las aportaciones de la Psicología 
conductual, sistémica, biologistas, racionalistas.

3.7. Freud. Crítica a la religión. Freud y la mística.
3.8. Psicología dinámica. Melanie Klein. Winnicot. 

Bion, et al.
3.9.  Psicología de Jung.
3.10. Gestalt.
3.11. Psicología Transpersonal
3.12. Tendencias contemporáneas de la psicología. 

PNL. Programación neurolingüística. Biodescodi-
ficación y otros.  

3.13. Religión y psicoanálisis en el siglo XXI. La espiri-
tualidad observada desde el psicoanálisis. Salud 
mental y mística. 

MÓDULO 4. LA FUNCIÓN DEL LENGUAJE Y LA 
PALABRA EN LA EXPERIENCIA ESPIRITUAL.
Muchas tradiciones espirituales ponen el acento 
en el silencio como vehículo para tener acceso a la 
dimensión espiritual, a lo sagrado. Desde  la filosofía 
del lenguaje se advierte que hay dimensiones de la 
realidad de las que no es posible decir nada, ante las 
cuales sólo cabe guardar silencio. 
Sin embargo, el lenguaje es un elemento básico para 
la construcción de la identidad. Sin el lenguaje no exis-
timos como humanos. Este módulo pretende analizar 
la relación entre el lenguaje y experiencia espiritual, 
poniendo una atención especial al proceso psicológico 
de la simbolización y su relación con el símbolo del 
lenguaje religioso.

4.1. Aportaciones de la filosofía del lenguaje a la 
espiritualidad.

4.2. El paso de la subjetividad a la vida social. Identidad 
narrativa. 

4.3. El papel del símbolo. El símbolo en la evolución 
psicológica. La experiencia humana preverbal. 
Aparición y función del lenguaje 

4.4. El papel del símbolo. El símbolo en las tradiciones 
religiosas.

MÓDULO 5. LAS CIENCIAS APUNTANDO A LA 
ESPIRITUALIDAD. 
De los planteamientos positivistas excluyentes de 
otras etapas históricas se ha pasado a una nueva eta-
pa en la que distintas perspectivas científicas apuntan 
hacia una realidad de la que no puede decir nada. Las 
investigaciones científicas parece que por primera vez 
en su evolución dejan de lado su omnipotencia para 
explicarlo todo y formulan la incapacidad para hablar 
de cierta realidad. Algunas, como la neurociencia, bus-
can las áreas dónde nace la conciencia de si o de la 
experiencia de trascendencia. En este módulo se hace 
una revisión de los puntos en los que ciencias diversas 
apuntan hacia esa realidad que se nos escapa a la que 
nos referimos al hablar de espiritualidad.

5.1. Aportaciones de la neurociencia a una comprensión 
de la experiencia espiritual. Interioridad natural  
(mental, bioneurológica) o sobrenatural.  

5.2. El contenido metafísico de las ciencias. Matemáti-
cas y espiritualidad.  

5.4. Mística y ciencias del universo. Física, Astronomía. 
Theilard de Chardin. 

5.5. Química y espiritualidad. 
5.6. Espiritualidad y Salud. El cuerpo y la espiritualidad.
5.7.  Espiritualidad y organizaciones sociales y 

económicas.  
5.8.  Espiritualidad y tecnología. 
5.9.  Espiritualidad, ecología y naturaleza. 

MÓDULO 6. CONFLICTOS PSICOLÓGICOS QUE 
AFECTAN LA VIDA ESPIRITUAL. INTERFERENCIAS 
DE LAS RELIGIONES EN LA VIDA ESPIRITUAL
En este módulo analizamos como la experiencia religi-
osa y espiritual puede vivirse de forma nociva, no sana. 
Hablamos entonces de psicopatologías de la religión, 
de las cuales en Fundación Vidal y Barraquer se ha 
especializado desde su creación ahora hace cincuenta 
años siendo un punto de referencia internacional en 
este tipo de psicopatologías.
Las enfermedades de la religión, tienen sus efectos 
nocivos en el ámbito social. Este módulo aborda tanto 
las psicopatologías de la religión desde un punto de 
vista psicológico como los conflictos religiosos desde 
un punto de vista social

6.1. Conflictos psicológicos que afectan la vida espi-
ritual. 6.1. Conflictos de tipo individual. Desde la 
psiquiatría. Desde la psicología de lo inconsciente. 

6.2. Conflictos de las religiones que afectan la vida 
social.

 6.2.1. Violencia y religión.
 6.2.2. Fundamentalismo.  
 6.2.3. Dogmatismo. 
 6.2.4. Integrismo. 
6.3  Psicopatología de la experiencia religiosa. 
 Psicopatologías sociales.
 6.3.1. Grupos sectarios.

MÓDULO 7. LOS ITINERARIOS MÍSTICOS Y LAS 
EXPERIENCIAS QUE PROPONEN
En este módulo abordamos, en primer lugar, los 
elementos fundamentales de las distintas tradicio-
nes espirituales desde una perspectiva transversal, 
analizando los significados de las distintas prácticas, 
itinerarios, etapas, etc., de sus propuestas.
En segundo lugar, revisamos las principales aporta-
ciones de las distintas tradiciones como itinerarios y 
propuestas espirituales.

7.1. La esencia de la experiencia religiosa: la experi-
encia mística. Las diversas tradiciones religiosas 
y las características de sus experiencias místicas.

7.2.  La palabra re-velación del Silencio. La verdad de 
la realidad a través de las distintas  tradiciones 
religiosas. La no dualidad.

7.3.  La experiencia mística compartida: la institucio-
nalización de la experiencia religiosa. La noción 
de grupo y comunidad desde distintas tradicio-
nes religiosas. El papel del mediador. Mediador 
institucional y mediador de experiencias.

7.4.  El paso del caos al cosmos a través de la organi-
zación del Espacio y el Tiempo. 

7.5.  Itinerarios místicos. Punto de partida. Las etapas: 
las formas de conocimiento. 

 La realidad del Misterio: Dios. La meta final: 
 la santidad. No dualidad. 
7.6.  Mística Oriental. Hinduismo. Taoísmo.      
7.8.  Chamanismo.     
7.9.  Mística Islámica. Sufismo.
7.10. Judaísmo.      
7.11. Espiritualidades ateas o agnósticas.
 

MÓDULO 8. MÍSTICA CRISTIANA. 
Una de las paradojas de Occidente es considerar que 
las religiones orientales son las religiones místicas, 
considerando que las religiones monoteístas de 
Occidente carecen de dicho carácter. Este módulo 
pretende descubrir la riqueza de la aportación espiri-
tual y mística del cristianismo, a través de algunas de 
sus figuras fundamentales. 
8.1.  Introducción a la mística cristiana.  
8.2. Itinerarios místicos

MÓDULO 9. RELIGIONES, ESPIRITUALIDAD Y VIDA 
PÚBLICA. LAS RELIGIONES EN LAS SOCIEDADES 
CONTEMPORÁNEAS. 
Las tesis de la desaparición de la religión en las 
sociedades avanzadas parecen haber fracasado defini-
tivamente. Por diversas vías, el retorno de lo religioso 
es un hecho. También es una evidencia la búsqueda 
de espiritualidades de todo tipo. Este módulo pretende 
analizar algunos de los conflictos de la relación entre 
religión, espiritualidad y las sociedades contem-
poráneas, especialmente las sociedades democráticas 
occidentales.

9.1. Espiritualidad y vida pública. La dimensión social 
y política de la espiritualidad.  Conflictos con 
religión-democracia.

9.2. Espiritualidad y migraciones. 
9.3. Espiritualidades laicas. 
9.4. Espiritualidad y género. 
9.5. Espiritualidad e institucionalización. Carisma 

versus institución. 

PRÁCTICAS DE INMERSIÓN

Se realizarán prácticas a través de la inmersión, en 
tanto que observador participante, por períodos de 1 
semana, con un total de cuatro. Las inmersiones serán 
en comunidades o centros espirituales, nacionales 
o internacionales. El estudiante podrá escoger, de 
acuerdo con su tutor, la combinación de semanas y 
de tipo de espiritualidades que desee. El precio de los 
viajes y las estancias de las prácticas no se incluirán 
en el precio del Master. 

CONVALIDACIONES CON OTROS 
CURSOS Y POSTGRADOS

-  Se podrá acceder al título de Master con la realiza-
ción del Postgrado LA ATENCIÓN ESPIRITUAL EN 
LOS ÁMBITOS SANITARIO Y SOCIAL de la Escola 
Universitària d’Infermeria San Joan de Déu de 
Barcelona, convalidando los Módulos de Prácticas 
de este Master.

-  Se podrá acceder al título de Master también con la 
realización de un itinerario de cursos de especializa-
ción sobre mística de SANTA TERESA DE JESÚS 
Y SAN JUAN DE LA CRUZ, que se llevarán a cabo 
en la Universidad de la Mística de Ávila, CITES.

-  Se podrá acceder al título de Master con la 
realización del POSTGRAU D’ACOMPANYAMENT 
ESPIRITUAL organizado por la Fundació Vidal i 
Barraquer y Cristianisme i Justícia, convalidando los 
Módulos de Prácticas de este Master.


