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              El presente trabajo, como su título indica, se refiere al trastorno narcisista de la 

personalidad y su relación con la realidad del matrimonio. Por tal motivo, el objetivo 

general del mismo consiste en describir y analizar la influencia de dicho trastorno en el 

consentimiento matrimonial, a partir de la doctrina canónica y la Jurisprudencia de la Rota 

Romana.  

Nada mejor, para ubicarnos en el tema, que comenzar insertándolo en nuestro 

propio contexto cultural, pues, de acuerdo a la sociedad contemporánea y sus psicopatías,  

“nada es más común que la idea de que las gentes que viven en el mundo occidental del 

siglo XX están eminentemente cuerdas. Aún el hecho de que gran número de individuos 

de nuestro medio sufra formas más o menos graves de enfermedades mentales suscita muy 

pocas dudas en cuanto al nivel general de nuestra salud mental. Estamos seguros de que 

practicando mejores métodos de higiene mental mejoraremos más aún el estado de nuestra 

salud mental, y en lo que se refiere a las perturbaciones mentales que sufren algunos 

individuos las consideramos estrictamente como accidentes individuales, quizás un poco 

extrañados de que reúnan tantos accidentes de esos en una cultura que se reputa por tan 

equilibrada. ¿Estamos seguros de que no nos engañamos a nosotros mismos?. Muchos 

enfermos internados en asilos para dementes están convencidos de que todo el mundo está 

loco, menos ellos. Muchos neuróticos graves creen que sus ritos compulsivos o sus 

manifestaciones histéricas son reacciones normales contra circunstancias un tanto 

anormales. ¿Y que es lo que sucede con nosotros?”1. 

Responder a estos cuestionamientos se torna tanto más difícil cuando nos 

enfrentamos a trastornos como el narcisista, muchas veces no descubierto explícitamente 

hasta el momento en que la convivencia matrimonial lo hace patente. Por ello, en orden a 

                                                           
1 E. Fromm, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, Madrid 1985, 11. 
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probar el objetivo general de nuestro estudio, es necesario trazar el plan del desarrollo del 

tema, el cual está constituido por cuatro capítulos bien diferenciados, sabiendo que los dos 

primeros son la base necesaria para desembocar en los otros dos capítulos restantes, que 

dan sentido al objeto de esta investigación, tal cuál lo refiere su título.  

Por ello, al inicio, es preciso partir del dato fenomenológico que nos ofrece nuestra 

cultura y los aportes de la psicología, para definir la historia y las características del 

trastorno en cuestión; sabiendo que no es este un trabajo de psicología, pero entendiendo 

que debemos servirnos de estas ciencias humanas como base necesaria para arribar a 

nuestra meta. En un segundo momento, basados en la doctrina sobre el matrimonio, 

desembocaremos en la incidencia que, desde el punto de vista canónico, reviste esta 

anomalía en relación con el matrimonio y la validez del mismo. Llegando a lo medular de 

nuestro trabajo, en tercer lugar, expondremos la opinión de los autores sobre el tema, para 

finalmente detenernos en los aportes de la jurisprudencia de la Rota Romana, analizando 

las causas donde se invoca como causal de nulidad matrimonial el trastorno narcisista de 

la personalidad. 

En definitiva, se trata de un trabajo en el cual se ven implicadas dos ciencias: la 

psicología y el derecho matrimonial canónico, la primera en función de la segunda, para 

probar que en determinadas situaciones el trastorno narcisista de la personalidad puede 

perturbar gravemente el consentimiento matrimonial, hasta llegar a hacerlo nulo. 

Pero aún así, al describir el objetivo que perseguimos, ya establecemos con total 

claridad el hecho de que la pretensión del presente trabajo de investigación no es la de dar 

criterios de diagnóstico ni establecer un sistema preciso que defina el trastorno, lo cual no 

corresponde a nuestro propósito y es más propio de la psicología en particular. Lo que nos 

proponemos realizar, en este sentido específico, son algunas observaciones que 
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identifiquen el trastorno y por tanto los elementos más positivos y adecuados de los 

sistemas y criterios diagnósticos, especialmente en la forma como se emplean y su 

conveniencia o no de cara a la valoración de la nulidad de un matrimonio. 

Somos conscientes además que nos enfrentamos a uno de los argumentos más 

discutidos en la actualidad como es el problema de la salud y enfermedad psíquica, lo 

mismo que otros muy relacionados entre sí como el de normalidad, anormalidad, madurez 

e inmadurez. En este sentido “una personalidad sana es aquella que domina activamente el 

propio ambiente -Empeño personal-, demuestra una cierta unidad de personalidad –

Integración- y es capaz de percibir exactamente el mundo y a sí misma –Realismo-”2. 

Realismo entendido como amor a la realidad, aceptación de sí mismo y aceptación de los 

otros; proactividad como urgencia de emprender una tarea que de sentido a la vida; e 

integración como coordinación de la propia complejidad interna, en el presente pero con 

relación a la pasado y al futuro, en el contexto social y existencial en el que se encuentra. 

Si a estas tres dimensiones esenciales le añadimos otros índices importantes de 

salud de una personalidad, como la seguridad interior, la sociabilidad, el sentido del 

humor, la libertad interior, responsabilidad, se puede obtener una identificación aún más 

plena de lo que es una personalidad sana, como aquella que no sólo sabe ubicarse en el 

mundo y percibirse a sí misma con normalidad, sino que es capaz de aceptar y amar a los 

otros tal cuál son.                     

Por tanto, debemos precisar que consideraremos el trastorno narcisista en sus 

niveles patológicos, es decir invalidantes del vínculo conyugal, y no simplemente el 

narcisismo considerado normal, sano y, por otra parte, beneficioso con relación a la 

autoestima personal, y que no llega a poner en cuestión la validez del matrimonio. En este 

                                                           
2 Bacherer Solis, M., Personalidad y valores religiosos (Función de estos en la personalidad sana y 

neurótica), La Paz 1980, 29. 
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sentido el mito de Narciso es ejemplificador hasta tal punto que la palabra  narcisismo es 

un epíteto despectivo, ya que con él se entiende el amor por uno mismo, condenable y 

merecedor de castigo. Pero, ¿siempre el narcisismo es egoísmo patológico? ; muchas 

veces la actitud narcisista, valorarse como objeto de amor, no implica necesariamente 

olvido del prójimo, si bien puede acompañarse de un marcado desinterés por los demás. 

Por eso este narcisismo no podemos considerarlo de antemano ni bueno ni malo; habrá 

que valorarlo, pues si bien puede constituir un enfermizo sentimiento infantil, también 

puede representar una sana autoestima. Insistimos entonces en la consideración del 

narcisismo como estructura, es decir, no tomarlo en sus actos aislados, sino como 

conjunto jerárquicamente organizado.  

Veremos además el trastorno narcisista fundamentalmente como trastorno en sí 

mismo, sin detenernos tanto en su interacción con otro tipo de trastornos. Teniendo 

presente, por otra parte, que no siempre el trastorno narcisista, como también otros tipos 

de trastornos semejantes, son  fáciles de identificar, a diferencia de otras anomalías 

psíquicas (psicosis o neurosis); aunque en realidad el narcisismo pueda llegar a ser más 

grave que éstas. Dicho de otra forma: los desórdenes mentales con psicosis y los 

desórdenes de personalidad con comportamientos raros en los tipos crónicamente 

criminales, son mucho más fáciles para que la jurisprudencia los reconozca y juzgue; pero, 

aunque más sutil, el narcisismo en sus niveles patológicos, presenta efectos devastadores 

en el ámbito del desorden de personalidad.    

En este sentido, en relación con el narcisismo patológico3, Fromm nos dice que el 

mismo “es la esencia de todas las enfermedades psíquicas graves”. Al no existir más 

                                                           
3 Advertimos que en este momento estamos usando indistintamente las expresiones, narcisismo, 

narcisismo patológico, trastorno narcisista de la personalidad; pues esta última denominación, como 
veremos será más reciente en el tiempo, apareciendo así en los manuales diagnósticos, ya que en el origen 
Freud hablaba simplemente de narcisismo (sano o patológico).  
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realidad que la propia, desapareciendo la percepción del mundo exterior como 

objetivamente existente, “la forma más extremada de narcisismo se encuentra en todas las 

formas de locura”. Al perder el contacto con el mundo exterior y no reaccionar ante el 

mismo, la realidad toda se percibe no tal cual es sino como “la forman y determinan los 

propios procesos intelectuales y afectivos. El narcisismo es el polo opuesto de la 

objetividad, la razón y el amor”4. 

Sirvan estos avances introductorios en el tema para adentrarnos desde  ya  en el 

mismo e ir haciéndonos a la idea de que si la condición para el equilibrio es la   relación   

con el  mundo, dado que el fracaso en la misma ocasiona la locura, entre las distintas 

formas de relación sólo el amor permite conservar la propia libertad e integridad a  la vez 

que une con  los otros;  esta  capacidad  de amor,  como  expresión de  entrega al otro, y 

objeto del matrimonio, sin duda faltará en  la  personalidad  narcisista, según vamos a 

comenzar a ver y tratar de comprobar en el presente trabajo. 

                                                           
4 Bacherer Solis, M., o. cit., 37. 
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 Sin pretensiones de realizar un desarrollo muy profundo, puesto que no es nuestro 

objetivo, intentaremos en esta primera parte, a modo de introducirnos 

fenomenológicamente en el tema que nos ocupa, trazar algunos rasgos característicos del 

mito de Narciso en nuestra cultura. Si partimos de la consideración, según lo observamos 

en nuestro entorno, y pretendemos exponer, que nuestra cultura posmoderna tiene un alto 

componente narcisista, debemos comenzar presentando los rasgos que definen a la 

posmodernidad en sentido filosófico, para luego, dentro de ella, analizar algunos 

elementos culturales y sociológicos que nos hablan del individuo narcisista. 

I. EL NARCISISMO EN EL CONTEXTO DE LA POSMODERNIDAD  

I.1. El contexto posmoderno 

Al referirnos a la posmodernidad o cultura posmoderna debemos realizar la 

referencia obligada a la modernidad; pues desde la propia denominación se advierte como 

una identidad difusa5 o falta de un substrato propio del momento cultural que nos toca 

vivir ya que no tiene denominación propia, sino que simplemente manifiesta lo que viene 

                                                           
5 “La postmodernidad es un tema que está en la calle, en los artículos periodísticos y en los ensayos 

de los intelectuales. Postmoderna se denomina hoy a la arquitectura actual y a la juventud ‘guapa’ de 
nuestros días; el comportamiento desencantado frente a la política y el escepticismo ante los valores. 
Postmodernos son pensadores como Lyotard y Vattimo, y postmoderna, decimos, es la sociedad en la que 
nos toca vivir. ¿Que quiere decir ‘postmoderno’ en contextos tan diferentes?. ¿Realmente estamos ante algo 
más que un vocablo de moda?. Podemos sospechar que es un concepto comodín, escurridizo, que paga el 
brillo de la actualidad al precio de la imprecisión y la vaguedad. Pero también podemos sostener la hipótesis 
de que, tras lo difuso del vocablo, se quiere apuntar a una sensibilidad que se entrevé en la neblina del 
tiempo presente. Es la sociedad actual con sus rasgos velados la que se exhibe en la denominación 
postmoderna. Asistir al pase de modelos postmodernos puede no ser más que un ejercicio de consumismo o 
de snobismo intelectual, pero también puede conllevar la atención contenida a los gustos de la época, a la 
sensibilidad que se expresa y al mensaje que se nos quiere transmitir. Tomamos la moda sociocultural como 
un modo de acceso al conocimiento de nuestra sociedad”. J. M. Mardones, El desafío de la postmodernidad 
al cristianismo, Madrid 1988, 3. No está de más notar que la posmodernidad se manifiesta también en el 
aspecto religioso en diversos grupos y movimientos, entre los que se destaca la New Age, que en lugar de 
favorecer el encuentro personal con el Otro (trascendente), que define la religiosidad propia de la 
modernidad, proponen un “viaje” hacia el interior de uno mismo (el yo profundo), donde en realidad se 
encuentra la divinidad. Sustituyendo, con ello, toda la dimensión comunitaria de lo religioso, por el 
intimismo e individualismo, más propio de una religiosidad narcisista.   
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detrás de la época denominada moderna6. Precisamente, al adentrarnos en este tema, 

somos conducidos “allí donde se evalúa la realización o el fracaso del ‘proyecto de la 

modernidad’ (Habermas) y se vislumbra (o ansía) todavía difuso un final y un tránsito”.7 

De este debate sobre la modernidad-posmodernidad surge una concepción de la 

sociedad en todas sus dimensiones que manifiesta ciertos rasgos característicos, orientados 

todos ellos a rechazar el humanismo propio de la ilustración y su concreción en la 

civilización industrial. Entre estos rasgos, en primer lugar, encontramos la crisis de la 

razón ilustrada8. Se desconfía de las grandes visiones y relatos, de las teorías unitarias, de 

las perspectivas lineales, es decir de todo lo que aparenta ser monolítico, sin fisuras y 

ambivalencias. 

En segundo lugar asistimos a la crisis de los valores, motivada por la separación y 

autonomía que lograron la ciencia, la moral y el arte, las cuales ya no forman una unidad9. 

A esto le debemos agregar, como dice J. M. Mardones, el desplazamiento de la religión 

como “integrador cosmovisional y donador universal de sentido”, por lo que ese lugar de 

                                                           
6 Sobre ello Vattimo nos dice que “el post de posmoderno indica una despedida de la modernidad 

que, en la medida en que quiere sustraerse a sus lógicas de desarrollo y sobre todo a la idea de la 
‘superación’ crítica en la dirección de un nuevo fundamento, torna a buscar precisamente lo que Nietzsche y 
Heidegger buscaron en su peculiar relación ‘crítica’ respecto del pensamiento occidental”. G. Vattimo, El 
fin de la modernidad, Barcelona 1987, 10. 

7  J. M. Mardones, Modernidad y posmodernidad I, in: Razón y Fe 214, 1986,  204. 

8 Que como muy bien lo explica A. Wellmer significa que “la experiencia central de la 
posmodernidad es la de la muerte de la razón, que parece anunciar el fin de un proyecto histórico, el 
proyecto de la modernidad, el proyecto de la ilustración europea o, finalmente también, el proyecto de la 
civilización griega y occidental”. A. Wellmer, La dialéctica de modernidad y posmodernidad, in: Debats 14, 
1985, 67. 

 
9 “La modernidad se caracteriza a los ojos de los analistas socioculturales por la ruptura, separación 

y autonomización de lo que M. Weber llamó ‘las esferas de valor’ y Kant, la razón teórica, práctica y 
estética”. J. M. Mardones, art. cit., 208. Según Bell se han separado los tres órdenes que él considera 
fundamentales en la sociedad: tecno-económico, político y cultural. Como cada uno de estos órdenes es 
totalmente autónomo de los otros, los principios, valores y racionalidad de cada uno de ellos fácilmente se 
contradicen. Muy claro se ve ello en el choque de los dos primeros con el restante; el hedonismo 
característico de nuestra cultura se enfrenta a la racionalidad funcional y a los valores de utilidad y 
productividad que caracterizan a los otros órdenes. Lo cual, según el autor, genera “una crisis espiritual”. D. 
Bell, Las contradicciones culturales del capitalismo, Madrid 1977, 38-39. 
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centro social hoy es ocupado por  “los procesos sistémicos económico y político, que 

colonizan el mundo de la vida”10. Ni razón, ni justicia, ni libertad, ni solidaridad, ni 

progreso, todo es desencanto, fragmento, imaginación, disenso, inestabilidad, como la 

nueva opción cognitiva aplicable también a las instituciones sociales y políticas”11. El 

pluralismo de la sociedad y el relativismo de las cosmovisiones como consecuencia, 

instauradas como modo de vida traen aparejado el sentimiento de abandono y soledad 

característico del individuo actual, identificado como pérdida de sentido.  

Frente a ello, con Mardones nos preguntamos “¿no avanzamos por esta vía hacia 

un individualismo a ultranza, un hedonismo narcisista y una insolidaridad radical...?”12. 

Este cuestionamiento explica la crisis cultural y social actual. 

En tercer lugar debemos considerar el ámbito donde en realidad se inició el debate 

sobre la posmodernidad, es decir el campo de la estética. El narcisismo, que Fisac advierte 

en la arquitectónica del museo actual, o ‘la estética de la trasgresión’, que ve S. Lash, ya 

estaban para Küstol y Bell en la exaltación del yo”13. La posmodernidad estética está 

caracterizada por “una ruptura con los formalismos, una ruptura con el significante; 

significa una nueva primacía de lo inconsciente, de lo corporal y material, del deseo, de 

los impulsos libidinales”14. 

Vemos la estética enfrentada a  la política y a la teoría social, donde ésta se ve 

minada por la cultura. “En su forma más popular, el temperamento posmodernista, en 
                                                           

10 J. M. Mardones, art. cit., 208-09. 

11 Ibid., 210. 

12 Ibid., 210-11. 

13 Ibid., art. cit., 213. 

14 S. Lash, Posmodernidad y deseo, in: Debats 14, 1985, 43. “Del experimento ilimitado, de la 
libertad sin trabas, de la sensibilidad sin restricciones, del impulso como superior al orden, de la 
imaginación inmune a la crítica meramente racional”. D. Bell, o. cit., 62. 
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nombre de la libertad, el erotismo y la libertad de impulsos, supone un ataque a los valores 

y a las pautas motivacionales de la conducta ‘ordinaria’ de la cultura burguesa típica de la 

clase media”15.  

En cuarto lugar, debemos analizar un elemento fundamental, un verdadero “leiv 

motiv” al hablar de la posmodernidad: el fin de la historia16. No hay horizontes para ubicar 

lo real, y ello debido, fundamentalmente, por un lado, a que se ha perdido el sentido de la 

historia. Esto significa que como no hay contexto no hay significado; los hechos no tienen 

sentido, son agitados, se atropellan y multiplican, son vistos de todos los ángulos, se 

manifiestan erráticos, sin horizonte, sin conciencia y sin sentido. No hay posibilidad para 

la historia17.  

Por otro lado contribuyen a esta “disolución de la historia”18 las nuevas tecnologías 

de la información. El volumen de información es tal que se pierde la referencia de lo 

importante y lo trivial, la rapidez con que se suceden las noticias es tal que estas no duran 

y el destinatario se ve incapacitado para reflexionar sobre ellas, sin distancia para una 

                                                           
15 J. M. Mardones, art. cit., 213. 

16 Como muy bien lo expresa J. M. Mardones, “el adiós al sentido de la historia es un canto 
entonado con diversas modulaciones por el pensamiento posmoderno”. Idem, En torno a la posmodernidad, 
Barcelona 1994, 28. 

 

17 Idem, art. cit., 214-15. 

18 “La ‘disolución’ de la historia, en los varios sentidos que pueden atribuirse a esta expresión es 
probablemente, por lo demás, el carácter que con mayor claridad distingue a la historia contemporánea de la 
historia ‘moderna’... Quizás debemos decir que vivir en la historia, sintiéndose uno como momento 
condicionado y sustentado por un curso unitario de los acontecimientos (la lectura de los diarios como 
oración matutina del hombre moderno) es una experiencia que sólo ha llegado a  ser posible para el hombre 
moderno, porque sólo con la modernidad (la era de Gutenberg, según la exacta descripción de McLuhan) se 
crearon las condiciones para elaborar y transmitir una imagen global de las cuestiones humanas; pero en 
condiciones de mayor refinamiento de los mismos instrumentos para reunir y transmitir informaciones (la 
era de la televisión, también según McLuhan) semejante experiencia se hace de nuevo problemática y, en 
definitiva, imposible. Desde este punto de vista la historia contemporánea no es sólo aquella que se refiere a 
los años cronológicamente más próximos a nosotros, sino que es, en términos más rigurosos, la historia de la 
época en la cual todo, mediante el uso de los nuevos medios de comunicación, sobre todo la televisión, 
tiende a achatarse en el plano de la contemporaneidad y de la simultaneidad, lo cual produce así una 
deshistorización de la experiencia”.  G. Vattimo, o. cit., 17. 
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mirada crítica. No tenemos referencia, ni recuperación reflexiva de los acontecimientos, ni 

sentido19. No hay encuentro real con el otro ni con las cosas, todo se nos da en imágenes, 

“todo se ve en monitores televisivos que uno gobierna mientras está sentado en una 

habitación”20.  

Pero estos rasgos, que desde una perspectiva de reflexión filosófica constituyen los 

grandes trazos del pensamiento posmoderno, tienen su correspondencia en lo cotidiano; 

son los rasgos que diariamente observamos y están cada día más presentes definiendo 

nuestro modo de ser y actuar. En este sentido podemos hablar de posmodernidad 

intelectual y cotidiana, pues la posmodernidad no es sólo un estilo de pensamiento, sino 

también una actitud vital en la que estamos inmersos.  

Y precisamente en este sentido creemos que las características que diariamente 

apreciamos en nuestra sociedad, las podemos agrupar en la que Mardones apunta como la 

“dulzura melancólica del desencanto”. Con ello nos referimos al “pasotismo” de los 

jóvenes y al descrédito de los ideales en los mayores21; un mundo hostil que no se acepta 

pero que tampoco se quiere cambiar; no hay esperanza ni utopía; no se cree en el cambio 

ni en la justicia social, ni en la política ni en la solidaridad, ni en la revolución, ni en el 

progreso ni en la democracia. Aunque también hay conciencia del engaño que representan 

los nuevos mitos del amor, la diversión, el consumo y la publicidad. Relativismo ético y 
                                                           

19 J. M. Mardones, art. cit., 215  

20 G. Vattimo, o. cit., 14. 

21 “Los estereotipos tienen la virtud de esconder sensibilidades sociales tras la mentira de sus tipos 
ideales. Así, los jóvenes actuales, se dice, ‘pasan’ de las grandes palabras y parece interesarles mucho más 
un cierto culto al exhibicionismo de su cuerpo, sus vestidos un tanto barrocos y el ensimismamiento en la 
música o en el grupo. Estamos en la cultura de la ‘litrona’, en la evasión barata de la realidad a través del 
retraimiento en el grupo de los iguales y en el adormecimiento en el alcohol. O, los que pueden, intentan 
salir de la insoportable levedad cotidiana por medio del consumo elegante, la diversión y los viajes. Los 
maduros están de vuelta de los ideales: conocen las transacciones que impone el mercado del pragmatismo, 
y hace tiempo que optaron por recluirse en los rincones de la privacidad. El denominador común de estos 
estereotipos, repetidos en conversaciones, percepciones y artículos de ocasión, es la huida de la realidad”. J. 
M. Mardones, El desafío de la postmodernidad..., o. cit., 7. 

 18



descrédito ante los gestos y bellas palabras. Todo vale y no se apuesta por nada con 

firmeza. Ante el fin de la idea del progreso, el desencanto de la razón, el rechazo de los 

grandes relatos, el eclecticismo cultural, la indiferencia y la ambigüedad que caracterizan 

esta cultura, sólo queda pasar de la mejor forma que se pueda, recluyéndose cada uno en 

su individualidad y privacidad. Una melancolía suave y desencantada recorre todo y el 

desengaño destruye los valores22.     

I.2.  El individuo narcisista 

Dentro de este gran marco, que nosotros, por razones de espacio y de enfoque del 

tema que nos ocupa, hemos tratado muy sucintamente y a grandes trazos, intentaremos 

ubicar y explicar las connotaciones narcisistas allí presentes. Pero es necesario trazar una 

separación nítida entre lo que es esta fenomenología narcisista, que es social, y la 

patología individual de la personalidad narcisista, que más adelante analizaremos; sin 

dudar tampoco que una influye en la otra. Desde la fenomenología, que por ahora es lo 

que nos interesa, podríamos decir que el mito de Narciso contribuye a identificar y 

delimitar el concepto de posmodernidad, no siempre tan claro y preciso.  

Ello magníficamente lo expresa J. L. Trechera cuando dice que “el hombre actual 

desconfía del mito de Prometeo (Prometeo es el héroe representante del esfuerzo y la 

fatiga, el cual desobedeciendo y desafiando a Zeus entrega a los humanos el fuego de los 

dioses y con ese acto se inicia la civilización y el progreso de la humanidad). En su 

perplejidad el sujeto postmoderno lanza la pregunta, ¿para qué nos han servido los 

grandes ideales? Algunos de sus efectos son conocidos (por ejemplo, las guerras 

mundiales, la destrucción del medio ambiente, el aumento de la pobreza en el tercer 

mundo, etc.). Según el análisis postmoderno, de la alegría y esperanza prometeica se pasó 

                                                           
22 Ibid., 7-8. 
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al sin sentido rutinario y esclavizante de Sísifo (Sísifo es condenado por los dioses a 

transportar una roca hasta la cumbre de una montaña, una vez allí caía y de nuevo tenía 

que repetir la operación), para desembocar posteriormente en el refugio privado e íntimo 

de Narciso. La conclusión es clara: ¿de qué podemos ocuparnos seriamente hoy en día, 

como no sea de nuestro equilibrio físico y psíquico? Es decir, si el mundo más real para 

cada sujeto es uno mismo, en consecuencia preocuparse por el mundo, no es en definitiva, 

sino la preocupación por uno mismo”23.  

Los nuevos valores tienden al libre despliegue de la personalidad íntima, el placer, 

importancia de las aspiraciones individuales; el llamado “proceso de personalización”24, 

“ha promovido y encarnado masivamente un valor fundamental, el de la realización 

personal, el respeto a la singularidad subjetiva, a la personalidad incomparable”25. Nos 

encontramos ante un salto adelante de la lógica individualista: el derecho a la libertad, en 

teoría ilimitado pero hasta entonces circunscrito a lo económico, a lo político, al saber, se 

instala en las costumbres y en lo cotidiano. Vivir libremente sin represiones, escoger 

íntegramente el modo de existencia de cada uno: he aquí el hecho social y cultural más 

legítimo a los ojos de nuestros contemporáneos”26. 

                                                           
23 J. L. Trechera, ¿Qué es el narcisismo?,  Bilbao 1996, 26-27. Con otras palabras también 

Lipovetsky  expresa la misma idea: “A cada generación le gusta reconocerse y encontrar su identidad en una 
figura mitológica o legendaria que reinterprete en función de los problemas del momento: Edipo como 
emblema universal, Prometeo, Fausto, o Sísifo como espejos de la condición moderna. Hoy Narciso es, a los 
ojos de un importante número de investigadores, en especial americanos, el símbolo de nuestro tiempo: ‘El 
narcisismo se ha convertido en uno de los temas centrales de la cultura americana’ ”. G. Lipovetsky, o. cit., 
49. 

24 Esta expresión, en sentido negativo, “remite a la fractura de la socialización disciplinaria; 
positivamente, corresponde a la elaboración de una sociedad flexible basada en la información y en la 
estimulación de las necesidades, el sexo y la asunción de los ‘factores humanos’, en el culto a lo natural, a la 
cordialidad y al sentido del humor”. Ibid., 6. 

25 Por supuesto que el derecho a ser íntegramente uno mismo, a disfrutar al máximo de la vida, es 
inseparable de una sociedad que ha erigido al individuo libre como valor cardinal, y no es más que la 
manifestación última de la ideología individualista; pero es la transformación de los estilos de vida unida a 
la revolución del consumo lo que ha permitido ese desarrollo de los derechos y deseos del individuo, esa 
mutación en el orden de los valores individualistas. Ibid., 7. 
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 Precisamente este individualismo, por el proceso de personalización, sufre, según 

palabras de Lipovetsky, un aggiornamiento llamado narcisista: “el narcisismo, 

consecuencia y manifestación miniaturizada del proceso de personalización, símbolo del 

paso del individualismo ‘limitado’ al individualismo ‘total’, símbolo de la segunda 

revolución individualista. ¿Qué otra imagen podría retratar mejor la emergencia de esa 

forma de individualidad dotada de una sensibilidad psicológica, desestabilizada y 

tolerante, centrada en la realización emocional de uno mismo, ávida de juventud, de 

deporte, de ritmo, menos atada a triunfar en la vida que a realizarse continuamente en la 

esfera íntima?”27. Los deseos individualistas, la menor carga emocional invertida en la 

esfera pública  y la privatización de la vida social como notas de esa culminación de la 

esfera privada en nuestra realidad, encuentran  eco en el concepto de narcisismo. De ese 

modo se van formando individuos cada vez más atentos a sí mismos, débiles y sin 

convicción.  

Todo ello no significa que el narcisismo en nuestra situación se identifique con un 

individualismo solipsista, independiente de toda relación social; pero lo que sí cambian 

son los intereses por los cuales se agrupan28.  

                                                                                                                                                                              
26 Ibid., 8. 

27 Ibid., 12. 

28 Por ello vemos proliferar colectivos y agrupaciones con intereses empequeñecidos e 
hiperespecializados (de viudos, de padres de hijos alcohólicos, etc.). Esto no contradice en nada lo que 
entendemos con el concepto de narcisismo, sino que se trata más bien de un narcisismo colectivo: se juntan 
quienes se parecen por tener los mismos objetivos inmediatos y concretos. Pero no nos debemos engañar: 
este deseo de relacionarse con otros, aunque sea en un grupo muy reducido, no esconde el verdadero 
narcisismo que se manifiesta en ese retraerse de objetivos más universales como los que representaron, por 
ejemplo, la militancia ideológica y política en tiempos pasados. No son grupos que busquen el encuentro 
con el otro como un fin en sí mismo. Además el hecho de la necesidad de agrupación deja ver que tiene sus 
características narcisistas, dado que el grupo siempre se conforma con seres “idénticos”, dónde cada uno se 
libera mediante un discurso en primera persona, subjetivizando lo que antes eran verdaderas relaciones 
interpersonales. La realidad del Nosotros y la identificación profunda del individuo con su grupo, clave 
cuando hablamos de socialidad, aquí desaparecen. Ibid., 13-14. Se trata, en definitiva, de construir un 
mundo fuera del mundo, un mundo sin problemas, nostálgico, expresión de lo que no existe, pero que nos 
habla de la realidad de la existencia cotidiana, en la que vivir tiene mucho que ver con consumir. En este 
contexto la relación con los otros pierde sentido, ya que no hay una participación real en la vida 
comunitaria: sentir vínculos comunes no es lo mismo que vivir una experiencia común.  (y ello es debido al 
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Verdaderamente el narcisismo se presenta como una estructura que constituye la 

personalidad posmoderna, resultado de la crisis de valores y de los grandes sistemas de 

sentido, a la vez que se apuesta con todo al yo, promoviendo el individualismo. La ética 

permisiva y hedonista, al vaciar las finalidades sociales, acompaña este proceso de 

ensanchamiento y privatización del sujeto29. 

De acuerdo a estos trazos sobre la realidad narcisista de nuestra sociedad, y 

siguiendo el pensamiento de Lipovetsky,  coincidimos plenamente con él cuando afirma 

que “el estado de la naturaleza de Hobbes se encuentra de este modo al final de la 

Historia: la burocracia, la proliferación de las imágenes, las ideologías terapéuticas, el 

culto al consumo, las transformaciones de la familia, la educación permisiva han 

engendrado una estructura de la personalidad, el narcisismo, juntamente con unas 

relaciones humanas cada vez más crueles y conflictivas. Sólo aparentemente los 

individuos se vuelven más sociables y más cooperativos; detrás de la pantalla del 

hedonismo y de la solicitud, cada uno explota cínicamente los sentimientos de los otros y 

busca su propio interés sin la menor preocupación por las generaciones futuras. Curiosa 

concepción la de ese narcisismo presentado como estructura psíquica inédita y que de 

hecho está atrapado en las redes del ‘amor propio’ y del deseo de reconocimiento ya 

                                                                                                                                                                              
temor a participar, al peligro, al dolor, etc.). A. Gurrutxaga, art. cit., 206; 211. Por ello, como muy bien lo 
expresa Luckman, “se deja al individuo en libertad relativamente autónoma para escoger bienes, servicios, 
amigos, cónyuge, vecinos, hobbies, y sus personales significados últimos. Es libre, por así decirlo, de 
construir su propia identidad personal”. T. Luckman, La religión invisible, Salamanca 1973, 109. 

 

29 Por otra parte, “en el momento en que el crecimiento económico se ahoga, el desarrollo psíquico 
toma el relevo, en el momento en que la información sustituye la producción, el consumo de conciencia se 
convierte en una nueva bulimia: yoga, psicoanálisis, expresión corporal, zen, terapia primal, dinámica de 
grupo, meditación trascendental; a la inflación económica responde la inflación psi y el formidable empuje 
narcisista que engendra. Al canalizar las pasiones sobre el Yo, promoviendo así el rango de ombligo del 
mundo, la terapia psi, por más que esté teñida de corporeidad y de filosofía oriental, genera una figura 
inédita de Narciso, identificado de una vez por todas con el homo psicologicus. Narciso obsesionado por él 
mismo no sueña, no está afectado de narcosis, trabaja asiduamente para la liberación del Yo, para su gran 
destino de autonomía de independencia: renunciar al amor ‘to love myself enough so that I do not need 
another to make me happy’ ese es el nuevo programa revolucionario”. G. Lipovetsky, o. cit., 54. 
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percibidos por Hobbes, Rousseau y Hegel como responsables del estado de guerra. Si el 

narcisismo representa claramente un nuevo estadio del individualismo, hay que plantear 

que se acompaña de una relación inédita con el cuerpo, el tiempo, el afecto, etc.”30. 

Por lo antedicho, el narcisismo no es la causa de la decadencia del espacio público 

sino más bien su consecuencia. A este propósito S. Lasch, según lo cita H. Béjar, expresa: 

“Nuestra sociedad, lejos de fomentar la vida privada a expensas de la vida pública, ha 

convertido las amistades profundas y duraderas, las relaciones amorosas y los 

matrimonios estables en algo más y más difícil de alcanzar. Las relaciones personales se 

han ido transformando en un combate profundo”31. 

 Pero el narcisismo al cual nos referimos, no podemos confundirlo con el egoísmo 

ni con el hedonismo. Con el primero expresamos  “la activación de los propios recursos 

para llevar a cabo una meta que sólo a uno concierne”, mientras que el narcisismo carece 

de esta dimensión y alude “a un cese de toda tensión, a una suspensión de la acción y del 

deseo”. Con respecto al hedonismo también hay diferencias desde el momento que en el 

narcisismo la búsqueda del placer queda pervertida32. De ahí que la apatía, el 

desentendimiento emocional, el vivir “aquí y ahora” y el “yo” considerado como una 

víctima indefensa a merced de las circunstancias externas, sean los rasgos característicos 

de este narcisismo moderno.  

Pero de lo que no cabe duda es que ninguna de estas características, ni otras que 

hemos venido describiendo, se identifican con un sujeto psicológicamente estable y 

                                                           
30 Ibid., 69. 

31 H. Béjar, El ámbito íntimo. Privacidad, individualismo y modernidad, Madrid 1988, 211. 

32 Ello sucede por dos motivos, en primer lugar porque el principio de gratificación inmediata se 
sustituye por un sentimiento difuso de malestar consigo mismo y con el mundo que impide gozar. Luego 
porque las relaciones personales no son el ámbito donde se halla satisfacción, sino que más bien son un 
campo de batalla, como más arriba señalábamos. Ibid., 212. 
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moralmente fuerte. Como bien dice S. Lasch, “el narcisismo no se identifica con la 

autoafirmación sino con la pérdida de la identidad. Hace referencia a un yo amenazado 

por la desintegración y por una sensación de vacío interior”33.  

Según venimos viendo, el narcisismo es no sólo la estructura de carácter de nuestra 

cultura actual, como lo define S. Lasch, sino también la enfermedad que la caracteriza. 

Así como en el siglo XIX la represión sexual característica de la era victoriana creó la 

histeria, el mal de este fin de siglo y comienzo del nuevo milenio es sin duda el 

narcisismo, relacionado con la ineludible depresión34. La soledad propia del carácter 

narcisista, ha perdido su dimensión patética y si bien por un lado se manifiesta como una 

elección vital, por otra se concibe como pérdida de la capacidad personal para relacionarse 

con el prójimo35. 

Sociológicamente entonces, siguiendo el esquema trazado por H. Béjar, los rasgos 

que se aprecian en este tipo humano, propio de la cultura contemporánea, que abunda 

entre las clases medias de nuestras sociedades contemporáneas, y que en la cotidianidad es 

fuente de irritación, simpatía o identificación, serían los siguientes: centramiento en sí 

mismo; identidad regida por el continuo cambio (la dispersión y el no abrazar causas 

totales es lo que se valora); dificultad en sentir o fijar los propios sentimientos de manera 
                                                           

33 Ibid. 

34 “ ‘¡Si al menos pudiera sentir algo!’: esta fórmula traduce la ‘nueva’ desesperación que afecta a 
un número cada vez mayor de personas. En ese punto, el acuerdo de los psi parece general: desde hace 
veinticinco o treinta años, los desórdenes de tipo narcisista constituyen la mayor parte de los trastornos 
psíquicos tratados por los terapeutas, mientras que las neurosis ‘clásicas’ del siglo XIX, histerias, fobias, 
obsesiones, sobre las que el psicoanálisis tomó cuerpo, ya no representan la forma predominante de los 
síntomas. Los trastornos narcisistas se presentan no tanto en forma de trastornos con síntomas claros y bien 
definidos, sino más bien como ‘trastornos de carácter’ caracterizados por un malestar difuso que lo invade 
todo, un sentimiento de vacío interior y de absurdidad de la vida, una incapacidad para sentir las cosas y los 
seres. Los síntomas neuróticos que correspondían al capitalismo autoritario y puritano han dejado paso bajo 
el empuje de la sociedad permisiva, a desórdenes narcisistas, imprecisos e intermitentes. ... La crispación 
neurótica ha sido sustituida por la flotación narcisista. Imposibilidad de sentir, vacío emotivo, aquí la 
desubstancialización ha llegado a su término, explicitando la verdad del proceso narcisista, como estrategia 
del vacío”. G. Lipovetsky, o. cit., 75-76. 

35 H. Béjar, o.cit., 213. 
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durable en objetos externos; crear mecanismos de defensa para aceptar una realidad que 

siempre es insatisfactoria (fundamentalmente a través de la ironía y el cinismo); 

replegarse en el ámbito privado, pues el público constituye un espacio inseguro, 

amenazante y ajeno; buscar la salvación no en la creencia de algo externo, sino en la 

comprensión de su propio interior (estamos ante la salvación por el autoconocimiento, el 

culto de la terapia, propio del vivir en una “cultura indiferente”). 

Contra lo que muchos pueden pensar, especialmente psicólogos y psiquiatras, 

opinamos que si bien los trastornos son individuales, la sociedad en su conjunto es la que 

carece de equilibrio36 así como que nuestra cultura es la inadaptada; lo cual sin duda 

influye negativamente en los individuos37. Es que “no sólo de pan vive el hombre” y 

precisamente la civilización moderna no llega a satisfacer muchas de las necesidades 

profundas del ser humano38. 

Aunque la ambigüedad rodea el concepto filosófico, sociológico, estético, etc., de 

posmodernidad, ya que ésta constituye una nueva forma de pensamiento, convivencia 
                                                           

36 “Debemos tener en cuenta que las duras condiciones culturales y sociales raramente ‘causan’ la 
psicopatología; actúan, más bien, como un contexto dentro del cual tienen lugar las experiencias 
interpersonales más directas e inmediatas. Estas condiciones ensombrecen y degradan las relaciones 
personales y establecen modelos patogénicos de imitación y de escasa capacidad de adaptación”. T. Millon, 
Psicopatología moderna, Barcelona 1976, 232. 

37 “El objetivo de todo el desarrollo socioeconómico del mundo occidental es el de una vida 
materialmente confortable, una distribución relativamente equitativa de la riqueza, democracia y paz 
estables, ¡y los mismos países que han llegado más cerca de este objetivo muestran los síntomas más graves 
de desequilibrio mental!”. E. Fromm, o. cit., 17. 

38 En unas hermosas páginas, E. Fromm nos señala que puesto que “el hombre está sustraído a la 
unión primordial con la naturaleza” que caracteriza al reino animal, cae en la  cuenta de su soledad, 
apartamiento, ignorancia e impotencia, para hacer frente a lo cual debe crear nuevos vínculos con su prójimo 
que sustituyan a los antiguos regulados por el instinto. De este modo “aunque fueran satisfechas todas sus 
necesidades fisiológicas, sentiría su situación de soledad e individuación como una cárcel de la que tiene 
que escapar para conservar su equilibrio mental”. La necesidad de unirse con otros es, por tanto, imperiosa y 
de su satisfacción depende su salud psicológica, ya que esta necesidad se encuentra a la base “de todos los 
fenómenos que constituyen la gama de las relaciones humanas íntimas, de todas las pasiones que se llaman 
amor  en  el sentido más amplio de la palabra”. Y desarrollando luego este concepto del amor como “unión 
con alguien o algo exterior a uno mismo, a condición de retener la independencia e integridad de sí mismo”, 
con todas las cualidades que ello supone, concluye que “sólo podemos comprender plenamente la necesidad 
que siente el hombre de relacionarse con los demás si pensamos en las consecuencias de la falta de todo tipo 
de relaciones, si nos damos cuenta de lo que significa el narcisismo”. Ibid., 32-37.   
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social, de concebir al hombre y de sentir, hemos intentado presentar una serie de síntomas 

que suponen una nueva sensibilidad propia de las sociedades actuales de los países del 

centro, pero que alcanzan también a  las sociedades subdesarrolladas o países periféricos. 

A la vista de esos síntomas culturales es relativamente sencillo trazar un perfil o prototipo 

del individuo, principalmente del joven, posmoderno. En tal sentido los rasgos serían los 

siguientes: Narcisista, consumista. Rechazo al valor de lo permanente, a lo que dura 

mucho, a todo lo que signifique institución y coherencia. Incapacidad para la entrega y el 

compromiso silencioso. Capacidad de interiorización, solidaridad y creatividad. Fragilidad 

psicológica, predominio del polo afectivo, inestabilidad emocional. Importancia de lo 

puntual; deseo de experimentar y conocer antes de decidirse. Exigencia de autenticidad y 

gran sed espiritual. Debilidad de voluntad y falta de constancia y de autonomía personal; 

falta de dominio y autodisciplina. Valoración de la libertad, lo simbólico, lo celebrativo, lo 

estético, lo festivo, del diálogo, la espontaneidad y la comunicación sencilla. Valoración 

de lo afectivo-sexual, del propio cuerpo; de la naturaleza, la ecología, el trato sencillo y 

fraterno, la amistad.    

Podemos decir que el narcisismo se trata de un fenómeno de interiorización y 

subjetivización del individuo perteneciente a nuestra sociedad y cultura. Como bien lo 

expresa G. Lipovetsky, “Don Juan ha muerto; una nueva figura, mucho más inquietante, 

se yergue, Narciso, subyugado por sí mismo en su cápsula de cristal”39.  

Se da entonces la contradicción de que cuando las ciudades modernas más 

desarrollan posibilidades alternativas de encuentro, más solos se sienten los individuos, y 

cuánto más las relaciones se liberan de las antiguas formas, más difícil es lograr una 

relación intensa. Si bien como ser humano se siente la necesidad de una vivencia profunda 

                                                           
39 G. Lipovetsky, o. cit., 33. 
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de la intimidad, no se ve posible una verdadera donación a otro. “En todas partes 

encontramos la soledad, el vacío, la dificultad de sentir, de ser transportado fuera de sí; de 

ahí la huída hacia adelante en las ‘experiencias’ que no hace más que traducir esa 

búsqueda de una ‘experiencia’ emocional fuerte. ¿Por qué no puedo yo amar y vibrar?. 

Desolación de Narciso, demasiado bien programado en absorción en sí mismo para que 

pueda afectarle el Otro, para salir de sí mismo, y sin embargo insuficientemente 

programado ya que todavía desea una relación afectiva”40. 

Nada mejor para finalizar que las palabras de H. Béjar cuando afirma que “se ha 

pasado de un paradigma social dominado por el imperio de la disciplina a otro sustentado 

por la búsqueda de la realización personal. Existe en nuestros días una preeminencia de lo 

individual sobre lo universal, de lo psicológico sobre lo ideológico, de lo permisivo sobre 

lo coercitivo, de lo narcisista sobre lo heroico. La excelencia se centra ahora en la 

singularidad privada del sujeto. El marco general de esta mudanza radical de valores es lo 

que Lipovetsky llama el proceso de personalización, que ha acabado creando la ‘era del 

vacío’... La apatía gobierna el mundo público mientras la indiferencia preside los vínculos 

privados. El encuentro con el prójimo no precisa ya de un código social; el 

reconocimiento del “otro” se da desde una concentración exclusiva en lo personal”41. 

                                                           
40 Ibid., 78. Consecuencia lógica de trasladar esto al ámbito concreto de la relación de pareja, se 

manifiesta en el modo como se propician las “aventuras”, puesto que las relaciones que se repiten con la 
pesadez que ello conlleva perjudican la “personalidad” del individuo. Lo que se busca es la frescura de vivir, 
reciclando los afectos y desechando todo lo que envejece; de esta forma una relación de pareja duradera 
indefinidamente y estable representa un peligro demasiado grande. Esta existencia tan inestable, donde se 
alternan cíclicamente stress y euforia, está muy bien representada en el cine de W. Allen (v. gr. Manhatan).  

41 H. Béjar, o. cit., 198. 
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II. ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y SOCIOLÓGICOS DEL NARCISISMO 

Luego de haber intentado presentar los rasgos principales de lo que constituye el 

pensamiento y forma de vida que identifica a nuestra cultura, desde la perspectiva del 

narcisismo, en la segunda parte de este capítulo nos ocuparemos de la descripción 

psicológica de lo que constituye el narcisismo como trastorno de la personalidad.  

II. 1. El narcisismo en la psicología 

II.1.a. En la psicología general 

Si nos detenemos en los distintos diccionarios y enciclopedias que tratan, sólo en 

sus generalidades, los temas referidos a la psicología y psiquiatría, en referencia al marco 

teórico de los mismos  podemos observar los diversos conceptos que allí se exponen. El 

narcisismo es uno de ellos, y hemos querido partir de esta consideración con los conceptos 

más elementales y generales, como base que haga posible una futura profundización del 

tema en forma comprensible. Incluso en la medida de lo posible lo trataremos, en este 

momento, como un tema de la psicología en general y no sólo de la psicología dinámica o 

psicoanálisis en exclusividad, ya que si bien es un término cuyo desarrollo se le debe a 

Freud y al psicoanálisis, hoy en día el narcisismo constituye un concepto asumido, a su 

modo,  por el resto de las corrientes psicológicas.  

Por este motivo, cuando se habla de narcisismo en general, y no, todavía, de 

trastorno narcisista, es claro que nos referimos, antes que nada, al “amor a sí mismo”42; es 

decir, el amor dirigido a la imagen de sí, amor de sí exclusivo. La persistencia de una fase 

primitiva del desarrollo psicosocial, en que el objeto sexual u objeto de amor sigue siendo 
                                                           

42  Decimos que nos referimos al narcisismo “antes que nada” como “el amor a sí mismo”  puesto 
que ésta suele ser la característica que mejor lo define. Pero no se agota en ello, ya que a menudo, como más 
adelante lo veremos, también se manifiesta como “incapacidad para salir de sí mismo”, “retraimiento”, 
“ensimismamiento”; aunque este repliegue al yo sea autoagresivo (odio, desprecio, autocompasión, lamento, 
etc.).  
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el “yo”43; “una concentración del interés psicológico sobre el ‘self’”44. Este elegirse a sí 

mismo como objeto erótico, es decir, el amor que dirige el sujeto hacia un objeto muy 

particular: él mismo, visto como una perversión sexual, motivó a Havelock Ellis el empleo 

del término narcisismo, en un contexto psiquiátrico en 1898; término que había sido 

propuesto con anterioridad por Naecke. Fue introducido luego como concepto 

psicoanalítico por  Sadger en 1908; son las “Minutas” de la Sociedad Psicoanalítica de 

Viena, que contienen la versión de Stekel del artículo de Sadger, y los comentarios de 

Freud que dijo: “Las consideraciones de Sadger concernientes al narcisismo me parecen 

nuevas y valiosas45. No es ocioso recordar, por sabido, que fue Freud quien dio al 

narcisismo una significación más vasta, como un estado normal en el desarrollo, como lo 

veremos más adelante al detenernos en la consideración de este autor. 

Pero también debemos recordar lo que el propio Freud opina sobre el origen del 

término; pues en las primeras líneas de Introducción al narcisismo, afirma haber tomado 

esta palabra de P. Naecke (1899), que lo utilizó para describir una perversión46. En una 

nota añadida en 1920 a los “Tres ensayos sobre la teoría sexual”, modifica esta 

afirmación: el creador del término sería H. Ellis. En realidad, “Naecke creó la palabra 

                                                           
43 F. Dorsch, Diccionario de Psicología, Barcelona 1985, 512; A. Porot, Diccionario de Psiquiatría 

II. Clínica y Terapéutica, Barcelona 1977, 806; Diccionario de Ciencias de la Conducta, México 1984, 234; 
La Psicología moderna de la A a la Z, Bilbao 1972, 254; Gran diccionario de Psicología, Madrid 1996, 526; 
entre otros. 

44 A Glossary of Psychoanalytic Terms and Concepts, 1968, 62. 

45 A. Porot, Diccionario de Psiquiatría. Clínica y Terapéutica, Barcelona 1975, 411; B. Grunberger, 
El Narcisismo, Buenos Aires 1980, 17. 

46 “El término narcisismo procede de la descripción clínica, y fue elegido en  1899 por P. Näcke 
para designar aquellos casos en los que el individuo toma como objeto sexual su propio cuerpo y lo 
contempla con agrado, lo acaricia y lo besa, hasta llegar a una completa satisfacción. Llevado a este punto, 
el narcisismo constituye una perversión que ha acaparado toda la vida sexual del sujeto, cumpliéndose en 
ella todas las condiciones que nos ha revelado el estudio general de las perversiones”. S. Freud, Introducción 
al narcisismo, Obras Completas (O.C.) 1, Madrid 1948, 1075. 
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Narzisismus, si bien lo hizo para comentar los puntos de vista de H. Ellis, que, en 1898, 

fue el primero en describir una conducta perversa en relación con el mito de Narciso”47.  

En este momento, aunque todavía nos encontramos en un plano bastante general,  

dónde no existe una precisión científica absoluta del concepto, podemos observar como 

significativo que en el uso profano del término haya una profunda conciencia del carácter 

inefable de lo que la palabra “narcisismo” designa, captando perfectamente el sentido de 

este término importado de la mitología. Sea formulado de uno u otro modo, igualmente se 

sabe que el narcisista es “el que se ama a sí mismo”. Igualmente los poetas y literatos, 

demuestran sobradamente que el contenido de este vocablo y sus características, le son 

muy familiares. A pesar de todo, desde el principio debemos dejar en claro que este 

concepto es diferente al concepto de egoísmo48, los cuales, en el lenguaje corriente, con 

frecuencia pueden ser confundidos; si bien desde un comienzo sabemos que nos ubicamos 

en campos diferentes, ya que el egoísmo es un término que pertenece más al ámbito de la 

moral que al de la psicología. 

 

                                                           
47 J. Laplanche - J. B. Pontalis, Diccionario de Psicoanálisis, Barcelona 1974, 241.  Pero no 

debemos olvidar que anterior al desarrollo del concepto, operado por Freud, hubo intentos de acercamiento a 
la noción de narcisismo: O. Rank, en 1911, refiriéndose al narcisismo femenino, habla de “condición 
patológica”; en 1913, E. Jones describe una sintomatología a la que llama “complejo de Dios”;  Adler, en 
1918, más en referencia a la exclusión de los otros, habla de “falta de interés social”; en 1925, se realiza ya 
una descripción de la patología denominada “personalidad narcisista”, a cargo de Waelder. J. L. Trechera, o. 
cit., 40-41. 

48 Para Freud, el egoísmo define la energía correspondiente a las pulsiones de autoconservación 
(opuestas totalmente a las pulsiones sexuales, o sea la “líbido”), mientras que el narcisismo sólo se utiliza 
cuando se efectúa una satisfacción libidinosa. Por tanto, es posible que un individuo sea egoísta y descargue 
sus impulsos libidinales con la ayuda de los objetos. “Por el contrario, un egoísta evitará todo aquello que 
represente una desventaja para su yo. Al mismo tiempo el egoísta puede ser narcisista y tener muy poco 
interés en los objetos externos”. El egoísmo es, por lo general, constante, el narcisismo, en cambio, 
representa un factor variable. “El altruismo (frecuentemente lo opuesto al egoísmo) no requiere la obtención 
de una gratificación sexual directa por medio de un objeto externo; no obstante, en todos los casos en que un 
ser humano ama de verdad está presente el altruismo, como lo está también la necesidad de gratificación 
libidinal directa”. Habitualmente el objeto sexual apela al narcisismo del sujeto. En síntesis, para Freud, el 
narcisismo sería el complemento libidinal del egoísmo del instinto de conservación. L. Eidelberg, 
Enciclopedia del Psicoanálisis, Barcelona 1971, 302-03.  
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II.1.b. En Freud  

A partir de Freud y del psicoanálisis, es que el concepto de narcisismo comienza a 

tener más precisión científica, a la vez que su significación se hace más vasta, y abarca 

por tanto, todo lo que hay de sexual, físico o psíquico, según lo define Freud, en el 

comportamiento individual respecto al yo49. Además se establecen los distintos aspectos 

del narcisismo, según lo consideremos en la mentalidad primitiva o infantil, la 

adolescencia, la homosexualidad, el carácter, la neurosis y la psicosis. Precisamente el 

niño antes de diferenciar el mundo externo de su persona, pasa por una fase narcisista en 

su desarrollo afectivo, fase normal en que “cree en la ‘omnipotencia de sus pensamientos’ 

y en su acción mágica sobre el mundo real”. Esta función tan significativa del narcisismo, 

la podemos observar en los mitos y creencias de los pueblos primitivos, que atribuían la 

ocurrencia de determinados sucesos externos a la omnipotencia mágica de sus procesos de 

pensamiento. Dada esta identificación intensa entre lo real y la satisfacción de sus deseos, 

que se da en el niño, dónde ni el sujeto ni lo real existen todavía diferenciados, en tanto 

que tales, se puede hablar de un narcisismo sin Narciso. El adolescente, en cambio, que 

cultiva el placer solitario, presenta un narcisismo erótico; incluso también hay quienes 

llegan al deseo homosexual,  buscando el atractivo erótico de su propia persona en un 

compañero de su mismo sexo, “rejuvenecido o embellecido” (homosexualidad de tipo 

narcisista)50. 

En cuanto a las neurosis y psicosis, que Freud calificaba de narcisistas, se da un 

interés afectivo del sujeto por su propia persona, que hace imposible la elección amorosa; 

en este sentido, el tipo perfecto de estos estados sería el autismo del esquizofrénico, 

                                                           
49 A. Porot, o. cit., 411.  

50 Ibid. 
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apartado del mundo real en su mundo delirante. Pero por extensión; también puede decirse 

que existe un narcisismo de ciertos caracteres normales, de algunas actitudes mentales del 

artista, que trata de valorizarse a través de sus creaciones; del místico o del filósofo; 

ciertas opciones amorosas, ideológicas o morales, incluso ciertos comportamientos 

intelectuales o afectivos pueden estar marcados por un fuerte componente narcisista (así 

se explicarían las tendencias de un “dandy” o un “Apolo”)51.   

Lo que es claro en todos estos aspectos es el predominio del yo (no del ello ni del 

superyo)52, como instancia de la vida psíquica, quien subordina sus relaciones afectivas y 

sociales a su propia satisfacción. Dicha satisfacción erótica, es derivada del amor a las 

cualidades y atributos del propio cuerpo, o más bien amor a los atributos utópicos de la 

imagen idealizada de sí mismo; amor a los atributos vistos en ella y glorificados 

irrealísticamente53. Profundizando un poco y empleando el vocabulario psicoanalítico, con 

este “amor a sí mismo”, que define al narcisismo, nos referimos a una líbido54 del yo; 

estado en el que el yo propio se aplica la líbido a sí mismo convirtiéndose en “objeto 

                                                           
51 La Psicología moderna..., 254.  

52 Según Freud, existen tres instancias en nuestra vida psíquica: El Ello (Id), donde se alojan 
nuestras pulsiones instintivas; el Yo (Ego), parte superficial del Ello modificada por la realidad exterior, es 
el sujeto consciente; el Superyo (Superego), parte del Yo profundamente modificada, perpetúa en el sujeto 
el largo período de dependencia de sus objetos primarios y sus profundas influencias normativas y 
protectoras; domina al Yo y le impone límites debidos a los tabúes educativos, morales y sociales. El ideal 
del Yo, sería como un subsistema que con el desarrollo quedaría incluido en el Superyo. La Caracteriología. 
Diccionario de las 400 nociones esenciales, Bilbao 1976, 108. También, A. Hagelín, Narcisismo. Mito y 
teoría en la obra de Freud, Buenos Aires 1985, 206-12. 

53 Diccionario de Ciencias de la Conducta, México 1984, 234; A. Freedman - H. Kaplan - B. 
Sadock, Tratado de Psiquiatría I, Barcelona 1982, 591. 

54 Con el término “líbido”, el psicoanálisis identifica la “energía psíquica responsable de la 
actividad sexual del hombre”; es la energía de Eros (que junto con Tánatos, constituyen los dos instintos 
primarios, y uniéndose dan lugar a la fusión instintiva sexual o agresiva, según predomine uno u otro 
principio respectivamente). Para Freud no hay distinción entre el concepto de la líbido y el concepto de 
Eros, que se identifica con todas las pulsiones de la vida (instinto de vida o de placer, tendiente a la 
procreación y unión de los seres), mientras se opone a Tánatos con el que se identifican las pulsiones de 
muerte. Esta líbido puede dirigirse hacia los objetos o hacia el yo, en el primer caso hablamos de “líbido de 
objeto” y en el segundo de “líbido del yo” o “líbido narcisista”. La Caracteriología..., 109; La Psicología 
moderna..., 314; Eidelberg, o. cit., 262-63. 
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sexual”55. Significa una imagen unificada del individuo; la líbido no se dirige, como en el 

autoerotismo, conceptos que hay que distinguir, hacia una parte del cuerpo, pero tampoco 

se dirige sobre otra persona, sino que todo el amor está concentrado en el propio yo 

personal56. 

Por tanto nos hallamos ante una etapa normal en el desarrollo del niño, a la que 

éste debe renunciar al crecer y elegir “objetos de amor” exteriores a él mismo. “El adulto 

que permanece narciso atribuye una importancia excesiva a su propia persona, pasa su 

tiempo contemplándose, intentando hacerse amar”, llegando al límite de un “enfermo 

imaginario” replegado sobre sí mismo. Por eso, muchas veces, se identifica al narcisismo 

con la adolescencia, puesto que en esta etapa, la persona que está dando el paso hacia la 

adultez, se complace en el narcisismo, es decir, en la contemplación de sí mismo, en la 

soledad; pero normalmente esto es sólo un momento, luego del cual la vida social se 

amplía, superando el marco familiar57. Es entonces cuando “el sujeto debe evolucionar 

hacia intereses distintos constituidos por los demás. En caso contrario, corre el riesgo de 

una fijación en sí mismo susceptible de llevar a diversas anomalías psíquicas y de 

provocar conflictos con el entorno”. Esto sucede puesto que “el sujeto narcisista no 

depende de los demás, ni siquiera de sus propias prohibiciones. Tiene un profundo deseo 

de sobrevivir en las mejores condiciones. Se muestra autoritario, agresivo y creador”. 

Precisamente por ello ha de ser que entre los individuos de este tipo se encuentran los 

conductores de hombres58. 

                                                           
55 Dorsch, o. cit., 512.   

56 G. Thines - A. Lempereur, Diccionario General de las Ciencias Humanas, Madrid 1978, 618. 

57 La Psicología moderna..., 254. 

58 La Caracteriología..., 161. 
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Es necesario, en este punto, dejar en claro la distinción, líneas antes indicada, entre 

narcisismo y autoerotismo, como ya lo hicimos con el concepto de egoísmo, pues para 

acercarnos a lo que es el narcisismo es necesario saber lo que no es. Hasta este momento, 

el narcisismo, como veíamos, hace referencia al reconocimiento de una imagen de cuerpo 

unificado en el “espejo”, como lugar de identificación, por referencia a la imagen del otro; 

al referirnos al autoerotismo, estamos hablando de “un comportamiento (infantil) de 

autosatisfacción pulsional sin recurso al otro ni a una imagen del cuerpo unificado”59.  

A modo de síntesis de lo hasta aquí dicho, tenemos que con el concepto de 

narcisismo se designa una etapa temprana del desarrollo humano, o una etapa detenida 

cuando se trata de un adulto. Para ello son de crucial importancia las primeras relaciones 

de objeto, para una posterior elección de objetos de amor. En una personalidad narcisista, 

esta elección puede realizarse porque el objeto se parece a la autoimagen idealizada o 

fantástica de la propia persona, porque puede parecerse a alguien que cuidó a la persona 

durante los primeros años de su vida, o porque el objeto puede parecerse a su propio 

cuerpo, caso de la homosexualidad60.  

                                                           
59 “La actividad masturbatoria del lactante es autoerótica como la de psicóticos a quienes falta 

radicalmente toda posibilidad de identificación imaginaria con un cuerpo unificado. La masturbación del 
adolescente, que se acompaña de fantasmas eróticos, puede suponer una dimensión narcisista, pero no puede 
ser calificada de autoerotismo, en sentido estricto”.  A. Porot, o. cit., 807. 

60 Al hablar de síntesis, es interesante la que hace E. S. Pulver, según lo cita R. Cukier, destacando 
los cuatro usos más comunes del concepto de narcisismo en la literatura psicológica, desde la patología 
sexual, por la cual la persona se toma a sí misma o a alguna parte de su cuerpo como objeto sexual, hasta la 
utilización del concepto para designar los distintos tipos de concentración de energía sobre el self. De esta 
forma tenemos: 1- En el sentido clínico, se refiere a la perversión sexual (tratar el propio cuerpo como 
objeto sexual) a la que hacíamos mención. 2- En el sentido genético, sirve para denominar un punto del 
desarrollo emocional normal común a todos los individuos. 3- En el sentido de las relaciones objetales, es 
utilizado el concepto de dos maneras: a- tipo de relación objetal en la que el self tiene un rol más importante 
que el resto de los objetos y b- un modo de relacionarse con el ambiente, caracterizado por una relativa 
ausencia de relaciones objetales. 4- Describe aspectos complejos de la Psicología del YO, relacionados a la 
regulación de la auto-estima. R. Cukier, Cuando Narciso se encontró con Moreno. El psicodrama de los 
disturbios narcisísticos de la personalidad, in: 1º Congreso Iberoamericano de psicodrama y psicoterapia de 
grupo, Salamanca 1997, 580.    
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Como vemos, aunque pretendiéramos manejarnos sólo con conceptos generales, 

debemos reconocer que al considerar el tema del narcisismo, es casi imposible no caer en 

los conceptos y términos de Freud y el psicoanálisis, pues son quienes primero y muy 

profundamente han propuesto una explicación y han realizado el gran desarrollo del tema. 

Conscientes de ello, luego de esta visión panorámica que hemos trazado, el próximo paso 

será introducirnos más de lleno en los elementos que primero Freud y luego la escuela 

psicoanalítica, hasta el día de hoy, dan a esta temática, fundamental para el psicoanálisis y 

la psicología en general61. 

En sentido estricto entonces, cuando nos referimos al vocablo “narcisismo” en el 

contexto del psicoanálisis, nos estamos enfrentando a un concepto polisémico, es decir, 

que presenta varios sentidos bastante próximos entre sí. Esta variedad, y hasta confusión, 

de significados, en el psicoanálisis, se explica por dos motivos fundamentales: a) la 

abundancia de lecturas superficiales y poco serias, sin cuestionamiento ni reflexión, de los 

textos clásicos del psicoanálisis; b) un gran desconocimiento de la estructura teórica de la 

obra de Freud. 

Si bien todos los conceptos están articulados e interpenetrados con otros, por lo 

que las modificaciones de sentido son inevitables, con el término “narcisismo” se agudiza, 

pues con más frecuencia que los demás se encuentra combinado y coexistiendo con otros 

términos, constituyendo relaciones combinatorias que exigen ser desentrañadas. Para ello 

es necesario que los que se acercan a este concepto, sepan “definir cada uno de los 

                                                           
61 Por lo mismo no nos pasa desapercibido el hecho de que venimos valorizando demasiado la 

dimensión corporal y erótica en el narcisismo, teniendo presente que los trastornos narcisistas son siempre 
patologías del carácter más que perversiones o desviaciones sexuales,  pero a esto nos lleva la visión  
psicoanalítica del tema. Por ello, una vez analizada la obra de Freud y el psicoanálisis, nos referiremos al 
narcisismo de acuerdo a lo que son nuestros intereses en el presente trabajo: como un trastorno de la 
personalidad, tal como viene definido en los actuales manuales diagnósticos de los trastornos mentales (v. 
gr. DSM-IV).  
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significados del término teórico ‘narcisismo’ con relación al contexto específico cada vez 

que se presente”62.   

De alguna forma la cantidad de elementos recogidos en el punto anterior, todos 

útiles para intentar una primera aproximación general, al concepto de narcisismo, viene a 

probar  lo antedicho. Pero no está de más, desglosar las múltiples acepciones de este 

concepto en la obra de Freud, según algunos, “uno de los más problemáticos y oscuros de 

toda la teoría psicoanalítica”63; para ver luego sus aspectos esenciales en el pensamiento 

del citado autor, primer responsable de estos desarrollos, y en su evolución posterior en el 

psicoanálisis. Aunque como el propio Green lo afirma “tratar de reunir en una 

interpretación sintética el conjunto de las figuras o de los estados descritos por Freud bajo 

la denominación de narcisismo no es una tarea forzosamente realizable. Las 

contradicciones que se pueden destacar en ella dejan al narcisismo en estado de problema 

abierto”64.  

Igualmente, sin más preámbulos, aunque sea de manera muy esquemática, veamos 

los referidos varios sentidos del término narcisismo, que en concreto son nueve, tal como 

nos lo presenta Baranger65: 1- Estadio evolutivo de la líbido, que se caracteriza por la 

                                                           
 

62 J. C. Kusnetzoff, Diferentes conceptos de “narcisismo” en la obra de Freud, in: Revista de 
Psicoanálisis 37, 1, 1980, 97-98. 

63 W. Baranger, Aportaciones al concepto de objeto en psicoanálisis, Buenos Aires 1980, 24. 

64 A. Green, El narcisismo primario ¿estructura o estado?, Buenos Aires 1970, 11. 

65 Pero a pesar de estas múltiples acepciones del término narcisismo es posible un cierto orden que 
lo vaya haciendo inteligible, para lo cual se pueden agrupar los nueve sentidos del mismo en sólo tres 
categorías, más generales: a) Narcisismo como una de las formas de la líbido; serían los puntos 1, 2 y 3. b) 
Referencia al objeto en los estados narcisistas, donde los problemas del narcisismo se juntan con los de la 
identificación en su forma introyectiva; son los puntos 4, 5 y 6. c) Extensiones del término, utilizado en 
forma más flexible, para referirse a actitudes, sentimientos, rasgos de carácter que apuntan a la valorización, 
desvalorización, sobrevalorización de algún aspecto de la persona; así se presenta en los puntos 7, 8 y 9. W. 
Baranger, o. cit., 24-26. 
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concentración dentro del yo o hacia el yo de toda esta energía (líbido); sería una fase 

intermedia entre la fase autoerótica y la fase de elección objetal. 2- Los procesos que 

permiten este estado; por ello se habla de “narcisismo primario”, como la concentración 

de la líbido dentro del yo, o de “narcisismo secundario”, en cuanto retraimiento hacia el 

yo de la líbido antes dirigida hacia los objetos externos. 3- El punto de fijación que 

corresponde a este estadio evolutivo, y que interviene tanto en la predisposición a la 

homosexualidad como en las psicosis. 

4- En otro sentido se habla de “elección narcisista de objeto” cuando el sujeto elige 

al objeto según sus propias características, de acuerdo a alguna característica de su propio 

ser (v. gr. sexo), o de acuerdo a lo que fue o hubiera querido ser. 5- Cuando la situación de 

elección narcisista puede ser introyectada, se emplea el término “identificación 

narcisista”; en este caso, el narcisismo no se refiere directamente al yo, sino a su ideal del 

yo. 6- Por extensión también se habla de narcisismo referido a un conjunto de actitudes, 

estados o rasgos de carácter, que pueden ir desde la simple autoestima hasta la 

omnipotencia megalomaníaca, pasando por todos los grados de sobrevaloración que el 

sujeto realiza sobre alguna característica de su personalidad o de la misma en su conjunto. 

En definitiva estamos ante lo que corrientemente cualquier persona identifica como 

narcisismo y que Freud considera como un tipo caracterológico en el que la nota 

fundamental es la naturaleza “narcisista” de su líbido. 

7- Se denomina “herida narcisista” todo lo que disminuye la autoestima del yo o su 

sentimiento de ser amado por objetos valorados. 8- También se hace referencia al 

“narcisismo de las pequeñas diferencias”, y aún de la “pequeña diferencia” entre hombre y 

mujer. 9- Finalmente, el narcisismo propiamente perverso, y que no es otra cosa que tomar 

el propio cuerpo como objeto de contemplación y amor. 
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II.1.c. En  el  psicoanálisis 

Esta disciplina, en la que se pueden distinguir tres niveles: método de 

investigación, terapia, conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas sistematizadas, 

es vista por Freud como una ciencia natural, aunque no es simple trazar el límite de la 

psicología de las profundidades con las ciencias sociales. Por esto debemos comenzar por 

preguntarnos: ¿qué tipo de teoría66 es el narcisismo?. Probablemente Freud sea un 

objetivista, que utiliza indistintamente modalidades inductivas e hipotético-deductivas de 

formulación. De las muchas teorías formuladas por Freud, muchas revisadas, contrastadas 

y refutadas, nos sorprende la complejidad de la teoría del narcisismo, “la enorme cantidad 

de fenómenos psicológicos que se incluyen dentro de sus muy elásticos y desdibujados 

límites, haciéndolos parecer contradictorios y hasta incompatibles unos con otros. Tan 

pronto se categoriza como narcisista a un hecho psicológico proveniente del marco 

psicopatológico, como a otro que corresponde a una etapa del desarrollo normal o como a 

una de las variantes de la líbido”67. 

Ello no nos sorprende pues confirma lo que enunciábamos en líneas anteriores, y 

que luego se hará presente al hablar por momentos de un narcisismo sintónico o distónico 

(según fuera o no, fuente de conflictos), centrípeto o centrífugo (según describa la 

dirección de la líbido), primario o secundario (considerando una distinción cronológica), 

positivo o negativo (según denote normalidad o patología), maduro o inmaduro (según 

aluda a un grado de integración alcanzada por el individuo). Esto hace ver que el término 

                                                           
66 La teoría se define como un conjunto de principios generales sustentados en datos suficientes que 

proponemos como explicación de un grupo de fenómenos o hechos, dentro de los cuales dicha teoría 
establece las relaciones existentes. Las teorías, dada su naturaleza, pueden clasificarse en dos grandes 
grupos: objetivistas (inductivas e hipotetico-deductivas) y subjetivistas. En las tesis de los objetivistas 
predomina lo observacional sobre lo subjetivo, en contraste con las tesis de los subjetivistas, para quienes no 
hay control de las teorías por los datos, pues estos son creados por la teoría. A. Hagelin, o. cit., 93.  

67 Ibid., 94. 
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“narcisismo”, opera como “bisagra”, pasible de una doble orientación dificultando una 

coherencia y un poder explicativo en la teoría68. 

 En este sentido la teoría de Freud sobre el narcisismo, tiene como base una 

analogía entre una gran cantidad de observaciones psiquiátricas primitivas y el viejo mito 

de Narciso, como ya vimos, dónde se habla de un adolescente que por misteriosas razones 

se miraba incesantemente en un espejo de agua. El resultado ha sido una teoría que llevó a 

una reestructuración profunda de la teoría psicoanalítica; pues una vez introducido el 

“narcisismo”, trastorna completamente la “teoría de las pulsiones”, no sólo por situar la 

raíz última del conflicto psicológico en la lucha entre Eros y Tanatos (líbido y 

destructividad), sino por influir de manera muy directa tanto en el concepto de “objeto” 

como en el de “instancias psíquicas”.  

En resumen, el concepto de narcisismo es central en la teoría psicoanalítica, pues 

con su introducción se hizo patente que los conceptos del individuo, de su cuerpo y de su 

“yo” no podían seguir utilizándose de forma intercambiable. Una definición más clara del 

concepto de “yo”, y más precisamente de ego, contribuye a una mayor comprensión y 

avance de la teoría psicoanalítica69. Además “la atención prestada a los fenómenos 

                                                           
68 No en vano para Popper muchas teorías psicoanalíticas de Freud, no podían pretender un status 

científico mayor que las historias de Homero del Olimpo, pues los hechos que relatan son de difícil 
comprobación. Si bien al mismo tiempo también expresará que “tales mitos son suceptibles de desarrollo y 
pueden llegar a ser testeables; ya que en su sentido histórico, todas -o casi todas- las teorías científicas se 
originan en mitos, y un mito puede contener importantes anticipaciones de teorías científicas”. K. Popper, El 
desarrollo del conocimiento científico, Buenos Aires 1967, 49.  

69 Pero, a este respecto, son de destacar, también, algunas visiones diferentes, aunque relacionadas 
con la psicoanalítica, como la que ofrece el Psicodrama, con sus variados recursos para trabajar y penetrar 
en lo que se refiere a la auto-estima y al narcisismo. De ahí que R. Cukier, en un interesante artículo, ya 
citado, que no desarrollamos pues no nos interesa directamente el aspecto terapéutico, se detenga en el 
psicodrama con escenas regresivas, considerándolo como un sistema que si bien puede compartir varios 
aspectos con el psicoanálisis, es una terapia relacional, no interpretativa, no produce neurosis de 
transferencia y tampoco opera con el análisis de la resistencia, todo lo cual hace que se la considere como 
pos-psicoanalítico. R. Cukier, art. cit., 573-600. 
 

 39



narcisistas ha ampliado también la comprensión de diversos trastornos mentales, así como 

de múltiples fenómenos psicológicos normales”70. 

II.2.  El concepto de “narcisismo”en la actualidad 

Luego de habernos referido, en forma bastante detenida, al origen y desarrollo del 

narcisismo, sin duda íntimamente ligado a Freud y al psicoanálisis clásico, veamos como 

se ha presentado este concepto en la actualidad, tanto a través de los autores como de las 

clasificaciones internacionales descriptivas y de diagnóstico de las enfermedades 

mentales. 

II.2.a. Autores 

Entre los muchos71 autores que en la actualidad se han ocupado del tema del 

narcisismo72, nos vamos a detener en dos: H. Kohut y O.Kernberg, cuya importante obra 

                                                           
70 A. Freedman - H. Kaplan - B. Sadock, o. cit., 591. 

71 En cuanto a los autores post-freudianos, según sus aportaciones teóricas al tema del narcisismo, 
se los puede agrupar en los siguientes apartados: 1- Los que acentúan el componente de la “omnipotencia”, 
como K. Horney (1939), Olden (1941), Nemiah (1961), Tartakoff (1966). 2- Los que destacan el aspecto 
“defensivo”, tales como Fenichel (1945), W. Reich (1949), A. Reich (1960), Freemen (1964). 3- Los que 
plantean la dimensión “destructiva”, como Rosenfeld (1971). 4- La escuela de las “relaciones objetales”, en 
la que destacan M. Klein, como también los representantes de la “Escuela británica de las relaciones 
objetales” (Balint, Winnicott, Fairbairn, Grutrip, etc.). Ello no obsta que haya otros autores, quizás más 
conocidos, que han realizado descripciones clínicas del trastorno narcisista de la personalidad, en los últimos 
años, entre otros: Grunberger (1971), Bursten (1973), Meissner (1981), Chasseguet-Smirgel (1985), Adler 
(1986), Green (1986), E. Fromm (1989), Svrakic (1990), Bleichmar (1991). También desde la sociología, 
algunos autores han realizado interesantes descripciones de la patología narcisista: A. De Miguel (1979), 
Ch. Lasch (1979). J. L. Trechera, o. cit., 63-68; 92-98. 

72 No debemos olvidar lo ya enunciado sobre las contradicciones que este concepto plantea dentro, 
y también fuera, de la obra freudiana. Por eso Green opina que este es el motivo por el cual “tantos autores 
han experimentado la necesidad de introducir nuevas concepciones que supuestamente debían colmar una 
insuficiencia de la teoría freudiana (self representation de Hartmann, self primario psicofisiológico de E. 
Jacobson, self de Spitz, de Winnicott, de Lebovici, de Grunberger, de los Kestemberg, identidad de Erikson, 
de Spiegel, de Lichtenstein, personation de Racamier), cuyos vínculos con el narcisismo me parecen 
evidentes, aunque muy a menudo no reconocidos... No cabe duda de que Freud es el primer responsable de 
esos desarrollos. Sería injusto reprochárselo, pues en la red de la teoría se ha captado algo esencial. Pero dos 
hechos llaman la atención; en primer término, la desenvoltura con que relega al depósito de los accesorios 
en desuso lo que en un momento pudo aparecer como un engranaje capital de la teoría. Después de 1920 el 
narcisismo ya sólo existe en aspectos fragmentados sometidos a otras categorías o instancias. En segundo 
término, incluso en el período de apogeo en que esta noción se encontraba en primer plano, se omitió 
destacar cierto número de imprecisiones o de contradicciones, en particular respecto del problema del 
narcisismo primario”. A. Green, o. cit., 7-8.  

 40



los hace referencia obligada cuando hablamos sobre el narcisismo como patología. Como 

no es nuestro cometido un análisis en profundidad de sus respectivas obras, nos 

contentaremos con establecer sus coincidencias y diferencias en la doctrina, como 

representantes de dos líneas diferentes en el psicoanálisis más reciente. Con ello 

esperamos tener una idea clara y global de la noción de trastorno narcisista de la 

personalidad73, ya que dicha expresión, que no habíamos utilizado hasta este momento, 

tiene a  los dos  autores citados como sus mentores. Concretamente Kernberg, en 1967, es 

quien, por primera vez, ofrece una explicitación del trastorno, mediante una coherente 

descripción clínica del mismo, mientras que Kohut, en 1968, será el encargado de 

introducirlo en el campo psicológico74. 

H. Kohut es un psicoanalista clínico cuyo interés se centra en comprender los 

fenómenos de la consulta. De ahí que si bien en su inicio podemos decir que fue un 

psicoanalista clásico, poco a poco fuera construyendo formulaciones nuevas a través de la 

observación directa de los fenómenos clínicos. Al observar pacientes con problemas que 

no podían resolverse con las técnicas clásicas intuye la existencia del trastorno narcisista 

de la personalidad, el cual se distingue de las neurosis clásicas, con las que al comienzo 

creyó que estaba relacionado. 

                                                           
73 Al comenzar a utilizar el término “trastorno de personalidad”  es importante precisar el alcance de 

estos conceptos en psicología, lo cual sin duda va a ser de gran ayuda en nuestro posterior desarrollo del 
tema. Al respecto de lo que entendemos por “personalidad”, según el manual que se cite, se  nos presentan 
dos posiciones: a) Aquella parcela del funcionamiento personal que es resistente al cambio, se encuentra 
consolidada y posee una generalidad y coherencia de respuestas en distintos tiempos y contextos (coherencia 
aquí no quiere decir que sea la misma respuesta estereotipada o machaconamente aplicada en situaciones 
distintas), dejando fuera de esa consideración lo que sea situacional, reactivo-diferencial ante situaciones 
distintas; además, cuando se habla de personalidad nos referimos a formaciones psicológicas integradas, con 
niveles de organización y jerarquización. b) Todo aquello que identifica al ser humano individual a lo largo 
del ciclo vital; por lo que debe integrarse en un modelo de personalidad desde la reactividad situacional 
hasta el estilo de vida, las motivaciones, creencias y concepciones del mundo. Tenemos como ejemplo del 
primer aspecto a H. J. Eysenck (Eysenck y Eysenck, 1985) y del segundo a J. Royce (Royce y Powell, 
1983). A. Belloch – B. Sandín – F. Ramos, Manual de Psicopatología 2, Madrid 1995,  571-72.  

 
74 J. L. Trechera, o. cit., 68-69. 
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O. Kernberg trabajará en otro ámbito, lo hará en un contexto clínico de pacientes 

con psicopatología grave, realizando importantes aportes sobre trastornos fronterizos. 

Seguidor de la línea kleiniana, dentro del psicoanálisis, integrará luego otros enfoques 

psicoanalíticos. 

Como podemos apreciar partimos de una coincidencia básica en estos autores, no 

sólo porque ambos se alistan en la corriente psicoanalítica, sino porque cuestionan la 

teoría tradicional. En grandes líneas podemos decir que, especialmente en Kohut, 

partiendo de su teoría, las diferencias con el psicoanálisis clásico serían las siguientes: el 

narcisismo no como resultado de otro fenómeno (la líbido), sino como una línea 

independiente dentro de la personalidad75; no es una energía interna sino un fenómeno 

afectivo producido por el vínculo interpersonal; existe durante toda la vida y no sólo como 

una etapa del desarrollo; el narcisismo es el “combustible” normal de la formación de las 

estructuras del yo76; no hay referencia a la pulsión de muerte (tánatos); se rompe con el 

complejo de Edipo, siendo sí fundamental el papel que representan los padres;  mayor que 
                                                           

75 El narcisismo, según Kohut, no es necesariamente una forma enfermiza de la líbido, sino que 
como “narcisismo transformado”, es también condición fundamental para el desarrollo de la personalidad y 
raíz de aptitudes sociales (empatía e interiorización de valores). Pero hay un “narcisismo no modificado”  
favorecido por las circunstancias traumatizantes o un entorno solitario y pobre en estímulos durante el 
desarrollo de la primera infancia; “la líbido narcisista se dirige aquí a un yo arcaico y grandioso que no 
busca los objetos externos como tales, sino como sustitución de segmentos que faltan a la propia estructura 
psíquica”. Estas ideas de Kohut, son interesantes a la hora de explicar ciertos fenómenos sociales como el 
consumo de drogas, la aparición de sectas y el incremento de los índices de suicidio. Crónica de la 
Medicina, Barcelona 1993, 1973.  

76 Cuando consideramos el trastorno narcisista de la personalidad, nos ubicamos ante “formas de 
malfuncionamiento psicológico derivadas del hecho de que las estructuras centrales de la personalidad -las 
estructuras del sí-mismo- son deficientes”. Por ello “la psicopatología nuclear de los trastornos narcisistas de 
la personalidad (correspondientes a los conflictos no resueltos reprimidos del complejo edípico en las 
neurosis estructurales) consiste en (1) deficiencias, adquiridas en la infancia, en la estructura psicológica del 
sí-mismo, y (2) formaciones estructurales secundarias, también construidas en la temprana infancia, que se 
relacionan con la deficiencia primaria en uno de dos sentidos similares pero, en ciertos aspectos cruciales, 
también distintos. Me referiré a estos dos tipos de estructuras secundarias -para distinguirlos sobre la base de 
su relación con la deficiencia estructural primaria del sí-mismo- como estructuras defensivas y 
compensatorias... Utilizo el término estructura defensiva cuando su función única o predominante es la de 
encubrir la deficiencia primaria en el sí-mismo y hablo de estructura compensatoria cuando, en lugar de 
limitarse a recubrir una deficiencia en el sí-mismo, la compensa”. Estas estructuras centrales del sí-mismo, 
según Kohut, sufren daño por falta de respuesta materna; de ahí viene la idealización del padre “para 
compensar en la relación con el objeto-del-sí-mismo idealizado el daño sufrido en la relación con el objeto-
del-sí-mismo especular”. H. Kohut, La restauración del sí-mismo, Barcelona 1980, 20; 25.   
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la angustia de castración es la “angustia de desintegración” (es el temor a la pérdida del 

propio sí-mismo humano); el “yo culpable”, centrado en la problemática edípica de Freud, 

propio de la estructura neurótica, es sustituido por el “yo trágico” (se refiere a los 

conflictos entre ideales y valores); la teoría psicológica del “conflicto” se cambia por otra 

que se basa en el “déficit”77. 

A. Coincidencias entre Kohut y Kernberg78

1- Descripción de las características clínicas del trastorno narcisista de la 

personalidad79. Si bien, quien padece el trastorno, se puede manifestar superficialmente 

con un comportamiento satisfactorio, más en profundidad se detectan los siguientes 

rasgos: graves perturbaciones en la autorepresentación; falta de empatía; pocos motivos 

para disfrutar la vida; parecen estar en el centro de todo; temor a depender de otras 

personas y las personas idealizadas de las que parecen depender son generalmente una 

proyección de la concepción grandiosa que tienen de sí mismos; no se comprometen 

verdaderamente; se sienten inquietos y hastiados si el brillo externo se desvanece; 

envidian a otros (por eso desvalorizan cuanto reciben y si bien necesitan mucho de los 

demás son incapaces de reconocerlo)80; establecen vínculos para explotar a las personas; 

detrás de su aparente simpatía esconden una naturaleza fría y despiadada; su organización 

defensiva es similar a la de los pacientes fronterizos; muchos poseen un alto grado de 

inteligencia; en su quehacer se revela la futilidad disimulada por el brillo externo; 
                                                           

77 R. D’Alvia - B. Winograd, art. cit., 356. 

78 Tanto las coincidencias como las diferencias entre ambos autores, las tomamos del inmejorable 
esquema realizado por J. L. Trechera en la obra ya citada. 

79 En cuanto a ello, el mismo Kernberg expresa “con respecto a las características clínicas, la 
opinión de Kohut coincide con la mía... A mi juicio, los pacientes de personalidad narcisista son aquellos 
caracterizados por una exagerada centralización en sí mismos, por lo general acompañada de una adaptación 
superficialmente eficaz, pero con serias distorciones en sus relaciones internas con otras personas”. O. 
Kernberg, Desórdenes fronterizos y narcisismo patológico, México 1990, 235. 

80 Ibid., 205. 
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terminan vacíos aunque para ellos son los demás quienes no tienen vida y carecen de 

autonomía81. 

Estas serían características que surgen al considerar estrictamente la esfera 

personal, pero si nos detenemos en otras dimensiones encontramos: en lo sexual hay falta 

de interés, fantasías, actos perversos; en lo social existe inhibición laboral, no pueden 

mantener relaciones significativas, actividades delictivas, conductas llamativas, 

dramatizaciones; en el área psicosomática destacan rasgos hipocondríacos, tanto sobre su 

salud física como psíquica, así como trastornos neurovegetativos82. 

2- El trastorno narcisista de la personalidad se sitúa en la esfera familiar, 

específicamente en la relación del niño con su entorno, de modo especial con los padres. 

Estos se manifiestan con frecuencia como personas frías, con una agresividad encubierta e 

intensa; la madre fría que convierte a su hijo en alguien “especial”, “admirado”, 

desvalorizando por tanto a los demás. A menudo, quienes presentan el trastorno, son “el 

eje de la estructura familiar: el hijo único, el hijo ‘brillante’ o el único capaz de cumplir 

con las aspiraciones de la familia (muchos de ellos han sido el ‘genio’ de la familia 

durante su infancia)”83. 

 B- Diferencias entre Kohut y Kernberg 

1- Para Kernberg, “el sujeto narcisista se caracteriza por una posición de 

autosuficiencia y, a su vez, la patología interna de las relaciones objetales le hace sentirse 

como autosuficiente”. Por ello, en el trastorno narcisista, es de importancia la patología 

del “yo grandioso”. Kohut, en cambio,  insistirá en la importancia de los “objetos sí-
                                                           

81 J. L. Trechera, o. cit., 78-82. 

82 Ibid., 77. 

83 Ibid., 82-83. 
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mismos” (u “objetos de self”)84 para proteger la autoestima. Relaciona las necesidades de 

los objetos sí-mismos del niño con la figura de sus padres; estos deben posibilitar una 

apropiada fase de “espejo”85. 

2- Origen. Para Kernberg, “constituye una  estructura patológica netamente 

diferente del narcisismo infantil normal”. Para Kohut, “el sí-mismo grandioso refleja la 

fijación de un yo primitivo y arcaico pero ‘normal’”86. 

3- Desarrollo. Para Kernberg, la “idealización narcisista”87 es un proceso 

patológico y no una etapa normal del desarrollo. Para Kohut, la idealización narcisista es 

una fijación en un nivel arcaico del desarrollo normal. 

4- Terapia. Para Kernberg, se deben analizar las resistencias narcisistas. Para 

Kohut, hay que permitir la transferencia narcisista88.   

                                                           
84 Los “objetos sí-mismos”, “son objetos que experimentamos como partes de nuestro yo, es decir, 

que vivimos como partes de nosotros mismos”. Estos son los objetos externos: el padre, la madre, etc. Hay 
dos tipos de “objetos sí-mismos”: el especular (grandioso) y la imagen parental idealizada. Ibid., 74.  

85 Fue Lacan quien primero utilizó el término “espejo” como metáfora para el narcisismo. “Según 
Kohut, se revive en la situación terapéutica la necesidad infantil de una fuente especular de aceptación-
confirmación a la que se responde de manera insuficiente o deficiente. Se vivencian etapas tempranas del 
desarrollo en las que el niño tiene fantasías omnipotentes con las que alimenta un yo grandioso. Los 
pacientes expresaban su necesidad de alguien que pudiera servir como un eco, afirmación, aprobación, 
admiración y refuerzo de su autoestima... La transferencia de espejo constituye una expresión del hecho de 
que otros son experimentados y necesitados en el sentido de ser ‘agentes de autoconfirmación’ o 
‘autoaprobación’”.  En cuanto a esta imagen especular, según Kohut, “depende de la madre que otorga al 
niño un imagen grandiosa de sí mismo, posibilitando el despliegue de sus tendencias exhibicionistas. Por 
contra, la ‘imago parental idealizada’ depende del padre que acepta la idealización que le profesa el niño y 
le permite fusionarse consigo mismo”. Ibid., 71-72. 

86 O. Kernberg, o. cit., 237. 

87 Quienes poseen este trastorno tienden “a percibir al analista como una parte de su propio cuerpo 
o como una imagen especular de sí mismos”. Tienden a verlo como un ser omnipotente y perfecto como 
modo de participar de esa grandeza y perfección. J. L. Trechera, o. cit., 72. 

88 “El problema de si debe llamarse trasferencia a la inclusión comprehensiva del analista en la 
activación terapéutica de una estructura psíquica revestida narcisisticamente no tiene, en principio, más 
importancia con respecto a las diversas formas clínicas en que la activación del self grandioso deviene 
manifiesta que con respecto a la activación de la imago parental idealizada en la transferencia idealizadora”. 
Pero como ésta por momentos tiene rasgos externos que la asemejan a los síntomas clínicos de las neurosis 
de trasferencia clásicas, hay que remarcar las características intrínsecas de la trasferencia idealizadora, 
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II.2.b. Clasificaciones internacionales 

El narcisismo, cuyo origen y desarrollo ya hemos analizado detenidamente, 

podemos decir que culmina su evolución histórica con la inclusión del trastorno narcisista 

de la personalidad en la clasificación internacional de enfermedades mentales, de la 

Asociación Americana de Psiquiatría, en el año 1980 (DSM-III); puesto que la edición 

anterior, DSM-II (1968) no recogía esta patología. Como trastorno específico, incorporado 

en el Eje II, donde se describen los diversos trastornos de la personalidad, aparece, como 

decíamos, en el DSM-III (por el influjo de algunos autores, entre los que resaltan 

Kernberg y Kohut), lo cual se repetirá en las siguientes ediciones: DSM-III-R (1987), 

DSM-IV (1994) y DSM-IV-R (2001). Veamos cada una de ellas.   

En la descripción del DSM-III, de 1978, se destaca el aspecto de trastorno; con 

ello se hace ver el desorden y la inadaptación del individuo, que justifica por tanto la 

atención médica. No debemos olvidar que se debe defender la inclusión, de esta 

enfermedad, que el DSM-II omitía. No existe otro motivo, pues los pacientes con 

personalidad narcisista no necesariamente poseen una conducta alterada, e incluso pueden 

tener muy buen control social, como venimos observando. Pero además se limita el 

trastorno fundamentalmente a los elementos de grandiosidad y exhibicionismo, sin 

referirse a otras dimensiones, donde también se manifiesta. Esto lo vemos en los criterios 

diagnósticos que se establecen, que son los que siguen: 

A. Sentimientos llamativos de autoimportancia o de peculiaridad: exageración de 

los logros y talentos, naturaleza especial de sus problemas. 

                                                                                                                                                                              
subrayando que en ésta “las manifestaciones trasferenciales evidentes tienen su origen en la movilización de 
catexias narcisistas y no de líbido objetal”. H. Kohut, Análisis del self, Buenos Aires 1977, 189.  
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B. Preocupación por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillo, belleza y amor 

ideal. 

C. Exhibicionismo, atención y admiración constante. 

D. Indiferencia, frialdad o sentimientos marcados de rabia, inferioridad, vergüenza, 

humillación o vaciedad como respuesta a las críticas, a los fracasos o a la indiferencia de 

los demás. 

E. Al menos dos de las siguientes características reveladoras de la alteración de las 

relaciones interpersonales: 

1. Pretensiones: esperanzas de obtener favores especiales sin asumir 

responsabilidades recíprocas, sorpresa e ira cuando la gente no hace lo que uno 

quiere. 

2. Explotación interpersonal: sacar provecho de los demás, para conseguir 

los propios deseos o caprichos; desprecio por la integridad personal y el derecho 

de los demás. 

3. Relaciones que oscilan entre una superidealización y una devaluación 

extremas. 

4. Falta de empatía: incapacidad para reconocer lo que los otros piensan89.  

En la revisión de esta clasificación, DSM-III-R, realizada en 1987, se hicieron 

importantes modificaciones en la consideración de los criterios descriptivos del trastorno 

narcisista de la personalidad (301.81). De esta forma, se añadió el rasgo de la envidia; se 

separó el criterio concerniente a creer que los problemas son únicos (para su inclusión en 
                                                           

89  J. L. Trechera, o. cit., 99. 
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el criterio prioritario de “grandiosidad”) y se eliminó “la fría e indiferente respuesta a la 

crítica”, para que no se confundiera al trastorno narcisista con los rasgos que definen el 

trastorno fronterizo90. Al mismo tiempo se eliminó la superidealización y la devaluación 

extrema de los otros que era una de las características fundamentales de la patología según 

Kohut y Kernberg. Pero también en esta edición, “los defectos del superyo, la 

pseudosublimación, ciertas peculiaridades cognitivas y trastornos en la vida sexual y 

afectiva fueron de nuevo omitidos de los criterios de diagnóstico”91. Los criterios del 

DSM-III-R, son los siguientes:   

A. Pauta generalizada de grandiosidad (en fantasía o conducta). 

B. Falta de empatía. 

C. Hipersensibilidad a la evaluación de los demás. 

Este trastorno se diagnostica cuando se presentan, al menos, cinco de las siguientes 

características:  

1. Reacción a las críticas con sentimientos de rabia, vergüenza o 

humillación (aunque no se expresen). 

2. Tendencia a la explotación interpersonal, es decir a aprovecharse de los 

demás para conseguir sus propios fines. 

3. Poseer un sentimiento grandioso de la propia importancia. Por ejemplo, 

exagerando los logros y capacidades y esperando ser considerado como “especial” 

(a pesar de no haber hecho nada para merecerlo). 

                                                           
90 E. M. Plakun, Empirical overview of narcissistic personality disorder, in: New perspectives on 

narcissism, 1990, 101-49. 

91 J. L. Trechera, o. cit., 100. 
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4. Consideración de que sus problemas son únicos y que pueden ser 

entendidos sólo por otros individuos también especiales. 

5. Preocupación por fantasías de éxito, poder, brillo, belleza o amor ideal 

ilimitados. 

6. Poseer un sentimiento de “categoría”, es decir, una expectativa no 

razonable de recibir un trato especialmente favorable; por ejemplo, creer que no 

debe esperar en la cola como los demás. 

7. Solicitud de atención y admiración constantes, por ejemplo, haciendo 

todo lo posible para recibir cumplidos. 

8. Falta de empatía: incapacidad para reconocer y experimentar lo que los 

otros sienten (por ejemplo, enfado y sorpresa cuando un amigo que se encuentra 

gravemente enfermo anula una cita). 

9. Preocupación por sentimientos de envidia92. 

La edición DSM-IV, del año 1994, y la edición revisada DSM-IV-R del año 2001, 

literalmente casi idéntica por cierto a la anterior en este tema, por lo cuál las citaremos en 

forma indistinta, siguen esencialmente las líneas de la versión anterior (DSM-III-R)93.  

Según estas últimas ediciones, DSM-IV y DSM-IV-R, “las estimaciones de la 

prevalencia del trastorno narcisista de la personalidad oscilan entre el 2 y el 16% en la 

población clínica y son menos del 1% en la población general”94. En cuanto a los síntomas 

                                                           
92  Ibid., 101. 

 
93 Así como también se mantiene el hecho de que el trastorno narcisista continúa siendo parte de los 

trastornos de personalidad del Grupo B junto al trastorno antisocial de la personalidad, límite e histriónico. 
 
94 DSM-IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, Barcelona 1995, 676. 
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y trastornos asociados, el DSM-IV y el DSM-IV-R, destacan la vulnerabilidad de la 

autoestima que hace que quienes poseen una personalidad narcisista sean muy sensibles al 

“ultraje” de la crítica o la frustración, lo cual puede incluso obsesionar e impedir un 

rendimiento eficaz en sus actividades. Las relaciones interpersonales están deterioradas; 

los sentimientos persistentes de vergüenza o humillación y la autocrítica, pueden 

relacionarse con el retraimiento social (consecuencia de la baja tolerancia a la crítica y a la 

frustración), así como al estado de ánimo depresivo y trastorno depresivo mayor o 

distímico. Al contrario, en períodos en que persiste la grandiosidad, a veces enmascarada 

con una apariencia de humildad, pueden ir asociados a un estado de ánimo hipomaníaco95.  

También se asocia el trastorno narcisista de la personalidad con la anorexia 

nerviosa, los trastornos relacionados con sustancias (especialmente la cocaína) y los 

cambios de la personalidad debidos a una enfermedad médica. Además,  pueden estar 

asociados los trastornos de personalidad histriónico, límite, antisocial y paranoide96; con 

estos trastornos se puede confundir, por poseer ciertas características en común, por lo 

cual es importante distinguir los criterios diagnósticos específicos del trastorno narcisista 

de la personalidad, que, según el DSM-IV (301. 81) y el DSM-IV-R (301. 81), son estos:    

Un patrón general de grandiosidad (en la imaginación o en el comportamiento), 

una necesidad de admiración y una falta de empatía, que empiezan al principio de la edad 

adulta y que se dan en diversos contextos como lo indican cinco (o más) de los siguientes 

ítems: 

1. Tiene un grandioso sentido de autoimportancia (v. gr., exagera los logros y 

capacidades, espera ser reconocido como superior, sin unos logros proporcionados). 

                                                           
95 DSM-IV-R. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, Barcelona 2001, 801. 
 
96 Ibid. 
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2. Está preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o 

amor imaginarios. 

3. Cree que es “especial” y único y que sólo puede ser comprendido por, o sólo 

puede relacionarse con otras personas (o instituciones) que son especiales o de alto status. 

4. Exige una admiración excesiva. 

5. Es muy pretencioso, por ejemplo, expectativas irrazonables de recibir un trato 

de favor especial o de que se cumplan automáticamente sus expectativas. 

6. Es interpersonalmente explotador, por ejemplo, saca provecho de los demás para 

alcanzar sus propias metas. 

7. Carece de empatía: es reacio a reconocer o identificarse con los sentimientos y 

necesidades de los demás. 

8. Frecuentemente envidia a los demás o cree que los demás le envidian a él. 

9. Presenta comportamientos o actitudes arrogantes o soberbios97. 

En cuanto a otro tipo de clasificaciones internacionales de descripciones clínicas y 

diagnóstico, se debe considerar la CIE, de la O.M.S. No estando incluido expresamente, 

el trastorno narcisista de la personalidad, en la edición de 1975, CIE-9, concretamente la 

última edición, CIE-10, del año 1992, bajo el título “Trastornos específicos de la 

personalidad” (F60), expresa: “Este epígrafe incluye trastornos graves de carácter 

constitutivo y de las tendencias comportamentales del individuo, que normalmente afectan 

a varios aspectos de la personalidad y que casi siempre se acompañan de alteraciones 

                                                           
97 Ibid., 803.  
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personales y sociales considerables”98. Pero dentro de este título general aparece otro 

apartado que se refiere a “Otros trastornos específicos de la personalidad” (F60.8), donde 

se incluyen “los trastornos de la personalidad que no satisfacen ninguna de las pautas de 

los tipos específicos (F60.0 - F60.7)”99. Aquí, entre otros100, se encuentra el trastorno 

narcisista de la personalidad, cuyos criterios específicos, cumpliéndose previamente los 

criterios generales del trastorno de personalidad, son textualmente los mismos del DSM-

IV y DSM-IV-R y se encuentran recogidos en el Anexo 1: “Criterios diagnósticos 

provisionales para algunos trastornos”101. 

II.3. Estructura del “yo” narcisista 

Bajo este título, luego de haber realizado la descripción del narcisismo como 

patología, queremos adentrarnos ahora en los rasgos más típicos que caracterizan la 

estructura psicológica y sociológica de quienes sufren este trastorno102. 

 

 

 

                                                           
98 CIE-10. Trastornos mentales y del comportamiento. Descripciones clínicas y pautas para 

diagnóstico, Madrid 1992, 249. 

99 Ibid., 256. 

100 Trastorno excéntrico de la personalidad, trastorno inestable de la personalidad, trastorno 
inmaduro de la personalidad, trastorno pasivo-agresivo de la personalidad, trastorno psiconeurótico de la 
personalidad. Ibid., 257. 

101 CIE-10..., 218. 

102 Los rasgos característicos, que presentaremos, y su tratamiento responden a J. L. Trechera, 
puesto que es el autor que a nuestro entender, y en orden a nuestras pretensiones, mejor y más recientemente 
ha investigado sobre las características de la personalidad narcisista que aparecen como más típicas en el 
ámbito latino. Esto es muy importante, ya que el resto de los autores que citamos responden exclusivamente 
a un contexto americano y anglosajón, que es sin duda donde más se ha desarrollado el tema. Ello no 
significa que realicemos una consideración distinta del trastorno, sino que nos referiremos a los rasgos 
esenciales y característicos del narcisismo, pero resaltando aquellos aspectos que más se manifiestan en 
nuestra situación española-latinoamericana. 
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II.3.a. Rasgos típicos 

A- Imagen distorsionada de uno mismo   

Ello quiere decir que los sujetos con este tipo de trastorno poseen una exagerada 

autoestima o, en palabras de Freud, una “megalomanía”, lo cual se puede traducir como 

omnipotencia, omnisciencia, egocentrismo exagerado, sentimiento de eternidad. Esta 

inflación de estimación era lo que Freud llamaba “estigma narcisista”. Este “yo 

grandioso” los lleva a considerarse verdaderamente “especiales”, “únicos”, “superiores”, 

poseedores de talentos y habilidades, y que los demás los consideran como tales; por ello 

piensan que sólo pueden relacionarse con personas “especiales” o de alto status a quienes 

les atribuyen las cualidades de que ellos se creen poseedores103. Por esto el DSM-IV y el 

DSM-IV-R afirman, refiriéndose a quienes padecen este trastorno: “Es probable que 

insistan en que sólo quieren a la persona ‘más importante’ (médico, abogado, peluquero, 

profesor) o pertenecer a las ‘mejores’ instituciones, pero pueden devaluar las credenciales 

de quienes les contrarían”104.  

También con este exagerado egocentrismo se percibe la realidad, por lo cual ésta 

sólo es aceptada si refuerza su grandiosidad. La realidad que no le devuelva la imagen 

positiva o que cuestione su importancia o perfección, será negada. Por tanto, “en ningún 

momento se plantean la posibilidad real de tener alguna responsabilidad en el fracaso”, 

sea este relacionado con un examen, oposiciones o un rechazo amoroso; la rabia se dirige 

siempre hacia los otros105. De este modo “his majesty the baby, se convierte en el centro 

del mundo y del universo, ejerciendo desde esa posición su reinado sobre los demás. A su 

                                                           
103 J. L. Trechera, o. cit., 106-07.  

104 DSM-IV..., 675.  

105 C. Rodríguez Sutil, Diagnóstico de los prototipos de la personalidad y sus trastornos, in: Clínica 
y Análisis Grupal 13, 1, 1991, 82. 
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vez, tales sujetos están preocupados por la comparación con los otros (la megalomanía 

conlleva la comparación, el tener que sentirse más grande que los demás) y por 

sentimientos de envidia”106. 

El individuo se siente preocupado por fantasías de éxito, poder, brillo, belleza o 

amor ideal ilimitado, con gran ambición y altas expectativas no realistas. Siente todas las 

cualidades de perfección, gloria y triunfo; por esto el DSM-IV y el DSM-IV-R hablan de 

que “pueden entregarse a rumiaciones sobre la admiración y los privilegios que ‘hace 

tiempo que les deben’ y compararse favorablemente con gente famosa o privilegiada”107. 

Por el contrario las situaciones de pérdida y los pasajes evolutivos resultan muy 

perturbadoras; de hecho es muy difícil diferenciar en su personalidad entre los niveles 

infantiles y  adultos. Esto, en definitiva, constituye un problema de identidad108. 

También la imagen distorsionada que tienen de sí mismos se manifiesta en el 

lenguaje, una desviación en la comunicación verbal, en la que el principal objetivo es 

impresionar y aumentar su autoestima más que comunicar. Es el centrar la conversación 

extremadamente en sí mismo con el excesivo uso del pronombre personal singular “yo” 

frente al plural “nosotros”; con tendencia al monólogo dada la incapacidad para dialogar. 

Otros comportamientos en la vida diaria hablan también de la deformada imagen de sí: 

prepotencia; exigencia de trato especial; esperar la condescendencia de los demás, dado 

                                                           
106 J. L. Trechera, o. cit., 107. También es interesante el aporte de D. Fernández Spera, La 

personalidad narcisista y sus ideales, tesis para grado de licenciatura en psicología, Universidad Católica del 
Uruguay, Montevideo, 2000. 

107 DSM-IV-R..., 799. 

108 R. D’Alvia - B. Winograd, art. cit., 359. 
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que sus prioridades son las más importantes; no se les puede contradecir ni cuestionar; 

irritación cuando no son ayudados en sus “tan importantes” actividades109. 

B- Maquiavelismo o explotación interpersonal  

Hablamos de maquiavelismo pues con este término hacemos referencia a la actitud 

del ser humano que por obtener éxito y prestigio es capaz de cualquier cosa; cualquier 

medio es bueno para lograr sus fines; modo de actuar este que encuentra su inspiración en 

Maquiavelo.110 El maquiavelismo, en definitiva, consiste en ver a los otros como 

extensiones de uno mismo; y el sujeto con trastorno narcisista manipula y utiliza las 

personas y las situaciones en beneficio propio, presentando una “conciencia corruptible”, 

en comparación a la rígida moral de los obsesivos. “Tales personas son fieles reflejo de la 

‘era del plástico’, de la era del ‘usar y tirar’. En su relación con los demás, funcionan 

como si tuvieran un ‘mando a distancia’ y pasan como sobre brasas, rápida y 

nerviosamente, por todos los canales (personas), según les interese o plazca”. El éxito que 

se busca se mide por el dinero de su cuenta bancaria  se vive para convertir todo en dinero 

“y el estilo de vida se reduce a una cuestión aritmética: ‘el bien es el ingreso, el triunfo; el 

mal es perder, el fracaso’”111. 

Suelen estar siempre preparados para sacar ventajas a los demás, aunque no ven 

ningún motivo para ser recíprocos. “No es raro que los que viven o trabajan con los 

                                                           
109 J. L. Trechera, o. cit., 108.  

110 Sin embargo en la literatura de habla hispana no faltan lugares de referencia, si consideramos al 
jesuíta Baltasar Gracián y su obra “El arte de la prudencia”, donde se enseña cómo actuar con el fin de 
encontrar el punto débil de cada uno. 

111 J. L. Trechera, o. cit., 110-11.   
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narcisistas se sientan utilizados o explotados por ellos”. Esta característica va desde la 

explotación en las variedades leves hasta el desprecio en sus variedades más graves112.   

C- Dominancia - Poder  

Los individuos narcisistas expresan conductas que tienen como objeto el control de 

los demás. La omnipotencia del pensamiento hace que se ejerza influencia sobre el 

entorno negando al “otro”, pues aceptarlo significaría el límite a su omnipotencia. Pero 

este poder se necesita para contrarrestar la deficiencia de su propia realidad; poder y 

control son los medios que utiliza para  proteger y compensar su vulnerabilidad. La 

tolerancia a frustraciones y limitaciones es muy baja113. Este someter a los demás a la 

propia voluntad, con expectativas de privilegios especiales y una especial inmunidad 

social se manifiesta en actitudes de orgullo, engreimiento y conciencia de exigir derechos 

propios114. Ponen pocos límites a sus fantasías, aunque están generalmente preocupados 

por fantasías inmaduras. Por otra parte “tienden a exagerar sus habilidades, transforman 

espontáneamente los fracasos en éxitos y emplean racionalizaciones extensas para 

aumentar su propio valor”115. 

Generalmente son sujetos con gran necesidad de veneración, sin que se les pueda 

cuestionar su posición dominante y que exaltan su omnipotencia invadiendo el espacio 

psíquico de otros individuos, reclamando ser admirados en exclusividad (no soportan que 

otros sean reconocidos), para lo cual controlan los actos y pensamientos de los demás. 

                                                           
112 T. Millon - G. Everly, La personalidad y sus trastornos, Barcelona 1994, 63. 

113 R. D’Alvia - B. Winograd, art. cit., 359. 

114 J. L. Trechera, o. cit., 111-12. Cuando Nietzsche hablaba de la “voluntad de poder” no estaba 
lejos de lo que venimos describiendo, al designar con esta expresión lo que él consideraba la esencia íntima 
del ser humano. 

115 T. Millon - G. Everly, o. cit., 64. 
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Pero el poder necesita refuerzo psicológico y afectivo, por lo que los individuos 

narcisistas necesitan quienes los adule. Ante las críticas reaccionan con sentimientos de 

rabia, vergüenza o humillación, aunque no siempre lo expresen116. Según Fromm no hay 

furia más grande que la de un narcisista a quien se haya herido en su narcisismo, pues esto 

es como matarlo. “No aceptará la más mínima disidencia de aquellos que puedan estar a 

sus órdenes”. A propósito, Freud, como lo citamos en su momento,  acuñó la expresión 

“narcisismo de las pequeñas diferencias”, que se explica como la tendencia a suprimir al 

que es diferente de uno mismo; en este sentido, una pequeña diferencia de identidad es 

más peligrosa para la integridad del yo que una gran diferencia117. 

A su vez la envidia provoca persecución, pues los objetos a través del mecanismo 

defensivo de la proyección, dejan de ser amorosos y se convierten en objetos 

persecutorios envidiosos. La ansiedad ante sus cosas, por creer que los demás le tendrán 

envidia y se las quitarán, les hace incapaces de aceptar un apoyo real de su entorno. Se da 

la gran paradoja de necesitar mucho de los otros, siendo incapaces de aceptar su ayuda; es 

lo que Kernberg designaba como “la gran tragedia”118. En definitiva se ve como la envidia 

es incompatible con un “yo grandioso”; para aumentarla es necesario devaluar las 

cualidades de los otros, para defenderse de su envidia. Por una parte, entonces, no tolera 

las críticas, pues ello significa un cambio en su personalidad,  y por otra es desconfiado, 

envidioso y celoso respecto a los que otros tienen. La envidia, tanto envidiar como creer 

                                                           
116 Incluso, aunque las evaluaciones y críticas le provoquen un estado de ánimo triste, este no debe 

confundirse con la depresión, por mucho que existan rasgos de suicidio, sino que esto es  lo que se le 
denomina “herida narcisista”. C. Rodríguez Sutil, art. cit., 81. 

117 J. L. Trechera, o. cit., 112-13. 

118 Ibid., 114. 
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que son envidiados por los demás, crea hostilidad con su entorno, pues su lógica es 

excluyente “o yo o el otro”119. 

D- Exhibicionismo 

Uno de los rasgos del narcisista es la búsqueda del placer que siente al ser 

admirado. Esto no es más que la experiencia clínica de la necesidad infantil de admiración 

(con tendencia a sentirse único y exclusivo). Buscan obtener el máximo de aclamación y 

aprecio y sus motivaciones para trabajar son exhibicionistas, por ello suelen elegir 

profesiones en las que puedan obtener gratificaciones públicas. Fomenta además la 

competitividad y el destacarse sobre los demás. Se busca más que ser respetado, el ser 

envidiado, teniendo más éxito y riqueza que los demás. Para aceptarse a sí mismo, su yo 

necesita alimentarse de constantes valoraciones y confirmaciones positivas en su medio.  

Pero esta necesidad continua de valoración requiere gran esfuerzo120, que se realiza 

a costa de un desgaste psicológico que contribuye a aumentar la debilidad y fragilidad de 

su yo; los valores que estos individuos consideran metas alcanzables, son en definitiva 

dañinos para el funcionamiento adecuado de su psiquismo. El “yo grandioso” es difícil de 

saciar a base de experiencias externas (desde el cuidado del cuerpo hasta leer el último 

libro de moda), dado que el fin no es el “ser” sino el “parecer”, la “pose”; sólo le interesa  

la apariencia, ya que profundizar en su interior no cabe duda que le atemoriza121. 

 

                                                           
119 H. Bleichmar, El narcisismo. Estudio sobre la enunciación y gramática del inconsciente, Buenos 

Aires 1991, 57.  

120 En tales circunstancias, estos individuos pueden llegar a verse consumidos por su propia 
importancia, “ya que literalmente residen en el centro de su propio universo”. T. Millon - G. Everly, o. cit., 
63. 

121 J. L. Trechera, o. cit., 115-16; R. D’Alvia - B. Winograd, art. cit., 358. 
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E- Falta de empatía 

Empatía es la capacidad de “sentir con” otro. Ante el estado emocional del otro, se 

responde participando generosamente y con afecto de la realidad ajena; con ello el sujeto 

se siente aceptado y reconocido. Cuando hablamos de falta de empatía, nos referimos 

entonces a la incapacidad de reconocer y experimentar lo que otros sienten, lo cual es 

típico del trastorno narcisista. Esta negación de los sentimientos, la inhibición a expresar 

afectos, es debida al miedo de volverse vulnerables; por ello tienen dificultad de captar las 

características propias de las personas más allegadas (cónyuge, familiares, amigos). No se 

comprometen ni se relacionan profundamente con nadie y por ello tampoco son capaces 

de conocerse a sí mismos. Y ya que la empatía es el abandono del “yo” en beneficio del 

“nosotros”, lo contrario solamente contribuye a crear una insalvable distancia, tanto física 

como psíquica122. 

Al no captar nada externo a sí mismo vive en el mundo como si fuera de otro 

planeta, se aísla de su entorno y vive en un mundo aparte. Esta indiferencia y desapego 

emocional se debe a la aspiración del narcisista de no depender de nadie, no atarse a nada. 

La capacidad de gozar de la vida, identificándose cada vez más con los demás, está 

totalmente fuera de su alcance. Al no preocuparles los sentimientos y necesidades de los 

otros, muchas veces “son desdeñosos e impacientes con los demás cuando éstos se 

refieren  a sus propios problemas y preocupaciones”123.  

Luego de haber analizado estos rasgos que contribuyen a definir el “yo” narcisista, 

se sigue observando que el trastorno narcisista de la personalidad, a diferencia de otros 
                                                           

122 J. L. Trechera, o. cit.,116-17. El otro es una posesión narcisista del yo, por eso la satisfacción, 
del sujeto, en la relación está dada por dos factores: que el otro sea una persona significativa y que le 
pertenezca. S. Garabelli, Hacia el encuentro con la pareja funcional, tesis para grado de licenciatura en 
psicología, Universidad Católica del Uruguay, Montevideo, 1999, 30.  

123 DSM-IV..., 675. 
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trastornos, no aparece fundamentalmente como un concepto único, sino que presenta 

varias dimensiones. Esta pluridimensionalidad, manifestada en la variedad de rasgos que 

lo definen, identifica a este yo débil, que defensiva e involuntariamente se  repliega 

egocéntricamente, conformando así la estructura de lo que denominamos “yo narcisista”.  

También debemos decir que por más que hablemos reiteradamente de 

egocentrismo, el trastorno narcisista, comporta más que una mera egocentricidad, como 

hemos podido comprobar en páginas anteriores. Se trata de un trastorno que abarca desde 

formas moderadamente leves, consideradas disfunciones mínimas, hasta formas más 

graves, las que pueden ser marcadamente disfuncionales. Resumiendo los rasgos 

analizados podemos realizar el siguiente perfil psicológico del narcisista124: 

1- Conductualmente: desde arrogantes a pomposos; tienden a despreciar los 

derechos de los demás. 

2- Interpersonalmente: desde explotadores (variedades leves)  a desvergonzados 

(formas más graves); dan por supuesto que los demás están para ser utilizados o 

explotados. 

3- Cognitivamente: desde expansivos a indisciplinados; tienden a exagerar la 

verdad y mentir abiertamente para realizar o redimir las ilusiones de sí mismos. 

4- Afectivamente: desde indiferentes a exuberantes; pueden ser indiferentes o 

parecer fríos e imperturbables, excepto cuando la confianza en sí mismos empieza a 

debilitarse. 

5- Percepción de sí mismo: desde admirables a maravillosos; se ven a sí mismos 

como seguros, superiores, de una categoría especial. 
                                                           

124 Nos inspiramos para ello en el interesante y descriptivo capítulo, dedicado al trastorno narcisista 
de la personalidad, de T. Millon - G. Everly, o. cit., 61-73.  
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6- Mecanismo de defensa: racionalización. 

7- Diagnóstico diferencial: trastorno histriónico de la personalidad125. 

II.3.b. Narcisismo normal y narcisismo patológico 

Hasta este momento nos veníamos refiriendo al concepto de narcisismo, repitiendo 

la opinión de Freud y de otros autores, sin determinar a qué tipo de narcisismo hacíamos 

referencia; por ello por momentos hablábamos de narcisismo tanto refiriéndonos a su 

aspecto normal como patológico; considerándolo indistintamente un estado o a una 

estructura; un narcisismo primario o secundario. Si bien en ciertos casos nos inclinamos 

en alguna dirección, en ese momento lo que más importaba era simplemente describir esta 

teoría, con las contradicciones y oscilaciones que la constituyen en problemática abierta. 

Pero llegados a este punto, será de importancia realizar algunas valoraciones en orden a 

delimitar el alcance del término. Porque cuando hablamos de narcisismo, en general, ¿nos 

referimos exclusivamente a la patología o existe también un narcisismo “sano”?. 

 Volviendo a Freud, ya vimos cómo ofrece una valoración positiva del narcisismo, 

hasta el punto de considerarlo como estructurante de la personalidad. No es sólo una etapa 

sino una estructura que persiste en el individuo aún luego de haber realizado su elección 
                                                           

125 Si bien hay muchos trastornos que se relacionan con el narcisista, como ya lo vimos, los dos 
trastornos de la personalidad que más habitualmente coexisten con la personalidad narcisista son los 
patrones histriónico y antisocial. Pero especialmente con el primero es con el cual comparte más afinidades. 
Y por tanto es más factible que sean confundidos. En cuanto a las similitudes, entre narcisistas e 
histriónicos, tenemos que ambos desean ser el centro de atención, proceden de forma exhibicionista y son 
emocionalmente lábiles. Las principales desavenencias están basadas fundamentalmente en el tema de la 
dependencia; mientras los narcisistas evitan depender de los demás, considerándose independientes, fríos, 
por encima de ciertas formas de responsabilidad social, explotadores, las personalidades histriónicas 
dependen extremadamente de los demás para obtener aprobación y valorarse a sí mismos. En lugar de fríos 
y egocéntricos, pueden ser cálidos y expresivos; seductores en lugar de explotadores. Incluso suelen estar 
muy de acuerdo con las convenciones sociales, sobre todo si ello produce el refuerzo que ellos requieren de 
los demás; esta insignificante conformidad es rechazada por los narcisistas, cuyo concepto de sí mismos está 
construído sobre su superioridad única. Ibid., 65-66. Otro elemento en el que no existen coincidencias es en 
lo relativo a la evaluación; el narcisita entra en crisis cuando se siente descalificado, mientras que el 
histérico “busca la evaluación y posee mecanismos para manejarla, ya sea positiva o negativa”. Finalmente 
hay un aspecto a considerar y es que el narcisismo posee un innegable componente corporal, lo que queda 
de manifiesto en el hecho de que las hipocondrías generalmente tienen como base una personalidad 
narcisista, o esquizoide. C. Rodríguez Sutil, art. cit., 82.   
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de objeto (persona amada). El narcisismo o autoamor, para Freud, entonces, es un 

fenómeno que hipotéticamente iniciado en la vida prenatal continúa hasta el día de la 

muerte. No nos referimos, por supuesto, a las neurosis o psicosis, dónde Freud ubica la 

patología narcisista, ya que ni él ni el psicoanálisis clásico llegaron a considerar el 

narcisismo como un trastorno independiente. En esta misma línea, de considerar el 

narcisismo como “cimiento” del yo, continúa otro autor  analizado, Kohut, para quien el 

narcisismo es una ”fuerza motriz”, que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida. 

Pero por otro lado hemos señalado el narcisismo desde una perspectiva 

exclusivamente negativa, al hablar de patología, trastorno, personalidad narcisista. En este 

sentido es que para algunos autores, contrariamente a la consideración de estructura, el 

narcisismo se entiende como tránsito, evolución, un estado transitorio normal, no cerrado 

en sí mismo, que cuando deja de serlo, y por tanto conduce exclusivamente al amor de sí 

mismo, es el signo de que existe una patología126. De este modo, si se da una evolución 

normal, se debe esperar la normal capacidad para la comunicación amorosa. Dicho en 

otras palabras, así como sea el amor a sí mismo del narcisismo, será luego el amor al 

prójimo.  

Es en esta línea, que otro autor de los antes analizados, Kernberg, distingue entre 

el narcisismo normal y el narcisismo patológico, de acuerdo a los siguientes elementos: 1- 

En el narcisismo normal, se dan fantasías de grandeza con base real; en el patológico, 

fantasías de grandeza sin base real. 2- En el narcisismo normal, se manifiesta auténtico 

amor y gratitud; en el patológico, existe la necesidad de ser centro de atención y 

admiración, así como una respuesta exagerada a la crítica. 3- En el narcisismo normal, se 

acepta la dependencia de los otros y la separación de la madre; en el patológico, existe una 

                                                           
126 Entre ellos I. Caruso, en su obra Narcisismo y socialización, México 1979, es fiel representante 

de esta concepción, de la que exponemos sus ideas fundamentales. 
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incapacidad de depender de otras personas. 4- En el narcisismo normal, las demandas 

están basadas en necesidades reales; en el patológico, las demandas son excesivas, 

incapaces de satisfacer y provocan la destrucción de los suministros narcisistas. 5- En el 

narcisismo normal, las relaciones con otros están marcadas por una gran calidez, 

característica de las tendencias egocéntricas; en el patológico, frialdad y retraimiento 

cuando no ejercitan su encanto social, la tendencia a desestimar a los demás cuando no los 

idealizan temporalmente como suministros narcisistas, desprecio y desvalorización en sus 

relaciones. 6- En el narcisismo normal, no hay necesidad de admiración por poseer las 

fantasías de poder, riqueza y belleza, sino que esos valores lo conviertan en alguien digno 

de amor; en el patológico, tiene necesidad de sentirse admirado pues tiene la fantasía de 

ser el exclusivo poseedor de poder, riqueza y belleza. 7- En el narcisismo normal, existe la 

capacidad para establecer profundas relaciones de objeto (interpersonales); en el 

patológico, esta capacidad para establecer relaciones objetales (interpersonales), está 

deteriorada127. 

Cuanto hemos dicho, acerca de las diferentes consideraciones del narcisismo, que 

lo constituyen en un problema aún no resuelto en su totalidad, y la comparación que 

hemos establecido entre un narcisismo normal junto al patológico, nos muestran que no 

hay dudas de la existencia de un narcisismo “sano” o positivo, dónde no se manifiesta 

falta de armonía entre el yo real y el yo ideal, originado en los primeros años del 

desarrollo de la persona, y que la acompaña a lo largo de toda su vida. Este en algunas 

condiciones o circunstancias especiales se transformaría en patológico (no sólo con 

relación a patologías graves, psicosis o neurosis narcisistas, como lo consideraba Freud y 

el psicoanálisis clásico, sino en su consideración de trastorno independiente tal como lo 

han descrito Kernberg y Kohut, y que es el que nos interesa en el presente trabajo) o 
                                                           

127 J. L. Trechera, o. cit., 164-67. 
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negativo, pues se hace patente el desfasaje entre el yo real y el ideal del yo. Pero también 

nos queda claro, que cuando hacemos referencia al narcisismo estamos hablando, más allá 

de su aspecto de estructura (básica en la formación de la personalidad), casi en 

exclusividad de la patología o trastorno narcisista128, pues el término narcisismo 

culturalmente no suena bien, por poseer connotaciones negativas: ensimismamiento, 

egocentrismo exagerado, amarse a sí mismo con exclusividad, etc. Además, en cuanto a la 

relación con los demás, el narcisista es visto como aquel que sólo está interesado en sí 

mismo, siendo los demás meros instrumentos para lograr sus fines o espejos en donde ver 

reflejada su propia belleza y perfección. De este modo es contradictorio hablar de 

narcisismo con el adjetivo “sano” o  “normal”. 

Con ello, este auténtico amor positivo a sí mismo, que está al inicio de la 

formación de la personalidad y la acompaña siempre, debe tener otra denominación; por 

eso en psicología a esta idea se la identifica con el concepto de “autoestima”129. 

II.3.c. Factores predisponentes, mantenimiento y desarrollo del trastorno 

En este punto nos referiremos más específicamente a los rasgos sociológicos, tanto 

los elementos que predisponen como los que desarrollan y mantienen el trastorno. 

Intentaremos trazar, entonces, un perfil sociológico del narcisista, lo cual, sin duda, está 
                                                           

128 Kernberg, a propósito expresa: “Narcisismo es un término descriptivo del que se ha hecho uso y 
abuso; pero existe un grupo de pacientes cuyo principal problema radica en un desequilibrio de su 
autoapreciación relacionado con perturbaciones específicas de sus vínculos objetales y a quienes se podría 
ver como un cultivo casi puro de narcisismo patológico. Es para estos pacientes que reservaría la 
denominación de personalidades narcisistas”. O. Kernberg, o. cit., 205. 

129 Aunque parezca lo contrario, pues este término se ha puesto de moda en forma reciente, pasando 
al dominio público y al lenguaje cotidiano, sus antecedentes se remontan a mucho tiempo atrás; “ya en 1890 
W. James planteó su famosa ‘ley’, según la cual la salud psíquica depende de cómo uno se vea a sí mismo. 
Como términos sinónimos utiliza “autosentimiento” y “autovaloración”. Según W. James, la posición que 
ocupa la persona en el mundo, que se verá afectada por éxitos y fracasos, determina la autoestima. Ésta, en 
definitiva, será el cociente entre los éxitos y las pretensiones (lo que nos propongamos ser y realizar) 
personales. J. L. Trechera, o. cit., 167-68. En este sentido la autoestima no es mirarse al espejo, sino que 
representa el adecuado encuentro con uno mismo. Un muy interesante estudio sobre la relación y diferencia 
entre trastorno narcisista y autoestima, lo realiza C. Domínguez Morano, Autoestima: peligro de sobredosis 
narcisista, in: Razón y Fe 1.215, 2000, 45-58.   
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muy unido con los elementos vistos al inicio de este capítulo, cuando definíamos el 

narcisismo como fenómeno de primer orden en nuestra realidad cultural actual.  

A- Factores predisponentes 

Descartando los factores biológicos, que por  no tener características distintivas, no 

dan lugar a una especulación razonable y clara de su presencia en este tipo de trastorno, 

vamos a considerar tres factores: edad, sexo y contexto familiar, dado que el contexto 

social ya lo analizamos en la primera parte de este capítulo, aunque igualmente haremos 

referencia a algún aspecto concreto. Con ello esperamos obtener los elementos necesarios 

en orden a identificar y definir socialmente el trastorno narcisista de la personalidad. 

A.a- Edad 

Luego de todo lo que hemos venido exponiendo, podemos considerar que el 

narcisismo está relacionada con las edades tempranas, infancia y juventud; lo cual, en este 

sentido, es una opinión generalizada. Respecto a la infancia, porque según ya vimos, se ha 

resaltado el narcisismo como una estructura necesaria manifiestamente presente en los 

primeros años de la vida de las personas. Con relación a los jóvenes, también ya hicimos 

alusión a la situación de nuestra sociedad, la cual invita e incita al narcisismo, siendo los 

jóvenes sin duda los primeros destinatarios de dicha propuesta. 

Dejando de lado trabajos que se pueden haber realizado en otros contextos, por 

ejemplo en el ámbito español se ha demostrado que los jóvenes son más narcisistas que 

los adultos, e incluso dentro de la misma etapa de la juventud se dan diferencias muy 

considerables entre la adolescencia y las etapas siguientes. Por ejemplo los alumnos de 

COU (Secundario), presentan puntuaciones más altas en imagen distorsionada, 

maquiavelismo, dominancia, megalomanía, exhibicionismo y falta de empatía, que 
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alumnos de los últimos años de universidad. Además se presentan como más defensivos y 

menos tolerantes a la crítica. Con esto vemos que la edad constituye una variable de 

importancia con relación al trastorno narcisista130. Así lo entiende también el DSM-IV y el 

DSM-IV-R: “Los rasgos narcisistas son especialmente frecuentes en adolescentes y no 

indican necesariamente que el sujeto vaya a presentar en el futuro trastorno narcisista de la 

personalidad”131. 

A.b- Sexo 

Es evidente la relación entre sexo y narcisismo, Freud fue el primero en plantearla; 

incluso para él, como en su momento lo indicamos, las mujeres tienen más probabilidades 

de ser narcisistas que los hombres. Sin embargo Kohut y Kernberg, no describieron 

diferencias en cuanto a esta variable, en relación con el narcisismo132. Posteriormente otros 

autores, en diversos estudios133, han planteado la posibilidad de una diferencia significativa 

entre los sexos, dándose un predominio mayor entre los hombres, respecto a las mujeres. 

En lo relativo a la realidad española, los hombres tienen puntuaciones más altas en 

los rasgos que definen el trastorno narcisista, es decir, más maquiavélicos, más 

dominantes y menos empáticos134. 

                                                           
130 J. L. Trechera, o. cit., 143-46. 

131 DSM-IV-R..., 801. 

132 Es interesante, sin embargo, el estudio de Philipson, quien al analizar varias  obras de los autores 
nombrados, como “Trastorno fronterizo y narcisismo patológico” de Kernberg, “Análisis del self” y 
“Restauración del sí-mismo” de Kohut, y considerar  los 29 casos de trastorno narcisista que en estas obras 
se presentan, ve que sólo 5 se refieren a mujeres. A su vez la mayoría de los casos clínicos, de este trastorno, 
son de hombres, siendo que las mujeres representan unos 2/3 del total de pacientes psiquiátricos. I. 
Philipson, Gender and narcissism, in: Psychology of women quarterly  9, 1985, 213-28.  

133 Entre algunos de ellos: Masterson (1981), Akhtar y Thompson (1982), Haaken (1983), Philipson 
(1985), Watson (1986), Carroll (1987), Richman y Flaherty (1988), Plakun (1989). 

134 J. L. Trechera, o. cit., 146. 
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Un elemento que no podemos dejar pasar por alto es el relativo a la 

homosexualidad, elemento que es clave para Freud en orden a explicar el narcisismo, 

siguiendo la idea de Sadger de considerar la homosexualidad como la perversión 

narcisista por excelencia. No hay estudios experimentales profundos  respecto a si son 

más narcisistas los homosexuales o los heterosexuales135. Aunque partiendo de una visión 

general, podemos decir que tanto entre los heterosexuales como entre los homosexuales, 

los hombres presentan puntuaciones más altas que las mujeres en los rasgos que definen el 

trastorno narcisista de la personalidad. Afirmación que también comparte el DSM-IV-R: 

“El 50-75% de los sujetos que reciben el diagnóstico de trastorno narcisista de la 

personalidad son hombres”136.   

A.c- Contexto familiar 

A diferencia de otros seres vivos, el ser humano no nace programado con un 

conjunto de instintos, sino que los primeros años de su vida transcurren en una situación 

de total dependencia, donde todo gira en torno al individuo, que progresivamente irá 

abandonando su posición de centro para ir alcanzando una plena autonomía. De una 

posición en la que todos están para servirlo, a una situación en que deberá realizarse 

                                                           
135 Si embargo J. L. Trechera presenta una pequeña investigación realizada con una muestra de 

pocas personas, la cual no obstante proporciona significativas pistas: a- Los hombres homosexuales 
resultaron ser más narcisistas que las mujeres homosexuales, confirmándose la puntuación observada en los 
heterosexuales. b- Los hombres homosexuales fueron más exhibicionistas que las mujeres homosexuales; el 
hombre homosexual medio superó en exhibicionismo al 76% de las mujeres homosexuales. c- Los hombres 
homosexuales también aparecen más vanidosos que las mujeres homosexuales (casi los mismos resultados 
que con el exhibicionismo). d- Los hombres homosexuales también se muestran menos empáticos que las 
mujeres homosexuales. La mujer homosexual media superó a casi el 90 % de los hombres homosexuales, 
diferencia mayor que en los heterosexuales, dónde la mujer supera al 77 % de los hombres en empatía. La 
mujer homosexual es entonces  la que posee mayor empatía, lo que significa mayor capacidad de escucha, 
comprensión, ponerse en lugar del otro, etc. Ibid., 147-48. 

136 Pero también “los sujetos con trastorno narcisista de la personalidad pueden tener dificultades 
especiales para adaptarse cuando se producen las limitaciones físicas y laborales inherentes al proceso de 
envejecimiento”. DSM-IV-R..., 801. 
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mediante la relación con los otros. Las conductas que los padres tengan con el hijo, la 

relación padres-hijo, serán decisivas para que este proceso se dé en forma armónica. 

Ya vimos como para Kohut y Kernberg, la falta de cuidado y respuesta empática 

de los padres, se relacionan con el trastorno narcisista; aunque cada uno de ellos remarcará 

distintos aspectos. Mientras para O. Kernberg, ante el rechazo o abandono paterno, el niño 

se cierra defensivamente en sí mismo, según H. Kohut, ante el rechazo paterno, el niño 

idealiza la figura de los padres. Si bien los distintos autores pondrán distintos acentos en 

este aspecto, todos coinciden en la importancia de la incidencia de las figuras paternas, en 

el desarrollo del niño; la ausencia de una auténtica relación, especialmente con la madre, 

puede constituirse en factor desencadenante del futuro trastorno narcisista de la 

personalidad. A todo lo cual, anteriormente, ya hemos hecho referencia.    

Investigaciones realizadas confirman lo antedicho: que la madre tiene una mayor 

influencia que el padre en el futuro comportamiento narcisista de sus hijos. Por otra parte, 

en cuanto a las actitudes que más favorecen la aparición de comportamientos narcisistas se 

encuentran la injusticia y la frialdad afectiva; estas actitudes son más negativas aún que el 

autoritarismo y la sobreprotección137. A su vez estas actitudes son diferentes según 

procedan del padre o de la madre. Por ejemplo, la sobreprotección por parte del padre es 

“positiva”, en cuanto disminuye el maquiavelismo y la dominancia, a la vez que aumenta 

la empatía en el hijo; la misma actitud sobre protectora en la madre es “negativa”, 

                                                           
137 Estos rasgos igualmente no dejan de ser importantes, y más aún en otros contextos culturales; así 

Millon y Everly describen dentro de los factores familiares o ambientales, tres rasgos como potenciales del 
trastorno narcisista: indulgencia parental y sobrevaloración (considerar y tratar a los hijos como personas 
especiales y superiores, que pueden esperar condescendencia y sometimiento de otras personas no tan 
especiales, trasmitiendo de esta forma sentimientos de omnipotencia); conducta explotadora aprendida 
(habiendo recibido este trato especial en su familia, tenderá a que esta situación se repita también en el trato 
con los demás, manipulándolos y explotándolos, dada la consideración especial de la que se siente 
merecedor); estatus de hijo único (para este autor, los rasgos anteriores se dan con más frecuencia en los 
hijos únicos, considerados con frecuencia como “regalos”, por no aprender las restricciones y adquirir la 
responsabilidad social que se obtiene a través de la participación con los hermanos). T. Millon - G. Everly, 
o. cit., 66-67.  
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favorece el narcisismo, el exhibicionismo y la hipersensibilidad a la crítica. Con esto 

tenemos que el entorno familiar aparece como el lugar idóneo para el desarrollo de la 

personalidad; del mismo modo, sin las funciones paternas difícilmente se llegará a una 

madurez humana, si bien es necesario tener presente que no es fundamental para ello lo 

que estas figuras hagan, sino su actitud; en definitiva, lo que importa es lo que son138.  

Con relación a la influencia familiar se podrían citar otras variables, con lo cual 

podemos establecer las siguientes ideas para nuestra realidad: a- No existe ninguna 

relación directa, que se demuestre irrefutable, entre el número de hermanos o ser hijo 

único y el narcisismo. b- Cuanto mejor es el trato recibido menor es la necesidad de lograr 

una conducta de logro, c- La falta de cuidado y el abandono paternos están directamente 

relacionados con un mayor narcisismo. Con esto afirmamos que es necesario para el niño 

sentirse querido y amado; la calidad (no tanto las palabras como los gestos, caricias, tono 

de voz, tono muscular relajado, etc.) de este sentimiento es lo que marca al hijo y en 

virtud de ello este aprenderá a amar. La madre, en definitiva, será la responsable de 

demostrarle al niño “que es digno de ser querido y que posee valor no como mero 

apéndice de ella, sino por sí mismo”; pues solamente con una suficiente autoestima 

(narcisismo “sano”) se podrá lograr un correcto desarrollo personal139. 

A.d- Contexto social 

Es interesante, en este punto, hacer referencia a ciertos estudios que nos permiten 

comparar dos contextos diversos: el español con el americano y observar las diferencias 

                                                           
138 J. L. Trechera, o. cit., 151-56. 

139 Ibid., 156-59. 
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en el concepto de narcisismo según el predominio de diferentes variables utilizadas en una 

y otra realidad. 

En forma sintética podemos decir que de acuerdo a los resultados de estudios 

realizados con universitarios españoles y norteamericanos, se llega a la conclusión que “el 

sujeto medio universitario americano masculino supera en narcisismo al 72% de los 

varones universitarios españoles. La mujer universitaria americana media supera en 

narcisismo al 76% de la universitaria española”. Si bien estadísticamente las medias de los 

universitarios americanos son visiblemente más altas que las españolas, las diferencias 

pueden estar viciadas por ciertos factores como los diferentes matices en la traducción de 

los instrumentos utilizados, el distinto contexto cultural, una mayor “ingenuidad” en los 

universitarios americanos. Pero si nos detenemos en los factores de la prueba se destaca 

una diferente consideración del narcisismo en uno y otro contexto. Mientras en el contexto 

americano los rasgos significativos son la “superioridad” y la “vanidad”, en el contexto 

español, predomina el “maquiavelismo” y la “dominancia”140. 

Considerando esta diferencia de concepto, acerca del narcisismo,  en vista de los 

resultados de las pruebas antes mencionadas, se puede afirmar que la sociedad americana 

es más narcisista que la española. Y la explicación de este fenómeno, desde una 

perspectiva psicoanalítica, que nos brinda J. L. Trechera, no deja de ser ocurrente, pues 

para este autor “se podría decir que (la americana) es una sociedad mucho más juvenil que 

la europea, y por ello, destaca en vanidad y superioridad, mientras que el viejo continente 

es una sociedad más anticuada, con la característica de ser más ‘resabiada’ o de ‘colmillo 

retorcido’, y es más maquiavélica y dominante”141.  

                                                           
140 Ibid., 142-43. 

141 Ibid., 143. 
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B- Mantenimiento y desarrollo 

El trastorno narcisista posee un patrón de personalidad caracterizado por la 

persistencia e inflexibilidad, el cual se mantiene a través del proceso de autoperpetuación. 

Son cuatro los mecanismos principales que contribuyen a mantener el trastorno narcisista, 

y que ya pasaremos  a describir142.    

B.a- Ilusiones de capacitación autorreforzadas 

Los narcisistas actúan como si la creencia en su superioridad bastara como prueba 

de su existencia; muchos se sienten capacitados para cualquier cosa sin aprendizaje, 

educación o entrenamiento previo, lo cual va en contra de su ilusión de capacitación, y 

con ello puede mantener su ilusión de superioridad, sin descubrir que ésta en realidad no 

existe. Pero ello ocasiona que pueda quedar detrás de otros en logros reales, haciendo sus 

déficit visibles a todos; ante este aparente fracaso, recurrirán a conductas narcisistas más 

pronunciadas cuando las demandas se incrementen, con lo cual el patrón se perpetúa. 

“Cualquier disparidad entre la autopercepción de capacitación ilusoria y la realidad se 

hace progresivamente más dolorosa. Posteriormente, la ilusión de capacitación requiere 

más y más esfuerzos para mantenerse”. Pero estos esfuerzos sostenidos pueden “ocasionar 

la aparición de un trastorno patológico grave, particularmente como resultado de una 

descompensación bajo una presión ambiental alta”. 

B.b- Déficit de autocontrol 

La ilusión de capacitación del narcisista, a la que hacíamos referencia, es sólo un 

aspecto de lo que es un amplio desprecio de la realidad. En base a la indulgencia parental, 

junto a una falta de disciplina parental, “el narcisista se tomará libertades con las reglas de 
                                                           

142 Este punto lo analizaremos siguiendo fielmente el preciso esquema y desarrollo, que del mismo 
realizan  T. Millon - G. Everly, o. cit., 68-70. 
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la realidad y fantaseará a voluntad. Parecen no ser nada proclives a considerar hechos 

objetivos, si tales hechos están en oposición a sus preferencias o ilusiones. Por lo tanto, 

parece existir un desprecio por las costumbres y reglas sociales que gobiernan la vida de 

relación”. De ahí que la imaginación no tenga control y sus fantasías no se puedan 

reprimir, por perder el mecanismo de autocontrol; pues, en casos extremos, llegan a perder 

el contacto con la realidad objetiva. De esta forma el trastorno se perpetúa. 

B.c- Responsabilidad social deficiente 

Si los narcisistas aprendieran a respetar a otras personas, opiniones y desarrollaran 

un sentido de empatía, podrían llegar a controlar sus tendencias respecto a la ilusión e 

irrealidad. Pero esto no es posible en las personas con trastorno narcisista, por el exceso de 

auto confianza y la exagerada opinión de sí mismos, así como su desconfianza en los 

demás y la desvalorización de las opiniones y capacidades de estos. “Suelen pensar que no 

tienen responsabilidad social con las personas que tienen menos capacidad que ellos”. En 

caso de conflictos con los demás, piensan que el error es de las otras personas; cuánto más 

se encuentran en discrepancia con los demás, más creen que muchas personas son 

inferiores. “Esta tendencia tiende a alimentar sus ilusiones de superioridad y a disminuir 

cualquier sentido de responsabilidad social. Ésta es, pues, la forma como el trastorno se va 

perpetuando”. 

B.d- Condicionamiento operante 

Como búsqueda de factores sustantivos en el trastorno narcisista, hay que hacer 

referencia al más poderoso de todos estos rasgos: el hecho de que las conductas asociadas 

con el narcisismo son reforzadas por sí mismas. “Ser hábil manipulando a los demás, tener 

fronteras cognitivas no restringidas, ser frío, calmado y dueño de sí mismo, y ser el centro 

de su propio universo, todo tiene cualidades reforzadoras positivas”. En definitiva, todas 
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las conductas que definen al trastorno narcisista son reforzadas positivamente. Pero el más 

importante de estos síntomas es la arraigada creencia en la superioridad única de sí 

mismos. “Así, muchos de los refuerzos por los cuales miramos a los demás, los narcisistas 

se los proporcionan a sí mismos. No sorprende, pues, que la personalidad narcisista se 

autoperpetúe”. 

En forma esquemática, Millon culmina expresando que “el trastorno narcisista de 

la personalidad es autoperpetuado a través de varios factores: 1) la ilusión de estar 

capacitado del narcisista; cuando se da, se asume que la creencia en su superioridad es 

suficiente como prueba que ésta exista, 2) una falta de autocontrol que parece 

manifestarse como un desprecio general hacia la realidad objetiva cuando ésta no apoya el 

punto de vista sostenido por el narcisista, 3) responsabilidad social deficiente basada en la 

asunción de que el narcisista no debe nada a aquellos inferiores a él, y 4) el 

condicionamiento operante de la conducta narcisista por sí misma”. 

II. 4. Narcisismo y matrimonio 

Una vez presentados los elementos psicológicos y sociológicos que definen el 

trastorno narcisista de la personalidad, vamos ahora a dar un paso adelante considerando 

los mecanismos que lo caracterizan en la interacción que supone toda relación de pareja. 

De esta forma, ello establecerá el fundamento para tratar, más adelante, sobre la influencia 

del mismo en el matrimonio canónico. 

No cabe duda que en los últimos tiempos se le viene dando mucha importancia al 

estudio del matrimonio y la familia, dado el trascendente papel que estas instituciones 

desempeñan en el desarrollo y estructuración de una sociedad que podemos considerar 

tanto sana como enferma.  De ahí que “siendo la familia la principal responsable de la 
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crianza y cuidado de la prole, es evidente que la sociedad depende en muy alto grado del 

tipo de relaciones que sus miembros observaron y vivenciaron en sus progenitores”143. 

Y si nos referimos a los conflictos, muchos de estos, con las correspondientes 

consecuencias negativas para todos los miembros de la familia, “están ya determinados 

desde el momento en que se produce la elección de pareja, puesto que coexisten 

motivaciones inconscientes junto a las causas conscientes y aparentes”144. Podemos afirmar 

“que todo matrimonio está sujeto a un proceso de desarrollo que se realiza con crisis”145. 

La familia como núcleo constante de intercomunicación entre sus miembros, 

debemos considerarla como una subcultura de la sociedad, encontrando el origen de su 

estructura en la relación de pareja. Y  “en el emparejamiento hay que distinguir dos 

principios: a) Las causas íntimas -inconscientes- y no aparentes que ambos miembros 

aportan a la pareja, y b) lo que el emparejamiento o relación entre ambas personas origina 

-consecuencias positivas, unas veces y conflictivas otras-. Respecto al primer aspecto o 

causas que inducen al emparejamiento, hay que señalar que el primer motivo lo constituye 

el amor o enamoramiento de ambos individuos”146. Amor, que, como antes veíamos, la 

teoría psicoanalítica concibe como el modo de relacionarse el sujeto con el objeto.  

Freud asegura  que en algunas formas de elección amorosa, el objeto viene  a 

sustituir el ideal no alcanzado por el yo. Punto de vista compartido por muchos autores 

entre los que se destaca J. Willi147, quien basándose en la teoría psicoanalítica, establece 

                                                           
143  C. Loza Ardila, Explicaciones psicoanalíticas de algunas colusiones del sistema faminiar, in: 

Revista de psicología, Universitas Terraconencis X (1), 1988, 54. 
  
144  Ibid . 
 

145  J. Willi, La pareja humana: relación y conflicto, Madrid 1978, 69.  
 

146  C. Loza Ardila, art. cit., 55. 
 
147 Estos autores representan la llamada Teoría Complementaria.   
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cuatro tipos de relación complementaria de pareja, de los que el primero es la colusión 

narcisista. 

Y es bueno, desde el punto de vista de la psicología, resaltar la pertinencia de 

detenernos en el tratamiento de lo que es la dinámica del trastorno narcisista en el 

matrimonio ya que, como lo expresa C. Maltas, lo que falta en las formulaciones hasta 

ahora vistas, especialmente Kohut y Kernberg, es la atención a detalles de experiencias 

verdaderas, es decir como es vivida la patología narcisista en las relaciones reales. 

“Psychoanalytic theory has had difficulty in dealing with interpersonal situations such as 

marriage where interactions are bidirectional and often circular”148.  Por esto debemos 

movernos más allá de la relación de la terapia (dónde el terapeuta controla la relación con 

el paciente) para explorar las relaciones recíprocas, en las que ambos miembros de la 

pareja son simultáneamente sujeto y objeto, y por tanto existe una paridad mayor para 

lograr las necesidades narcisistas149. 

El tema de la relación narcisista, según J. Willi, “gira en torno a la pregunta: 

¿Hasta qué extremo pueden exigir el amor y el matrimonio que yo me entregue a mi 

consorte y hasta qué grado puedo continuar siendo yo mismo en una relación de pareja? 

¿Hasta qué punto debemos limitarnos  mutuamente y hasta dónde podemos fundirnos el 

uno con el otro? ¿Hasta qué extremo debe mi consorte identificarse conmigo, vivir sólo 

para mí y valorarme en mi sentimiento de mí mismo y hasta qué punto puedo conseguir 

un Yo mejor en mi consorte?”150. 

                                                           
148  C. Maltas, The dynamics of narcissism in marriage, in: Psychoanalytic Reviev, 78, 1991, 567. 
 
149  Las necesidades narcisistas, como medio de sostener un sentido cohesivo y positivamente 

valuado de uno mismo, son organizaciones poderosas de las relaciones interpersonales íntimas. Ibid., 568. 
 
   150  J. Willi, o. cit., 69-70.  Las funciones narcisistas del matrimonio pueden ser usadas al servicio 
de la creatividad y el crecimiento o pueden contraer e inhibir el desarrollo individual y el relacionamiento 
interpersonal. No es la ausencia de los procesos narcisistas lo que caracteriza a los matrimonios prósperos, 
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II.4.a. Dos tipos de personalidades narcisistas 

Ya vimos la distinción que Freud establecía entre narcisismo primario y 

secundario y la configuración frágil del “yo mismo” que se da en los adultos con 

perturbaciones narcisistas primarias, lo cual produce que en las relaciones con otras 

personas siempre les resulte “difícil percibirse como el propio ‘Yo-mismo’ y al 

compañero como un ‘Uno mismo’ separado... Tienden en sus fantasías a una 

supervaloración  del ‘Yo-grandioso’ y a fantasías de grandeza”. Mientras que “el 

narcisismo secundario se presenta cuando se abandonan las relaciones ya establecidas con 

el objeto. A consecuencia de agravios se retira la atención de los objetos y se orienta 

totalmente la líbido hacia el propio ‘Uno-mismo’ ”. Es el amor a sí mismo como reacción 

a un entorno hostil y amenazador; lo cual ocasiona que “los adultos perturbados por 

narcisismo secundario son inseguros en su sentimiento de la propia estimación y muy 

susceptibles (elevada vulnerabilidad narcisista), ya no pueden prescindir de la propia 

afirmación narcisista”. Pero a diferencia del narcisismo primario aquí no existe la 

amenaza de la desintegración del yo, por lo bien configurado que este se encuentra151. 

De ahí surgen dos tipos de personalidades narcisistas que intersesan a nuestro 

propósito. Por un lado los narcisistas esquizoides como resultado de una perturbación 

narcisista primaria y los narcisistas fálico-exhibicionistas como perturbación narcisista 

secundaria.  Estos últimos constituyen una forma aceptada socialmente: el egoísmo, busca 

de éxito, admiración, etc., son cualidades que por otra parte en la actualidad definen 

muchos ámbitos, como el mundo de los negocios, espectáculo, moda, etc., y contribuyen a 

                                                                                                                                                                              
sino la flexibilidad con la que son empleados. En los matrimonios más insatisfactorios, las interacciones 
narcisistas se vuelven paralizantes y destructivas. Tales parejas recrean compulsivamente tipos de relaciones 
que ofrecen poca gratificación genuina y solamente un sentido inconsciente de la seguridad, mientras 
continúan interfiriendo con el desarrollo. C. Maltas, art. cit., 570. 

 
151  J. Willi, o. cit., 72. 
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formar hombres y mujeres cuyos contactos sociales están encaminados a la elevación del 

sentimiento de la propia estima. No pueden prescindir de la admiración de los demás y por 

ello las personas de su entorno carecen de importancia y sólo cuentan  en la medida que 

puedan reflejar su brillo. 

En este tipo de narcisista grandioso existe inseguridad en sí mismo, y en el 

matrimonio “no puede contemplar a su consorte como individuo independiente, sino tan 

sólo como ‘objeto narcisista’, como algo que le rellena, completa y adorna, como algo que 

le autoeleva”. El cónyuge no es un ser con autonomía propia sino una ramificación de 

“uno mismo”152. 

El narcisista enfático-esquizoide, por su parte, socialmente cohibido, parece a 

primera vista totalmente opuesto al anterior. No le atrae el entorno, es introvertido y en 

lugar de sobresalir espera en silencio que se le reconozca. Tienen tendencia a idealizarse y 

disponen frecuentemente de grandes dotes de comprensión  y escucha, lo que los 

convierte en personas de confianza y les proporciona  “una ‘unión mística’ narcisista, una 

sensación de felicidad inmensa, un estado primitivo que no está empañado por ninguna 

separación sujeto-objeto”. Por otra parte, “en su concepto de unión, el narcisista da por 

supuesto que su consorte comparte todos sus sentimientos, aspiraciones y fantasías”153. 

                                                           
152  “En el fondo, los narcisistas añoran el estado original del narcisismo primario, en el que aún no 

existía separación entre sujeto y objeto, en el que todavía todo era uno en el fondo primitivo, en el claustro 
materno. Como no han conseguido esa total unidad con el objeto, aceptan únicamente –en una relación con 
el objeto- los aspectos en que éste se conduce congruentemente con su idea y expectación. Idealizando a la 
persona de relación, intentando conservar una ilusión y reaccionan airadamente cuando la discrepancia entre 
esas expectativas ideales y la realidad ya  no se dejan traspasar, y se ven forzados a darse cuenta de que 
están separados de la persona de relación por la forma de ser distinta de ella”. Ibid. , 75. Los rasgos de 
desconfianza, rechazo de todo sentimiento auténtico, sensación de vacío, falta de sentido, cinismo, afán de 
destruir todo sentimiento bueno, celo, radicalismo, intransigencia y gran susceptibilidad ante toda crítica o 
negativa  a admirarle, están presentes en este tipo de personalidad. 

    
153  Ibid., 77. 
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Pero el cónyuge de estos narcisistas esquizoides nunca se sentirá considerado 

como persona independiente, sino que deberá comportarse de acuerdo a la propia imagen 

ideal. A causa de una relación tan frágil, la misma termina siendo estéril y al final 

desapareciendo. Con la pretensión de una relación de amor idealizada, basándose en  

insinuaciones y eludiendo toda toma de posición, mentirá con total despreocupación, para 

evitar todo aquello que ataque su ideal154.    

II.4.b. Relaciones narcisistas de pareja 

En la relación narcisista, “disavowed qualities that are too threatening are 

defensively projected and experienced as part of the spouse. The husband or wife is 

defined as unlike the self while simultaneously being unconsciously identified as part of 

the self. The narcissistic person may also idealize the spouse and accept the spouse’s own 

disavowed qualities as part of their interpersonal bargain”155.   

Una constante dependencia de una respuesta reflejada del otro o una necesidad 

urgente de acatar proyecciones interfiere seriamente con el desarrollo mismo de cada 

esposo. Cuando ilusiones grandiosas son tomadas demasiado en serio por la pareja, ellas 

se vuelven agobiantes e interfieren con la realidad. Lo que emerge con el tiempo es un 

sistema marital narcisista, con propiedades propias que van más allá de las características 

individuales del esposo y la esposa. Existe una necesidad de que el compañero “encaje”; 

pues un esposo y una esposa a menudo representan el uno para el otro las partes 

potenciales perdidas de ellos mismos, o pueden compartir una imagen interior similar (v. 

gr. la imagen del padre o la madre)156.  

                                                           
154  Ibid., 78. 
 
155  C. Maltas, art. cit., 570. 
 
156  Ibid., 571. 
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Para el narcisista, respecto a la relación íntima de pareja, se le presenta una 

situación casi sin salida, planteada en el siguiente dilema: o se entrega al cónyuge o este se 

le entrega; lo cual muestra la imposibilidad de cualquier otro modo de relación amorosa si 

no hay una renuncia de lo que constituye la personalidad (forma de pensar, sentir, etc.) del 

otro. Las diferencias de opinión son consideradas como amenazas para la completa fusión  

y concordancia que para él define el matrimonio, y es por tanto, a su entender, motivo de 

fracaso. 

Pero, por otra parte, “tal fusión debe ser una amenaza para un Yo tan inseguro”, 

por lo cual “para muchos narcisistas, una relación bipersonal estable es superior a sus 

fuerzas, mientras se desenvuelve bien en grupos. Muchos permanecen solteros, con 

frecuencia ‘incapaces para el matrimonio’, y fracasan cuando, a pesar de ello, lo 

contraen”157. Por esto a partir de la idea de Freud sobre las relaciones-objeto narcisistas, 

que van desde el autoerotismo al amor maduro, se pueden establecer las correspondientes 

formas de relaciones de pareja158. 

                                                                                                                                                                              
  
157  J. Willi., 81. 
 
158  J. Willi, una vez más, desarrolla este aspecto destacando cuatro grados de relación de pareja: el 

primero, que es el más extremo, “es la relación de pareja fantaseada en el onanismo”,  donde el compañero 
no existe en la realidad sino en la imaginación; el segundo lo constituye la relación con prostitutas,  aquí  lo 
único que ésta exige es la compensación material; el tercer grado, más cerca del otro extremo, el del amor-
objeto maduro, corresponde al narcisista fálico con su “querida”, a la que con frecuencia no la considera 
como persona sino como alguien que sirve a su propio placer y a la afirmación de sí mismo (se desea que 
ella realice el papel de un perro pendiente totalmente del amo); el cuarto y último grado es el paso anterior a 
las relaciones matrimoniales estables, correspondiendo a las relaciones amorosas pasajeras, donde se ve un 
avance respecto a los grados anteriores desde el momento que aquí  el otro, al menos parcialmente, es 
considerado como un ser independiente. Este grado es propio de los narcisistas esquizoides, los que como 
veíamos poseen grandes dotes para interrelacionarse con  otras personas, entregándose a relaciones 
amorosas de forma transitoria. Dentro de estos tipos de relaciones que establece el narcisista no debemos 
olvidar, aunque no sea nuestro propósito desarrollarlo, la frecuencia con que aparecen otros tipos de relación 
narcisista, como las tendencias homosexuales (se ama, según el tipo narcisista, lo que uno mismo es, a sí 
mismo)  y las perversiones. Ibid., 81-84.  
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En este sentido es interesante mencionar, al menos, los tres estilos matrimoniales 

narcisistas que analiza C. Maltas159.  En primer lugar, un matrimonio que une el yo 

autónomo y el dependiente, en el que se da la unión del individuo narcisista, con una 

persona que desea la cercanía, que se manifiesta más emocional y conectada con la 

realidad160. 

El segundo modelo representa un matrimonio que une un yo grandioso y uno 

devaluado. Aquí lo importante será el valor del yo; como consecuencia los temas de 

inferioridad y superioridad son los fundamentales161. 

El tercer estilo marital une dos personalidades narcisistas que superficialmente 

parecen encantadoras y comprometidas, pero revelan tendencias de ser explotables y 

extremadamente exigentes. Estas parejas son notadas por su necesidad de admiración, 

atractivo físico, fáciles gratificaciones y por evitar la ansiedad., además poseen un rasgo 

                                                           
159  Ello se realiza mediante el uso de la perspectiva  intrapsíquica e interpersonal como medio  para 

clasificar las personalidades narcisistas. De ahí que el valor de estas descripciones de los estilos más 
prevalentes del manejo del narcisismo patológico, estribe en el hecho de considerarlos desde la perspectiva 
de ambos esposos. Pues agregando la perspectiva interpersonal a la intrapsíquica se envía luz sobre cierto 
fenómeno que no puede ser entendido concibiendo a la persona aislada. Si bien estos grupos no pueden ser 
demarcados claramente, ya que muchas de las características pueden ser encontradas en todos los pares 
narcisistas, ellos ayudan a enfocar los estilos interaccionales predominantes y los temas conscientes y 
fantasías inconscientes alrededor de las cuales estos matrimonios son organizados. Tres temas son los 
centrales como base para esta caracterización: a) la necesidad que tienen los esposos de un sentido de 
armonía y estabilidad del yo; b) la necesidad de mantener un color afectivo positivo de la propia imagen 
(autoestima); c) la necesidad de sostener o rellenar sentimientos de saciedad y vigor del yo. C. Maltas, art. 
cit., 572. También  Sager, en su tipología sobre el matrimonio, establece varios tipos de cónyuges en los 
cuales podemos apreciar  muchos de los rasgos que caracterizan al trastorno narcisista. C. Sager, Contrato 
matrimonial y terapia de pareja, Buenos Aires 1980, 122-35. 

  
160  Tales esposos representan dos extremos en la curva del narcisismo patológico: uno mantiene la 

ilusión de la autosuficiencia y el otro mantiene la ilusión de la fusión. Cada uno representa una de las partes 
del conflicto entre intimidad y separación. El esposo se separa para no ser asfixiado por la esposa que lo 
persigue tan fijamente porque él se separa y la abandona.  C. Maltas, art. cit., 573-74. 

 
161 El llamado “inferior” encuentra también muchas oportunidades para revertir esta situación  y 

restablecer sentimientos de superioridad. El sentimiento de vergüenza sirve a una función importante en la 
relación; el esposo devaluado gana una satisfacción importante suministrando el marco que permita al otro 
funcionar de un modo aparentemente más competente, ya que tiene el poder de realzar la imagen del yo de 
su cónyuge a través de su  propia  imperfección. Ibid., 576. 
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llamativo que es el constante anhelo de bienes de consumo o experiencias que les 

restauren el equilibrio narcisista162.      

Mención especial, dentro de este apartado, merece lo relativo al área sexual, dónde 

podemos apreciar que “los narcisistas no son desconsiderados, sino que, por el contrario, 

con frecuencia tienen gran interés en que también su pareja llegue a la satisfacción sexual. 

Pero no tanto por consideración hacia ella, sino más bien por el aumento de la propia 

estimación que experimentan cuando consiguen llevar a su pareja  a la culminación”163.  

Pero, por otra parte, es una relación que frecuentemente se rompe una vez que se ha 

logrado lo que se persigue, que es la conquista de la pareja164. De esta forma este tipo de 

experiencias pasajeras (fase de tránsito correspondiente a la adolescencia), se suceden 

muy rápidamente unas tras otras (donjuanismo y ninfomanía). 

La vida sexual del narcisista es muy variada y los hombres son capaces de total 

disfrute mientras no amen a su compañera. Mientras la relación sea superficial, poseen la 

seguridad de una función superior pero cuanto más íntima se torne la relación, más difícil 

                                                           
162  Ellos se igualan dando al otro lo que no tienen para ellos y parecen estar satisfechos sólo si el 

otro no ha conseguido más que ellos; cada cónyuge se vuelve un rival, y aunque, como en las otras parejas, 
los roles son negociados, no son tan jerárquicos. Este tipo de matrimonios parece una rivalidad de hermanos. 
Estos individuos tienden a provenir de familias en las que si bien eran consentidos, sus necesidades 
emocionales reales no eran colmadas; a menudo eran  idealizados pero sólo al servicio de las necesidades 
narcisistas de sus padres. Aparentemente son a menudo muy exitosos, pero dentro del matrimonio cada uno 
reconoce en el otro al niño privado e insaciable. Ninguno se siente total o positivamente valorado sin una 
constante confirmación externa. Ibid., 578-79.   

     
163  J. Willi, o. cit., 82-83. 
 
164  “La conquista a la que se limitan estas relaciones amorosas efímeras tiene como contenido la 

afirmación maximalista y la idealización y, por tanto, en cierta manera, una satisfacción narcisista. Se llega a 
una rápida fusión porque para estos encuentros transitorios se elimina de la relación todo lo que puede 
perjudicar y enturbiar la unión con el objeto de amor. Tan pronto como se ha realizado la conquista, 
aparecen en  la relación aspectos que hacen difícil que el narcisista la continúe... ya no se ve el compañero 
de pareja tan aureolado, sino que va apareciendo como un ser humano corriente. El narcisista tiene que 
‘excorporizar’, sacar de sí mismo a su compañera, pero también muchas veces quiere, con esta ruptura 
inesperada de la relación, anticiparse al peligro de ser abandonado por ella. Los narcisistas se sintieron 
abandonados en su primera infancia, se sintieron engañados tan frecuentemente que para ellos constituye un 
desquite el poder abandonar a otra persona y vengarse así de las frustraciones sufridas con anterioridad”. 
Ibid., 83-84.  
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se le vuelve el ámbito de la sexualidad, llegando, en el matrimonio, a la impotencia, 

incluso con la misma mujer con que antes sin ninguna dificultad llevara una vida sexual 

activa. 

En cuanto a las mujeres, mientras algunas “tienen facilidad para el orgasmo, con 

una fase larga de altiplanicie con muchos apogeos”, otras, a la inversa, son frígidas debido 

a que el perder el control en el orgasmo les crea un fuerte miedo a la fusión. Pero lo cierto 

es que “tanto los hombres como las mujeres pueden experimentar en el orgasmo el peligro 

de la disolución de los límites de su Yo. De repente ya no saben si la excitación sexual la 

siente uno mismo o la pareja, o si el pene es una parte de él o de ella. Algunos hombres 

temen que en la eyaculación se les vaya un exceso de sabia vital”165. 

A- El matrimonio narcisista 

El matrimonio es una institución duramente combatida por los narcisistas dado el 

horror que el mismo representa. Es inimaginable una unión para toda la vida, como lo es 

la conyugal. Sólo acceden a dar este paso luego que lo han retardado todo lo posible y ya 

deben ceder y acceder, aunque no convencidos, ante las presiones de su futuro consorte, la 

familia o el ambiente. Sin duda que la forma en que mejor viven  resulta ser el 

concubinato, lo cuál, por otra parte, al representar una forma de unión sentimental muy 

usada en nuestra sociedad, muestra que ésta “avanza en el sentido de los conceptos de 

valor narcisistas. La relación de pareja tiene que servir para la propia realización  y, 

exagerando la nota, significa que tiene carácter funcional y se considera vinculante 

                                                           
165  Ibid., 84. 
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mientras -y en la medida que- impulse el propio desarrollo o al menos no lo 

obstaculice”166. 

En cuanto a los hijos, con mucha frecuencia los narcisistas, en su matrimonio, no 

los tienen, “porque se considerarían explotados por ellos. Cuando tienen que casarse 

pretenden al consorte total y enteramente para sí, pero, por su lado, le prohíben toda 

intervención en sus asuntos personales”167. 

A pesar de la frustración y fracaso en que culmina el matrimonio narcisista, 

muchos cónyuges continúan viviendo juntos, ocupándose cada uno por separado de sus 

propias cosas y desarrollando una relación paralela con otro compañero o amante. Sin 

vida íntima en común solo permanecen juntos ya sea por sus hijos o por ventajas 

materiales. Pero nada es tan tranquilo y despreocupado como parece, pues en el fondo con 

gran fuerza están presentes los celos, las pasiones, los odios; a tal punto que “se espían y 

controlan todos los actos y pensamientos. La postura distanciada se muestra como un  

modo desesperado contra el peligro de una excesiva  proximidad”168. 

El divorcio es algo muy frecuente en estos matrimonios; aunque el narcisista no 

soporta que lo abandonen, sino que le resulta más fácil abandonar él a su consorte. Y si 

bien en forma pasajera cae en una fase depresiva, inmediatamente llena este vacío 

narcisista con otra relación, con la cual el cónyuge anterior ya deja de existir o termina 

representando la imagen de todo lo malo, de lo cual tiene que escapar. En cambio, en el 

caso del narcisista complementario, tal como lo explicitaremos en el siguiente punto, aún 

en esta situación permanece fiel al esposo porque cree que sin ella él, aunque haya 

                                                           
166  Ibid., 87-88. 

 
167  Ibid., 88. 
 
168  Ibid., 91. 
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realizado un nuevo matrimonio, no podrá vivir o “se hundirá totalmente”, pues “nadie 

puede amarle y comprenderle como ella”169.       

B- El narcisista complementario 

Dentro del desarrollo que venimos realizando acerca  de las relaciones de pareja 

que el narcisista es capaz de establecer, nos referimos ahora a lo relativo al compañero 

que el narcisista prefiere para establecer su relación amorosa o matrimonial, los que sin 

duda comparten entre sí ciertos rasgos que los caracterizan. A éste se le denomina 

complementario y sin duda están emparentado con los rasgos con que identificábamos, 

más arriba, los tres estilos maritales narcisistas. La importancia reside en el hecho de que 

este tipo de relación que plantearemos es más común de lo que podemos suponer. Estos 

narcisistas complementarios aparecen siempre como altruistas, en contrapartida  a la 

egolatría del narcisista. Tienen un gran complejo de inferioridad, baja autoestima y 

tendencia autodestructiva; bajo la apariencia de humildad encontramos fantasías de 

grandeza,  ya que desde la infancia se han acostumbrado a ser desvalorizados, no porque 

se les haya impuesto un “Yo falso” sino porque se les negó el derecho a un “Yo mismo”. 

De estas fantasías se avergüenzan y culpabilizan, intentando, por tanto, rechazarlas, por no 

creerse con derecho a las mismas; aunque en su vida laboral y profesional se desempeñen  

normal y hábilmente170. En definitiva, la estructura del narcisista complementario será 

igual al estilo narcisista pero con signos externos inversos171.  

                                                           
169  Ibid., 92. 

 
170  En la mayoría de los casos se trata  de “mujeres que no han logrado una imagen  propia  

femenina positiva. Buscan un compañero a quien idealizar, en el que proyectan su ‘Yo-ideal’ para 
identificarse con él  y conseguir así un aceptable ‘Yo-mismo’ (identificación proyectiva con el ‘Yo-ideal’ 
del  amado) ”. El más típico ejemplo lo constituye el de la secretaria que vive para su jefe y se fusiona en su 
trabajo de tal forma con él que lo complementa y lo dirige tanto en todos sus actos que éste no puede 
prescindir de ella. Así también se comporta en el amor, mostrándose dispuesta a sacrificarse y renunciar a 
todo por el amado idealizado. Ibid., 85.  

  
171  “Mientras el narcisista únicamente desea hacerse admirar, el complementario quiere entregarse 

totalmente a otro. Mientras el narcisista desea elevar el sentimiento de sí mismo, su esposa querrá renunciar 
a ‘ella misma’ para elevar el  ‘Sí mismo’ de la persona con quien se identifica. Si el narcisista está lleno de 
miedo a la fusión con la persona de relación, su esposa quiere entregarse totalmente. Ambos manifiestan las 
mismas perturbaciones básicas, es decir, el ‘Uno mismo’ mal configurado, con su delimitación en peligro y 
considerado como inferior. Solamente es distinta la forma de defensa o la manera de intentar arreglarse con 
ese ‘Uno mismo’ deficiente: el narcisista pretende revalorizarlo por medio de su esposa, y la narcisista 
complementaria, por el contrario, aspira a conseguir en el otro un  ‘Uno mismo’ idealizado”. Ibid., 86.  
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El narcisista se siente atraído por el consorte narcisista complementario “porque 

quiere ser admirado por el objeto de amor y, sobre todo, porque para él es importante no 

tener que respetar, por su lado, las pretensiones o iniciativa  autónoma de su esposa; no se 

siente amenazado en su ‘él-mismo’ por la mujer que se le somete totalmente”172. Cuando la 

vida en común es más larga el narcisista  complementario, que no vive más que para el 

narcisista, se va fundiendo de tal forma con él  y controla su persona de tal modo que no le 

deja espacio a una auténtica libertad. Con lo cual no se sabe quién es el que absorbe a 

quién o toma prestada la personalidad de quién.  

Ella, que conoce a su esposo mucho mejor de lo que se conoce él mismo, lo 

aprisiona y coarta  “cada vez más con la imagen ideal que de él tiene; lo que le honraba al 

principio le obliga ahora; la dignidad se convierte en carga; la imagen que la esposa tenía 

de él al principio, el ideal de éste, su imagen-guía, ahora es su prisión”173. Como se podrá 

apreciar esta situación se va tornando insoportable para el narcisista que quiere deshacerse 

de su esposa que tan profundamente ha entrado en su interior. Lo intenta de todas las 

formas, incluso agresivas y violentas pero nada obtiene buen resultado, ya que ella lo 

soporta todo, considerando que cuando él actúa así  no es él sino su “falso él-mismo”. 

Llegado a este punto ya no existe para  el narcisista defensa posible174

 

 
                                                           

172  Ibid. 
 
173  Ibid., 87. 
 
174 “Puede separarse violentamente, obtener el divorcio y volverse a casar; puede cometer un crímen 

y pasar largos años en la cárcel; puede golpear a su esposa; es posible que ésta fallezca, pero nada evitará 
que ella, de forma casi mágica, siga viviendo con él, siga existiendo sólo para él, contemple la separación 
como una fase pasajera a la que no hay que conceder importancia y está convencida de que volverán a 
reunirse vivos o muertos”. Ibid. 
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Si bien a este tema ya nos referimos en la parte final del primer capítulo de nuestro 

trabajo, con la mirada puesta en los datos psicológicos de la influencia del trastorno 

narcisista de la personalidad en la relación conyugal, ahora, comenzando por el análisis 

del consentimiento y su objeto esencial que es la comunidad de vida y amor que instaura 

el matrimonio, vamos a ver sucesivamente, desde el punto de vista canónico, como 

influye este trastorno en el momento del consentimiento y observar las causales que 

pueden invocarse en tal caso probar una posible nulidad del mismo.  

I. NATURALEZA DEL CONSENTIMIENTO MATRIMONIAL 

I.1. Concepto 

Si bien en derecho toda definición es peligrosa, en cuanto al matrimonio se torna 

más complicado aún, dada la complejidad misma de esta institución. En sentido jurídico y 

con respecto al matrimonio, podemos decir que el consentimiento es “el encuentro de la 

voluntad de un hombre y de una mujer en orden a la constitución del estado conyugal”175. 

Precisamente el c. 1057 describe este acto jurídico, contractual, creador del matrimonio; 

acto que debe ser legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles y 

procedente de la voluntad de los contrayentes. La Iglesia lo ha afirmado de forma 

constante176. 

De este principio se deriva que el consentimiento es un acto jurídico personal, y 

por ser la manifestación de la voluntad de dos personas, es un acto insustituible, que nadie 
                                                           

175 F. R.  Aznar Gil, El nuevo derecho matrimonial canónico, Salamanca 1985, 299. 

176 Algunos documentos en los que se da cuenta de este tema son: la Constitución pastoral del 
Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, nº 48 y 52; Pablo VI, Alocución, 9 de febrero de 1976 
(Insegnasmenti, vol. 14, 1976, 99); Juan Pablo II, Allocutio ad Sacrae Romanae Rotae Tribunalis Praelatos 
Auditores, Officiales et Advocatos coram admissos, 28 de enero de 1982 (AAS 74, 1982, 450-51). Carta de 
los Derechos de la Familia (art. 2; 2.a). También las legislaciones civiles afirman el principio del 
consentimiento como constitutivo del matrimonio: Declaración Universal de los derechos del hombre 
(art.16.2); Convención de las Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1962 (art.1.1).; Códigos Civiles en 
general.  
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puede suplir, por el que se instaura el matrimonio.”El consentimiento entra como 

elemento definitorio de la esencia del matrimonio: en este sentido ‘consentir’y ‘contraer’ 

son términos equivalentes”177. 

Esta concepción es el fruto de un proceso, en el cual se ha ido sustituyendo un 

concepto tradicional que definía al matrimonio ‘in fieri’ sólo como un contrato en orden a 

la procreación, mientras que el matrimonio ‘in facto esse’ constituía la unión legítima e 

indivisible de los esposos para engendrar y educar a la prole178. 

I.2. Características 

A partir de este concepto general, debemos pasar a considerar algunas 

características que especifican este acto consensual en lo que se refiere tanto al sujeto 

como al objeto, según la definición que del mismo nos ofrece el c. 1057, 2. Por ello, antes 

que nada, es preciso que quede bien claro que el consentimiento es un acto humano, como 

tal procedente de la inteligencia y la voluntad, y determinado por el objeto sobre el que 

versa. Como características propias se deben considerar las de cualquier acto jurídico; por 

ello podemos  referirnos a  unos  requisitos subjetivos y a otros requisitos objetivos. 

I.2.a. Requisitos subjetivos: sujeto consensual 

Como decíamos anteriormente el consentimiento es un acto personal y además 

puntual, un acto identificable como tal, no uno más dentro de una serie. Pero también es 

un acto jurídico y por tanto debe poseer lo establecido en el c.124, 1, es decir debe ser un 

acto realizado por una persona capaz. Puede ser involuntario o voluntario, aunque sólo 

                                                           
177 J. J.  García Faílde, Manual de Psiquiatría forense canónica, Salamanca 1991, 29. 

178 Mª. E. Olmos Ortega, La definición del matrimonio y su objeto esencial: 1917-1960, in: El 
“consortium totius vitae”. Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro 7, 
Salamanca 1986, 15. 
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éstos son considerados propiamente como actos jurídicos pues son actos de la persona, 

mientras que los primeros son simplemente ‘actus hominis’. 

Con ello se significa que la voluntad es determinante en este tipo de actos, 

teniendo los siguientes elementos:  

- genéricos: los comunes a todo acto humano y para lo cual se requiere la 

inteligencia y la voluntad. 

- esenciales: son los específicos del acto jurídico, lo cual exige una verdadera 

intención de obrar en este sentido. 

Otros requisitos que pertenecen al sujeto son los referidos a la ausencia de dolo o 

engaño (c.125, 2), la existencia de conocimiento (c.126) y una importancia especial posee 

la libertad (c.125), es decir la falta de condicionamientos tanto internos como externos. 

Dada la importancia de un acto con estas consecuencias, se exigen estos requisitos 

que hacen que el acto de consentimiento deba ser personal, libre, mutuo, deliberado, 

positivo, de presente, definido, manifestado suficiente e inequívocamente, recibido por la 

Iglesia, dirigido a una persona determinada. De aquí emana la nota de insustituible que 

presenta el c.1057, 1179. Con estos requisitos el matrimonio es naturalmente suficiente, y 

será, además, jurídicamente eficaz cuando se cumpla el que lo emitan personas 

jurídicamente hábiles y en forma  legítimamente manifestada180. 

 

 

                                                           
179 F. R.  Aznar Gil, o. cit., 300-01. 

180 “En ocasiones el consentimiento de ambos contrayentes es inseparable realmente de la ‘unidad 
jurídica’ matrimonial concreta, ya que en este caso ese consentimiento se prolonga en esa ‘unidad jurídica’ 
(como el querer se prolonga y se contiene en lo querido) y además esa ‘unidad jurídica’ se contiene en ese 
consentimiento (como lo querido se contiene en el querer)”. J.J. García Faílde, o. cit., 29.  
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I.2.b. Requisitos objetivos: objeto consensual 

A tenor del c.124, 1, para que un acto sea jurídicamente válido necesita, además de 

los requisitos subjetivos, otros objetivos. Por tanto el acto de consentimiento, que se dirige 

a la instauración de un objeto, necesitará unos elementos que constituyen esencialmente 

ese acto. En el caso del objeto matrimonial estos elementos están presentes en el c.1055, 1 

y  a ellos debe conformarse la voluntad humana para que el acto tenga eficacia jurídica. 

 Precisamente el objeto del consentimiento es uno de los temas más importantes de 

todo el derecho matrimonial y uno de los que más ha evolucionado con el cambio 

doctrinal operado en el Concilio Vaticano II y recogido en la nueva codificación canónica. 

Si bien el Código de 1917 no definía el matrimonio ni su objeto esencial, establecía que el 

objeto material del mismo era el ‘ius in corpus’, perpetuo, exclusivo y el objeto formal 

bajo el que se daba la entrega de los cuerpos consistía en los actos de generación (c. 1081, 

2*). Este derecho al cuerpo proponía un objeto de consentimiento desde una visión 

puramente biológica, propia de una concepción ‘ius-corporalista’, que determinaba la 

clásica jerarquía de bienes y consideraba el amor como irrelevante en el acto de 

consentimiento181. 

No obstante esto, después de la promulgación del Código de 1917 se produjo una 

división en la forma de profundizar en este aspecto fundamental del matrimonio ‘in fieri’. 

Mientras una corriente seguía la orientación del Código, otra pretendía tomar un camino 

más personalista por encima de los fines institucionales y la supervaloración que se daba 

al elemento de la procreación. Si bien esta vertiente doctrinal partía de las encíclicas 
                                                           

181 Dado que sólo los actos para la generación de la prole, constituían el objeto esencial del 
consentimiento matrimonial, “la ‘societas odii’, en principio, también podría ser matrimonio, ya que el amor 
conyugal no pertenecía a la esencia del matrimonio, solo suponía un requisito para un ‘melius esse’ del 
mismo, y, en consecuencia, carecía de relevancia jurídica ... era más importante el concepto de paternidad y 
de maternidad, el ser autores de nueva vida, que el de compañerismo, etc.”. Mª. E. Olmos Ortega, art. cit., 
33.  
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Arcanum y Casti connubii de León XIII y Pío XI respectivamente, esta concepción sufrió 

muchas críticas tanto del Magisterio como de la doctrina canónica. Pero el problema 

renace en el Concilio Vaticano II donde se trata detenidamente este tema y se establece 

claramente que: “La íntima comunidad de vida y de amor conyugal, fundada por el 

Creador y dotada de leyes propias, se establece sobre la alianza de los cónyuges, es decir, 

sobre su consentimiento personal e irrevocable. Así, del acto humano, por el cual se dan y 

se reciben mutuamente los esposos, nace aún ante la sociedad, una institución confirmada 

por la ley divina”182. Si bien en este texto queda indeterminado el objeto formal, es patente 

que el objeto total del consentimiento excede los actos propios de la procreación y se 

identifica con la comunión de toda la vida. Queda claro que su objeto material “son las 

mismas personas de los cónyuges, ‘sese mutuo tradunt atque accipiunt’”183.   

El Concilio Vaticano II, como vemos, contribuyó a ampliar el objeto esencial del 

consentimiento considerando el ‘ius in corpus’ como una parte del mismo y no como la 

realidad que lo agota. Y en esta misma dirección se inscribe el c.1057, 2 que determina el 

objeto del consentimiento matrimonial con un cambio sistemático y especialmente 

doctrinal muy importante. El objeto consensual será el matrimonio que, a tenor del 

c.1055,1, es un ‘consortium totius vitae’. Concretamente el objeto material será la entrega 

                                                           
182 Constitución pastoral Gaudium et Spes (G.S), n. 48. “Ya en el número 47 de G.S se habla de la 

‘comunidad conyugal y familiar’ y unas líneas más abajo identifica el matrimonio con la ‘communitas 
amoris’, término realmente nuevo y de gran densidad significativa. En el número siguiente de la G.S se 
define el matrimonio como la ‘íntima comunidad de vida y amor conyugal’. Se habla de ‘totius vitae 
consuetudo et communio’, de ‘donatio duarum personarum’, ‘communio totius vitae’, ‘íntima personarum 
atque operum coniunctione’. Las palabras íntima unión, entrega mutua, amor humano y personal, intimidad 
y participación de la vida toda no son pura fraseología. Detrás de esas palabras hay un verdadero juego de 
ideas. Esas palabras manifiestan otro profundo sentido del matrimonio, quizás anteriormente en parte 
olvidado. Curiosamente la G.S no recoge el término consortium totius vitae, si bien lo hace el Decreto 
Apostolica Actuositatem (A.A). Tampoco recoge los términos de societas coniugalis, ius in corpus o 
societas ad filios procreandos.  Se ha evitado, asimismo, el término contractus por respeto a los orientales. 
En su lugar se habla de foedus coniugii, es decir, de alianza o pacto conyugal, que tiene mayor relevancia 
bíblica y recoge mejor la dimensión personalista y espiritual del matrimonio”. A. Molina Meliá, La 
‘comunitas vitae et amoris’ en el Concilio Vaticano II, in: El “consortium totius vitae”. Curso de derecho 
matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro 7, Salamanca 1986, 47. 

183 F. R.  Aznar Gil, o.... cit., 303. 
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y aceptación mutua de los esposos, mientras que el objeto formal es ‘ad constituendum 

matrimonium’; con lo cual se ve la diferencia con lo que establecía el c. 1081,2* del 

Código de 1917184.  

Estas ideas del CIC de 1983 tienen sus antecedentes en la Jurisprudencia rotal 

posterior al Concilio Va.ticano II, donde al menos en una parte de la misma se aplicó la 

tesis de que, además del bien de la prole, el bien de los cónyuges debía considerarse como 

objeto esencial del con.sentimiento matrimonial. En definitiva se integraba la comunión 

de vida en dicho objeto. .Muy importante, en este sentido, es una c. Anné, 25 de febrero 

de 1969, donde claramente se supera la concepción meramente fisiológica para dar paso a 

una más personalista. Esto traerá importantes consecuencias dado que quien no preste este 

derecho a la comunidad de vida hace inválido su consentimiento. A esta sentencia 

siguieron otras que intentaron definir a través de distintas expresiones la realidad de esta 

“conmunio”185. 

Pero al mismo tiempo existió, junto a la anterior, otra línea jurisprudencial 

defensora de la concepción tradicional del “ius in hábeas” como objeto exclusivo del 

consentimiento matrimonial186, si bien progresivamente esta postura fue cediendo su lugar 

a la nueva concepción personalista187. En definitiva, se fue imponiendo el “consortium 

                                                           
184 Ibid., 304. 

185 c. Fagiolo, 30 octubre 1970;  c. Lefebvre, 31 enero 1976; c. Pinto, 15 julio 1977; 18 diciembre 
1979. 

186 c. Palazzini, 26 junio 1971; c. Parisella, 22 febrero 1975; c. De Jorio, 6 febrero 1974; c. Fiore, 
16 julio 1974; c. Masala 12 marzo 1975; c. Augustoni, 16 abril 1975, y especialmente una c. Staffa, 19 
noviembre 1975. Hay  que decir que tanto en el Código Pío-Benedictino como en los canonistas anteriores y 
posteriores, no se niega un derecho-obligación en los contrayentes a la comunidad de vida, “pero tal 
derecho-obligación es considerado generalmente como parte integrante, no esencial del matrimonio”. A. 
Mostaza Rodríguez, El ‘consortium totius vitae’ en el nuevo Código de Derecho Canónico, in: El 
“consortium totius vitae”. Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro 7, 
Salamanca 1986, 105. 

  
187 c. Bruno, 30 marzo 1979; c. Ewers, 4 abril 1981; c. Pinto, 12 febrero 1982; c. Egan, 28 julio 

1983; c. Pinto, 30 mayo 1986. 
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totius vitae” especificado tanto por el bien de la prole como por el bien de los cónyuges 

(relaciones interpersonales, comunidad de vida y amor, ayuda mutua), tal como se subraya 

en el c.1055, 1.  

A este propósito, G. Versaldi afirma: “Iurisprudentia canonica, iam ante novi 

Codicis promulgationem, praesertim ob impulsum Concilii Vaticani II, quaestionem 

posuerat de sensu verborum ‘ius in  corpus’ ne in nimis materialisticam conceptionem 

relationis coniugalis caderet: ea de causa novi conceptus introducti sunt uti ex.gr. 

communio vitae, amor coniugalis, consortium, relatio interpersonalis, etc., quorum 

significatio ac definitio semper quadam laborabant difficultate. Ex una parte, visio 

personalistica matrimonii christiani urgebat ad superandam, in verbis quoque, reductivam 

conceptionem et periculum materialismi seu biologismi; altera ex parte magis atque magis 

carentia elucebat definitionis obiecti consensus, ita ut omnia et sola elementa essentialia 

includeret ad habendum validum matrimonium”188. Esa peligrosa visión parcial y 

biologicista del objeto del consentimiento fue motivo de discusión en la Comisión 

preparatoria del Nuevo Código, por lo cual se estableció sobre la nueva formulación 

canónica: “in ipso indicatur quodnam sit obiectum consensus et continetur aliquid novum 

per verba ‘sese mutuo tradunt et accipiunt’”189.  

La expresión “consortium totius vitae”, precisamente, supera una integración 

solamente corporal de los esposos y una concepción puramente biológica del objeto del 

consentimiento. Por ello, según S. Panizo Orallo, “el consortium totius vitae apunta hacia 

una integración permanente e interpersonal de las vidas del hombre y la mujer. El 

consortium es una communio del hombre y de la mujer en todas aquellas esferas en que 

                                                           
188 G. Versaldi, Via et ratio introducendi integram notionem christianam sexualitatis humanae in 

categorias canonicas, in: Periodica 75, 1986, 410. 

189 Communicationes, 9, 1977, 125. 
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viene implicada la personalidad de ambos, en los planos intelectivo, afectivo-volitivo y 

orgánico o sexual. El consortium es el ‘encuentro dilectivo’ del hombre y la mujer con el 

‘otro’ conyugal y no solo con el ‘otro’ sexual. Viene a ser lo que en términos doctrinales y 

pastorales enseña el Concilio al llamar al matrimonio ‘íntima comunidad de vida y de 

amor conyugal’”190. El intentar determinar positivamente las exigencias de esta integración 

personal, que exede el solo ius in corpus, será tarea de los jueces en cada caso concreto 

teniendo en cuenta este marco conceptual. 

La incapacidad de uno o ambos cónyuges, en el momento del consentimiento, para 

entregar y asumir el derecho-obligación e instaurar un minimun de relaciones 

interpersonales, que hagan posible una comunidad de vida, hace nulo el matrimonio. Pero 

también “se han de evitar dos escollos: 1º) el considerar esenciales todos los requisitos 

para instaurar una perfecta compenetración entre los cónyuges, de tal manera que sólo 

sean válidos los matrimonios que alcancen el ideal de la vida conyugal, como si hubiese 

conexión necesaria entre la felicidad del matrimonio y la validez del mismo; y 2º) tener 

por válido todo matrimonio, aunque en un caso concreto se demuestra que ya en el 

momento inicial del mismo uno o ambos cónyuges, debido a una grave anomalía psíquica, 

eran incapaces de instaurar un mínimun de relaciones interpersonales, además de la 

sexual”191.   

La  relación interpersonal conyugal es la base del matrimonio, dado que esta 

relación entre los cónyuges surge de la naturaleza del matrimonio a través del fin 

personalista del mismo. Este personalismo interconyugal, junto a la finalidad procreadora, 

                                                           
190 S. Panizo Orallo, Alcoholismo, droga y matrimonio, Salamanca 1984, 179. Precisamente, según 

Molina Melia, “la communitas amoris se presenta como la esencia del matrimonio cristiano. Por ello unas 
veces se le llama communitas vitae et amoris, otras vinculum sacrum o institutum matrimonial”. A. Molina 
Melia, art. cit., 61. 

191 A.  Mostaza Rodríguez, art. cit., 106-07. 
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totaliza la esencial finalidad del matrimonio. Pero si bien un matrimonio se puede 

concebir sin ordenación real a la procreación (v.gr., absoluta esterilidad), “es inconcebible 

sin la ordenación a la interconyugalidad o relación personal conyugal. Incluso la misma 

ordenación  a la procreación ha de enmarcarse dentro de la relación interpersonal 

conyugal, para que pueda realizarse ‘modo humano’. De ahí la esencialidad de dicha 

relación interpersonal y su carácter de base del matrimonio. En términos más clásicos, 

como anteriormente se ha expuesto, la relación interpersonal entra en el ámbito del objeto 

formal del consentimiento”192.      

Resumiendo, podemos identificar una serie de notas que caracterizan la capacidad 

para el matrimonio, según lo entiende Serrano Ruíz: capacidad  única, cualificada por la 

característica de su personalidad; capacidad que implica toda la persona y no sólo su 

intelecto y voluntad; la realización de esta capacidad no es el simple acuerdo de 

voluntades sobre nociones teóricas, sino una vida conyugal que se expresa en la donación 

y  aceptación mutuas del matrimonio; capacidad en la que se debe dar importancia a las 

cualidades a través de las cuales se da una verdadera comunicación interpersonal y que 

están llamadas a perpetuarse en el tiempo: sensibilidad, afectividad, amistad, empatía, 

responsabilidad, capacidad de donación, etc.; capacidad que es dualidad, no una simple 

referencia a un individuo o una pluralidad más o menos indiferenciadas. Estas cualidades 

explicitan y dan relevancia a un elemento fundamental, incluido en la concepción 

personalista del consentimiento, como es el amor. Teniendo presente estas notas, el citado 

Rotal piensa que “es justo decir que el consentimiento matrimonial es un acto plenamente 

                                                           
192 M. López Aranda, La relación interpersonal, base del matrimonio, in: El “consortium totius 

vitae”. Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro 7, Salamanca 1996, 
236. 
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humano pero, mejor todavía, es un acto personal e interpersonal con todas las condiciones 

que son propias de lo personal e interpersonal”193. 

II. CAUSALES DE NULIDAD INVOCADAS 

Es bien sabido que no existe como tal una causal de nulidad que se refiera 

explícitamente al trastorno narcisista de la personalidad, ni a ningún otro trastorno de 

personalidad, aunque el mismo puede ser reconducido a varios supuestos de defecto o 

vicio del consentimiento. Por ello, seguidamente expondremos esquemáticamente (dada la 

profusa bibliografía existente sobre el tema) la doctrina y la relación con el narcisismo de 

los siguientes dos supuestos del c. 1095, a saber: grave defecto de discreción de juicio 

acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio (c. 1095, 2) e incapacidad para 

asumir las obligaciones esenciales del matrimonio (c. 1095, 3). Haremos, además, algunas 

puntualizaciones acerca de los peritos y la pericia psicológica/psiquiátrica, muy unida a 

este tipo de causas. Consideramos que solamente en estos artículos queda directamente 

incluido el trastorno que nos ocupa194. No obstante ello, al final, realizaremos algunas 

observaciones sobre la relación del trastorno narcisista con la simulación/exclusión de 

elementos esenciales del matrimonio según lo contempla la norma contenida en el c. 1101, 

2. 
                                                           

193 J. M. Serrano Ruiz, Algunas sugerencias para la interpretación del canon 1095, Nº 2, in: Anuario 
Argentino de Derecho Canónico 1, 1994, 71. 

194 Coincidimos plenamente, por tanto, con la opinión de que el c. 1095, 1 parecería raramente 
aplicable al trastorno narcisista de la personalidad. “Pathological narcissists usually have the ‘use of reason’ 
and are in touch with reality, in the sense of being sane and competent in many life projects. They pride 
themselves on their knowledge, skills and logic. The ‘results’ they have accomplished (e. g. financial, 
educational, occupational, etc.) are probably their ‘claim to fame’, as they assert superiority, control and 
management (more aptly described as manipulation) of others. Their very workaholism may betray them, if 
they prefer tasks and business negotiations to relationships, or even recreation and relaxation. They sorely 
lack ‘sanity’ in their emotional and relational lives. Companies may find them profitable, and civil courts 
may judge them contractually capable and usually quite adequate to manage their own affairs. Yet they may 
lack a truly ‘sane’ approach and attitude to marriage and family. However, such persons are not usually 
psychotic, by the very definition of Personality Disorder in DSM-III-R. In terms of traditional canonical 
categories of amentia or dementia, they are more likely to have insania circa rem uxoriam (‘insanity’ in 
matters matrimonial)”. R. J. Sanson, Narcissistic personality disorder: posible effects on the validity of 
marital consent, in: M. E. 113, 1988, 575. 
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II.1. Grave defecto de discreción de juicio (c. 1095, 2) 

II.1.a. Doctrina 

La antigua nomenclatura utilizada por la canonística: “amentia”, “dementia”, 

“insania”, “furiosus”, etc, ha sido sustituída por la actual de “grave defecto de discreción 

de juicio”. La misma, si bien no tiene un término equivalente en psiquiatría, está en 

consonancia con la concepción que esta ciencia tiene sobre las “enfermedades mentales”; 

pero lo más importante para nosotros es que  reduce a uno los múltiples términos 

anteriores, superando con ello toda confusión195. 

En cuanto al concepto de discreción de juicio o madurez (aunque el primer término 

es más exacto), magníficamente lo explicita el profesor salmantino F. R. Aznar Gil 

cuando expresa que “supone en la persona la existencia de un sentido crítico o valorativo 

o estimativo o conciencia moral de los valores del matrimonio, de un conocimiento 

estimativo y valorativo de los derechos y obligaciones matrimoniales. Solo cuando la 

persona ha alcanzado esta madurez de juicio valorativo o crítico posee una perfecta 

deliberación y libertad para la elección de un acto determinado. Este juicio presupone una 

integración perfecta de los aspectos psicológicos, afectivos, sexual y psicosocial de una 

personalidad”196. Ello implica autoconocimiento, conocimiento del objeto del 

consentimiento, juicio práctico sobre el mismo y de la capacidad personal y una libre 

elección197. 

Esta discreción supone discernimiento, la facultad crítica de juzgar; lo cual debería 

suponer prudencia, visión penetrante, deliberación, previsión, evaluación, juicio sano y 
                                                           

195 J. J. García Faílde,  o. cit., 35-36. 

196 F. R.  Aznar Gil, o. cit., 322. 

197 J. L. Acebal Lujan - F. R. Aznar Gil (ed.), Jurisprudencia matrimonial de los tribunales 
eclesiásticos españoles, Salamanca 1991, 33. 
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razonamiento claro. Además algunas características más específicas como son la 

veracidad y apertura de sí mismo, aprecio del otro como persona, interés por el otro y 

confianza en sí mismo. De todos modos estas características son solo indicativas y no 

sirven para establecer el “quantum” necesario de discreción de juicio. Por lo cual son 

varios los criterios establecidos (responsabilidad moral y penal; esponsales; pubertad; 

mayoría de edad; etc.) para determinar el mismo, adecuado a un consentimiento 

matrimonial válido; y por ello la doctrina al fin está de acuerdo en que la suficiente 

discreción de juicio debe ser proporcionada al matrimonio (c. 1055), que es el objeto de 

la misma a tenor del c.1057,2. Es decir, que haya una ponderación adecuada de las 

obligaciones del matrimonio, así como una voluntad libre para decidir, hic et nunc por el 

matrimonio. Y esta decisión “es un juicio dirigido a la realización y no solamente al 

entendimiento teórico del matrimonio y a lo que éste compromete, sino mucho más: 

abarca la totalidad de la persona y desde el momento mismo en que realiza la alianza”198.    

En lo referente a las características, hay que decir que se trata de un vicio o defecto 

del consentimiento que se da primordialmente en la esfera de la voluntad, dado que lo 

referido a la esfera de la inteligencia está contemplado en el primer supuesto de este 

mismo canon199. Además, esta falta de discreción debe ser grave y finalmente el origen de 

la anomalía “se deja sin especificar, ya que no es necesario, y se concreta el objeto que 

especifica este defecto: ‘circa iura et officia matrimonialia mutuo tradenda et acceptanda’, 

                                                           
198 J. M. Serrano Ruiz, art. cit., 76. 

199 Al considerarse la voluntad como una facultad “ciega”, que seguía necesariamente al intelecto, 
se tardó en aceptar el concepto de ‘discreción de juicio’, pues “no se aceptaba en defintiva, la existencia de 
una enfermedad mental que, no interesando directamente al uso de razón o intelecto, solo inhibiesea la 
voluntad. Si a ello se añade una sistemática postura de sospecha, desconfianza y recelo frente a las 
aportaciones de la psicología y psiquiatría de la época, mayoritariamente alejadas de las concepciones 
tomistas, se comprenderá más facilmente el anclaje canónico en unos conceptos y terminologías que 
parecían haber quedado superados. Paradigmático de cuanto venimos diciendo es una c. Wynen, del 27 de 
febrero de 1937, en la que se rechazaba tajantemente la posibilidad de que pudieran existir enfermedades 
mentales que, sin afectar al intelecto, inhabilitasen solo a la voluntad”. J. L. Acebal Lujan - F. R. Aznar Gil 
(ed.), o. cit., 30-31.  
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entendidos a la luz de los cáns. 1055 y 1056 del actual CIC. Suelen incluirse las neurosis, 

psicopatías, psicosis, etc”200. Se trata de derechos y deberes concretos, vinculados a 

personas concretas entre quienes se da201. 

En este capítulo también debemos encuadrar la falta o defecto de libertad 

interna202. Esta exigencia de libertad interior, de una voluntad deliberada y libre, requisito 

indispensable para que el acto sea humano, ha estado presente en la Jurisprudencia Rotal 

como un capítulo autónomo dentro de la falta de discreción necesaria para el 

consentimiento. Sus consecuencias se pueden ver fácilmente, dado que una persona 

condicionada internamente (por circunstancias del propio sujeto o por anomalías 

psíquicas), causa la pérdida de dominio de sus actos, de la capacidad de 

autodeterminación, no posee un verdadero juicio crítico. Así lo expresa F. R. Aznar Gil: 

“La persona humana, en definitiva, debe ser dueña de sus actos. Sólo así se puede decir 

que el acto puesto por ella es un acto verdaderamente humano y, por consiguiente, 

atribuirle los oportunos efectos jurídicos”203.  

La causa que produce la falta de libertad interna no tiene que ser necesariamente 

de carácter psíquico o psicopatológico204, sino que también pueden darse situaciones en las 

                                                           
200 F. R. Aznar Gil, o. cit., 324. 

201 J. M. Serrano Ruiz, La consideración existencial del matrimonio en las causas canónicas de 
nulidad matrimonial, in: Angelicum 68, 1991, 176. 

202 “La falta de libertad interna se inserta en la tutela que el ordenamiento canónico hace de la 
libertad para contraer matrimonio: el can. 219 proclama que ‘en la elección del estado de vida, todos los 
fieles tienen derecho a ser inmunes de cualquier coacción’. Aplicado este principio al matrimonio, se 
observa la defensa de esta libertad frente a una intervención abusiva de los padres (can. 1071, &1, 6.º), 
frente al miedo (can. 1103)...”. J. L. Acebal Luján - F. R. Aznar Gil (ed.), o. cit., 72.  

203 F.R. Aznar Gil, El ‘defecto’ o la ‘falta de libertad interna’ en la jurisprudencia canónica 
española, in: REDC 46, 1989, 517. 

204 Exepto el rotal matritense F. Gil de las Heras, que en general “identifica causas internas con 
anomalía psíquica”, el resto de la Jurisprudencia española “mayoritariamente admite cualquier causa como 
determinante de la pérdida de la libertad interna, siendo secundario su orígen, con tal que sea grave y 
repercuta en el interior de la persona: ‘La raíz de esta falta -se lee en una c. Panizo Orallo del  9 de mayo de 
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cuales el contrayente pierda el autocontrol motivado por influjos a los que la voluntad no 

puede hacer frente. Tampoco es necesario que esta situación sea permanente: basta que 

sea transitoria y ocasional para anular la voluntad humana en ese momento.  

Si bien, como opina García Faílde, la expresión “falta de libertad interna” es un 

pleonasmo dado que la falta de libertad siempre es interna, el conocido decano de la Rota 

matritense, en cuanto al nivel necesario de libertad, afirma: “lo que se requiere y es 

suficiente para pedir la declaración de la nulidad de un matrimonio y para declarar en una 

sentencia esa nulidad, no es, como da a entender la fórmula ‘falta de libertad...’, una falta 

‘total’ de esa libertad sino una falta de ‘proporcionalidad’ de esa libertad (sin que sea 

suficiente una disminución, en grado mínimo, que no equivalga a una 

‘desproporcionalidad’, de esa libertad)”205. Esta proporcionalidad, como en la falta de 

discreción de juicio, es la relativa al contrato matrimonial en el que se va a comprometer. 

Lo que debe quedar claro es que esta “falta de libertad interna” no hace referencia 

a los supuestos de condicionamiento exterior;  ni tampoco al miedo, cuando no concurren 

los criterios de gravedad, exterioridad, etc., tal como aparece en el c. 1103. En los 

supuestos normales de miedo no se puede considerar que se anule completamente el uso 

de las facultades intelectivo-volitiva y por tanto no se puede hablar de falta de libertad206.   

II.1.b. Grave defecto de discreción de juicio y trastorno narcisista 

  Al hablar de personalidad narcisista, nos estamos refiriendo a problemas 

profundos que se manifiestan, especialmente, en el modo de relacionarse íntimamente con 

                                                                                                                                                                              
1977- de autodeterminación en sus exigencias mínimas puede ser muy variada: perturbaciones psíquicas, 
defectuosa formación humana o religiosa, determinismo cultural, obsesiones, fobias, etc.’ ”. Ibid., 537-41.  

205 J. J. García Faílde, o. cit., 49. 

206 c. Panizo Orallo, 28 febrero 1980, in: S. Panizo Orallo, Nulidades de matrimonio por 
incapacidad. Jurisprudencia y apuntes doctrinales, Salamanca 1982, 173. 
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los otros. Debido a un desarrollo de la personalidad seriamente inadecuado, el narcisista 

no encontrará los medios necesarios para afrontar la vida matrimonial con sus 

obligaciones y dificultades. “Since the person is so needy, the main focus of life is looking 

for needs to be satisfield, expectations to be fulfilled, and emptiness to be filled. The 

judgment, the critical faculty, is weak and vulnerable and the person finds it difficult to 

make good choises. There are blind spots in recognizing and giving mature, selfsacrifical 

(agape) love. The person cannot properly evaluate oneself, much less a prospective 

spouse, and lacks necessary intrapersonal and interpersonal integration. The decision to 

marry may be essentially defective because of a lack of minimal readiness or basic 

maturity”207. 

Esta inadecuación del yo ante las demandas del matrimonio, como lo indicábamos 

más arriba al hablar del consentimiento y de la vida matrimonial, se manifiesta en una 

serie de actitudes y comportamientos profundamente arraigados que agrupábamos en dos 

grandes áreas: respecto a sí mismo (omnipotencia, débil autoestima, inseguridad, etc.) y 

respecto a los demás (explotación, falta de empatía, relaciones afectivas inadecuadas, 

etc.). Esto, que se manifiesta como un individualismo en grado extremo de profundidad, y 

que constituye una verdadera patología del yo, impide la normal relación con los 

semejantes y especialmente en lo referente a la entrega que define al matrimonio. Cuando 

ello se manifiesta con la suficiente seriedad, estamos en condiciones de afirmar que la 

persona carece de la mínima discreción requerida para la alianza matrimonial, debido a la 

ya señalada carencia de una normal conciencia tanto respecto del propio yo como respecto 

del otro como otro. 

                                                           
207 R. J. Sanson, Narcissistic personality disorder: posible effects on the validity of marital consent, 

in: M. E. 114, 1989, 416.  
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Pero en el uso de esta causal habrá que tener ciertos cuidados, pues puede haber 

engaños en el momento de establecer con certeza la existencia de los motivos que 

certifiquen una verdadera falta de discreción en el momento de hacer surgir el 

consentimiento matrimonial. En el caso concreto de quien padece el trastorno narcisista de 

la personalidad, ello se debe a que muchas veces la apariencia de normalidad, que 

generalmente suelen manifestar este tipo de personas (lo cual como ya vimos puede ser el 

motivo por el cual una persona se case con un narcisista), “the disorderer personality may 

have no observable (to self or others) problems or distortions at the time of the wedding 

ceremony”208.  

Todo esto será posible evitarlo en la medida que se considere el matrimonio y la 

discreción correspondiente para contraerlo no en un sentido abstracto sino en el verdadero 

y concreto juicio crítico evaluativo y práctico sobre una relación matrimonial. De lo 

contrario, con una visión abstracta de la “suficiente discreción de juicio”, el narcisista 

puede manifestarse con una capacidad proporcionada para conocer, evaluar y seleccionar 

libremente un cónyuge; es decir, “such a person may seem to be normal enough, but really 

is not”209.    

Como ya hemos visto, intelecto y voluntad son las facultades involucradas en el 

momento de provocar el acto humano del consentimiento matrimonial. Por tanto al hablar 

de discreción de juicio nos referimos a la capacidad de conocer, estimar y elegir; no puede 

existir una decisión madura si no existe el necesario conocimiento y percepción, no sólo 

de alguna forma de comunidad o relación entre dos personas, sino de los derechos y 

deberes para que esta comunidad de vida se constituya como realidad concreta. También 

                                                           
208 Idem, art. cit., 1988, 576. 

209 Ibid. 
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por parte del intelecto, la discreción hace referencia a la facultad crítica; lo cual se da 

cuando la persona no solamente percibe en forma simple un objeto sino que hace un juicio 

de valor sobre él.  

Respecto al matrimonio, claramente se puede apreciar que una persona con 

trastorno narcisista no podrá poseer el conocimiento mínimo necesario sobre los derechos 

y deberes conyugales, el cual se obtiene a través de un juicio valorativo que permite 

evaluar la seriedad de estas obligaciones, no sólo para el momento del consentimiento 

sino también con relación a su vida común posterior210. Sin esta discreción, que supone un 

juicio sobre lo esencial del vínculo conyugal, como realidad propia y del otro esposo, el 

narcisista no podrá realizar un contrato matrimonial válido. 

Respecto a la otra facultad involucrada, el matrimonio por sí mismo es un acto de 

la voluntad, la cual, sin duda, se ve afectada por estados internos de la persona; pero 

mientras ello no represente una seria dificultad o algún tipo de trastorno, el ejercicio de la 

libre voluntad permanece intacto, permitiendo realizar una opción deliberada. Esta 

voluntad madura, necesaria para una libre decisión, incluye una cierta indeterminación y a 

su vez una libertad para determinarse intrínsecamente, lo que denominamos libertad 

interna. Ambos elementos deben ser proporcionados al objeto del matrimonio, o sea al 

vínculo matrimonial con sus correspondientes obligaciones esenciales a realizarse 

permanente y mutuamente211. A ello se opone, por tanto, todo trastorno, incluido el 

narcisista, que conduzca a una decisión forzada, y en consecuencia produzca un “grave 

defecto de discreción” con relación a los derechos y deberes del matrimonio como objeto 

de consentimiento. 

                                                           
210 A.  Mendonça, Narcissistic personality disorder: its effects on matrimonial consent, in: Studia 

Canonica 27, 1993, 132-33. 

211 Ibid., 133-34. 
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En el caso del narcisista, por todo lo expuesto, este defecto de discreción es grave 

desde el momento que esta no logra ser suficientemente proporcional al objeto del 

consentimiento, y ello debido a que a estas personas les resulta imposible entregar y 

aceptar los ya referidos esenciales deberes y derechos matrimoniales. No es capaz de 

entregarse, como tampoco de percibir y querer al otro con la dignidad e igualdad que 

como cónyuge le corresponde. Pero al igual que en otras anomalías, tampoco en el 

trastorno narcisista se puede determinar el “quantum”, es decir establecer el grado en que 

se produce la nulidad del vínculo, sino que, en definitiva, será el juez con la ayuda de los 

peritos quien determinará en cada caso, de acuerdo a los hechos concretos, si existe 

realmente una patología narcisista, y en ese caso su seriedad en orden a suprimir la 

necesaria discreción de juicio respecto a las obligaciones matrimoniales, que realmente 

haga nulo dicho vínculo.      

II.2. Incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio  

(c.1095, 3)  

II.2.a.  Doctrina 

El tercer supuesto contemplado en el c.1095 se refiere a la incapacidad para asumir 

-y cumplir- las obligaciones esenciales del matrimonio debido a una grave anomalía 

psíquica212. En este caso se supone que el sujeto tiene suficiente uso de razón y 

entendimiento y suficiente discreción, es decir un correcto entendimiento y voluntad, pero 

más allá de esto podría suceder que el sujeto que abraza el matrimonio con un 

consentimiento expresado conscientemente, voluntariamente y con madurez tenga ciertos 

                                                           
212 Aunque para nuestros efectos nos parece apropiado unir los conceptos de asumir y cumplir, no 

todos los autores están de acuerdo con dicha identificación. A este respecto es interesante ver el artículo de 
M. López Alarcón - M. C. Sánchez Abril, La “incapacidad para asumir” como defecto del consentimiento 
matrimonial, in: Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro 10, 
Salamanca 1992, 287-97. 
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problemas referentes a asumir y cumplir sus obligaciones, lo cual produciría un 

consentimiento vacío de contenido. En otras palabras: la persona afectada puede entender, 

valorar y optar por el matrimonio, pero asume unos compromisos que la superan y, por 

tanto, no podrá cumplirlos dadas sus deficiencias personales intrínsecas213. La 

Jurisprudencia rotal habla por ello de “imposibilidad moral” de prestar el objeto del 

matrimonio. Recordemos que nadie puede obligarse a lo que es incapaz de dar o realizar. 

Pero mientras el uso de razón (conocer) y la suficiente discreción (valorar) se 

refieren al mismo acto de consentir, el asumir y cumplir está relacionado con la capacidad 

para el objeto formal del consentimiento matrimonial; y esto no por una causa externa 

sino interna, radicada en la estructura de la personalidad. Además “esta capacidad dice 

más bien referencia directa a la dimensión ‘relacional’ o ‘social’ de los mismos 

contrayentes tomados como ‘término’ o como ‘sujetos pasivos’ de  aquel  acto psicológico 

humano y como ‘sujetos activos’ de este matrimonio ‘in facto esse’ que ellos han de 

realizar como verdadera ‘relación interpersonal’”214. 

De lo dicho deducimos “la autonomía de este defecto de consentimiento: el 

contrayente, en este caso, quizá pueda emitir íntegramente el acto de consentimiento 

mirado en abstracto, pero, sin embargo, él mismo es incapaz de prestar el objeto del 

consentimiento porque es incapaz de cumplir la obligación asumida”215. Es decir: es 

incapaz de prestar a la otra parte los derechos que se exigen en la vida común de los 

cónyuges para que ésta se pueda llevar a cabo. Teniendo presente que, “unas  mismas 

                                                           
213 “La capacidad de realización de los derechos y deberes conyugales, que supone un suficiente 

uso de razón y un adecuado discernimiento de juicio sobre ellos, añade la doble perspectiva de su puesta en 
práctica y de su proyección al futuro”. J. M. Serrano Ruiz, art. cit., La consideración existencial del 
matrimonio..., 185. 

214 J. J. García Faílde, o. cit., 163. 

215 F. R.  Aznar Gil, o. cit., 331. 
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obligaciones esenciales pesan más sobre un contrayente de espíritu (psique) débil que 

sobre una persona normal”216. 

Por tanto, se puede afirmar que el objeto de la incapacidad es el mismo que el 

objeto esencial del matrimonio (c.1055,1): consortium totius vitae. De ahí que se haya 

dado una ampliación en la serie de anomalías contempladas en este supuesto: además de 

las anomalías psicosexuales (que agotaban este defecto antes del nuevo CIC), podemos 

incluir aquellas anomalías que impiden el mantenimiento de un mínimo de relaciones 

interpersonales (inmadurez afectiva, psicopatías, narcisismo, etc.) y las que impiden que 

se constituya el mismo ‘consortium totius vitae’. Por  tanto, podríamos  agruparlas en las 

siguientes categorías: anomalías o desviaciones o anormalidades psicosexuales; anomalías 

psicopáticas, las psicopatías, las sociopatías; inmadurez psicológica en general y más 

específicamente la inmadurez afectiva; y otros supuestos también aquí contemplados 

como son: la personalidad compulsiva-obsesiva, los defectos de la personalidad en 

general, la neurosis fóbico-obsesiva, la paranoia, la psicosis maníaco-depresiva, etc217. 

Con ello se hace referencia a las “causas de naturaleza psíquica”, tal como aparece 

en la formulación del canon218. Aunque es importante subrayar que, más allá de identificar 

teóricamente la causa de la incapacidad, lo relevante es la existencia de la misma, 

bastando que se encuentre en el momento del consentimiento; además, no es necesario 

que dicha incapacidad sea consecuencia de una anomalía psicopatológica o enfermedad 

mental, sino que basta la suficiente alteración de la personalidad (sentido mucho más 

                                                           
216 L. Gutiérrez Martín, La incapacidad para consentir en el matrimonio, in: Curso de derecho 

matrimonial y procesal para profesionales del foro 6, Salamanca 1984, 111. 

217  J. L.  Acebal Lujan - F.R. Aznar Gil (ed.), o. cit., 168-69. 

218 Muy bien desarrollado y extensamente explicado se encuentra este concepto, y los elementos 
que lo caracterizan, en la obra de C. Baccioli, Aportes de las ciencias psicológicas (psicología, 
psicopatología, psiquiatría) para la comprensión del concepto canónico “causas naturae psychicae” (can. 
1095, 30 ), Buenos Aires 2001. 
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amplio que el de patología clínica). Pero es claro que esta ‘incapacitas’ debe ser 

verdadera, no bastando la simple dificultad para el cumplimiento de las obligaciones 

conyugales, el fracaso de la unión o la incompatibilidad de caracteres. La jurisprudencia 

canónica da suficientes muestras de ello219. 

En cuanto a las características de esta incapacidad, que son las características 

generales de los defectos del consentimiento, observamos que debe ser antecedente a la 

celebración del matrimonio (aunque la manifestación sea posterior al mismo),  no 

habiendo unanimidad en cuanto a la perpetuidad (menos aún en cuanto a la incurabilidad). 

Finalmente no necesariamente debe ser absoluta, sino que basta con que sea relativa. 

Dado que sobre esta última nota los autores no logran un acuerdo, nos quedamos con la 

explicación que de ella nos ofrece J. J. García Faílde, mostrando lo lógico de esta nota que 

no se podría negar tan fácilmente. Para el reconocido ex decano rotal “la imposibilidad 

‘relativa’ de cumplir es la imposibilidad de cumplir que tiene uno en su relación concreta 

con otro prescindiendo de si tendría o no tendría esa misma imposibilidad en las 

relaciones que entabla con otras personas”. Mientras que “imposibilidad ‘absoluta’ de 

cumplir es la imposibilidad de cumplir que se presume tendrá o tendría en cualquier 

hipotético matrimonio que uno celebrase con cualquier persona”220. 

Otro elemento a tener en cuenta es que lo que los contrayentes tienen que asumir 

con el consentimiento y cumplir en el desarrollo de su vida conyugal son las “obligaciones 

esenciales del matrimonio”. Pero la dificultad surge a la hora de determinar concretamente 

                                                           
219 “Nihil podest arguere ex insufficientia vel deficienti educatione et gravitate ad onera coniugalia 

ineunda ac sustinenda, vel ex defectu praestationis et officii in ipsa vita coniugali... Culpae, negligentiae et 
alia huiusmodi, vel graves, alterutrius coniugis, quae post nuptias evenerunt, ipsum consensum afficere non 
possunt. Pariter circunstantiae subsequentes vel tristes et instantes afficere et eo vel minus inficere 
consensum iam recte positum non possunt...”. c. Giannecchini, SRRD 76, 1989, 391-92. También en el 
mismo sentido, c. Bruno, SRRD 75, 1988, 361.  

220  J. J. García Faílde, o. cit., 183. 
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cuales son estas obligaciones, dado que la jurisprudencia no tiene un criterio unánime. Sí 

hay acuerdo en incluir los tradicionales bienes agustinianos: exclusividad, procreatividad e 

indisolubilidad; pero también se ha ido incluyendo el bien de los cónyuges y otras 

obligaciones que se derivan del “consortium totius vitae”. En definitiva nos encontramos 

con una concepción personalista del matrimonio, que debe incluir las relaciones 

interpersonales, la íntima comunión de vida, etc., matices fundamentales de esta nueva 

concepción, no contemplada en el CIC anterior221. 

Finalmente es bueno recordar, como lo venimos abordando, “que la especificidad 

y autonomía del can. 1095,3º reside en la incapacidad del o de los contrayentes para 

prestar el objeto formal especial del consentimiento matrimonial de forma que, aunque 

entiendan y quieran cumplirlo, su radical carencia les imposibilita para ello”222. Por ello no 

hay que olvidar la importancia que tiene el peritaje psicológico en este tipo de causas 

contempladas en el c. 1095.   

II.2.b. Incapacidad para asumir las obligaciones del matrimonio y trastorno 

narcisista 

Tal vez en este supuesto, más que en el anterior, el trastorno narcisista encuentre 

un mejor marco de comprensión, puesto que muchas veces aunque en principio no 

suprima la discreción de juicio, puede ser causa psíquica de la incapacidad de 

asumir/cumplir las obligaciones esenciales del matrimonio; sabiendo la importancia que 

reviste el concepto jurídico de ‘capacidad’ y su amplia repercusión en la vida de relación 

conyugal. 

                                                           
221 F. R. Aznar Gil, Las “obligationes matrimonii essentiales” (c. 1095,  3º) en la jurisprudencia 

canónica (1983-1992), in: Magister Canonistarum, Salamanca 1994, 195-96. 

222 Idem, Las causas de nulidad matrimonial por incapacidad psíquica (can. 1095, 3º) según la 
jurisprudencia rotal, in: REDC 44, 1987, 494. 
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Dado que el objeto de esta incapacidad es el mismo que el del matrimonio, esta 

incapacidad también debe ser proporcional al contrato matrimonial. Pero sabemos que 

cualquier afección que pueda debilitar el consentimiento matrimonial, no es suficiente 

para la invalidez del mismo, sino que nos ubicamos en el ámbito en el cual la anomalía 

impide la mínima capacidad, y por tanto afecta el consentimiento en sus aspectos 

subjetivos u objetivos. Por tanto lo que debemos averiguar es la forma de determinar, en 

cada caso concreto, si se trata de un verdadero narcisismo patológico, que incapacita para 

el matrimonio, o simplemente de dificultades que no llegan a invalidar el vínculo. 

Además, dados los efectos precisos del trastorno narcisista, averiguar cuán seriamente 

puede afectar la capacidad consensual, teniendo presente que no siempre es necesaria una 

psicopatología severa para hacer nulo un consentimiento. En consecuencia, nuevamente 

aquí, será necesario el informe o voto de un experto que describa el trastorno narcisista, su 

naturaleza, desarrollo y efectos, al tiempo del matrimonio, sobre la capacidad para asumir 

las cargas correspondientes a una relación conyugal para toda la vida223. 

En vista de estos elementos, y como líneas más arriba lo esbozáramos, el parágrafo 

3 del c. 1095 parece ser, al menos en muchos casos, el motivo más apropiado de cara a 

una nulidad matrimonial causada por narcisismo. Pero también aquí habrá que estar al 

tanto de algunas dificultades que pueden surgir a la hora de evaluar dicho trastorno. Desde 

el momento que el matrimonio es una relación de entrega de dos personas, aunque sólo 

una de ellas sea narcisista, siempre hay que analizar la viabilidad y dinámica de la 

relación, partiendo del hecho de considerar como natural que nadie quiera casarse con una 

persona totalmente centrada en sí misma. Y en el caso de que el narcisismo tenga una 

seriedad tal como para constituir una verdadera patología, muchas veces puede ser muy 

sutil respecto a la otra parte, al punto de que no llegue a reconocerlo, o pueda convivir sin 
                                                           

223 R. J. Sanson, art. cit., 1988, 571. 
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aparentes grandes dificultades, aún por muy largo tiempo, sin darse cuenta de estar 

viviendo un vínculo que no es normal224. Sin olvidar que, muchos de estos casos, se deben 

a que el cónyuge del narcisista, por sufrir, por su parte, algún otro tipo de anomalía 

psíquica, se vea llevado a ignorar, negar o aceptar dicha situación225.  

Esta simbiosis matrimonial puede durar por mucho tiempo, “until one of the pair 

becomes more healthy, insightful, assertive, etc., at wich point the match becomes 

dysfunctional. What may have attracted them to each other now becomes a radical and 

essential incompatibility of the deepest order. The parties may have fed off each other, 

depended on each other, or even lived parallel lives - both being comfortable with the 

‘arrangement’ - but without any real sharing or intimacy”. Y dado que los testigos pueden 

haber visto esta unión como “perfecta”, sin conflictos aparentes, sinceridad y un cómodo 

estilo de vida, será más que nunca necesaria la intervención de un perito226.          

De lo antedicho surge, entonces, el supuesto de incapacidad relativa. Esta, a 

diferencia de la incapacidad absoluta que inhabilita al sujeto para todo vínculo 

matrimonial, puede evidenciarse en casos específicos, en los cuales por interactuar con 

otro trastorno puede o bien pasar inadvertido, o bien potenciarse. En el primer caso 

tenemos que aunque el narcisismo patológico existe en todas sus manifestaciones, el otro 
                                                           

224 Como ya lo vimos, ello se puede dar facilmente porque “narcissists may be very sincere and 
talented individuals. Even an expert, perhaps, could not have detected a problem before the wedding. A 
seeming solicitude may be the beginnings of extreme possessiveness and control. The ingratiating manner 
may be very manipulative. The accomplishments in school, business, etc. may be real, and narcissists seen 
as ‘normal’ since they can be so responsible”. Idem, art. cit., 1989, 417.  

225 Si bien sabemos que hay otros trastornos cercanos al narcisista, los que muchas veces 
contribuyen a potenciarlo o inhibirlo, la consideración de cada uno de esos supuestos entendemos que 
excede el objetivo del presente trabajo, que es el análisis en forma de conceptos generales de la naturaleza 
del trastorno narcisista y su influencia en la nulidad del matrimonio, independientemente de los trastornos 
con los que interactúe, que habrá que evaluar en cada caso concreto. De todas formas a modo ilustrativo, 
sirva el ejemplo “the woman with an alcoholic father may delight in being showered with attention and gifts 
or may want and need to be under the protection and decision-making of a ‘strong’ man. She is blind to the 
fact that his vigilance over her is really control, and her new father-figure may be as incapable of a real 
relationship as was her real father”. Ibid. 

226 Ibid. 
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cónyuge “necesita” de estas y por tanto puede el trastorno narcisista no ser reconocido o 

tardar mucho tiempo en hacerse manifiesto, con la consecuente apariencia de normalidad 

en la relación, como hacíamos referencia. Pero aún así, sabemos que manifiesta o 

disimulada, reconocida o no, desde el origen del vínculo existe una anomalía que un 

experto deberá determinar. Por tanto, en lo esencial, ambas formas de incapacidad pueden 

invalidar el consentimiento de la misma manera227, con la salvedad de que en la 

incapacidad relativa el trastorno puede estar disimulado por muy largo tiempo, al 

interactuar con otras anomalías psíquicas presentes en la otra parte; o bien, en el otro 

supuesto, potenciarse (lo cuál será más fácil de diagnosticar), en el caso de que la 

personalidad del otro cónyuge contribuya a ello, y haga, ese matrimonio concreto, 

totalmente inviable228.  

Desde el momento que el matrimonio no es una entidad abstracta, sino una 

relación concreta de dos personas, podemos afirmar que los efectos del narcisismo 

incapacitan para una relación conyugal íntima, interpersonal, perpetua, en orden a 

instaurar una comunidad de vida y amor, orientada al bien de los cónyuges y la prole. Por 

eso creemos que el c. 1095, 3 es el que mejor responde al trastorno narcisista como causa 

de nulidad229; y desde el momento que esta incapacidad, referida por el canon, no está 

                                                           
227 A. Mendonça aporta una muy  buena síntesis de la opinión, principios en los que se basa y 

consiguientes críticas de otros autores, del  juez rotal J.M. Pinto, para quien no hay dificultad en reconocer y 
considerar una incapacidad relativa, ya que sea relativa o absoluta el efecto será el mismo, es decir la 
perpetuidad del derecho será negada a la otra parte. Aunque advierte que el mero hecho de incompatibilidad 
de personalidades no es prueba de incapacidad para establecer la relación interpersonal que es 
especificamente matrimonial, ya que se requiere a su entender “the presenceof psychopathology on the part 
of both spouses which would negate the possibility of a true communion of life or intimate interpersonal 
relationship in marriage”. A. Mendonça, art. cit., 124-25. 

228 De esto hay una abundante casuística si consideramos las causas de nulidad referentes al tema.  
Tanto con relación a los matrimonios dónde uno de los cónyuges padece trastorno narcisista, como aquellos 
dónde al narcisismo se unen los más variados trastornos presentes en la otra parte. Son muy claros al 
respecto los casos de incapacidad relativa. 

229 Así también lo entiende J. Bonet Alcón, cuando refiriéndose a este capítulo incluye al trastorno 
narcisista, expresando: “Entre las anomalías psíquicas que incapacitan para una relación interpersonal, está 
el narcisismo o egoísmo patológico de quién sólo piensa en su propio bien y es incapaz de pensar en el bien 
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considerada como un impedimento, sino como un defecto del consentimiento, vemos que 

del trastorno narcisista surge esta real incapacidad para asumir y cumplir las obligaciones 

esenciales del matrimonio. No dudamos que esta incapacidad, no sólo limitada a los 

problemas psicosexuales, vicie al “sujeto” y al “objeto” de consentimiento, al no tener la 

persona la mínima capacidad para donarse personalmente y, por tanto, intercambiar (dar y 

recibir) con otro las cargas conyugales. A propósito, dado que las acciones hablan más 

que las palabras, y que los narcisistas clarifican sus actitudes en su comportamiento, R. J. 

Sanson llega a elencar alguna de las características más sobresalientes del comportamiento 

del cónyuge con trastorno narcisista230.  

Teniendo presente un comportamiento que es consecuencia de una patología  

centrada en el yo, la cual hace que los intereses, sentimientos, pensamientos del narcisista 

se centren exclusivamente en sí mismo, postergando y excluyendo toda obligación que 

suponga una entrega personal al otro, es lógico que no pueda, aunque entienda y quiera, 

asumir y cumplir las obligaciones propias del compromiso matrimonial. El trastorno 

narcisista en cuanto tal, es algo más que una mera dificultad, y aunque siempre debemos 

analizar los casos particulares y concretos, de por sí, en sus niveles patológicos, a los que 

nos referimos en este trabajo, constituye una verdadera incapacidad con relación a los 

deberes conyugales. 

 

                                                                                                                                                                              
del otro, y no tiene ninguna capacidad oblativa o de sacrificio por el cónyuge”. J. Bonet Alcón, Elementos 
de derecho matrimonial canónico. Sustantivo y procesal, Buenos Aires 2000, 97. 
 

230 “They will not consider children now; they may need to have other lovers; spouses find they are 
rivaled or superseded by buddies, barbells, baseball, computer, etc. There may be no ‘plan’ to divorce, but 
narcissists may have already left a telling trail of broken promises. When given an ultimatim, their attitudes 
prove destructive (invalidating?) to the essential notions of Christian marriage. Their way, their plans come 
first in a crisis. Their intentions are often suspect regarding the good of children, fidelity, permanence and 
the right to an intimate communion of life and love. When confronted, they are not willing/able to 
compromise, to sacrifice, to cooperate and share, to be sorry and change”. R. J. Sanson, art. cit., 1989, 416-
17. 
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II.2.c. La pericia psicológica y el trastorno narcisista 

Es interesante al final de estos dos supuestos del c. 1095, teniendo presentes las 

características que debe reunir el perito y la pericia en general (cc. 1574 - 1581 y 1680), 

hacer una breve y puntual referencia más específica, ya que otros ámbitos de este tema lo 

hemos tratado en puntos anteriores, a la relación entre el perito y los trastornos de 

personalidad en general, que incluye en forma particular al trastorno narcisista, dada la 

importancia de la pericia psicológica-psiquiátrica231 en este tipo de causas. 

No cabe duda de la relación existente entre psicología-psiquiatría y derecho 

matrimonial canónico, pero “si queremos establecer el hilo conductor de esta mutua 

relación, nos tenemos que referir necesariamente al tema del consentimiento matrimonial. 

Y esto, porque el consentimiento matrimonial tanto desde su dimensión, de acto humano -

elemento generador del matrimonio-, como desde su propio objeto -las obligaciones y 

derechos que entraña-, tiene esta doble dimensión, la jurídica y la psicológica, por ser 

categorías de la persona que es la que consiente en el matrimonio. Y más en concreto hay 

que partir de la mutua implicación sujeto-objeto del matrimonio no sólo en el orden 

positivo de la capacidad de un sujeto para el matrimonio, sino también en el orden 

negativo de la incapacidad de la persona para el matrimonio”232. 

Desde esta perspectiva, “el derecho establece el esquema del matrimonio y las 

categorías de capacidad/incapacidad de la persona para el consentimiento matrimonial, 

pero la capacidad/incapacidad son de la persona, y esta es la dimensión psicológica”233. 

                                                           
231  A nuestros efectos, ambos términos, en referencia a la pericia (psicológica y psiquiátrica), los 

empleamos indistintamente. 

232 A. Reyes Calvo, Relación psicología-psiquiatría y derecho matrimonial canónico, in: Por 
Derecho 20, 1996, 33. 

233 Ibid. Ya que el matrimonio canónico, para el bautizado, es el lugar en el que se da la realización 
y el encuentro personal más profundo de intimidad y estabilidad, “respondiendo, así, a las exigencias más 
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Por lo cual fundamental demuestra ser la función del experto234, dado que una 

individualización y determinación en su análisis aportará un sólido punto de apoyo para la 

valoración del juez (perito de los peritos)235, en la siempre difícil, e insustituible, tarea que 

este tiene de administrar  justicia y llegar a la verdad; quien deberá tener siempre en 

cuenta una visión integral de la persona, evitando todo reductivismo236. Muy bien expresa 

                                                                                                                                                                              
fundamentalmente humanas, se deberá concluir que el conocimiento de los dinamismos humanos a través de 
los cuales el hombre realiza su encuentro personal conyugal, contribuirá, en gran medida, a esclarecer y, por 
lo mismo, a profundizar el contenido de lo que es el matrimonio y, a la vez, a vivirlo como es. Pero, la 
decisisón de casarse, el consentimiento matrimonial por el que se compromete la persona, como elemento 
generador del matrimonio, es también un acto humano que se entenderá mejor desde los procesos psíquicos, 
las conexiones y condicionamientos que explican la conducta humana... De esta forma psicología y 
psiquiatría contribuyen con sus aportaciones tanto a especificar el contenido natural del matrimonio 
canónico, sobre todo, en la especificidad de las ‘relaciones interpersonales’ como a situar las distintas 
hipótesis de incapacidad consensual desde una mejor comprensión de los dinamismos y procesos de la 
persona que consiente en el matrimonio y desde los dinamismos que se ponen en juego en la relación de la 
comunión de vida con sus ordenaciones naturales, que es en lo que consiste el matrimonio”. Ibid., 34. 

234 Interesante respecto a lo que se entiende por psicología jurídica, peritaje psicológico, 
compromiso del perito, resulta ser, aunque referido al ámbito de los tribunales civiles, el artículo de J. 
Martín Martín, Práctica profesional del peritaje psicológico ante los tribunales, in: Por Derecho 20, 1996, 
15-18. En el ámbito canónico también encontramos, además de los citados, interesantes artículos que se 
refieren y desarrollan las ideas expuestas en forma original y actual. Junto al ya referido, en el segundo 
capítulo, de T. Sánchez Sánchez, tenemos J. J. García Faílde, El perito psicólogo y psiquiatra en las causas 
canónicas de nulidad matrimonial, in: Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales 
del foro 13, Salamanca 1997, 335-53, y una serie de trabajos contenidos en la obra Estudios de derecho 
matrimonial y procesal. En homenaje al Prof. Dr. D. Juan Luis Acebal Luján, Salamanca 1999: Mª. E. 
Olmos Ortega, La intervención del perito en las causas matrimoniales canónicas, 253-63; F. R. Aznar Gil, El 
perito psicólogo o psiquiatra en los procesos canónicos de nulidad matrimonial, 265-91; M. J. Arroba 
Conde, Características generales y valoración jurídica de la pericia. Ambito canónico, 389-423.           

235 Muy oportuno nos resulta el discurso de Juan Pablo II, refiriéndose al problema de las 
incapacidades psíquicas y la nulidad matrimonial, y el papel del juez y del perito en tales casos. Al respecto 
afirma que “ el tratamiento de las causas de nulidad de matrimonio por limitaciones síquicas o siquiátricas 
exige, por una parte, la ayuda de expertos en esas disciplinas, que evalúen según su competencia la 
naturaleza y el grado de los procesos síquicos que se refieren al consentimiento matrimonial y a la capacidad 
de la persona para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio; por otra parte no dispensa al juez 
eclesiástico, en el uso de las pericias, del deber de no dejarse sugestionar por conceptos antropológicos 
inaceptables, acabando por quedar implicado en malentendidos sobre la verdad de los hechos y de los 
significados”; y más adelante continúa diciendo: “Por eso el juez no puede ni debe pretender del perito un 
juicio sobre la nulidad del matrimonio, y mucho menos debe sentirse obligado por el juicio que el perito 
hubiera eventualmente expresado en ese sentido. La valoración de la nulidad del matrimonio corresponde 
únicamente al juez. El papel del perito es sólo el de prestar los elementos que se refieren a su competencia 
específica, es decir, a la naturaleza y el grado de las realidades síquicas y siquiátricas, que se han presentado 
como motivo para acusar la nulidad del matrimonio. Efectivamente, el Código, en los cánones 1.578-1.579, 
exige expresamente del juez que evalúe críticamente las pericias”. L’Osservatore Romano, alocución cit., El 
problema de las declaraciones de nulidad..., nn. 2 y 8, 19. 

236 Esta referencia del Papa, en las alocuciones citadas, sobre ciertas pericias, como vimos más 
arriba, que poseen enfoques reductivos de la persona y el matrimonio, contrarios a la antropología cristiana, 
nos coloca en el mismo ámbito desarrollado anteriormente sobre los sistemas que por su visión del trastorno 
resultan inadecuados. 
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García Faílde esta colaboración, propia de la función del perito: “Lo que el perito debe 

proponerse es ayudar al juez en la búsqueda de la verdad prescindiendo de si con esta 

ayuda sale beneficiado o perjudicado el periciado”237. Ayudar y no decidir, ya que esta es 

tarea exclusiva del juez238. Necesidad de un “diálogo”, que no es más que la manifestación 

del diálogo a nivel de principios, entre psicología-psiquiatría y derecho matrimonial 

canónico, en el ámbito de la capacidad/incapacidad de la persona de cara al 

consentimiento matrimonial239. De ahí que “una de las exigencias del diálogo psicología-

psiquiatría y derecho matrimonial canónico sea la de partir de una antropología común”240.  

En este sentido, la psicología clínica y la psiquiatría con sus aportes sin duda han 

contribuido “tanto a especificar el contenido del matrimonio, sobre todo, en la 

especificidad de las relaciones interpersonales, como a situar las distintas hipótesis de 

incapacidad consensual desde una mejor comprensión de los dinamismos y procesos de la 

persona que consiente en el matrimonio, y desde los dinamismos que se ponen en juego en 

la realización de la ‘communitas vitae’ con sus ordenaciones naturales, el bien de los 

                                                           
237 J. J. García Faílde, o. cit., 150.  

238 Esta función del perito muy acertadamente la describe C. Baccioli cuando expone, por un lado, 
los requisitos que debe poseer el perito: adhesión a los principios de la antropología cristiana e idoneidad 
científica; y por otro lado, la característica propia de la pericia, que es especificar el tipo de trastorno de la 
personalidad y su nivel de gravedad. Para que luego sea el juez quien determine la incidencia del trastorno 
de la personalidad en la incapacidad jurídico-canónica. C. Baccioli, o. cit., 272-273. 
  

239 Cuando nos referimos al uso de razón, la discreción de juicio, la capacidad de asumir-cumplir, 
nos estamos refiriendo a unas categorías psicológicas a las que el derecho atribuye determinadas 
consecuencias, concretamente la tan mencionada capacidad para el consentimiento matrimonial, 
transformándolas, de esta forma, en categorías jurídicas.   

240 A. Reyes Calvo, art. cit., 35. “No se puede medir el buen o mal funcionamiento de un psiquismo 
sin valorar el ‘sentido’ que el sujeto da a la conducta desde el contenido de los ‘valores’ que ‘asume’ y ‘debe 
asumir’. Así también, desde aquí, tema evidentemente psicológico, se hace referencia a cuestiones de ‘valor’ 
y de ‘sentido’ que no pertenecen al campo de la ciencia experimental... Desde estas consideraciones se 
comprende como el psicólogo debe ser consciente de los límites en los que se establece su cometido y que 
corresponden al estudio científico-descriptivo, de los procesos psíquicos”. Ibid., 36.  
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cónyuges y la procreación y educación de la prole que es en lo que esencialmente consiste 

el matrimonio elevado a sacramento”241. 

Esto que es muy claro para cualquier trastorno de personalidad, especialmente si 

tiene cierta entidad, lo es también para el narcisismo como patología. Pero dado que,  

como más arriba decíamos, puede existir la tentación de quedarnos sólo en un ámbito 

meramente descriptivo, y evaluar, en consecuencia sólo las manifestaciones externas 

elencadas como prototípicas de la anomalía, S. Panizo Orallo, muy acertadamente nos 

recuerda que “no son las apariencias lo que debe ser tenido en cuenta; es la verdad misma 

del influjo de la anomalía sobre el psiquismo lo que debe ser considerado”242.  

Para ello habrá que tener presente también que normalidad/anormalidad 

psicológica no es lo mismo que normalidad/anormalidad canónica243. Sin bien estos 

conceptos (como los de salud/enfermedad o madurez/inmadurez) se muestran 

                                                           
241 Ibid., 36-37.  

242 S. Panizo Orallo, La normalidad/anormalidad para consentir en el matrimonio: criterios 
psicológicos y jurídicos, in: Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro 
10, Salamanca 1992, 29. Esto equivale a lo que Juan Pablo II expresa a los miembros de la Rota Romana: 
“Si se hace sólo un análisis descriptivo de los distintos comportamientos, sin buscar su explicación dinámica 
y sin intentar una valoración global de los elementos que completan la personalidad del sujeto, el análisis 
pericial está ya determinado por una sóla conclusión”. Por eso previene a los Defensores del vínculo, de 
“tener cuidado de que no se acepten como suficientes para fundamentar un diagnóstico, pericias 
cientificamente no seguras, o bien limitadas solamente a la búsqueda de los signos anormales, sin el debido 
análisis existencial del contrayente en su dimensión integral”. L’Osservatore Romano, alocución cit., La 
función del “Defensor del vínculo” en los procesos..., nn. 8 y 11, 22.  

243 A propósito del tema, Juan Pablo II, expresa: “Es conocida la dificultad que en el campo de las 
ciencias sicológicas y siquiátricas encuentran los mismos expertos para definir, de modo satisfactorio para 
todos, el concepto de normalidad. En cada caso, cualquiera que sea la definición que den las ciencias 
sicológicas y siquiátricas, ésta siempre debe ser verificada a la luz de los conceptos de la antropología 
cristiana, que se mantienen en la ciencia canónica. En las corrientes sicológicas y siquiátricas que 
predominan hoy, los intentos de encontrar una definición aceptable de normalidad hacen referencia sólo a la 
dimensión terrena y natural de la persona, es decir, a la que es perceptible por las mismas ciencias humanas 
como tales, sin tomar en consideración el concepto integral de la persona, en su dimensión eterna y en su 
vocación a los valores trascendentes de naturaleza religiosa y moral. Con esa visión reducida de la persona 
humana y de su vocación, fácilmente se termina por identificar la normalidad, en relación al matrimonio, 
con la capacidad de recibir y de ofrecer la posibilidad de una realización plena en la relación con el cónyuge. 
Ciertamente, también esta concepción de normalidad basada en los valores naturales tiene relevancia 
respecto a la capacidad de tender a los valores trascendentes, en el sentido de que en las formas más graves 
de sicopatología está comprometida también la capacidad del sujeto para tender a los valores en general”. 
Ibid., n. 4, 21.    
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generalmente muy indeterminados, nosotros debemos dejar claro una vez más que para el 

matrimonio canónico normalidad no quiere decir plena capacidad, normalidad psicológica 

absoluta, sino suficiencia de consentimiento244; a la vez que la anormalidad canónica 

tampoco se compagina con la presencia de cualquier anomalía, irregularidad o trastorno 

por leve que sea. En definitiva, la normalidad/anormalidad para el matrimonio se deberá 

medir de acuerdo a la madurez de juicio, libertad, afectividad, como también con relación 

a las posibilidades de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio245. 

Precisamente con el concepto de madurez existe el peligro real de acabar 

“confundiendo una madurez síquica, que sería el punto de llegada del desarrollo humano, 

con la madurez canónica, que es en cambio el punto mínimo de partida para la validez del 

matrimonio”246. El jurista habla de madurez plena cuando hay capacidad jurídica para el 

matrimonio, ya que el derecho no exige máximos ni mínimos sino que establece unas 

condiciones para evaluar la capacidad de acuerdo al acto a realizar. Y en estrecha relación 

con lo que venimos diciendo, otro punto a considerar, que no pocas veces crea 

desentendimientos en la evaluación de las manifestaciones de las psicopatologías, es la 

supervaloración que, con frecuencia, se realiza del concepto de capacidad matrimonial. 

Ello se debe a que el perito se pronuncia acerca de la incapacidad del contrayente no 

teniendo como referencia la capacidad mínima, es decir suficiente para un consentimiento 

                                                           
244 “Mientras para el sicólogo o siquiatra cada forma de sicopatología puede parecer contraria a la 

normalidad, para el canonista, que se inspira en la mencionada visión integral de la persona, el concepto de 
normalidad, es decir, de la normal condición humana en este mundo, comprende también moderadas formas 
de dificultad sicológica, con la consiguiente llamada a caminar según el Espíritu, incluso en las tribulaciones 
y a costa de renuncias y sacrificios. En ausencia de una semejante visión integral del ser humano, a nivel 
teórico, la normalidad se convierte fácilmente en un mito, y, a nivel práctico, se acaba por negar a la 
mayoría de las personas la posibilidad de prestar un consentimiento válido”. Ibid., n. 5, 21.  

245 S. Panizo Orallo, art. cit., La normalidad/anormalidad..., 25. 

246 Juan Pablo II, L’Osservatore Romano, alocución cit., El problema de las declaraciones de 
nulidad..., n. 6, 19. 
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válido, “sino más bien respecto al ideal de una plena madurez en orden a una vida 

conyugal feliz”247.  

Con ello queda claro que hay  temas, como la afectividad, la madurez, los 

trastornos tal como los elenca el DSM-IV, que requieren el concurso de las ciencias 

positivas, psicología y psiquiatría (como las especialidades referidas, respectivamente,  a 

establecer la capacidad de la persona para el matrimonio como para determinar la 

incapacidad con relación al mismo), siendo indispensables para el juez para el 

conocimiento de la realidad cuando se habla de nulidad del matrimonio por incapacidad 

de la persona248.    

Lo que el juez eclesiástico pedirá al perito, en todas las causas, de este tipo, entre 

las que incluimos el trastorno narcisista, será, entonces, establecer con claridad si en el 

momento del consentimiento existía en la persona el trastorno, la gravedad del mismo y si 

realmente pudo haber afectado el acto realizado (si dicho defecto en el consentimiento era 

“matrimonial”)249. En ello consiste la específica tarea del perito psicológico, con la cual 

prestará su valiosa ayuda al juez.  

Frente a ello, la tarea que corresponde de aquí en más, es la enunciada por el Papa: 

“animar todo esfuerzo en la preparación tanto de jueces eclesiásticos que sepan descubrir 

y discernir las premisas antropológicas implicadas en las pericias, como de expertos en las 

distintas ciencias humanas que promuevan una integración real entre el mensaje cristiano 

                                                           
247 Idem, alocución cit., El “Defensor del vínculo” en los procesos..., n. 9, 22. 

248 A. Reyes Calvo, art. cit., 37-38. Los temas citados están muy bien explicitados en estas páginas.   

249 J. J. García Faílde, o. cit., 158-59.  
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y el verdadero e incesante progreso de las investigaciones científicas, realizadas según los 

criterios de una correcta autonomía”250.  

II.3. Simulación/Exclusión de elementos esenciales del matrimonio (c. 1101, 2) 

Con el término simulación, nos referimos a un defecto o vicio de consentimiento 

que afecta al ámbito de la voluntad; concretamente, cuando hay una falta de voluntad 

interna, y por tanto no existe la intención de realizar el acto tal como se expresa en la 

declaración externa (c. 1101, 1), en virtud de la prevalencia de la voluntad sobre dicha 

declaración, el acto jurídico realizado se vuelve nulo251. La simulación puede ser total o 

parcial, siendo en sentido estricto la primera la que merece este nombre, es decir “cuando 

uno o ambos contrayentes no quieren casarse, pero externamente realizan la ceremonia del 

matrimonio con las apariencias de seriedad requeridas para el acto. Externamente, 

manifiestan querer unirse en matrimonio, pero internamente lo rechazan, al menos uno de 

ellos, mediante un acto positivo de la voluntad”252. 

Por tanto, aquí concretamente la causa de nulidad no viene dada porque el objeto 

del matrimonio sea imposible de cumplir o porque el sujeto carece de la capacidad 

psíquica para cumplir el objeto asumido con el consentimiento, como veíamos en los 

supuestos anteriores; sino, lo que realmente sucede es que los contrayentes directamente 

“excluyen el objeto” del matrimonio253. 

Entonces, a tenor de la doctrina del c. 1101, 2, muy sintéticamente expresada, y 

con relación al trastorno narcisista, podríamos concluir que este trastorno encuadra 

                                                           
250 Juan Pablo II, L’Osservatore Romano, alocución cit., El problema de las declaraciones de 

nulidad..., n. 8, 19-20. 

251 F. R. Aznar Gil, o. cit., 360-61. 

252 Ibid., 363. 

253 C. Baccioli, o. cit., 229. 
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perfectamente en dicho supuesto, referido al matrimonio en cuanto tal y a sus propiedades 

esenciales de indisolubilidad, fidelidad y prole. Y ello desde el momento en que, con el 

narcisismo patológico, estamos ante un trastorno ego-sintónico, evidenciándose, en estos  

sujetos,  una falta de conciencia de la propia dificultad o de que su intención es 

inadecuada, creyendo que se están comprometiendo en un verdadero matrimonio. Pero 

este muy a menudo será un matrimonio a su medida, con metas, objetivos y necesidades 

egocéntricas, lo cual está reñido con lo que define al matrimonio cristiano como mutua 

donación interpersonal, total e incondicional254. Si a esto le agregamos, como ya vimos, la 

necesidad que muchas veces experimentan de tener otras relaciones sentimentales, la 

dificultad de mantener un compromiso estable y definitivo, las alteraciones, muchas 

veces, en el área de la vida íntima sexual, y, dadas sus características de centramiento en sí 

mismo, la incapacidad para una entrega fecunda, y consecuentemente, para asumir una 

paternidad responsable, tendríamos el cuadro completo de exclusión de las propiedades 

esenciales del matrimonio. 

De este modo existiría una positiva e implícita voluntad de simulación/exclusión, 

tal como lo expresa R. J. Sanson: “In this sense, although it is ‘implicit’ and unknown to 

the narcissist, the intention/exclusion may be ‘positive’ and ‘willful’ since what they 

consciously will or exclude must be judged for what it is. (Love is as love does). There is 

not necessarily an explicit simulation of consent, but the intention (i.e. deep-rooted 

contrary attitude or mentality) will be just as destructive of marital consent. Such an 

implicit exclusion can also invalidate”255. 

                                                           
254 R. J. Sanson, art. cit., 1989, 416. 

255 Ibid. 
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Pero por su parte A. Mendonça, con quien coincidimos plenamente, en respuesta a 

esta opinión, afirma que  el principio de simulación implícita es incompatible con la falta 

de discreción de juicio. Si la persona con trastorno narcisista de personalidad no posee un 

juicio maduro y una decisión libre respecto al matrimonio y al otro cónyuge, implica que 

una decisión relativa al objeto matrimonial excede la competencia de esa persona; incluso 

la elección de un objeto incompatible con la verdadera naturaleza del matrimonio también 

es inmadura. Por lo tanto, “if we admit that the nature of the disorder is such that a person 

affected by it lacks critical faculty and internal freedom, that person cannot at the same 

time be considered capable of even implicit simulation as claimed by Sanson. These two 

grounds are essentially incompatible. Therefore, Rotal jurisprudence has attempted to 

reduce the so-called implicit simulation alleged in cases of personality disorders or deep-

rooted errors to lack of discretion of judgement”256. 

Con esto simplemente queríamos dejar en clara nuestra posición respecto a una 

causal en la que no hay pleno acuerdo; por este motivo no hemos ahondado en la doctrina 

de estos supuestos del c. 1101, 2257, como lo hicimos con los anteriores, por el hecho de no 

considerar la simulación/exclusión como un artículo a invocar en los casos de trastorno 

narcisista de la personalidad.   

Como resumen del estudio de las causales involucradas respecto al narcisismo 

patológico, es decir el narcisismo que constituye un verdadero trastorno psíquico, 

concluimos que el mismo constituye una patología tal que la persona afectada puede ser 

privada de la capacidad para una decisión madura, privada del juicio, de la facultad crítica 

(c. 1095, 2) para una “buena opción” de cara al compromiso conyugal. La integración o 
                                                           

256 A. Mendonça, art. cit., 123.  

257 Es decir, de la exclusión de elementos esenciales (fidelidad, indisolubilidad, prole) del 
matrimonio. Al respecto se ve cómo hay sectores de la jurisprudencia que consideran adecuado el supuesto 
de simulación/exclusión respecto al narcisismo. 
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armonía intrapsíquica se ve tan comprometida que no se podrá realizar un acto humano 

proporcional al objeto matrimonial. Pero principalmente se evidencia en el narcisista una 

incapacidad para asumir/cumplir las obligaciones de la interpersonal comunidad de vida 

(c. 1095, 3), ya que su incapacidad de donarse impide asumir los deberes esenciales del 

matrimonio. No está capacitado para vivir la entrega en fidelidad, perpetuamente y 

asumiendo responsablemente la paternidad. Teniendo presente además los casos en que 

por interactuar el trastorno narcisista con otras patologías, presentes en el otro cónyuge, 

hablamos de lo que en lenguaje canónico se denomina “incapacidad relativa”. 

Finalizando este capítulo final del trabajo, como en oportunidades anteriores,  a 

modo de síntesis del contenido del mismo, no queremos dejar de citar las esclarecedoras y 

oportunas palabras del Papa Juan Pablo II: “en el campo del matrimonio la realización del 

significado de la unión conyugal, mediante el don recíproco de los esposos, resulta posible 

sólo a través de un esfuerzo continuo, que incluye también renuncia y sacrificio”258. Pero 

también advierte que “el hombre lleva dentro de sí el germen de la vida eterna y la 

vocación a hacer suyos los valores trascendentes; pero continúa vulnerable interiormente y 

expuesto dramáticamente al riesgo de fallar su vocación, a causa de resistencias y 

dificultades que encuentra en su camino existencial”259. Dificultades estas referentes a la 

vida psíquica, las cuales pueden constituir leves o moderadas psicopatologías que no 

influyen sustancialmente en la libertad de asumir el compromiso matrimonial, o bien 

patologías graves, que afectan sustancialmente la personalidad, como el trastorno 

narcisista, y que quitan la facultad crítica y la libertad e incapacitan para asumir y cumplir 

las obligaciones esenciales concernientes al matrimonio.

                                                           
258 Juan Pablo II, L’Osservatore Romano, alocución cit., El problema de las declaraciones de 

nulidad..., n. 6, 19.  

259 Idem, alocución cit., La función del “Defensor del vínculo” en los procesos..., n. 5, 21. 
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Antes de entrar en la consideración de cada uno de los apartados de este capítulo, 

resulta de interés plantear una breve idea a modo de introducir el mismo. Ello se debe a 

que en tiempos recientes tanto el trastorno narcisista de la personalidad, como otros 

trastornos, han aumentado en reconocimiento e identidad propia en nuestra realidad260. Al 

respecto es muy ilustrativo, para corroborar esta impresión, un ejemplo de diagnóstico de 

nuestra época, que nos presenta Mendonça: “He suffers from malignant narcissism. He 

craves challenges. He is paranoid, distrustful of everyone and everything. The root cause 

of the current Gulf carnage can be traced to his unhappy childhood”261. Este diagnóstico, 

con sus rasgos clínicos característicos y un factor etiológico razonable subyacente a la 

patología, realizado a distancia por algunos prominentes psiquiatras, se refiere a Saddam 

Hussein, por su comportamiento patológico durante la crisis del Golfo Pérsico de 1991. Y 

cuánto más podríamos decir hoy del comportamiento evidenciado por éste y otros de los 

protagonistas de la nueva contienda bélica en Iráq ocurrida tiempo atrás, y de la que 

todavía estamos observando las nefastas consecuencias.  

  Este desorden, del trastorno narcisista de la personalidad que identifica hechos 

clínicos concretos, se evidencia en nuestra sociedad, desde el momento que se incluye en 

los manuales de diagnóstico como trastorno independiente, y refleja el pensamiento de 

muchas teorías, especialmente las de H. Kohut y O. Kernberg, como ya vimos. Con ello 

queremos decir que la psicopatología del narcisismo constituye un serio desorden del yo, 

con todas las consecuencias que, como ya sabemos, tiene para quienes lo sufren en cuanto 

a la visión que poseen de sí mismos y su relación con los demás. Esta patología, 
                                                           

260 Coincidiendo plenamente con esta impresión, J. L. Trechera expresa: “Las referencias sobre 
‘narcisismo’ y ‘personalidad narcisista’ sufren un incremento importante en la recopilación bibliográfica del 
Psychological Abstracts, desde 9 que aparecen en 1965 hasta casi 100 en 1994 (se mantiene un desarrollo 
progresivo a lo largo de los años, por ejemplo, 28 referencias en 1975, 54 en 1985, 65 en 1992 y 82 en 
1993). Por ello, ignorar el narcisismo es ignorar uno de los problemas más significativos de nuestro tiempo”. 
J. L. Trechera, ¿Qué es el narcisismo?, Bilbao 1996, 13. 

 
261 A. Mendonça, art. cit., 98. 
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subyacente al desorden, de la que ellos mismos no son conscientes, resulta ser, por tanto, 

muy negativa para las relaciones íntimas interpersonales y sociales, como es el caso del 

matrimonio. 

  Por ello intentaremos ahora ver cuál es la visión de los autores y la descripción que 

los peritos, psicólogos y psiquiatras, realizan sobre el tema del trastorno narcisista de la 

personalidad en concreto, y luego observar la influencia del mismo con relación al 

consentimiento y a la convivencia matrimonial. 

I. LA VISIÓN GENERAL DE LOS AUTORES SOBRE EL TRASTORNO 

NARCISISTA 

En derecho canónico no encontramos de ninguna manera una profusa dedicación 

al tema del narcisismo y su influencia en el matrimonio. Sin duda se trata de una temática de 

la psicología y el acercamiento a la realidad matrimonial siempre se realiza desde allí. Por 

eso contamos con muy pocos aportes, casi todos ellos del ámbito anglosajón, que aborden 

directa y explícitamente el tema, aunque en forma más superficial e indirecta sí tengamos 

algo un poco más abundante en la jurisprudencia. De lo que existe, expondremos entonces 

cuál es la doctrina de los autores respecto a este tema.  

Para comenzar debemos coincidir en que todos, al menos alguna vez en nuestras 

vidas, hemos sido o somos egocéntricos, y por eso podemos llegar a identificarnos con 

alguno o varios de los rasgos que definen el trastorno narcisista, y como tal es presentado 

por los autores, ya que incluso se habla de un “buen narcisismo”262. Pero en realidad el 

narcisismo que aquí nos interesa, al que nos vamos a referir, el patológico, “crosses the 

border into a deep-rooted way of behaving which is so abnormal that it may prevent a 
                                                           

262 Existe en el ser humano una buena tensión y lucha por la preservación propia y la estima; esto es 
necesario para cuidar de nosotros mismos, ser autosuficientes, independientes. Además siempre es posible la 
reconciliación (capacidad de reconocer los errores) y el crecimiento (conciencia de la necesidad de cambiar). 
R. J.  Sanson, art. cit., 1989, 415. Nos encontramos ante un narcisismo normal, el cual “represents a normal 
self-structure related to normally integrated object representations; an integrated super-ego, and the 
gratification of instinctual needs within the context of stable object relations and value systems”. A. 
Mendonça, art. cit., 103.   
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person from having a healthy self-image, good friends and social relationships, good 

working relationships, and, most significantly for this study, from having healthy, viable, 

or even valid marriages”263. 

El narcisismo del que hablamos aparece, en la consideración que realizan los 

autores, como un desorden continuo, estructural, de la personalidad, categorizado como tal 

y con “grados” diferentes de seriedad, como ocurre en todos los trastornos, los cuales 

habrá que ver si llegan a afectar o no el consentimiento matrimonial y la posterior 

convivencia. Pero nuestra visión, por ser canónica, no se debe detener en ahondar en 

criterios diagnósticos médicos acerca de los distintos tipos de narcisismo patológico sino 

en ayudar a clarificar si un matrimonio, donde uno o ambos de los cónyuges padece de 

trastorno narcisista, es válido o no264. Por ello lo que realmente importa, teniendo presente 

la naturaleza del matrimonio y su realidad existencial, es la capacidad del hombre y la 

mujer para tomar la decisión de casarse, y luego sostener la relación íntima que el 

matrimonio crea265. 

Luego de la caracterización del trastorno que abundantemente presenta la 

psicología, especialmente el psicoanálisis, y que vimos en el primer capítulo, los autores, 

como es lógico, no se aventuran demasiado en este sentido. Apreciamos solamente tres 

conceptualizaciones que se podría considerar definiciones del trastorno narcisista, si bien 

estas, en definitiva, no se desprenden en lo esencial con lo que los manuales diagnósticos 

(especialmente DSM-III-R y DSM-IV) presentan como sintomatología general. 

                                                           
263 R. J. Sanson, art. cit., 1988, 542.  

264 Idem, art. cit., 1989, 415. 

265 E. J. Komora, Narcissism: its relation to personality disorders and church marriage annulments, 
In: M. E., 112,  1987, 539-40. 
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De esta forma el trastorno narcisista es visto como un estilo generalizado de 

actuación de grandiosidad, real o imaginaria; de hipersensibilidad a la valoración de los 

demás y de falta de empatía, que se hacen patentes al inicio de la vida adulta y que pueden 

traducirse en manifestaciones diversas según las personas y situaciones.  Significa una 

sobrevaloración de la importancia personal, de modo que las personas que lo padecen 

dirigen sus afectos hacia sí mismos más que hacia los demás y esperan que los otros 

reconozcan incondicionalmente su valor único y especial. Finalmente, se considera al 

trastorno narcisista como una patología de las relaciones interpersonales. 

Si bien estas no son definiciones en sentido estricto del trastorno, quizás porque 

ello no es fácil ni adecuado, el intento nos resulta  interesante por constituir una muy 

acertada síntesis de las características expuestas más abundantemente en el primer 

capítulo de este trabajo. Luego volveremos a la opinión de los autores al referirnos al 

trastorno narcisista con relación al matrimonio. 

II. DESCRIPCIÓN DE LOS PERITOS SOBRE EL TRASTORNO NARCISISTA  

Luego de haber analizado, al inicio de este trabajo, las características y 

propiedades que definen el trastorno narcisista, y después de haber visto la opinión de los 

autores que, aunque muy escasa, desde el derecho canónico, y en relación al matrimonio, 

se acercan al tema, se puede ahora confrontar la teoría con la realidad, a través de la visión 

que nos ofrecen los peritos, psicólogos y psiquiatras, en las causas de nulidad matrimonial 

concretas donde el trastorno se manifiesta. 

Analizando los distintos peritajes realizados en un conjunto de causas 

examinadas266, podemos llegar a una descripción del trastorno narcisista de acuerdo a las 

                                                           
266 Estas constituyen una muestra de causas desde 1983 a 1993, pertenecientes a distintos tribunales 

eclesiásticos españoles, tomados de la Jurisprudencia de los tribunales eclesiásticos españoles. Esta elección 
responde simplemente a que allí existe un número importante de causas sobre el trastorno que nos ocupa. 
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siguientes características que de allí se desprenden y en realidad coinciden en todos los 

casos como sus manifestaciones fundamentales: 1- Sentimiento de omnipotencia. 2- 

Centramiento en la propia persona. 3- Autoestima muy frágil. 4- Inseguridad. 5- Objetivos 

no realistas. 6- Relaciones interpersonales alteradas. 7- Relaciones afectivas inadecuadas. 

Como se puede apreciar estos diferentes elementos los podríamos a su vez resumir en dos 

aspectos: sentimiento elevado de sí mismo e incapacidad de relaciones interpersonales, 

siendo, por otra parte, lo segundo consecuencia de lo primero, pues la excesiva 

preocupación por la propia persona impide una normal relación con los otros. Pero para 

una mejor explicitación del trastorno veamos detenida y separadamente cada una de sus 

características fundamentales, con los rasgos que las definen. 

II.1.  Sentimiento de omnipotencia 

Mediante la omnipotencia definimos un sentimiento desproporcionado de 

grandeza, orgullo, vanidad, arrogancia, presunción, falta de humildad, snobismo, 

autoimportancia, junto a una excesiva necesidad de atención y admiración, aunque se 

disfracen de indiferencia y desinterés, logrando, incluso, con ello cierto encanto. 

Pretenden tener siempre la razón, poseen una actitud defensiva y su punto de vista es 

considerado justo y sus acciones adecuadas; nunca está equivocado, ni se siente culpable 

de algo, y por tanto no le interesa la veracidad de una opinión contraria. Una variante de 

este elevado sentimiento de sí mismo se da en el autoenamoramiento, dónde la persona se 

coloca frente a sí mismo como si estuviera frente a un tú. Pero estas actitudes típicas de 

vanidad, orgullo, etc., a veces están enmascaradas en forma de “rectitud” en los principios 

                                                                                                                                                                              
Además, muchos de los estudios que examinamos, y expusimos más arriba, pertenecen a ese contexto, 
donde sin duda se ha estudiado el tema. También el período de tiempo, creemos que adecuado para nuestro 
fin, tiene su explicación, y significado, ya que corresponde a los diez primeros años de la vigencia del nuevo 
Código.   
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e “intachabilidad” en la conducta. Además no existe deterioro en el rendimiento 

profesional o laboral, más aún si hay éxito (lo cual cimienta la valoración de sí mismo). 

Creen saberlo todo y entender de muchas más cosas de las que han podido 

experimentar, emitiendo opiniones sobre ellas que, si bien desconocen, tienen por ciertas e 

intentan imponer autoritariamente en el círculo reducido en que se mueven. Si bien 

quieren imponer sus criterios no son conscientes de los inconvenientes que de ello se 

sigue y que a su vez no desean. Su autoexhibicionismo posee una seriedad algo 

amanerada, con una actitud rígida y dogmática carente de una base cultural en la cual 

apoyarse. Excesiva preocupación por el aspecto físico y por aparecer y mantenerse joven, 

con la consiguiente incapacidad de considerar ninguna otra cosa como valor y mucho 

menos entregarse a ella.   

Por este elevado sentimiento del propio valor piensan que necesitan únicamente 

“ser ellos mismos” para sentirse bien y estar contentos, además “lo que yo creo que los 

demás creen de mí es lo que yo creo de mí”. De esta forma se manifiestan como personas 

listas, encantadoras, seductoras, impulsivas, aunque son inmaduros y se dejan llevar por la 

necesidad de excitación; por esto a menudo son buscadores de emociones, con las que se 

encaprichan fácil pero temporalmente. Generalmente les falta la formalidad social, siendo 

irresponsables y carentes de autodisciplina; es normal una caprichosa negligencia de 

compromisos asumidos irresponsablemente, pudiendo incluso dejar un rastro de promesas 

y compromisos incumplidos. No está afectada la capacidad intelectual para 

comprometerse con normas, sino la capacidad humana para sentirse afectado, identificado 

con ellas, así como para hacer realidad los valores de sentido.  
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II.2. Centramiento en la propia persona 

El centramiento en la propia persona (en sí mismo), es otra de las características 

comunes de los que padecen el trastorno narcisista. Ello también queda expresado con los 

conceptos de autosuficiencia y egocentrismo267, que no es más que otra faceta del punto 

anteriormente desarrollado, pues es una forma de sobreestimar la valía personal, 

exagerando logros y talentos como también, con actitudes victimalistas, intentando ser 

aceptado o querido inspirando pena o suscitando compasión. Se da en definitiva el 

autocentramiento propio del niño, por eso las estrategias de comportamiento y relación se 

aproximan a las del rol infantil, conduciéndose como niño sufrido y obediente pero 

desamparado que busca protección y afecto de los demás; es la actitud infantil ante el 

mundo y las personas, marcada por la necesidad de referir a sí mismo las condiciones 

ajenas y los sucesos del entorno. 

El horizonte está reducido al propio ser individual, haciendo caso omiso de la 

opinión ajena y dando importancia a cosas que con un criterio más amplio carecerían de 

ella. Como no escucha nuevas informaciones, su opinión nunca cambia; tener razón es 

más importante que mantener buenas relaciones. La conducta es independiente, busca 

gratificación, y se refuerza, en sí misma más que en lo que los demás pueden darle o 

dicen; dirije sus afectos hacia sí mismo más que hacia los otros y espera que estos 

reconozcan su valor como algo especial. 

Como es de prever, posee un déficit de control emocional; a veces  motivos 

insignificantes ocasionan reacciones desproporcionadas tanto en intensidad como en 

                                                           
267 El egocentrismo es un sinónimo muy utilizado, en el lenguaje cotidiano, al hablar del trastorno 

narcisista, pero es preciso aclarar una vez más que aquí con este término, para describir realmente lo que 
significa dicho trastorno, se designa una egocentricidad mayor de lo nomal, en el más alto grado en que lo 
expresamos en el lenguaje común, con las notas que ya vamos señalando de: amor propio, 
autocomplacencia, presunción, admiración, adoración de sí mismo, etc. 
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duración. Los celos son un elemento que se hace presente, no por susceptibilidad ni por 

desconfianza sino por egoísmo, es decir, el deseo de poseer sólo para sí. Estos celos, como 

emoción que surge del apetito de posesión y de exigencia egocéntrica, hace a la persona 

incapaz de considerar los argumentos de los demás, incluso de buscar y ordenar los 

propios. 

II.3. Autoestima muy frágil 

Otro aspecto muy relacionado con lo que venimos planteando es la muy frágil  

autoestima, pues ello es lo que origina la preocupación por el propio nivel de actuación y 

grado de aceptación y consideración que consigue, lo que puede llegar a tomar forma de 

una necesidad exhibicionista de atención y admiración constantes, a lo cual más arriba 

aludíamos. Hay una hipersensibilidad a la valoración de los demás. En este contexto la 

respuesta a las críticas se traduce en rabia, vergüenza o humillación, aunque estos 

sentimientos se tienden a cubrir con una fría indiferencia. Hay además una falta de crítica 

manifestada en su actitud autoritaria frente a los demás y un fuerte subjetivismo al 

relacionar sus propios criterios con los valores y criterios del entorno.  

II.4. Inseguridad 

En unión con la nota anterior se da la inseguridad, lo cual hace que quienes 

padecen el trastorno narcisista generalmente realicen cierto esfuerzo para distanciarse de 

los demás,  al sentirse inseguros, vulnerables y con una exacerbada susceptibilidad, hasta 

el punto de manifestarse, en el caso del  matrimonio, como un cónyuge muy celoso. 

Precisamente en la relación conyugal su palabra es ley y su criterio piedra angular, 

existiendo un gran distanciamiento en la comunicación, con muchas dificultades para la 

intimidad. 

 131



Dicha inseguridad se manifiesta en el sentimiento de poder, en la obsesión de que 

nada escape a su control, en tenerlo todo para sí, lo cual, en el fondo, refleja el intento de 

dominar la angustia y el miedo al abandono que experimenta pese a la aparente seguridad 

en sí mismo. Por ello desea saberlo todo, trata de aparecer altamente organizado, muy 

poco emocional y con tendencia a intelectualizar las situaciones. El criterio sobre sí 

mismo parece corresponder a otra persona. La deficiente confianza en sí mismo y el 

ánimo depresivo son otros de los aspectos considerados como consecuencia de la 

inseguridad; esta alcanza además la misma identidad y seguridad en el rol sexual e 

identificación sexual. En el hombre, que padece el trastorno, existe una débil  afirmación 

de la virilidad psicológica, la cual, en una masculinidad normal, se identifica con las 

características de firmeza, tenacidad, dureza ante la adversidad, perseverancia, ternura 

ante el sexo “débil”, compromiso con personas con quienes comparte su vida (esposa e 

hijos). En concreto hay una falta de sintonía y de fijación a un tipo de complementariedad 

femenina. 

La inseguridad se manifiesta también por la valoración que la persona hace de sí 

misma, se cree polifacético; es la típica compensación de la propia inseguridad mediante 

unos rendimientos cuantitativos excesivos que le den a sí mismo una valoración más por 

lo que hace que por lo que es; así como también se manifiesta en el ansia de notoriedad, 

por medio de la cual dicha inseguridad pretende ser superada a través de valores 

simulados o aparentes. Inseguridad que se hace presente además en un cambio constante 

(actividades, vivienda, etc.), por la incapacidad de soportar el aburrimiento. Por otra parte, 

estas personas temen la pérdida de autodeterminación, a la vez que se preocupan del 

propio prestigio y poder. Pero mientras no se hace mella en su confianza narcisista, tienen 

una actitud despreocupada con un aire general de indolencia e imperturbabilidad, 

persistiendo un difuso optimismo. 
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II.5. Objetivos no realistas 

Con la expresión objetivos no realistas nos referimos a la ilusión de conseguir una 

capacidad ilimitada, poder, riqueza, brillo, belleza o amor ideal, tal como lo expresan los 

manuales diagnósticos; quiere tener todo para sí, incluso las voluntades ajenas para su 

provecho propio, y en la actividad profesional suele ser evidente una insaciable sed de 

éxito. Su gran afán de notoriedad se traduce en actitudes y conductas frente a la vida, 

marcadas por la falta de objetividad y el absurdo. Exageran sus habilidades y sus logros, 

incluso antes de que se consigan, dándolos como algo seguro; pretenden ser valorados 

como algo “especial”. Ello explica sus actitudes de jactancia, amor propio, 

autocomplacencia, coquetería, vanidad, presumiendo y aparentando más de lo que son. 

Todo ello crea una ensoñación, por lo cual si no consiguen esa autoimagen magnificada 

tienden a presentar sentimientos de duda sobre sí mismos, incertidumbre e insatisfacción, 

lo que conduce a la depresión, ante las circunstancias que lo desbordan. Se preocupan por 

fantasías inmaduras a las que  ponen pocos límites, por lo cual la imaginación, poco 

disciplinada, corre libremente por encima de sus obligaciones; se sienten distintos y tratan 

de conseguir lo que piensan que merecen por sus valores. Todo ello se traduce en un gran 

subjetivismo y una independencia extrema, que les impide aceptar toda normativa social, 

como ya hemos visto. 

La percepción que tienen de sí mismos, por tanto, oscila entre considerarse 

admirables hasta considerarse con valores extraordinarios. Pero como esto generalmente 

no coincide con la realidad, el mecanismo de defensa más habitual contra la frustración y 

el malestar subjetivo, al no conseguir los objetivos personales y sociales, es la 

racionalización, es decir el proceso inconsciente de autoengaño con el cual crea un alivio 

o una autojustificación; la defensa ante sus conflictos psíquicos profundos. Con la 
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racionalización, la persona trata de quedar en buen lugar a pesar de sus fallos, como medio 

para no disminuir la autoestima; además le permite mantener situaciones de estrés, ideas, 

afectos o responsabilidades desagradables o inaceptables fuera de la conciencia del 

individuo. Se da a sí mismo una razón que no es válida y con ello evita una situación de 

conflicto interno.  

Con relación al matrimonio, contraer responsabilidades, ataduras, traslados 

frecuentes, son racionalizaciones para desviar los conflictos respecto a la entrega mutua 

conyugal; con respecto a los hijos resulta similar, ya que es frecuente que utilicen la 

racionalización como medio de explicar el  excluir o diferir la prole, aduciendo la falta de 

tiempo, el ascenso en el trabajo, etc. Este mecanismo de racionalización, en definitiva, 

constituye un autoengaño para construir razones plausibles que justifiquen sus conductas 

de autocentramiento, negando las deficiencias y fracasos evidentes.   

II.6.  Relaciones interpersonales alteradas 

Las relaciones interpersonales son el ámbito dónde el trastorno más afecta, o por lo 

menos dónde más se hace evidente, dado que quienes padecen el trastorno narcisista 

sufren alteraciones en sus relaciones con los semejantes, las que pueden oscilar desde la 

idealización a la devaluación, estando siempre presente la falta de empatía, por la 

incapacidad para reconocer y experimentar cómo sienten los demás, aunque esto tengan 

dificultades para reconocerlo. Esta incapacidad de empatizar se hace patente al inicio de la 

edad adulta y se manifiesta según las personas y situaciones. 

La alteración en las relaciones con los demás se manifiesta en la mayor 

preocupación por las apariencias que por la sustancia de dichas relaciones, haciéndose 

presente una tendencia a despreciar los derechos de los demás, a la explotación y a la 

manipulación interpersonal (dando por hecho que los demás van a ser utilizados o 
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explotados). La aspereza y la irritabilidad domina esta falta de armonía en la relación con 

los demás y con el ambiente. A su vez el afán posesivo y de dominio es necesario para 

reforzar el sentimiento exagerado del propio valor; el mostrarse vacío, innatural, afectado, 

artificioso, contribuye además a una verdadera inautenticidad en las relaciones. 

El subjetivismo, rigidez y la tendencia a la afirmación personal e  imposición de 

sus criterios, hace que estas personas sean percibidas por los demás como arrogantes. Pero 

esta desconsideración hacia los demás, el desdén, poca paciencia, esperar favores sin 

sentirse obligado a la reciprocidad, la terquedad, obstinación, intransigencia, espíritu de 

contradicción, afán de polémica, creer que no necesita apoyo de los demás por aparente 

seguridad en sí mismos, el escaso aprecio a los valores fundamentales (verdad, rectitud, 

etc.), constituyen algunos de los aspectos de una conducta no dirigida por intenciones 

hostiles ni maliciosas, sino que son expresión de un marcado egocentrismo, una 

autoabsorción totalmente extrema; busca ponerse en el mejor lugar posible a pesar de los 

fallos o conductas inaceptables socialmente.  

Estos marcados rasgos de carácter, que muestran un comportamiento poco 

adaptado para la convivencia, originan, con frecuencia, conflictos interpersonales, o bien 

no son capaces de evitarlos cuando los originan otros. Estamos sin duda, ante unas 

relaciones interpersonales inflexibles y desadaptadas, donde predomina la envidia, la 

desvalorización de los demás y de aquellos valores que no puede conseguir por sí. 

Los vínculos, del tipo que sean, son superficiales y cambiantes, en los que sólo se 

busca el propio beneficio o placer o la satisfacción de la necesidad de ser admirado; los 

otros existen sólo en función de las necesidades que tengan, desentendiéndose de ellos 

cuando las necesidades han sido satisfechas, o cuando los demás suponen una carga u 

obligación. Por tanto, las amistades se hacen según el provecho que de ellas se pueda 
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obtener, y las obligaciones del matrimonio son muy poco respetadas. Por otra parte, como 

su sentimiento de culpa es escaso o nulo, los demás les sirven para culparlos de sus 

propios errores o defectos. 

II.7. Relaciones afectivas inadecuadas 

En cuanto a las relaciones afectivas, teniendo presente lo antedicho, podemos ver 

claramente que el afecto no es precisamente un sentimiento que se haga presente en las 

relaciones interpersonales que establecen quienes padecen el trastorno narcisista, sino más 

bien el interés es lo que domina en estas relaciones, incluso, como ya vimos, en las 

relaciones de amistad y conyugales. Pero aunque sea poco lo que podamos agregar a lo ya 

expuesto, el tratamiento en forma individual de este punto, aunque muy unido al anterior, 

reviste gran importancia dado su significado de cara al matrimonio. 

En efecto, las relaciones afectivas fundamentales para nuestro propósito son las 

conyugales, dónde la pareja es tratada, por estas personas, como un objeto que puede ser 

utilizado para reforzar su propia autoestima. Él generalmente se manifiesta como el “amo” 

en la pareja, y en casos extremos se convierte en un progenitor dominante y autoritario. 

Con frecuencia, él o ella, quiere que su compañero/a respete su independencia y su 

distanciamiento emocional y afectivo, lo cual se contradice con la intensa actividad social, 

en la que ve la oportunidad de ser admirado.  Su, ya conocida, preocupación por el 

rendimiento cuantitativo, muy importante en otros campos de la actividad humana, va en 

detrimento de la calidad que debe distinguir las relaciones afectivas interpersonales. 

Es evidente en estos casos una incapacidad para instaurar una comunidad de amor, 

entrega personal y aceptación del otro. Por ello con frecuencia se plantean un estilo de 

vida fuera de las obligaciones permanentes y exclusivas del matrimonio hasta llegar a la 

infidelidad. La preocupación sólo por sí mismo y por su propia imagen, la superficialidad, 
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inmadurez, infantilismo y el poco afecto demostrado a los demás, especialmente a su 

esposo/a, hace que estas personas sean poco capaces de asumir las responsabilidades de 

cónyuge y padre, por su escaso grado de aportación, que se supone igualitario de ambos 

cónyuges, a la complementariedad matrimonial. 

Como podemos apreciar esta visión de la realidad específica de las personas que 

pretenden la nulidad de su matrimonio, y padecen de trastorno narcisista, coincide con la 

descripción teórica que ya abundantemente hemos realizado del mismo. Por eso ahora nos 

adentraremos en la valoración concreta, realizada por los autores, de este trastorno en su 

relación al consentimiento y la convivencia matrimonial, objetivo de nuestro trabajo. 

III. EL TRASTORNO NARCISISTA EN RELACIÓN CON EL 

CONSENTIMIENTO MATRIMONIAL 

Tanto el Código de Derecho Canónico como los Códigos Civiles de nuestros 

países reconocen claramente que no puede haber matrimonio sin consentimiento. Este, 

como vimos, realiza la unión matrimonial, por lo cual se torna indispensable, 

imprescindible, insustituible, para que nazca el vínculo conyugal; no originado por un 

acontecimiento o conjunto de actos externos sino por un acto de autonomía de la voluntad, 

manifestado por  personas libres de impedimento, en la forma legítimamente establecida. 

No hay duda de que la inteligencia y la voluntad forman parte de las principales 

facultades del ser humano, por ser funciones espirituales, y conforman la cúpula de esa 

totalidad que se llama persona. Pero, como opina S. Panizo Orallo, esta independencia “de 

su sustancia no es tal en su funcionamiento efectivo, ya que ambas pueden venir 

perturbadas en su actividad por el influjo de otras potencias también humanas (los 

sentimientos, la memoria, la fantasía, etc.) o por agentes extraños al hombre (como el 
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alcohol, la droga, otros hombres)”268. Por eso la patología del contrato matrimonial 

(incapacidad de entender y querer, incapacidad de asumir las cargas, defecto de 

consentimiento, etc.) debe estar en relación con los elementos esenciales que definen el 

matrimonio: “ogni elemento che concorre a costituire la definizione del contratto 

matrimoniale e quindi la sua essenza, deve esser preso in considerazione sotto l’aspetto 

della capacità (di entendere, volere ed assumere gli oneri coniugali) e sotto quelo della 

volontà (gli elementi che costituiscono l’essenza non devono essere positivamente esclusi 

dal contraente con un suo atto di volontà)”269. 

Pero mientras la inteligencia es una capacidad de la persona para adaptarse a las 

distintas situaciones a través de los recursos de su pensamiento, la voluntad, punto de 

llegada de toda actividad psíquica, tiende a la cosa que el entendimiento le propone como 

buena y constituye el factor de autodominio y autodeterminación, así como la instancia 

que decide una conducta270. Esta autonomía personal, indispensable para un 

consentimiento válido, incluye junto a las características ya mencionadas es decir la  

inteligencia suficiente para conocer y entender y la voluntad íntegra para querer, la 

necesaria libertad para optar y atribuirse el acto; de lo contrario el mismo será nulo. Una 

intención imperfecta (una no-voluntad para dar un consentimiento adecuado) y una 

capacidad imperfecta (una inhabilidad para dar el objeto de consentimiento), aunque 

probablemente no haya conciencia de que su intención (o capacidad) está mal ubicada, es 

                                                           
268 S. Panizo Orallo,  o. cit., 36. 

269 C. Gullo, Narcisismo ed incapacità a contrarre matrimonio: la nuova politica matrimoniale della 
Chiesa, in: Il diritto di famiglia e delle persone, 1984, 536. 

270 S. Panizo Orallo, o. cit., 37-39. 
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inadecuada o anormal, hace inválido el vínculo matrimonial271. Veamos brevemente la 

relación existente de estas potencias con el matrimonio y el trastorno narcisista. 

La inteligencia o entendimiento constituye un requisito fundamental para conocer 

y discernir el objeto del acto a celebrar, como también las cualidades de la persona con 

quien se contrae matrimonio. Además “este requisito es necesario en orden a la voluntad, 

porque ’nil volitum quid praecognitum’. Es, igualmente, necesario en orden a la libertad 

en cuanto facultad de decidir una determinada acción”272. Este aspecto incluye también 

una conciencia sana que permita percibir con normalidad para luego realizar el acto 

inteligente, es decir, juicio crítico, valoración objetiva y proyección de futuro. 

Considerando el tema que nos ocupa, debemos tratar sucesivamente dos aspectos 

con relación a la capacidad de emitir un consentimiento matrimonial válido: en primer 

lugar el narcisismo como un trastorno de personalidad en general, con las características 

que son comunes a todos estos trastornos, y en segundo lugar evaluar los rasgos propios 

del trastorno narcisista. Con respecto a los trastornos de personalidad en general, debemos 

decir que ellos afectan a las capacidades funcionales o relacionales de una persona; pero 

como los rasgos o síntomas son tan ego-sintónicos273, los individuos son inconscientes de 

su peculiaridad o anormalidad274. 

                                                           
271 R. J. Sanson, art. cit., 1989, 416. 

272 F. R. Aznar Gil, o. cit., 301. 

273 Este es un término clínico que connota la existencia de una compatibilidad con el ego. Es decir, 
se refiere a los rasgos de personalidad, impulsos o profundas necesidades aceptadas por un individuo. Su 
contrario está representado por el término “ego-distónico”, que expresa una urgencia, síntoma o rasgo de 
personalidad rechazada por el ego como inaceptable. Baker, Encyclopedia of Psychology, 1985, 344; 347. 
Precisamente esta naturaleza ego-sintónica del trastorno narcisista, hace que quien lo padezca se resista a 
buscar ayuda; considera que no tiene problemas ni necesidad de atención psicológica. Esta falta de 
conciencia de su verdadera realidad personal y las dificultades que crea, es de particular importancia en 
relación con el matrimonio.  

274 A. Mendonça, art. cit., 107-08. 
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En un muy buen artículo275 sobre el tema, oportunamente citado por A. Mendonça, 

que puede servir como síntesis del mismo para nuestros propósitos, J. Perry  y C. Vaillant 

establecen cuatro características que son comunes a cuantos sufren algún desorden o 

trastorno de personalidad: a) Respuesta inflexible y desadaptada al estrés, con lo cual se 

pone de manifiesto la incapacidad para aprender de sus errores así como para expresar sus 

emociones. b) Incapacidad para trabajar y amar que es generalmente más importante que 

la encontrada en la neurosis. Debajo del aspecto no emocional de estas personas, hay 

ansiedad y depresión, además de una incapacidad de controlar sus emociones (en tiempos 

de estrés) y de adaptarse al estrés, así como incapacidad de adaptarse al medio, 

pretendiendo más bien que el mundo se adapte a ellos. c) Respuestas problemáticas para 

conflictos interpersonales. No hay empatía; las relaciones interpersonales constituyen el 

ámbito más evidente de estos desórdenes276. d) Capacidad peculiar para ponerse bajo la 

piel de otros y de afligir a otros. Las personas con estos trastornos, de forma sutil e 

inconsciente, afectan a otros, especialmente en las relaciones íntimas.  

Una persona con estos rasgos no responde al sistema de valores de la sociedad, no 

evalúa las consecuencias de su comportamiento y de sus decisiones, y atribuye la culpa 

del daño de sus actos a otros o a la sociedad. No experimenta los sentimientos o 

emociones que hacen responder a la gente a normas aceptadas de comportamiento. En 

definitiva “all such people eschew ruminations of the objective value of alternatives and 

with unreflective spontaneity direct their activity toward personal aggrandizement”277. 

Además no perciben sus pensamientos y acciones con la irracionalidad que los caracteriza 

sino que ven sus actitudes como normales y se perciben a sí mismos como maduros, lo 
                                                           

275 J. Perry - G. Vaillant, Personality disorders, in: Comprehensive textbook of psychiatry V, 2, 
Baltimore 1989, 1352-53. 

276 De ello ya hablamos en el punto anterior y en el capítulo primero. 

277 E. J. Komora, art. cit., 541. 
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cual definíamos como comportamiento ego-sintónico. Por ello mismo, al carecer de la 

necesaria autoevaluación, y resistirse por tanto a buscar ayuda o tratamiento, niegan tener 

algún problema de cara al próximo matrimonio. Debido a la carencia de discernimiento y 

de relacionamiento adecuado con los otros, no ven la necesidad de lamentarse, 

avergonzarse o cambiar278. 

Con esto simplemente queremos señalar que los trastornos de personalidad, 

categoría que incluye al trastorno narcisista, no son problemas menores o transicionales o 

simples dificultades en la vida y relación, sino que nos encontramos en presencia de un 

desorden psicológico serio y profundamente enraizado279. Sus características demuestran la 

afección intrapsíquica e interpersonal que es causada por el desorden de personalidad, 

sabiendo que esto también es verdadero para el trastorno narcisista. En otras palabras “the 

narcissistic personality disorder displays the general characteristics of personality 

disorders as well as traits specific to its pathology”280. Lo cual demuestra que una persona 

que sufre de un trastorno de personalidad no es capaz de realizar un juicio maduro que 

concierna al matrimonio mismo y a su cónyuge; al estar presente este trastorno al tiempo 

                                                           
278 R. J. Sanson, art. cit., 1988, 545. 

279 Con ello queremos decir que los trastornos de personalidad son distintos de las enfermedades 
mentales más importantes que incluyen psicosis, si bien puede suceder que trastornos de personalidad 
incluyan rasgos psicóticos, y si bien estos trastornos, habitualmente, no son antecedentes de enfermedades 
psicóticas, pueden ser tan severos como ellas en referencia a relaciones debilitadas. Se diferencian también 
de los desórdenes de temperamento (ej. maníaco-depresivo) y los desórdenes de ansiedad (también llamados 
neurosis fóbicas), pues en estos casos quienes los sufren son conscientes de su incapacidad para pensar, 
elegir o actuar, e incluso acuden a la ayuda profesional. Si bien planteamos estas diferencias entre las 
distintas categorizaciones de afecciones psíquicas, no es posible, en muchos casos, separar totalmente los 
trastornos de personalidad de los desórdenes psicóticos y del temperamento, pues es posible que debajo de 
estos desórdenes exista un trastorno de personalidad, descontando, porsupueto, que estos trastornos existen 
también en forma independiente (tal como nosotros lo estamos tratando). Ibid., 544-45.     

280 A. Mendonça, art. cit., 109. 
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del consentimiento afectaría al matrimonio “in fieri” antes de considerar que afecte al 

matrimonio “in facto esse”.281

En tanto, considerando ahora las características que particularizan el trastorno 

narcisista de la personalidad, con relación al consentimiento matrimonial, coincidimos con 

G. Versaldi cuando dice que sólo el narcisismo patológico podría constituir una 

incapacidad radical para las relaciones interpersonales282, y por lo tanto podría hacer nulo 

el consentimiento, puesto que una persona con un tal narcisismo es incapaz de mantener 

una relación interpersonal estable a todo nivel (físico, psíquico, emotivo)283.  

En nuestro primer capítulo, y en el punto anterior del presente, tanto en el plano 

teórico como práctico, definimos las características que componen el “yo narcisista”, por 

lo cual resulta ocioso detenernos demasiado en repetir lo ya visto. Pero si recordamos esos 

rasgos característicos, que manifiestan un profundo desorden de personalidad, podemos 

concluir que respecto a sí mismo el narcisista posee una imagen totalmente distorsionada 

(omnipotente), está centrado en su propia persona, con una muy frágil autoestima, posee 

objetivos no realistas e inseguridad personal. Mientras que respecto a los demás las 

                                                           
281 Esta, a su vez, es parte de la conclusión a la que llega Komora, según nos refiere Mendonça, 

basado en un estudio realizado en los primeros años de la década de los 70, por un grupo de psiquiatras 
consultores del Tribunal eclesiástico de la Diócesis de Brooklyn, sobre los efectos de los trastornos de la 
personalidad en el consentimiento matrimonial. Ibid., 120-21.      

282 G. Versaldi, The dialogue between psychological science and canon law, in: Incapacity for 
marriage. Jurisprudence and interpretation. Acts of the III Gregorian Colloquium (1-6 september, Michigan, 
USA), Roma 1987, 67.  Por tanto, “ceterae formae narcissismi non obstant quominus miniman relationem 
interpersonalem subiectum habere possit et ergo suum matrimonium validum censendum est etiamsi 
difficultatibus laborare possit”. Idem, art. cit., 434.   

283 Así como E. J. Komora en el estudio antes referido sigue a H. Kohut, G. Versaldi hace lo propio 
inspirándose en O. Kernberg. Como más arriba lo habíamos expresado no cualquier grado de narcisismo 
incapacita para el consentimiento matrimonial, y el concepto de narcisismo como tal “not specify the level 
or severity of the pathologies and defensive processes. Therefore, he suggests that one should not conclude 
that difficulties in married life, wich bear certain similarity with narcissism, can be considered as 
demonstrative of an incapacity for having interpersonal relationship”. Mendonça, art. cit., 121. Ello porque, 
según textuales palabras de G. Versaldi, “recursus ad narcissismus fit improprie quia non specificatur gradus 
seu severitas eiusdem narcissismi, qui quadam in forma in omnibus pathologiis et etiam processibus 
defensivis inveniri potest”. G. Versaldi, art. cit., Via et ratio introducendi..., 437-38. 
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relaciones se plantean en términos de explotación, dominio, poder, exhibicionismo, falta 

de empatía, careciendo de una consideración positiva y sustentada al alternar, 

especialmente respecto a  los más cercanos,  entre la idealización y la devaluación, la 

adoración y el desprecio; las relaciones interpersonales están tan alteradas que manifiestan 

un comportamiento poco apto para una convivencia, así como relaciones afectivas 

inadecuadas por su propio individualismo que lo incapacita para la entrega y la 

constitución de una comunidad de vida y amor tal como lo exige el matrimonio.  

Estamos ante una patología del yo cuyos efectos se tornan más evidentes en las 

relaciones sociales e  interpersonales; lo cual quiere decir que estas personas cuando están 

solas pueden funcionar bien, pero en interacción con otras personas comienzan las 

dificultades. Pero no siempre estas dificultades se dan a la vez, de forma clara y evidente, 

en todos los ámbitos de la vida (trabajo, matrimonio, etc.), sino que pueden darse sólo en 

alguna de esas áreas284. “Socially, close friends may be rare (unless those easily exploited 

or equally needy fill this role). The most severe problems will logically occur in those 

situations that demand the most intimacy, respect, sacrifice, sharing and compromise--and 

the marital relationship of giving and receiving love is the prime example. Such a person 

may find it difficult or impossible to have an equal and caring sexual, emotional and close 

interpersonal relationship”285.  

Estos conceptos de relación, mutualidad, compartir, sacrificio, amor conyugal, 

relación sexual (cercanía, respeto, reciprocidad, etc.), amistad, confianza, apreciación 

                                                           
284 Pero si bien la capacidad para el matrimonio hay que evaluarla en términos de transacciones 

interpersonales, no quiere decir que una persona que tenga este trastorno está incapacitada en todas las áreas 
de la relación interpersonal. Existe gente con buenas cualidades, responsable y sincera que siendo totalmente 
competentes para funcionar en ciertas dimensiones de la vida, como son los negocios por ejemplo, no lo son 
para el matrimonio. Debido a ello, también se puede dar el caso que bajo una apariencia de normalidad se 
esconda una capacidad muy limitada, que no llega al mínimo exigido para consentir lo esencial del 
matrimonio. R. J. Sanson, art. cit., 1988, 570.   

285 Ibid., 549. 
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realista del yo y del otro, que hemos venido manejando, hacen referencia a las 

dimensiones que quedan comprometidas en el trastorno narcisista. Ante una persona que 

posee este trastorno, nos surge el interrogante si será capaz de afirmación y afecto, de 

plantear una relación empática con el cónyuge, de protección sin control, de aliento sin 

manipulación, de vínculo sin asfixia286.  

Si bien no se puede presumir que un trastorno  incapacite automáticamente para el 

consentimiento matrimonial, sin evaluar sus efectos, esta forma severa de psicopatía que 

es el trastorno narcisista, debidamente analizado en cada caso, nos permite afirmar que las 

personas que lo padecen basan su juicio en una idea equivocada de sí mismos, tanto en 

sentido práctico como crítico y evaluativo. Por tanto, “the decision to marry may well be 

gravely flawed. The self may be divided between the braggadocio of felt perfection and 

the depths of poor self-esteem and inadequacy. Alienation from the true self may indicate 

a lack of proper identity, maturation, self-possession and respect. The spouse may exist 

only to satisfy needs, care for, pay attention to, and ‘wait hand and foot’ on the narcissist. 

This is not marriage”287.  

En casos como estos, el cónyuge como también los familiares y amigos están para 

satisfacer la necesidad del narcisista, pues la persona está incapacitada para hacer una 

distinción entre el yo y las necesidades de un cónyuge. Al abstraerse de estas necesidades 

y sentimientos, y por ende no existir reciprocidad, mutualidad, empatía, colaboración con 

el cónyuge, para ser posible la relación debe plantearse de forma que uno esté dispuesto 

siempre a dar, aceptar, perdonar, sin esperar ser correspondido, y el narcisista sólo a 

recibir. Este trastorno, que surge en épocas tan tempranas de la vida con relaciones 

                                                           
286 Ibid., 569. 

287 Ibid., 573. 
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distorsionadas con las figuras parentales, es lógico que más adelante impida mantener 

relaciones cercanas y satisfactorias, formando patrones desadaptados de actitud y 

comportamiento, profundamente enraizados que continúan frustrando y bloqueando su 

desarrollo emocional. Con ello se pone de manifiesto, en quien sufre el trastorno, no sólo 

una debilitada capacidad para evaluar lo que implica una relación permanente y recíproca 

sino también para saber cómo comprometerse con el otro para toda la vida. Estas 

relaciones auténticas son desconocidas y aún si pudieran comprenderlas intelectualmente 

no tendrían la voluntad288 efectiva para ponerlas en práctica289. 

A esta altura no cabe duda que esta incapacidad “for interpersonal relationships 

affects the heart of the intimate communion of life and love. Those with a Narcissistic 

Personality Disorder are seen by experts as incapable of entering into a genuine 

covenant”290. Son graves los problemas que el narcisista tiene respecto a la imagen de sí 

mismo y respecto a la relación con los demás, con lo cual demuestra no tener un 

conocimiento acertado de sí mismo y del otro. Tampoco puede considerar al cónyuge 

como una persona separada con sus sentimientos y opiniones, sin manipularlos con sus 

necesidades e inseguridades. En conclusión, quien padece un trastorno narcisista no está 

capacitado para comprometerse, con madurez suficiente, a una relación para toda la vida 

como lo es el matrimonio; la necesidad de usar al otro sin la más mínima intención de 

darse a sí mismo constituye un obstáculo insalvable no sólo de cara a compartir una vida 
                                                           

288 La voluntad “es el requisito intrínseco que supone el conocimiento del fin, que llega a ser el 
movimiento conocido, que determina la acción”; cuando el objeto interesa, la voluntad se mueve hacia él. 
Pero es una facultad que puede sufrir distintos trastornos, por disminución, relajación, etc., que la llevan a 
actuar de modo activo, obligando a lo no querido, o pasivo, evitando hacer lo deseado.  F. R. Aznar Gil, o. 
cit., 301. 

289 R. J. Sanson, art. cit., 1988, 573-74. 

290 Esta rotunda afirmación del autor, viene refrendada por la opinión de Waine Oates, al que cita, 
para quien dadas las características de autoabsorción, explotación hacia los demás, falta de empatía, etc. que 
caracterizan al narcisista, lo hacen incapaz de pactos recíprocos, contratos sociales genuinos de servicio 
mutuo. Por tanto si esto es así en las relaciones sociales o amistades, Sanson concluye que “a  fortiori, 
capacity for the marital covenant is even more remote”. Ibid., 574.   
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conyugal sino, antes aún, de hacer presente los elementos necesarios para que el acto 

consensual sea inteligente, voluntario y libre. 

Finalmente, es preciso señalar que al hablar del trastorno narcisista como 

perturbador del consentimiento matrimonial puede darnos la impresión de encontrarnos  

en un campo de principios teóricos, abstractos; pero queda bien concretizado el alcance 

perturbador del trastorno narcisista, respecto a la voluntad y a la libertad (facultades más 

directamente  afectadas), en el consentimiento, al confrontarlo, como ya lo hicimos, con 

las causales de nulidad en que dicho trastorno se encuentra más directamente implicado. 

Pero aún así, ya desde ahora podemos dejar establecido que cuando existe una 

incapacidad verdadera, motivada por el trastorno narcisista, las facultades de intelecto y 

voluntad son afectadas con la consecuente pérdida de libertad, determinando la 

incapacidad personal de percibir, entender, evaluar y decidir  en orden al matrimonio291. 

IV. EL TRASTORNO NARCISISTA EN RELACIÓN CON LA CONVIVENCIA 

MATRIMONIAL 

Vista la relación existente entre trastorno narcisista de la personalidad y 

consentimiento matrimonial, es poco lo que podemos agregar, que no esté de alguna 

forma ya dicho anteriormente, respecto a la consecuente convivencia que dicho 

consentimiento instaura. Pero también debemos decir que es evidente que la convivencia 

matrimonial, y familiar, constituye uno de los ámbitos más propicios para que el  trastorno 

narcisista se manifieste en toda su dimensión. La inadecuación de la personalidad para 

responder normalmente a las demandas del matrimonio (en el orden físico, emocional, 

intelectual, social), como antes lo veníamos analizando, no solamente determina en el 

sujeto una incapacidad frente al consentimiento sino también en lo relativo a asumir las 

                                                           
291 Ibid., 550. 
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cargas que la vida matrimonial conlleva292. Por tanto una vez que hemos evaluado la 

capacidad del narcisista para decidir en forma madura su matrimonio, ahora consideramos 

la capacidad para sostener la relación que el matrimonio crea, teniendo presente que “the 

capacity for conjugal community of life entails the presence of a constellation of certain 

psychic features, correlated with certain specific dimensions of behavior, in order for the 

existential reality consubstantial with and obligatory for conjugal life to be carried out”293.  

Los narcisistas, debido a sus necesidades y al miedo de mostrar sus debilidades, les 

resulta muy difícil entablar una comunicación cercana y autorreveladora, lo cual sin duda 

constituye una nota básica en la convivencia conyugal. Por eso sus preferencias se vuelcan 

hacia personas pasivas, a quienes pueden tener fácilmente controladas, que no los 

amenazan ni confrontan, consiguiendo con ello el control y manteniendo al otro a 

distancia; buscan generalmente un cónyuge que los alabe constantemente y que los sirva 

en sus necesidades. Si el cónyuge, en cambio, se torna firme, afloran las críticas, de parte 

del narcisista, aduciendo que su compañero necesita tratamiento psicológico o que fue 

manipulado por otra persona294. 

Esto muestra sólo un aspecto como es el de las dificultades en el trato 

interpersonal, con el cónyuge en este caso, pero no debemos olvidar que ello se debe al 

conjunto de características, que definen el trastorno y que tornan la convivencia 

irrealizable. Por ello R. J. Sansón estas características las agrupa en quince rasgos que, 

aunque ya conocidos, al habernos referido a ellos en forma recurrente, dado el orden y 

sistematización que el autor les da no viene mal proponerlos al menos en forma sintética.  

                                                           
292 C. Gullo, art. cit., 535. 

293 E. J. Komora, art. cit., 540. 

294 R. J. Sanson, art. cit., 1989, 408. 
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 Sin reiterar lo que tiene que ver con las dificultades en las relaciones 

interpersonales, de lo que más arriba ya hablamos, otro rasgo es el centramiento en sí 

mismo, que hace que el narcisista aunque trabaje con gente, o ayude a otras personas, 

necesite ser elogiado, mostrando incluso un comportamiento que aparece como infantil; 

no consideran nunca las opiniones del cónyuge, ni siquiera para tomar decisiones. Con el 

hambre de poder se define la capacidad del narcisista para manipular y controlar; si bien 

pueden mostrarse muy aduladores y encantadores son insensibles y sacan ventajas de la 

vulnerabilidad de la otra persona, llegando a incluir celos y una posesión tal que en la vida 

matrimonial hacen que el otro cónyuge no pueda tener relaciones con la familia ni con 

amigos. El otro debe estar constantemente disponible para atender sus demandas de 

cuidado y atención. El hambre de dinero es otro de los rasgos, ya que el bienestar 

económico se vuelve una obsesión; quieren enriquecerse con el menor esfuerzo y en el 

menor tiempo posible, con ideas que a menudo son sólo un sueño. Pueden oscilar entre ser 

avaros y despilfarradores.  

La importancia de la imagen es algo fundamental por la preocupación que tienen 

por la belleza y la apariencia; lucir bien (más jóvenes, atributos físicos correctos, ropa a la 

moda, amigos y “conexiones” adecuadas) es más importante que ser buenos, e incluso 

mostrarse con su esposa/o o con su familia puede servirles para realzar su apariencia. Son 

insaciables en sus propósitos (éxito, poder, dinero, etc.); sus vidas están llenas de cosas 

pero con pocos amigos, siempre necesitan algo más, no pueden gozar de los placeres 

simples de la vida, por lo cuál no encuentran felicidad ni serenidad, y es posible que 

posean alguna adicción. Otro rasgo es el uso de las personas, halagando o seduciendo, las 

manipula, como antes veíamos; por ello el contrato matrimonial es también la “presa” que 

deben obtener, y una vez que lo logran ya no necesitan más ser agradables. Temen y no 

pueden enfrentar la realidad de la enfermedad y la muerte en los otros y en sí mismos, 
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alternando entre verse como perfectos a ser hipocondríacos. Como son muy inseguros 

quieren ser vistos como perfectos y con el control de toda situación. Racionalizan de una 

forma enferma, negando inteligentemente o evitando sus comportamientos irresponsables 

ya que para ellos los problemas son siempre culpa de otros. 

Aunque parezca extraño sufren depresión, teniendo muchas veces estrés físico y 

dolencias psicosomáticas sin una enfermedad real; esta hipocondría, que antes ya 

mencionamos, confirma la depresión subyacente. Pero aunque aparezcan como 

gravemente enfermos al instante pueden mostrarse con gran energía si se tienen que 

defender. La falta de empatía hace que se muestren insensibles a las enfermedades o 

problemas de los otros, lo cuál es especialmente llamativo cuando esto sucede con el 

cónyuge. Este rasgo se muestra claramente, en forma de molestia, con el ex esposo/a por 

separarse de ellos, no cooperando en dar testimonio en un  tribunal o reaccionando en 

forma violenta ante un perito que se acerque a probar la herida narcisista. Toma pero no 

da; al carecer de un sentido del valor propio intentan comprar amor y respeto, por ejemplo 

a través de regalos muy caros. Sin embargo no tienen capacidad de sacrificarse, 

comprometerse o disculparse; no pueden amarse y aceptarse como son y no pueden amar 

y aceptar a otros como son. Pueden haber sido rechazados cuando niños y por tanto ahora 

no pueden dar lo que nunca recibieron. 

Se siente especial y único en un sentido enfermizo, reclamando privilegios sin 

responsabilidad y creyendo merecer lo mejor sólo por ser quienes son. Para continuar 

reforzando su imagen pueden necesitar un sostén como el alcohol o las conquistas 

sexuales. Otro rasgo es que niega los sentimientos ya que tienen una gran dificultad de 

sentir, mostrar o compartir cualquier emoción. En su necesidad de conseguir éxitos, poder, 
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placer, escalar socialmente, etc., esta separación emocional la puede ver como una ayuda 

y una virtud. 

Finalmente el narcisista con frecuencia muestra signos de otros trastornos, 

especialmente histriónico, límite y antisocial; no habiendo posibilidad muchas veces de 

diagnosticar uno sólo, ya que se ven rasgos de varios de ellos, sin existir el criterio 

completo para diagnosticar sólo alguno en concreto295.  

Este conjunto de rasgos, que se hacen por demás manifiestos en la vida conyugal, 

advierte sobre una convivencia totalmente inadecuada, en vista de la total falta de 

consideración, de quién padece el trastorno narcisista, hacia el cónyuge, lo cuál conlleva 

el temor a la intimidad que se puede manifestar negativamente en un área fundamental 

para la vida conyugal, a la cual aún no nos hemos referido, como lo es la sexual. Según 

Mendonça, quien sigue la teoría de Kernberg, las dificultades en este ámbito pueden ir 

desde la promiscuidad, pasando por el sexo solitario o impersonal y la pornografía, hasta 

la inhibición. Esta es muy frecuente dado el temor a ser rechazado y/o ridiculizado que 

está presente en el narcisista; si a esto le unimos la incapacidad de establecer relaciones de 

objeto profundas, llegamos a la gratificación sexual mediante otros medios como la 

masturbación con fantasías exhibicionistas, sustituyendo la promiscuidad296. Ante esta 

situación, si los respectivos cónyuges no se culpan a sí mismos “they may begin to 

recognize the coldness, lack of affection, lack of being able to listen or respond to needs, 

and see that they are being used or abused sexually and emotionally”297.   

                                                           
295 Ibid., 408-14. 

296 A.  Mendonça, art. cit., 110. 

297 R.  J.  Sanson, art. cit., 1989, 408. 
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Por otra parte, si el afecto es el fundamento de toda relación sexual (no sólo 

genital), sólo cuando una persona es afectivamente madura puede haber una verdadera 

relación de reciprocidad con el sexo opuesto. Pero quien padece de trastorno narcisista se 

muestra frío y carente de emociones en la relación sexual. Por lo cual el acto sexual en 

concreto tiende a ser explotador, mecánico y gratificante solamente para el yo, mientras 

los sentimientos y necesidades sexuales del cónyuge no se toman en cuenta, ya que es un 

simple objeto298. 

Siendo que el matrimonio viene definido por un carácter personalista, se requiere 

en los cónyuges la capacidad para una relación interpersonal, de donarse mutuamente 

compartiendo la propia suerte, de ayudarse a madurar juntos. Pero el trastorno narcisista 

de la personalidad se refiere a la carencia de un fundamento estable en el yo y en las 

relaciones interpersonales, representado por toda la serie de características ya 

abundantemente señaladas, lo cual afecta gravemente a las grandes áreas de la 

personalidad humana: afectiva, cognitiva, interpersonal y sexual. Por lo que sus efectos, 

directa y especialmente, afirmamos que inciden negativamente, sin lugar a dudas, en el 

consentimiento y posterior convivencia matrimonial. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
298 A.  Mendonça, art. cit., 119. 
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Hemos visto hasta ahora la opinión de los autores y peritos en relación con el 

trastorno narcisista de la personalidad, así como su influencia en el consentimiento 

matrimonial y en el matrimonio mismo. Corresponde ahora analizar lo relativo al tema en 

referencia a las causas que sobre dicha patología aparecen en la Jurisprudencia de la Rota 

Romana, objetivo al que pretendíamos arribar en nuestro trabajo, y del que los capítulos 

anteriores fueron su preparación. Para ello, a continuación nos detendremos en la 

consideración general que la Jurisprudencia, incluida la de la Rota Romana, hace sobre 

este tema, refiriéndonos principalmente a la función del juez, manuales y autores citados, 

peritos, etc. De algún modo, en esta primera parte, continuaremos con la opinión de los 

autores ya que para referirnos a estos aspectos nos apoyaremos en ellos. De esta forma, 

una vez obtenida esta visión de conjunto que nos revela el modo como la Jurisprudencia 

identifica y encauza el trastorno en cuestión, se nos permitirá, en forma subsiguiente, 

adentrarnos sí en el estudio específico de la Jurisprudencia de la Rota Romana: su 

referencia concreta al consentimiento matrimonial, a la capacidad/incapacidad frente al 

mismo, los casos de trastorno narcisista examinados y lo que en sus sentencias se presenta 

como hechos probados. Para finalizar, de acuerdo a lo analizado, intentando trazar un 

perfil del cónyuge narcisista.  

I. IDENTIFICACIÓN DEL TRASTORNO NARCISISTA EN LA 

JURISPRUDENCIA    

Nos parece de mucha importancia insertar, fundamentalmente a través de lo que 

opinan los autores, este punto en el desarrollo del presente trabajo, dada la consideración 

que los distintos Tribunales eclesiásticos, incluido el Tribunal de la Rota Romana, pueden 

darle al tema del trastorno narcisista y ver como los correspondientes capítulos de nulidad 

invocados pueden ser muy diferentes si dicho trastorno no se encuadra adecuadamente. 
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Con ello nos estamos refiriendo a que quienes padecen este tipo de trastornos son 

personas que para sus problemas no necesitan hospitalización. Ya nos referimos a que la 

inadecuación personal y social, los conflictos interpersonales y sus respectivos rasgos, si 

bien a simple vista pueden no aparentar seriedad, pueden ser manifestación de patrones 

largamente establecidos y profundamente arraigados de comportamientos, sentimientos, 

pensamientos desadaptados299; y este precisamente puede ser el caso de una persona con 

trastorno narcisista. 

Con ello queremos decir que “clinicians need to understand and treat the 

underlying problem, and not just the symptom or the crisis situation. Tribunals need to 

recognize deep - rooted Personality Disorders, and not just the crisis apparent (or not) at 

the moment of the wedding vows”300. Muy oportuno es este comentario desde el momento 

que, en el caso concreto del narcisismo, nos encontramos, como ya lo hemos podido 

apreciar, con un trastorno de naturaleza y etiología complejas. A propósito, G. Vaillant, 

autoridad en el tema de trastornos de personalidad, realiza una interesante puntualización 

cuando expresa que “in the United States it is fashionable to believe that the 

psychoanalytic terms narcissistic and borderline describe specific personality pathology. 

These two terms identify egocentric, affectively shallow, unempathetic individuals whit 

low pain thresholds and inability to postpone gratification. The terms identify individuals 

with lifelong difficulties modulating their anger, depression, and anxiety in socially 

effective  or acceptable ways. Such distressing traits, however, are to be found beneath the 

carapace of most personality disorders”301.  

                                                           
299 T. Millon – A. Frances, en la Introducción editorial a la nueva Journal of personality disorders 1, 

1987, ii. 

300 R. J. Sanson, art. cit., 1988, 545. 

301 G. Vaillant, A developmental view of old and new perspectives of personality disorders, in: 
Journal of personality disorders 1, 1987, 147. 

 154



No obstante ello, el trastorno narcisista como tal aparece con existencia propia 

recogido en toda la literatura psiquiátrica y psicológica del mundo. Pero el problema surge 

a la hora de utilizar criterios para evaluar dicho trastorno; y si bien  el sistema diagnóstico 

DSM-IV-R (Asociación Americana de Psiquiatría, A.P.A) es el más utilizado por la 

Jurisprudencia, muchos son críticos de su valor y habilidad, especialmente a la hora de 

ayudar a distinguir entre una verdadera incapacidad y una mera dificultad conyugal302. 

Ahora, obtener criterios jurídicos de otros sistemas, no sabemos hasta qué punto puede ser 

viable para un juez desde el momento que muchas veces no son lo suficientemente claros 

y útiles. Autores como O. Kernberg y H. Kohut, resultan difíciles de comprender aún para 

los especialistas, y ahí reside la gran dificultad para su utilización jurisprudencial. 

Por ello creemos, que a pesar de las limitaciones, el DSM-IV-R “may not be a 

clearer guide and starting point to help the ecclesiastical judge to understand, ‘translate’ 

and evaluate particular persons in concrete marriages”303. Es decir, si bien el trastorno, 

considerado en su etiología y teoría, sigue siendo motivo de diferentes explicaciones, sus 

criterios descriptivos permiten, especialmente al juez, manejarse con más practicidad al 

discernir entre dificultad e incapacidad y lograr la correspondiente certeza moral.   

Por esto si bien los rasgos que presentan este tipo de clasificaciones y 

descripciones pueden ser ambiguos y por tanto muchas veces pueden considerarse como 

manifestaciones carentes de mayor severidad, la Jurisprudencia se inclina igualmente por 

                                                           
302 Al respecto uno de estos críticos es G. Versaldi, quien siguiendo, como sabemos, a O. Kernberg 

con su teoría de las “relaciones de objeto”, y dejando de lado, por tanto, a  E. J. Komora y otros seguidores 
de H. Kohut, considera los problemas causados por el narcisismo e intenta dar lineamientos 
jurisprudenciales (lo cual encontramos expresado en su ya citado artículo, Notio sexualitatis et categoriae 
canonicae..., 409-41). De esta forma, como más arriba ya anotamos, pero es útil volver a recordar, se podrá, 
según G. Versaldi, especificar el nivel de severidad del narcisismo, y su diferencia con el que se encuentra 
en otras patologías o también en los procesos defensivos; y evitar así concluir que las dificultades 
conyugales con características semejantes al trastorno narcisista, puedan considerarse como incapacitantes 
de verdaderas relaciones interpersonales. R.  J. Sanson, art. cit.,  1988, 578. 

303 Ibid., 579. 
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estos rasgos categoriales, es decir prototípicos304. Con ello se quiere señalar que si bien no 

hay características necesariamente compartidas por todas las personas que sufran un 

mismo trastorno, si hay un cierto número de dichas características, sin preferencia especial 

por ninguna, se da el diagnóstico. En otras palabras: los rasgos compartidos por el mayor 

número de personas son los rasgos prototipo de este desorden, y quien tenga la mayoría de 

esas características se acerca al prototipo. No hay duda que este sistema psiquiátrico 

americano se presenta eminentemente descriptivo, evitando inclinarse por cualquier teoría 

al respecto; con lo cual las etiologías son totalmente omitidas, basando el diagnóstico 

exclusivamente en los síntomas de comportamiento305. 

Para el juez, entonces, esta forma de evaluar un trastorno, que deja de lado todo 

análisis estructural, es más práctica, al permitir rápidos reconocimientos y juicios; aunque 

siempre estará también el peligro de estereotipar y no recurrir al perito como debería 

hacerse en cada caso306. Se le facilita al juez discernir la problemática al contar con este 

criterio de diagnóstico, basado en juicios clínicos; pero quedándose solamente a este nivel, 

puede no estar ayudando a discernir algo más importante como es la diferencia ya 

enunciada entre un matrimonio difícil y un matrimonio inválido307.  

                                                           
304 Al propósito, Juan Pablo II, en la alocución anual a la Rota Romana, del 25 de enero de 1988, 

que lleva como título “La función del ‘Defensor del vínculo’ en los procesos de nulidad matrimonial por 
incapacidad psíquica”, además de recordar que existen dificultades y divergencias en el ámbito mismo de la 
psiquiatría y la psicología para definir lo que es una “sicopatía”, expresa: “Es cierto que existen 
descripciones y clasificaciones que recogen un mayor número de consensos, hasta hacer posible la 
comunicación científica. Pero precisamente en relación con estas clasificaciones y descripciones de los 
principales disturbios síquicos, puede nacer un grave peligro en el diálogo entre perito y canonista”. 
L’Osservatore Romano (edición en español), 7 de febrero de 1988, n. 7, 21.  

305 R.  J. Sanson, art. cit., 1988, 547-48. 

306 Siempre se presentarán dos peligros para el juez: intentar diagnosticar sin estar capacitados para 
ello, y, por tanto, ver narcisistas por todas partes, o ser demasiado dependientes de un diagnóstico. Por ello 
es necesario el diagnóstico formal de un profesional calificado; y de esta forma la presunción de problemas 
serios, que posee el juez, será más grande en la medida que los diagnósticos sean más claros. R.  J. Sanson, 
art. cit., 1989, 414.    

307 Juan Pablo II en la alocución anual a la Rota Romana, del 5 de febrero de 1987, refiriéndose al 
tema titulado “El problema de las declaraciones de nulidad del matrimonio por incapacidades síquicas”, 

 156



A pesar de ello, bien usado, sin incurrir en los abusos señalados, el sistema 

americano permitirá evitar la confusión y el malentendido en la nomenclatura ocasionado 

por el uso de diversos sistemas, que con mucha facilidad conduce a una traducción 

incorrecta de ideas y términos psicológicos a la esfera de la jurisprudencia308. Pero la 

mejor forma de evitar la confusión de terminología e ideas siempre será conocer la 

historia del narcisismo, tal como lo desarrollamos en nuestro primer capítulo, donde 

encontramos los conceptos claves de esta severa patología, así como la historia personal 

del narcisista309; sólo de este modo se puede evitar confiar en forma absoluta en un sólo 

                                                                                                                                                                              
decía: “Para el canonista ha de estar claro el principio de que sólo la incapacidad, y no simplemente la 
dificultad, para prestar el consentimiento y para realizar una verdadera comunidad de vida y de amor, hace 
nulo el matrimonio. Por otra parte, el fracaso de la unión conyugal no es nunca una prueba para demostrar 
esa incapacidad de los contrayentes, quienes pueden haber descuidado o usado mal los medios tanto 
naturales como sobrenaturales a su disposición, o también no haber aceptado los límites inevitables y las 
cargas de la vida conyugal, ya sea por bloqueos de naturaleza inconsciente, ya sea por leves patologías que 
no afectan a la sustancial libertad humana, ya sea finalmente por deficiencias de orden moral. Una verdadera 
incapacidad puede considerarse como hipótesis sólo en presencia de una seria forma de anomalía que, de 
cualquier modo que se quiera definir, ha de afectar sustancialmente a la capacidad de entender y/o de querer 
del contrayente”. L’Osservatore Romano (edición en español), 22 de marzo de 1987, n. 7, 19. Al año 
siguiente, en la alocución ya citada, repite nuevamente similares conceptos: “(El Defensor del vínculo) 
Contribuirá así a evitar que las tensiones y dificultades, inevitablemente conexas con la elección y la 
realización de los ideales matrimoniales, se confundan con los signos de una grave patología; que la 
dimensión subconsciente de la vida síquica ordinaria se interprete como un condicionamiento que quita la 
libertad sustancial de la persona; que cada forma de insatisfacción o de desadaptación en el período de la 
propia formación humana se entienda como factor que destruye necesariamente también la capacida de 
elegir y de realizar el objeto del consentimiento matrimonial”. L’Osservatore Romano, alocución cit., La 
función del “Defensor del vínculo” en los procesos... n. 10, 22. 

308 R. J. Sanson, art. cit., 1988, 579-80. En cuanto a las conclusiones en el campo canónico, 
respecto a las pericias que detectan en los cónyuges alguna sicopatología, el Papa Juan Pablo II afirma: 
“Teniendo presente que sólo las formas más graves de sicopatología llegan a mellar en la libertad sustancial 
de la persona y que los conceptos sicológicos no siempre coinciden con los canónicos, es de fundamental 
importancia que, por una parte, la identificación de esas formas más graves y su diferenciación de las leves 
se lleve a cabo por medio de un método cientificamente seguro, y que, por otra, las categorías pertenecientes 
a la ciencia siquiátrica o sicológica no se transfieran automáticamente al campo del derecho canónico, sin 
las necesarias adaptaciones que tengan en cuenta la competencia específica de cada una de las ciencias”. 
L’Osservatore Romano, alocución cit., La función del “Defensor del vínculo” en los procesos..., n. 6, 21.   

309 Como muy bien opina A. Mendonça, si consideramos el trastorno narcisista como un desorden 
de personalidad enraizado en las experiencias tempranas de la vida, que afecta ámbitos fundamentales de la 
persona y cuyo rasgo fundamental es la imagen de sí mismo grandemente distorcionada, será necesario, para 
pronunciar un diagnóstico definitivo, investigar el desarrollo humano individual especialmente en el lapso 
de vida que va desde la infancia hasta pasada la adolescencia. A. Mendonça, art. cit., 142-43. Investigar aquí 
no quiere decir simplemente señalar síntomas, sino profundizar en el trastorno, teniendo siempre como 
objetivo, evaluar si la persona es capaz de establecer un vínculo matrimonial. Pero también hay que tener 
cuidado, pues, como alerta Juan Pablo II, “a menudo las pericias se inspiran en el presupuesto según el cual 
el pasado de una persona no sólo ayuda a explicar el presente, sino que inevitablemente lo condiciona, de 
modo que le quita toda posibilidad de libre elección”; con lo cual estas pericias, están influenciadas por “una 
orientación reductiva, que predetermina sus conclusiones”, pues dicho en otras palabras “el subconsciente o 
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sistema y su criterio310, a la vez que estos criterios, eminentemente descriptivos, del DSM-

IV-R, deberán ser evaluados y utilizados con un sano equilibrio a la luz de estos otros 

conceptos básicos del trastorno y los elementos personales que permiten un análisis más 

estructural311. 

Precisamente esta falta de elementos que den unidad a un diagnóstico de 

narcisismo312, y eviten la dispersión de los mismos, cuando realmente este trastorno sea de 

suficiente entidad para invalidar un matrimonio, y no sólo una dificultad o crisis conyugal, 

es lo que vemos claramente en las distintas sentencias rotales313. Y la necesidad de no 
                                                                                                                                                                              
el pasado se presentan como factores que no sólo influyen en la vida consciente de la persona, sino que la 
condicionan, sofocando la facultad de decidir libremente”.  Juan Pablo II, L’Osservatore Romano, alocución 
cit., El “Defensor del vínculo” en los procesos..., nn. 8 y 11, 22. 

310 Si bien estamos de acuerdo con algunos aspectos de la postura de G. Versaldi, aquí nos 
atrevemos a discrepar por la defensa que realiza al sistema desarrollado por O. Kernberg, considerándolo 
como exclusivo para la explicación y diagnóstico del narcisismo, y su utilización en el campo jurídico.   

311 Así lo expresa Juan Pablo II: “No es infrecuente que los análisis sicológicos y siquiátricos 
hechos a los contrayentes, antes que considerar ‘la naturaleza y el grado de los procesos síquicos que se 
refieren al consentimiento matrimonial y a la capacidad de la persona para asumir las obligaciones 
esenciales del matrimonio’ (Alocución cit. a la Rota Romana, 5 de febrero de 1987, Edición en Lengua 
Española, 22 de marzo de 1987, pág. 19), se limiten a describir los comportamientos de los contrayentes en 
las diversas edades de su vida, señalando sus manifestaciones anormales, que luego se clasifican según un 
diagnóstico estándar. Hay que decir con franqueza que esa operación, de por sí apreciable, es sin embargo 
insuficiente para ofrecer esa respuesta de clarificación que el juez eclesiástico espera del perito. Por ello, el 
eclesiástico debe solicitar que los peritos realicen un ulterior esfuerzo, llevando su análisis hasta la 
valoración de las causas y de los procesos dinámicos subyacentes, sin detenerse sólo en los síntomas que 
surgen de ellos. Únicamente este análisis total del sujeto, de sus capacidades síquicas y de su libertad para 
tender a los valores autorrealizándose en ellos, puede ser utilizado para que el juez lo traduzca en categorías 
canónicas”. L’Osservatore Romano, alocución cit., La función del “Defensor del vínculo” en los procesos..., 
n. 7, 21-22.    

312 Opiniones similares fueron las vertidas por los participantes de un Seminario internacional 
celebrado por la O.M.S, sobre la estandarización de la clasificación de diagnósticos psiquiátricos y 
estadísticos de desórdenes de personalidad. “Its recommendations included ‘a more precise delineation of 
how personality disorders may be differentiated from normal variance of personality’ and consideration of 
the ‘possibility of introducing a multi-axial or multi-dimensional system of recording personality 
disorders’”. E.  J.  Komora, art. cit., 541-42. 

313 A pesar de su corta historia como diagnóstico oficial (DSM-III, 1980), el trastorno narcisista se 
está volviendo familiar con relación a las causas de nulidad matrimonial; no obstante ello, al respecto se 
observan diagnósticos múltiples y mezclados especialmente en las sentencias rotales. No hay claridad de 
conceptos aunque con frecuencia se hable de trastorno narcisista, patología narcisista, personalidad 
narcisista, narcisismo, etc. Y ello es más notorio en las sentencias rotales debido “of the different 
approaches used by different courts in assessing and evaluating the clinical data in the same case. For 
example, the same personality disorder identified by American psychiatrists by a particular diagnostic term 
in a case may be labeled differently by an Italian expert employed by the Rotal court. In principle, however, 
this difference should not cause any difficulty in evaluating a person’s capacity for consent because it is not 
the diagnostic term but the underlying psychopathology that is important for determining its effects on 
matrimonial consent”. A. Mendonça, art. cit., 126-27.     
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abusar de un análisis meramente descriptivo del trastorno queda en evidencia en el 

momento de determinar aquellas formas no tan serias de patología narcisista dónde las 

facultades personales no están debilitadas, aunque su funcionamiento, por la rigidez de las 

operaciones defensivas, sí lo esté. En este punto, coincidiendo con G. Versaldi,  la 

diferencia entre formas serias y suaves de patología estará establecida por un criterio 

cualitativo y no cuantitativo, es decir que “the criterion is not according to the severity of 

the signs of pathology (symptoms), but according to the analysis of the formation and 

function of the psychic structures which determine the capacity or incapacity of the person 

to perceive, understand, evaluate and decide”314. 

Pero además de formas no tan serias de patología, que pueden confundir al juez, 

hay que tener presente las “crisis”, cuya consideración muchas veces es ambigua, en los 

distintos sistemas tanto por ser un problema temporal como por la seriedad de sus rasgos. 

A su vez no siempre se hacen presentes estas crisis, pero aun así bajo la apariencia de 

“tranquilidad” (sin crisis) en su matrimonio, por el hecho de no ser confrontada ni 

molestada, la persona narcisista puede estar profundamente confundida y ser incapaz de 

sostener perpetuamente la relación conyugal; incluso esta apariencia de normalidad pudo 

ser la razón por la que el cónyuge se haya casado con el narcisista. Pero si bien hay 

quienes postulan un real trastorno de personalidad aletargado o controlado no puede 

confundirse con una enfermedad en remisión. Por otra parte una crisis puede ser 

provocada por un hecho inesperado (problema financiero, enfermedad seria, etc.) lo que 

puede causar una “herida narcisista”; pero si bien estos pueden constituir los síntomas 

evidentes para el diagnóstico, el trastorno es continuo. En todo caso no se puede confundir 

una crisis psicológica con un problema de personalidad crónico subyacente; así como 

tampoco creer que sólo en tiempos de crisis se dé la incapacidad para el matrimonio315.  

                                                           
314 G. Versaldi, art. cit., The dialogue between..., 68. 

315 Este aspecto se encuentra muy bien explicitado en R. J. Sansón, art. cit., 1988, 580-81.   
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Al plantear el tema de los trastornos de personalidad en general, con esta categoría 

nos encontramos ante un desorden serio y profundamente enraizado; ahora, al haber hecho 

referencia a  la existencia de distintos sistemas316 que explican y definen el trastorno 

narcisista, y las dificultades que se encuentran en la evaluación del mismo, creemos que el 

DSM-IV-R, con las ya señaladas observaciones, sería el más adecuado pues considera 

todos los trastornos de personalidad diagnosticados, incluido el narcisista, como muy 

serios y profundamente asentados, lo cual no ocurre en otros sistemas317. Ello nos ofrece el 

marco para evitar las ambigüedades a las que antes hacíamos alusión.  

A este propósito, C. Guarino, a la luz de este sistema de la Asociación Americana 

de Psiquiatría, en una disertación citada por R. J. Sansón, quiere corregir los errores más 

comunes en los que se incurre al hablar sobre trastornos de personalidad, y en definitiva 

sobre el trastorno narcisista, al considerarlos como: a- meramente malos hábitos318; b- 

identificación con rasgos de carácter antes que con patrones de comportamiento 

patológico; c- un grado menor de psicopatología que una psicosis o neurosis319. Con ello 

                                                           
316 Simplemente queremos dejar constancia de la existencia de otros sistemas, basados en distintas 

teorías (v. gr. Kernberg, Kohut, Schneiderian, entre los más conocidos), además del más común entre 
nosotros que es el americano. No creemos pertinenete explicar cada uno de estos otros sistemas, ya que 
consideramos que no se encuadra en el objetivo de nuestro trabajo, que no es de psicología, sino que 
pretende identificar el trastorno narcisista y su influencia invalidatoria del vínculo matrimonial. Desde el 
punto de vista canónico nos interesa la capacidad o no de la persona para el matrimonio, sea el sistema que 
fuere deberá evaluar este aspecto. De todas formas, sin pretenciones de rigurosidad, emitimos nuestra 
opinión sobre las visiones defectuosas y ambigüedades a las que puede conducir la utilización de cualquiera 
de estos sistemas; si bien, quizás por ser el más conocido, nos inclinamos por el sistema de la Asociación 
Americana de Psiquiatría (A.P.A), con las salvedades conocidas, que no dejan de ser observaciones 
importantes. 

317 R. J. Sansón, art. cit., 1988, 581. 

318 En otras palabras, “the theory labels as abnormal behavioral phenomena that are no more than 
extreme instances of deficiencies associated with ordinary human fallibility or imperfection”. E. J. Komora, 
art. cit., 541. 

319 R. J. Sanson, art. cit., 1988, 581. A propósito de estos términos, que intentan delimitar 
conceptualmente el “trastorno de personalidad”,  vemos que así como el concepto “psicopatía” ha entrado en 
desuso en la psicología, del mismo modo tampoco se utiliza la tradicional distinción entre “neurosis” y 
“psicosis”; ya no aparece ni en el DSM-IV-R ni en la CIE-10. En el caso de este último manual diagnóstico, 
se puede ver claramente este proceso, pues en anteriores ediciones de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE-9 inclusive) si bien no se definía ni “neurosis” ni “psicosis”, se mantenía su tradicional 
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define el trastorno que nos ocupa en su justo sitio en relación con la seriedad del mismo 

como invalidante del vínculo matrimonial.    

Como se puede apreciar, un diagnóstico psiquiátrico no constituye un motivo 

canónico para declarar la nulidad de un matrimonio, lo cual corresponde exclusivamente 

al juez, como ya lo sabemos; por tanto el objetivo de nuestra visión de estos conceptos, 

sobre el trastorno narcisista de la personalidad, no tiene pretensiones de diagnóstico 

médico sino ayudar a clarificar la validez o no de un matrimonio a la luz de los criterios 

canónicos. De ahí que, cualquiera sea el sistema empleado, debiere existir el necesario 

diálogo entre el juez y el perito, como advertimos en la Jurisprudencia, en orden a 

determinar cómo y cuan seriamente el problema afectó la madurez y capacidad de la 

persona. Ahí el juez, y no el especialista, se ubica en condiciones de traducir la 

información a términos canónicos, aplicar el criterio apropiado y evaluar la capacidad o 

no para el consentimiento matrimonial320.  

La distorsión del yo, propia del trastorno narcisista, establecida por los expertos en 

las ciencias psiquiátricas y psicológicas, que deberá estar representado, dada su seriedad, 

en una franja de patología comprendida entre lo moderado y lo severo, deberá ser el 

reflejo de un comportamiento anormal manifestado por la persona antes y después del 

matrimonio; lo cual sin duda le impedirá asumir la comunión de vida y amor que define la 

unión marital y que se ordena al bien de los cónyuges y de la prole321. Todo lo cual 

analizaremos seguidamente, de acuerdo a los casos concretos que nos ofrece la 

Jurisprudencia de la Rota Romana. 

                                                                                                                                                                              
distinción; pero la CIE-10 desmonta la misma, haciendo un uso meramente descriptivo del término 
‘psicótico’. 

320 Ibid., 570. 

321 A. Mendonça, art. cit., 143. 
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II. EL TRASTORNO NARCISISTA EN LA JURISPRUDENCIA DE LA ROTA 

ROMANA  

II.1.  El consentimiento matrimonial  

Teniendo presente el concepto y las características del consentimiento 

matrimonial, en este punto vamos a extraer los elementos que constituyen la base jurídica 

de la realidad del consentimiento matrimonial como factor creador del matrimonio, tal 

como lo presenta la Jurisprudencia Rotal Romana en las sentencias analizadas, las que 

más adelante vamos a presentar. Nos detendremos entonces en los principales motivos allí 

presentados respecto a lo que significa el consentimiento matrimonial y la comunidad de 

vida que el mismo inaugura, dejando para más adelante el planteo que se realiza sobre 

capacidad/incapacidad de asumir e instaurar el compromiso conyugal. 

De este modo comenzando la presentación de los fundamentos jurídicos que 

aparecen en las sentencias de la Rota Romana, vemos que para Santo Tomás el 

matrimonio se encuentra en el género de la relación; la esencia del mismo es la conjunción 

(Supplem., q. 44, art. 1 et art. 2). Según el derecho canónico el matrimonio surge también 

de la relación pues el pacto matrimonial realiza el consorcio de toda la vida, ordenado por 

su índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole (c. 

1055, 1). Tal consorcio tiene como sus propiedades fundamentales la unidad y la 

indisolubilidad (c. 1056). Esta es muy propiamente una relación jurídica, ya que surge por 

un pacto válido entre cónyuges, del cual necesariamente nacen derechos mutuos, deberes 

y obligaciones que por justicia deben cumplirse y asumirse. 

Por ello no es de extrañar que el legislador canónico requiera en los novios la 

capacidad suficiente para que contraigan matrimonio válido. Ya que el matrimonio es una 

relación interpersonal, es necesario establecer el ámbito o los límites en que debe estar 
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contenida esta capacidad requerida que posibilita la realización del objeto del 

consentimiento, que es el que hace posible el matrimonio322.      

Pero con relación a este derecho a la comunión de vida, se advierte que no se 

puede de modo positivo determinar los elementos suficientes y necesarios de ese mismo 

derecho sino procediendo por razonamiento negativo o exclusión. Por eso se ha definido 

que este consorcio de vida matrimonial debe entenderse entre personas de diverso sexo, y 

por tanto la capacidad de los novios debe ser con respecto a esa relación heterosexual. 

Igualmente las cualidades de esa misma relación interpersonal conyugal han sido sacadas 

de las propiedades esenciales y los fines del matrimonio, en tal medida que los cónyuges 

deben ser capaces de asumir un vínculo íntimo (bien de la prole), exclusivo (bien de la 

fidelidad) y perpetuo (bien del sacramento)323. 

 “Quae omnia fortasse tantummodo partim definire atque explicare seu potius 

complere iam valent sive consensus obiectum sive relationem illam coniugalem sive 

capacitatem ad id ex parte nupturientium requisitam, idque ad vim intellectivam, 

volitivam et exsecutivam quod attinet (cf. can. 1095 et can. 1096). Matrimonium etenim, 

antequam per suos fines atque essentiales proprietates peculiarissimam suam speciem 

obtineat atque constituat, definitur totius vitae consortium inter virum et mulierem (cf. 

can. 1055, 1 et can. 1096, 1): quod, praeter alia ex ipsa definitione vel implicite 

consequentia, imprimis atque essentialiter dicit nedum statum seu relationem iuridicam 

seu societatem coniugalem (matrimonium in facto esse) ex foedere exsurgentem, sed 

                                                           
322 c. Pompedda, SRRD 81, 1994, 84. 

 
323 Ibid., 84-85. 
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atque praesertim obiectum consensus, voluntatem constituendi et capacitatem efficiendi 

idipsum consortium”324. 

Mucho se ha insistido, lo cual es de alabar, en este sentido, en la acentuación del 

“personalismo” en el matrimonio, sobre todo en el matrimonio cristiano renovado por el 

Concilio Vaticano II y luego por el CIC, cuya expresión más acabada se encuentra en el c. 

1057, 2 que nos habla del aspecto estructural (los contrayentes se entregan y se aceptan 

mutuamente a sí mismos), y en el c. 1055, 1 en el cual se estatuye el elemento funcional, 

dinámico, o teológico intrínseco por el cual el varón y la mujer constituyen entre sí el 

consorcio para toda la vida. Dónde la palabra “constituyen” (que supone un hecho), se 

entiende mejor “para constituir” (lo que sin embargo se pone en el c. 1057, 2) pues la 

donación de sí mismo para constituir el consorcio de vida “por amor” como se entiende a 

partir de la Constitución Gaudium et Spes, es algo que debe constituirse cada día en el 

tiempo de toda la vida (futura), más aún debe ser “construido”325.  

Si bien el Derecho Romano definía al matrimonio como “consortium omnis vitae” 

y el Código Piano-Benedictino continuaba en la misma línea, el actual Código, 

acentuando la incapacidad, como seguidamente veremos, que impida esa comunión de 

vida que instaura el consentimiento matrimonial más la  dignidad de la persona humana y 

la igualdad del hombre y la mujer, prefiere “totius vitae”, “magis proprie significantibus 

ac illustrantibus ‘una comunità coniugale di vita, piena, completa, totale, esclusiva, 

indissolubile, in cui è impegnata l’intera persona, e che abbraccia l’intera esistenza in tutti 

i suoi aspetti, anche i più intimi, sì da realizzare il biblico ‘una caro’ nel suo pieno ed 

integrale significato. È questo il carattere proprio dell’unione matrimoniale, che si 

                                                           
324 Ibid., 85.  

325 c. Colagiovanni, SRRD 83, 1994, 174.  
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distingue essenzialmente da qualsiasi altra unione che possa legare due persone in ragione 

di fini particolari: economici, organizzativi, culturali, ecc.’ (L. Chiappetta, Il matrimonio 

nella nuova legislazione Canonica e Concordataria, Roma 1990, p. 10, n. 21)”326. 

No hay duda que aquí aparece de fondo una filosofía que comienza a gestarse 

después de la primera guerra mundial, cuando se va abandonando la escolástica y la 

concepción de la libertad, el individuo, la sociedad, van dando forma al existencialismo, 

que empieza a tomar cuerpo de la mano de Kierkegaard, Heidegger, Scheler. “La 

personalità umana si realizza e si concretizza nella varietà dei caratteri (A. Gemelli, 

Introduzione alla Psicologia: Cap. XVI, I problemi caratterologici, ed. Vita e Pensiero, p. 

441ss.)”. “Sub variis influxibus scientificis interdisciplinaribus psychologia differentiarum 

individualium exculta est atque ideo differentiarum caracterologicarum cum intentione 

perveniendi ad adstruendas saltem varias typologias (individuorum enim non est scientia), 

ad cognoscendum pondus ‘Nature’ at ‘Nurture’ ex quibus fit ut singulus homo est creatura 

suae culturae (effectus suae culturae ed educationis seu suae socializationis) et simul 

creator suae individualitatis”327.  

De todo lo dicho debemos concluir con lo que tan bien queda expresado en el 

parágrafo 1 del c. 1057, que considera el matrimonio como el contrato que surge del 

consentimiento de las partes legítimamente manifestado, entre personas  jurídicamente 

hábiles al que ninguna potestad humana puede suplir. Por lo cual queda claramente de 
                                                           

326 c. Bruno, SRRD 83, 1994, 465. 

327 c. Colagiovanni, SRRD 83, 1994, 174. “La organización de la vida psíquica, la estructura de la 
consciencia, la construcción de la personalidad, las operaciones situadas en la base y en la culminación de 
nuestro mundo objetivo y de nuestra comunicación con los otros, todos nuestros sentimientos, todas nuestras 
ideas, todas nuestras acciones son a la vez dependientes de nuestro organismo y del medio exterior. De tal 
manera que, a propósito de la inteligencia, del carácter, de los sentimientos, de la concepción del mundo y 
de las relaciones con el universo que nos rodea, en psicología no deja de plantearse el problema de saber lo 
que es innato, preformado, constitucional, instintivo (‘a priori’) y lo que es adquirido, consecutivo a la 
experiencia y a la acción del medio -lo que es la naturaleza ‘del hombre’ y, como dicen los anglosajones, su 
‘nurture’ (sc., effectus influxus educationis et ambientis) (cf. H. Ey - P. Bernard - Ch. Brisset, Tratado de 
Psiquiatría, 7º ad. Hisp., Barcelona 1975, p. 5)”. c. Serrano Ruiz, SRRD 80, 1993, 526.   
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manifiesto que es una realidad en la que se involucra toda la personalidad, y por tanto 

lejos de ser estática es una realidad dinámica328, afectada por cualquier obstáculo. Pues 

como muy bien lo expresa el rotal Serrano Ruiz, la alianza matrimonial es de dos y para 

que haya consentimiento se requiere entonces un dar y recibir. Estamos ante un gran 

contrato de derechos y deberes que no puede ser visto como algo momentáneo ya que 

implica una comunidad de vida y amor. Por tal razón se puede afirmar que puede existir 

con anterioridad al acto del consentimiento una incapacidad permanente que lo anula329, de 

lo cuál hablaremos seguidamente. 

II.2. Capacidad/incapacidad frente al consentimiento matrimonial 

Nos detendremos primeramente en los motivos de índole psicológica, que son los 

que nos interesan más directamente, para una vez analizado el tema de la 

capacidad/incapacidad en forma genérica, pasar en el próximo punto a lo concreto del 

trastorno narcisista de la personalidad, tal como aparece en la jurisprudencia de la Rota 

Romana. 

Por lo que veníamos diciendo el matrimonio lo constituye la relación personal de 

cada uno de los cónyuges entre sí, y por ende la posición de cada uno en cuanto cónyuge. 

Esta relación por ser jurídica, supone mutuos derechos, deberes y obligaciones. De ahí que 

esta relación interpersonal conyugal, entre varón y mujer, para que sea una e indisoluble, 

exija en el contrayente la capacidad para instaurar y conducir ese peculiar consorcio que 

constituye el objeto del pacto matrimonial (“la comunidad de vida y amor ordenada por su 

misma naturaleza al bien del matrimonio y a la generación y educación de la prole”). De 

                                                           
328 c. Doran, SRRD 81, 1994, 486. 

329 c. Serrano Ruiz, SRRD 89, 2002, 268.  
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ahí que se entienda que “consensus enim est actus spiritualis ex anima oriens, cuius 

facultatum recto exercitio intellectus et voluntatis valide perficitur”330.  

Por tanto la incapacidad afecta a la misma persona contrayente, la cual se 

encuentra disminuida por su peculiar estado físico o psíquico o depende de pequeñas 

anomalías que le impiden realizar la perfecta y plena vida conyugal porque toca a lo que 

es esencia de esa vida en común. “Verum, iuridice pressius loquendo, sub vitae 

communione veniunt essentialis obligationes illam constituentes, adeo ut istae referri 

debeant dumtaxat ad relationes interpersonales coniugibus proprias et iuridice momentum 

habentes. Incapacitas autem, positiva lege id praecipiente, causam naturae psychicae 

semper habeat oportet ut irritum faciat nupturientium consensum”331. 

El mismo Juan Pablo II, el 5 de enero de 1988, tal como es citado por una c. 

Colagiovanni, advierte al Tribunal de la Rota Romana: “Mentre per lo psicologo o 

psichiatra ogni forma di psicopatologia può sembrare contraria alla normalità, per il 

canonista, che si ispira alla visione integrale della persona, il concetto di normalità e cioè 

della normale condizione umana in questo mondo comprer de anche moderate forme di 

difficoltà psicologiche (L’Osservatore Romano, 25-26 gennaio 1988, p. 4)”332. De aquí se 

deduce: a) la incapacidad para tener presentes los elementos accidentales de la vida 
                                                           

330 c. Pinto, SRRD 89, 2002, 313-14. 
 
331 c. Pompedda, SRRD 81, 1994, 86. 

332 En cuanto al concepto de normalidad, más allá de lo dicho en el capítulo segundo, es interesante 
lo siguiente: “a) Il concetto di normalità psicologica non richiede si attui tutta la potenzialità del rapporto a 
due: vige in esso la legge dell’economia dell’essenziale con possibilità di tendere a valori e non di economia 
soltanto dell’esistente e del realizzato. In scienze sociologiche si distingue in modello ideale dal modello 
reale; b) il concetto di normalità include anche la legge del peccato e della lotta... Di qui segue la 
responsabilità dei contraenti perchè le difficoltà inerenti alla stessa vita a due siano superate; c) di qui la 
necessità di distinguere le gravi forme di psicopatologia da quelle leggere: le prime rendono impossibile, le 
altre rendono più difficoltoso l’adempimento degli obblighi essenziali del matrimonio. A tale scopo, non 
basta la enumerazione di comportamenti devianti dalla norma statistica o dei sintomi, bisogna che l’analisi si 
spinga alla valutazione delle cause e dei processi sottostanti. Solo allora se ne potramo dedurre categorie 
canonistiche (E. Colagiovanni, Contributi giurisprudenziali innovativi nelle sentenze “selectae” coram 
Angelo Di Felice, in Monitor Ecclesiaticus, I-II, 1988, pp. 199-200)”.  c. Colagiovanni, SRRD 83, 1994, 
176-177. 

 167



conyugal, como el modo feliz de llevar la comunión de vida, la perfecta armonía entre las 

partes, suprimidas por lo tanto la diversidad de caracteres, de índole, de educación, de la 

perspectiva de vida, de la sensibilidad de cada uno, del grado de amor peculiar, etc.; b) la 

incapacidad debe estar presente en el acto de prestación del consentimiento o asunción de 

las obligaciones esenciales del matrimonio. En una c. Di Felice, a la que la antes 

mencionada c. Colagiovanni hace referencia, se lee: “Quaestio facta est, an incapacitas 

assumendi obligationes essentiales matrimonii ob incapacitatem easdem adimplendi sub 

nomine impotentiae moralis recensenda esset (cf.Communicationes, 1971, vol. III, n. 1, p. 

77). Cum vero incapacitas adimplendi onera coniugalia ob graves defectus psychicos in 

incapacitatem tradendi obiectum consensus ideoque ipsum consensum praestandi 

redundet, eadem recensenda videtur inter defectus consensus’ (diei 12 ianuarii 1974, 

ARRT Dec., vol. LXVI, p. 2, n.2)”333.         

Al tratarse de la verdadera incapacidad de constituir el mismo núcleo de 

comunidad de vida y amor, teniendo presente la connatural tendencia del hombre no sólo 

para instaurar las relaciones sociales normales sino también para asumir por consenso 

mutuo las especialísimas obligaciones matrimoniales, hay que inquirir de tal incapacidad, 

no ciertamente las causas de naturaleza psíquica genéricas y normales, sino las anormales.   

Por ello, y haciendo referencia ya a los capítulos aludidos en estos casos, hay 

consenso general en que la expresión contenida en la redacción del c. 1095, 3: “por causas 

de naturaleza psíquica”, se refiere al origen psíquico de las causas, no físico; de lo 

contrario dicha expresión se ampliaría tanto que comprendería todo lo que procede del 

hombre sea de su complexión físico-psíquica, sea de la interioridad en su proceso de 

socialización. Pero también “quibus in adiunctis non nobis mirum potest esse si aliqui, ex 

                                                           
333 Ibid., 175.   
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terminologiis non bene intellectis, fallebantur ita ut crederent vocabularium transiens 

artium psychologicarum congruere conceptibus canonicae iurisprudentiae perennis. Ita 

terminologia ‘incapacitas psychica’ vel ‘psychologica’ quae, si delimitat conceptum 

quemdam, indicat conceptam ita se tendentem ut omni prorsus significatione praecisa 

pedetentim privari videatur, ac praesertim in causis de allegata matrimonii invaliditate 

diiudicandis. Quapropter Legislator modestius sed perspicacius ait: ‘Sunt incapaces 

matrimonii contrahendi... qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii 

essentiales assumere non valent’ (can. 1095, 3)”334. 

De este modo Serrano Ruiz afirma que si bien las causas de defecto de 

consentimiento en el CIC de 1917 se reducían a amencia o demencia (can. 1982), “lex 

vigens e contra iure meritoque indigitat iura et oficia essentialia matrimonii tum in 

dimetienda discretione iudicii (can. 1095, n. 2) tum in perpendendis causis naturae 

psychicae, quae praepedire possent habilitatem ad sustinendum praedictum consortium 

seu intiman communionem (can. 1095, n. 3). Iura enim et oficia primun ex sese ponunt 

relationem eoque magis si talis relatio, sicut in casu, ordinatur ad totam – in suo ordine 

exclusivam et perpetuam – vitam nec ad solum actum consentiendi”335. 

Por lo cual, como bien nota una c. Egan, de 25 de enero de 1979, citada por una c. 

Doran, no pueden prestar el consentimiento matrimonial los que por una enfermedad o 

una anomalía de orden psíquico no pueden completar, realizar perfectamente lo que se 

empeñan en consentir; o sea que no pueden cumplir con el acto consensual, que es el 

objeto esencial del matrimonio, inhabilidad esta que muchos prefieren llamar 

                                                           
334 c. Doran, SRRD 81, 1994, 485.  

335 c. Serrano Ruiz SRRD 89, 2002, 267. 
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“incapacidad de cumplir las cargas conyugales”336.  Por tanto al referirnos a este tema 

siempre debemos tener presentes tres cosas: la imposibilidad de asumir; las causas que 

pueden inducir a esa imposibilidad, y las obligaciones esenciales matrimoniales u objeto 

de la incapacidad.  

Al hablar de incapacidad, y siguiendo las sentencias en cuestión, se torna necesario 

establecer, en forma muy sintética tal como aparece en las mismas, la diferencia existente 

entre los supuestos 2º y 3º del c. 1095, ya que ambos están implicados en nuestro tema. Lo 

cual realizaremos en forma más extensa y detenida en nuestro próximo capítulo, cuando 

presentemos la doctrina contenida en cada uno de estos artículos. Y aunque hablemos de 

distinción, las razones de tal distinción en el tránsito del parágrafo 2 al 3 del c. 1095 no 

son tan claras y aún en nuestra jurisprudencia se produce a veces una ósmosis entre dos 

formalidades que sin embargo dan pie para un doble capítulo de nulidad.  

No parece, por otra parte, que deba aceptarse, tampoco en la doctrina, el criterio de 

distinción puesto por algunos en que el grave defecto de discreción de juicio no sea 

necesariamente de naturaleza psíquica. De hecho la discreción de juicio, y por tanto el 

defecto que engendra, es de naturaleza psíquica, porque en el hombre en su  acepción 

global se verifica ya la causa, ya el efecto (el defecto de consentimiento). Y si se 

presentase una causa exógena o física esta debe ejercer su influjo o perturbar las 

facultades psíquicas. Según otros, en cambio, y parece más apropiado, la distinción está en 

el hecho de que el parágrafo 2 del c. 1095 se refiere a un bloque intelectivo- volitivo 

                                                           
336 Ibid., 486. 
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acerca del objeto del matrimonio, mientras que en el parágrafo 3 se implica la incapacidad 

de asumir y cumplir lo que alguien presumió asumir337. 

Por tanto, los que desean contraer matrimonio deben poseer suficiente discreción 

de juicio, es decir proporcionada al matrimonio, y deben ser capaces de asumir y cumplir 

las obligaciones esenciales que surgen del mismo matrimonio. Como más arriba vimos, al 

ser el matrimonio el contrato que surge del consentimiento de las partes (“jurídicamente 

hábiles, legítimamente manifestado, no suplido por ninguna potestad humana”), si se da el 

caso de que uno o ambos contrayentes carece de suficiente discreción de juicio o es 

incapaz de asumir las obligaciones matrimoniales, dicho consentimiento deberá 

considerarse nulo porque en él falta la habilidad requerida por el derecho y por la 

naturaleza misma del matrimonio338. 

Para contraer válido matrimonio, no es suficiente entonces que el sujeto esté 

dotado del uso de razón sino que es necesario que el mismo haya llegado a una congruente 

madurez psicológica, es decir la capacidad de estimar de una manera adecuada y 

proporcionada los derechos y deberes esenciales que hay en el matrimonio, que deben 

entregarse y aceptarse, y también de adoptar con suficiente libertad interna y deliberación 

la decisión definitiva acerca de aquel determinado matrimonio que en su ánimo se 

propone iniciar339. 

                                                           
337 c. Colagiovanni, SRRD 83, 1994, 173-74. Dada la importancia de la exacta interpretación de la 

norma legislativa, el ponenete Turnaturi, hace referencia a Chiappetta, cuando éste expresa: “Secondo 
l’attuale testo, qualunque causa di natura psichica –sessuale e non sessuale, patologica e non patologica (si 
parle di ‘causa’ e non di ‘anomalia’)- se rende il soggetto anche provisto di suficiente discrezione di 
giudizio (seconda figura), oltre che di sufficiente uso di ragione (prima figura), incapace di assumere gli 
obblighi essenziali del matrimonio, con grave pregiudizio del ‘consortium vitae coniugalis’, comporta per 
ciò stesso la sua incapacità di contrarre un valido matrimonio. (L. Chiappetta, Il matrimonio nella nuova 
legislazione canonica e concordataria, Roma 1990, p. 206, n. 571)”. c. Turnaturi SRRD 88, 1999, 242. 

338 c. Bruno, SRRD 83, 1994, 464. 

339 Así también lo expresa una c. Serano Ruiz: “Hic libertatis defectus – uti dici solet defectus 
libertatis internae – absque dubio praepedit suipsius dominium quo quis sese tradere debet, et quidem 
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 “Aliis verbis, aptus esse debet nedum ad percipiendum ac perpendendum, modo 

saltem generico, quod matrimonium imponit nubentibus novum genus vitae in quo 

aerumnae, sacrificia et gravia peculiaria onera aggredienda sunt, sed et ad haec assumenda 

ac adimplenda. Attamen meminisse oportet virum post decimum sextum annum et 

mulierem post decimum quartum per se licite ac valide ad nuptias accedere posse, cum ius 

praesumat eos maturitatem physicam, psychicam et psychologicam iam assecutos esse (cf. 

can. 1083)”340. Asimismo podemos referir aquí lo que expresa Pinto cuando se refiere que 

los cánones 1095 y 1096 no se oponen sino que se complementan, pues incluso en la 

misma sucesión numérica quiso el legislador que se vean unidos los dos aspectos de la 

unión matrimonial, a saber: el mínimo conocimiento necesario de lo que significa el 

matrimonio y la capacidad para el acto de asumir las obligaciones esenciales del 

matrimonio, estando ausente cualquier patología  y grave anormalidad física, que 

directamente afecte el mismo acto psicológico volviéndolo insuficiente en el mismo 

momento de la celebración, en uno u otro o ambos contrayentes341.  

Pero llegados a este punto, es necesaria una consideración, pues cuando hablamos 

de capacidad/incapacidad no debemos confundirla con dificultad. Es la verdadera 

imposibilidad, por cierto moral, la que trae consigo la nulidad del vínculo, mientras que la 

mera dificultad jurídicamente no tiene ninguna fuerza342; como más arriba, de alguna 

                                                                                                                                                                              
libertate ad tantum negotium adaequata, ad foedus nuptiale iam ab ipsamet consensus emissione. Sed magis 
adhuc impedit illam relationem iuris et officii, quae onus primum substantiale matrimonii constituit: si enim 
animi dispositio tota deficiat qua persona alii subiecta se agnoscat et de facto sit; quomodo illa posset 
ulteriores obligationes suscipere, quae nihil aliud sunt nisi illius primigeniae praecisae, distinctae et 
exsistentialis determinationes? Idque magis in matrimonio ubi nubentes solum se et de se paciscuntur et 
quidem ad totius vitae communionem”. c. Serrano Ruiz, SRRD 89, 2002, 268. 

     
340 c. Bruno, SRRD 83, 1994, 465.  

341 c. Pinto, SRRD 89, 2002, 313. 
 
342 A propósito Juan Pablo II, en una alocución a los Auditores de la Rota Romana, el 3 de febrero 

de 1987, según lo refiere una c. Davino, declara: “Per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo 
la incapacità e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzareuna vera comunità di vita e di amore 
rende nullo il matrimonio (AAS 1987, p. 1457)”. Y en otra del 25 de enero de 1988, expresa: “Un’altra 

 172



forma, ya lo mencionáramos al hecer referencia que el concepto de normalidad canónica 

puede incluir formas de dificultad psicológica.  

Hay que hacer una distinción apta entre la capacidad mínima de tener una relación 

interpersonal propia para el matrimonio y suficiente para contraerlo válidamente y la 

capacidad de llegar a una relación interpersonal madura, íntegra y plena que pueda tutelar 

una feliz comunión de vida entre los cónyuges. Admitiendo esta distinción se pueden 

evitar también graves confusiones por las que no rara vez se perturba el ministerio de la 

justicia eclesiástica en las causas matrimoniales, o sea confusiones entre la verdadera 

capacidad de realizar una relación interpersonal y la mera dificultad de avanzar 

prósperamente en esa misma relación. Por lo cuál es tan importante considerar en el 

matrimonio el concurso tanto intrapersonal como interpersonal, y por tanto realizar un 

juicio lo más recto posible cuando se advierta alguna inhabilidad, ya que sin duda ello va a 

influir en el consentimiento y en la vida conyugal343.   

La razón de la mencionada distinción no se fundamenta en un criterio cuantitativo 

sino cualitativo, “nempe in processibus psychicis diversis fundato; aliis verbis, gressus ab 

incapacitate ad capacitatem habendi relationem miniman cum aliis fit per mutationem 

evolutionemque processuum psychicorum et non tantum mutatio quantitativa seu gradus 

capacitatis. Gradus capacitatis eiusdem relationis valet post talem gressum usque ad 

maturam et plenam relationem, quae tamen non requiritur ad habendum validum 

                                                                                                                                                                              
possibile e non infrequente fonte di fraintendimenti nella valutazione delle manifestazioni psicopatologiche 
è costituita non dall’eccessivo aggravamento della patologia ma, al contrario, dalla indebita 
sopravalutazione del concetto di capacità matrimoniale. Come annotavo lo scorso anno, l’equivoco può 
nascere dal fatto che il perito dichiara l’incapacità del contraente non in riferimento alla capacità minima, 
sufficiente per un valido consenso, bensì all’ ideale di una piena maturità in ordine ad una vita coniugale 
felice (AAS 1988, p. 1183)”. c. Davino, SRRD 84, 1995, 396-97. 

343 c. Serrano Ruiz, SRRD 89, 2002, 267.   
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matrimonium (G. Versaldi, Via et ratio introducendi integram notionem christianam 

sexualitatis humanae in categorias canonicas, in Periodica, 75 [1986], 432-433)”344. 

Teniendo presente la distinción, más arriba realizada, entre la imposibilidad y la 

mera, aunque más grave, dificultad, debemos advertir que la incapacidad en sí dice algo 

absoluto345 (en el orden moral y jurídico), o sea que insinúa que está presente un objeto 

cuyo cumplimiento está por encima de las fuerzas o la posibilidad del sujeto que asume 

las obligaciones jurídicas. Todo ello es importante advertirlo teniendo presente el objeto 

de la incapacidad. De acuerdo a los cc. 1055 y 1056 se puede afirmar que entre los 

derechos y obligaciones esenciales del matrimonio pueden enumerarse la entrega y 

aceptación del “iuris in corpus” ordenado a la procreación y educación de la prole; los 

bienes de la fe y el sacramento, como propiedades esenciales del matrimonio, y el bien de 

los cónyuges. Quién es incapaz por causa de una anomalía psíquica no puede obligarse a 

constituir un consorcio de vida perpetuo y exclusivo. En este consorcio o en esta sociedad 

(que se distingue de la cohabitación) consiste el matrimonio, y sin capacidad no puede 

haber entrega y aceptación de las obligaciones jurídicas, que son el objeto formal esencial 

del pacto matrimonial346.  

                                                           
344 c. Davino, SRRD 84, 1995, 397. “In realtà, ogni  vera disfunzione del processo psichico o 

psicologico cosituisce una vera psicopatologia, ma ciò non significa che ci si trova di fronte ad un soggetto 
affetto da morbo psichico (E. Colagiovanni, Lack of discretion of judgment and incapacity to a ssume the 
essential obligations of marriage. Canonical jurisprudence and interpretation, in Forum, A Review of 
Maltese Ecclesiastical Tribunal, N. 1, 1990)”. “Si se verifica disarmonia, preponderanza dell’affettività sui 
processi intellettivi-volitivi, l’ipotesi di un turbamento grave può porsi a livello della intelligenza, della 
volontà bloccante la scelta... o più comunemente... compromettendo non tanto (o non soltanto) il consenso, 
causa efficiente del matrimonio, ma la capacità ad assumere gli oneri del matrimonio... (E. Colagiovanni, 
Inmaturità: per un approccio interdisciplinare alla comprensione ed applicazione del can. 1095, n. 2 e n. 3, 
in Monitor Ecclesiasticus, 1988, III, pp. 337-359)”. c. Colagiovanni, SRRD 83, 1994, 178.  

345 En este sentido el rotal Faltín cita a P. J. Viladrich, cuando este afirma: “(La incapacidad) ha de 
ser absoluta porque tratándose de un concepto jurídico, que se distingue de su causa psicopatológica, y no 
cupiendo en el derecho matrimonial un consentimiento parcialmente válido, hay plena capacidad jurídica o 
no la hay en absoluto. (P. J. Viladrich, De consensu matrimoniali, in Código de Derecho Canónico, 
Pamplona 1983, p. 657)”. c. Faltín, SRRD 85, 1996, 445-46. También se realiza la misma cita en c. Pinto, 
SRRD 89, 2002, 317. 
 

346 c. Davino, SRRD 84, 1995, 397-98. 
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Esta relación entre dos personas distintas por el sexo pero iguales en dignidad y 

derechos, que es el matrimonio, implica una comunión de vida que, sin embargo, no 

siempre se verifica y de hecho puede faltar, pero ello no impide que el derecho a ella se dé 

por el mismo contrato. Además esto no es algo independiente “a iure ad coniugalem 

actum cum eius proprietatibus essentialibus, sed rectius significat seu denotat ista omnia 

ratione habita corum quae illud complectantur scilicet ordinationis ad prolem, perpetuitatis 

et exclusivitatis (coram Lefebvre, decisio diei 31 ianuarii 1976, in R.R.Dec., vol. LXVIII, 

p. 39, n. 4)”347.  

Pero para que la anomalía haga inválido el matrimonio, se necesita que sea grave, 

es decir no meramente leve, que impida simplemente que se tenga por algún tiempo una 

plena y perfecta vida conyugal pero no para el futuro. Por tanto la verdadera incapacidad 

que no es, como ya dejamos en claro, mera dificultad, suele verificarse en los casos al 

menos de las enfermedades psíquicas y no en los casos de simple incompatibilidad de 

caracteres dentro de los límites normales348. Por lo cual la verdadera incapacidad de asumir 

el matrimonio que anula las nupcias, debe admitirse si se demuestra que fue grave el 

estado de patología psíquica349 del contrayente en el tiempo del matrimonio, “necnon 

infaustam prognosim de remotione ipsius ominari tunc potuisse, nec aggredi debent 

                                                           
347 Ibid., 398. 

348 Ser “una sola carne” no implica la aniquilación de dos personalidades de modo que surja algo 
tercero, nuevo e indistinto, ni que la personalidad de uno se resuelva en otra. “Addatur autem frigescentia 
amoris et deinde non raro quaestus compensationis psychoaffectivae vel etiam psycosexualis, cum 
consequenti infidelitate ab una alterave parte vel ab utraque. Leves autem indolis vitiositates, voluntatis 
fragilitates tantummodo plenam ac perfectam consuetudinem vitae coniugalis impedire poterunt, quae tamen 
gratia Dei, cooperante voluntate utriusque partis perfici poterit”. c. Colagiovanni, SRRD 83, 1994, 176.  

349 “Il fallimento dell’unione coniugale, peraltro, non è mai in sé una prova per dimostrare tale 
incapacità dei contrenti, i quali possono aver trascurato, o usato male, i mezzi sia naturali che soprannaturali 
a loro disposizione, oppure non aver accettato i limiti inevitabili ed i pesi della vita coniugale, sia per 
blocchi di natura inconscia, sia per lievi patologie che non intaccano la sostanziale libertà umana, sia, infine, 
per deficienze di ordine morale. Una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di 
anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di 
volere del contraente”. c. Doran, SRRD 81, 1994, 487.   
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quaestiones de affectionibus et indolum discrepantia ob quas contenderetur nupturientes 

instaurandi communionem vitae incapaces esse... ne istiusmodi tractatio speciem 

rescissionis matrimonii potiusquam eiusdem declarationem nullitatis prae se ferret (cf. 

praelaudata sententia Marianopolitan. coram Anné, loc. cit., p. 185, n. 19; cf. una coram 

Colagiovanni diei 22 novembris 1983, n. 24)”.350

Al afirmar que la capacidad para contraer matrimonio debe existir desde el inicio 

del mismo, se presenta otro aspecto a tener en cuenta que es el de la aparición de una 

incapacidad subsiguiente al matrimonio. Pero es muy claro que ninguna inhabilidad 

posterior a las nupcias puede anular un matrimonio iniciado válidamente; y la nota de 

perpetuidad no parece en el caso necesaria. No hay que insistir demasiado en el paradigma 

de la impotencia física cuya perpetuidad se requiere cuando de otra manera no hubiere 

inconsumación: pues no puede considerarse irritante la impotencia que no haya impedido 

la consumación del matrimonio por lo menos una vez. Pero en nuestra jurisprudencia la 

cuestión se plantea acerca de los derechos, obligaciones que se entregan y se reciben en el 

mismo inicio del matrimonio, los que ciertamente existen desde el primer momento de 

contraído el mismo. Desde ese momento se estima la existencia de la capacidad, 

prescindiendo de un cambio que quizás luego sobrevenga351. 

Si se diera un naufragio después de contraído el matrimonio, que afectara los 

elementos esenciales del mismo, motivado por causas que se verificaron después de las 

nupcias, entonces el Papa, en una ya citada alocución del 25 de enero de 1988, advierte: 

“Si dovranno altresì prendere in considerazione tutte le ipotesi di spiegazione del 

fallimento del matrimonio, di cui si chiede la dichiarazione di nullità e non solo quella 

                                                           
350 Ibid., 489.  

351 c. Bruno, SRRD 83, 1994, 467. 
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derivante dalla psicopatologia”. Mientras ya se había remitido a los principios teológicos 

en la alocución del año 1987, al decir: “Nel campo del matrimonio ciò comporta che la 

realizzazione del significato dell’unione coniugale, mediante il dono recíproco degli sposi, 

diventa possibile solo attraverso un continuo sforzo che include anche rinuncia e 

sacrificio”352, para luego concluir, con lo que más arriba ya citábamos referido a que el 

fracaso conyugal no siempre es una prueba de una incapacidad, sino puede ser 

consecuencia del mal uso de los medios, naturales y sobrenaturales, no aceptar los límites 

de la vida conyugal, o deficiencias de orden moral. 

Pero no todo es tan sencillo, pues no hay que olvidar que la psicología humana se 

desarrolla dinámicamente y por lo mismo eventos psicosociales post matrimoniales 

pueden influir en la mutua aptitud de aceptación y donación de sí mismos de las partes. 

Ante ello habrá que sopesar si lo realizado por los cónyuges después del matrimonio 

demuestra vicios psicológicos graves anteriores a las nupcias, por los que los mismos son 

impedidos de cumplir las cargas conyugales, o son más bien meras violaciones de los 

deberes aceptados responsablemente, es decir con total conocimiento y voluntad. Una vez 

distinguidos los vicios psicológicos de los vicios morales deberá dirigirse una atención 

peculiar para discernir las causas interpersonales que llevaron al naufragio conyugal; dado 

que este naufragio en la comunión de vida y amor puede surgir muy a menudo por la 

personalidad conflictual que estaba latente antes del matrimonio, y luego quedó de 

manifiesto353. Lo que, no fácilmente se diferencia de la ya aludida como diversidad en la 

índole de la educación, proyección de la vida, etc. Sin dejar de lado el enfriamiento del 
                                                           

352 c. Colagiovanni, SRRD 83, 1994, 175-76. 

353 Aquí no hay que pasar por alto el hecho que, por ejemplo, la personalidad pasivo-agresiva, 
presente y radicada en el sujeto ya antes de las nupcias, pueda irrumpir solamente después del matrimonio 
porque en la vida conyugal se encuentran estímulos específicos que excitan y ponen de manifiesto la 
perturbación. Los desórdenes que luego emanan de una personalidad torcida se hacen más graves con el 
transcurso del tiempo y librarse de ellos resulta casi imposible, aún aplicando los remedios de la ciencia 
médica. c. Bruno, SRRD 83, 1994, 468. 
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amor, y luego, por tanto, no rara vez la búsqueda de la compensación psicoafectiva o 

psicosexual con la consecuente infidelidad de una parte o ambas; Todo lo cual puede 

ocasionar el fracaso matrimonial. 

Los antecedentes de una verdadera anormalidad deben confirmar que los 

contrayentes, o al menos uno de ellos, en el momento de las nupcias debería estar afectado 

por ese estado de manera que esté impedido para producir aquel consciente  y libre acto de 

voluntad que inicia el matrimonio. A veces se trata de anomalías psíquicas que en el 

futuro pueden agravarse y por lo mismo perturbar temporalmente la feliz convivencia de 

los cónyuges, pero de ninguna manera son tan graves en el tiempo de la celebración del 

matrimonio que no permitan entregar el consenso matrimonial. Pues hechos que puedan 

suceder después de la unión conyugal, no necesariamente deben atribuirse a antecedentes 

de efectos psicopáticos de los contrayentes, que no estaban impedidos en el tiempo mismo 

del consentimiento para entregar y recibir los derechos y deberes conyugales354.   

Pero también puede suceder lo contrario, y es el caso de que durante la vida 

matrimonial el contrayente que sufría un trastorno psicológico, recupere la salud y por 

tanto desaparezca su incapacidad. Por lo cual, entramos en el terreno de la perpetuidad de 

la anomalía, dónde debemos realizar ciertas puntualizaciones. Ciertamente se conoce la 

doctrina que  considera que la incapacidad de asumir las cargas conyugales debe ser 

perpetua o sea insanable con los medios limitados ordinarios. La razón es que cuando se 

trata de una incapacidad psíquica originada “certamine intrapsychico nacta quae, 

psychotherapeuticis mediis adhibitis, aliquando saltem in melius mutari potest, nisi 

                                                           
354 c. Doran, SRRD 81, 1994, 489-90. 
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perpetua sit, de vera incapacitate vix constare poterit (cf. una Romana, coram De 

Lanversin diei 8 februarii 1984, nn. 19-20)”355. 

Pero sagazmente la jurisprudencia advierte que de ninguna manera puede 

sostenerse esta afirmación, acerca de la posible futura enmendabilidad del defecto. El 

matrimonio se realiza por la manifestación del consentimiento entre personas hábiles, en 

el momento de contraerlo; es decir el consentimiento da vida al estado matrimonial. Por lo 

mismo si a una o ambas partes en el día del matrimonio, por un defecto psíquico, faltó 

gravemente la habilidad o la integración interpersonal o intrapersonal, hay que considerar 

inválido el consentimiento que de ninguna manera puede ser sanado por la subsiguiente, 

quizás, recuperada salud. Por ello más que de insanabilidad habría que hablar de 

insuperabilidad, pues la incapacidad de la que se trata es tal que la aplicación de cualquier 

remedio será muy por encima de las fuerzas del mismo contrayente afectado, por lo que 

hay que llamarlo remedio “extraordinario”356. 

Tal vez la vía más prudente se encuentre en la elogiada sentencia c. Stankiewics, a 

la que una c. Doran se refiere, donde se lee: “At cum incapacitas perpetua (distinguenda 

ab incapacitate perpetuo ferendi obligationis) lege non urgeatur (cf. can. 1095, 3), potius 

in ipsam gravitatis conditionis pathologicae, ex qua eiusmodi incapacitas oriri potest, 

insistendum est, ratione habita etiam prognosis in perficienda actione psychotherapeutica. 

Namque insanabilitas pathologicae abnormitatis, quae incapacitatem perpetuam sensu 

iuridico efficeret, difficilis cognitu esset. Sane iam in casibus liminaribus (borderline) 

interdum prognosis fausta admittitur, ex. gr. quoad personalitatem hystericam, infantilem; 

                                                           
355 Ibid., SRRD 81, 1994, 490. 

356 Ibid. 
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rursus infausta prout ex. gr. quoad personalitatem narcissisticam, dissocialem, 

schizoidalem (Enuguen., diei 28 ianuarii 1985, n. 9)”357. 

Finalmente dentro de este punto que venimos desarrollando, debemos considerar 

un aspecto importante que es la función de los peritos, tal como aparece en la 

jurisprudencia analizada. Precisamente, según lo que veníamos hablando, para establecer 

la capacidad de los contrayentes para emitir un consentimiento verdadero y válido, ayuda 

requerir el juicio de los peritos cuyas conclusiones sin embargo, aún concordes al juez, 

sopesados también los demás elementos adjuntos, las puede rechazar (cf. c. 1579); y 

diligentemente estimados los hechos según la certeza moral a la que ha llegado, proferir 

con conciencia tranquila su sentencia por la nulidad o la validez del matrimonio. Pues es 

suficientemente claro que “iudicium ferre de matrimonii validitate non est competentia 

peritorum, sed iudicis, quia est quaestio iuridica, non psychiatrica (coram Pinto, diei 28 

aprilis 1977, in una Ianuen)”358. Pero, por otra parte, si esto sucediera, el juez está obligado 

a demostrar su sentencia con argumentos concluyentes.  

Para que el voto del perito tenga su peso, se necesita que: “la relazione di perizia 

sia motivata nelle premesse e nelle conclusioni. Si possono cioè ricavare da essa il metodo 

di indagine seguito, le fonti su cui il perito ha potuto lavorare -atti del processo, ispezione 

del periziando, test mentali, ecc.-, il nesso che il perito ha riscontrato fra i fatti soggeti 

all’esame e le sue conclusioni; infine i principi e le teorie sulla cui scorta il perito ha fatto 

le sue conclusioni. Redatta in tal maniera la perizia, il giudice potrà operare quella 

                                                           
357 Ibid., 490-91. 

358 c. Colagiovanni, SRRD 83, 1994, 176. “La valutazione circa la nullità del matrimonio spetta 
unicamenet al giudice. Il compito del perito è soltanto quello di prestare gli elementi riguardanti la sua 
specifica competenza, e cioè la natura ed il grado delle realtà psichiche o psichiatriche, a motivo delle quali 
è stata accusata la nullità del matrimonio. Infatti, il Codice, ai cann. 1578-1579, esige espressamente dal 
giudice che valuti criticamente le perizie. È importante che in questa valutazione egli non si lasci ingannare 
né da giudizi superficiali né da expressioni apparentemente neutrali, ma che in realtà contengono delle 
premesse antropologiche inaccettabili (A.A.S. 79, 1987, p. 1455)”. c. Doran, SRRD 81, 1994, 487-88. 
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traduzione, per così dire, delle concluzioni del perito dal mondo psicologico a quello 

giuridico (E. Davino, L’esame psicodiagnostico nel processo canonico: nullità 

matrimoniale, in La diagnosi psicologica in psichiatria forense, Roma 1983, pp. 136-

137)”359.  

Pero no cabe duda que cuando se intenta discernir sobre la incapacidad para  

asumir las obligaciones del matrimonio, además de que el derecho lo exige, la 

intervención de los peritos es ciertamente útil y en algunos casos absolutamente necesaria 

para descubrir la especie de perturbación por causa de naturaleza psíquica y apreciar su 

gravedad. Por eso el perito, psicólogo o psiquiatra, de acuerdo con los principios ciertos 

de la ciencia médica, teniendo presente su propia experiencia clínica, está obligado a 

mostrar al juez el diagnóstico, la etiología y el influjo del desorden psíquico. Es decir, el 

perito, persona neutral respecto a las partes y los interesados, es quien de acuerdo a su 

particular competencia y metodología científica, actúa en el ámbito jurídico. El 

diagnóstico, físico o psíquico, de acuerdo a los límites de la controversia, objetivamente 

fundado debe extraerse de hechos y circunstancias aportados por las partes y por testigos 

fidedignos; de testimonios médicos contenidos en las actas procesales y cuando sea 

posible sacados de la inspección corporal del paciente360.   

Antes de pasar al próximo punto, creemos que ha quedado claro que cuando 

hablamos de incapacidad nos referimos a una patología, en uno o ambos contrayentes, que 

impide asumir lo que supone el consentimiento matrimonial; esta anomalía debe revestir 

una gravedad tal que perturbe seriamente la comunión de vida; debe ser antecedente a las 

nupcias; y no es necesaria su perpetuidad. No es válido un matrimonio, en el cual uno o 

                                                           
359 c. Davino, SRRD 84, 1995, 401. 

360 Una muy buena y completa síntesis sobre todo lo referido a la pericia y a la función de los 
peritos, tal como lo tratamos en estas líneas, se encuentra en c. Colagiovanni, SRRD 85, 1996, 657-59.   
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ambos contrayentes, por padecer una anomalía psíquica, en el momento del consenso, no 

fueron capaces de dar vida a tal estado. Todo ello contribuye a afirmar un principio ya 

vigente en el derecho de los romanos y siempre presente en los temas morales: 

“Impossibilium nulla obligatio” (Dig., 50, 17, 185); que se ha extendido mucho en estos 

últimos decenios, y ya está formalizado en el derecho canónico matrimonial en el c. 1095, 

3.  

II.3.  Los casos de trastorno narcisista examinados en las sentencias 

Luego de habernos referido al consentimiento matrimonial y a la 

capacidad/incapacidad frente al mismo, teniendo como base las sentencias examinadas de 

la Rota Romana, desde la puesta en vigor del Código actual, nos adentramos ahora en los 

elementos, referidos al trastorno narcisista, que nos aportan dichas sentencias. El hecho de 

detenernos en este momento a considerar, con relación al tema que nos ocupa, sólo las 

decisiones pertenecientes al Tribunal de la Rota Romana y no analizar, por otra parte, las 

decisiones de los Tribunales eclesiásticos inferiores, tiene como motivo la indiscutible 

trascendencia de la Jurisprudencia Rotal Romana, que sin duda contribuirá a iluminar en  

forma muy adecuada lo que hasta ahora venimos planteando. Al respecto nos hacemos eco 

de las oportunas palabras del Prof. Aznar Gil: “La importancia de la misma es obvia: ya es 

conocida la función que nuestra legislación concede a la potestad judicial no sólo en la 

aplicación de las leyes (can. 16, &3), sino también en su interpretación, especialmente allí 

dónde se presentan o parecen existir ‘lacunae legis’ (can. 19). Ya que, entre otras fuentes 

supletorias, se encuentran la praxis de la Curia Romana y la Jurisprudencia: ‘si se aplica el 

significado de esa expresión a las causas de nulidad matrimoniales, parece evidente que... 

se debe entender por jurisprudencia, en este caso, exclusivamente la que emana del 

Tribunal de la Rota Romana’, teniendo por ello mismo un peculiar valor doctrinal. De 
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hecho, la constitución apostólica Pastor bonus atribuye a este Tribunal la función de 

‘unitati iurisprudentiae consulit et, per proprias sententias, tribunalibus inferioribus auxilio 

est’”361.   

El objeto, entonces, del desarrollo de este título, será analizar nuestro tema del 

trastorno narcisista tal como lo valora y describe la Jurisprudencia Rotal Romana. Pero 

para ubicarnos en el terreno en que ahondaremos en nuestro propósito, llegados a este 

momento, creemos oportuno establecer, primeramente, de forma general, los datos 

formales de estas sentencias en cuanto a cuál de los cónyuges padece el trastorno, si se 

trata del actor o del demandado, cuáles han sido las decisiones de las instancias anteriores 

del proceso, cuál es la sentencia definitiva y por qué capítulo se resuelve. Es decir lo que 

constituye el primer acercamiento a los elementos generales que identifican toda 

sentencia, y que se encuentran en lo que denominamos factispecies. 

Tomando como punto de referencia la nueva codificación, nos encontramos con 

once sentencias (considerando sólo aquellas en que consta la nulidad del matrimonio) que, 

referidas al trastorno narcisista, hemos ubicado en el lapso de tiempo comprendido entre 

los años 1983 - 1998362. En cuanto a quién corresponde  el citado trastorno y su función en 

el proceso, tenemos que en diez ocasiones se trata del hombre, cinco desempeñándose 

                                                           
361 F. R. Aznar Gil, El “error in qualitate personae” (can. 1097, 2) en la jurisprudencia rotal romana 

(1984-1994), in: Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro 12, 
Salamanca 1996, 195. 

362 En dicho período de tiempo, las mismas se distribuyen de la siguiente manera: una de 1988, dos 
de 1989, una de 1991, una de 1992, tres de 1993, una de 1996, dos de 1997. El año establecido como 
término de nuestra investigación (1998, publicadas en 2003) simplemente obedece a la posibilidad de 
acceder, gracias a su publicación, a estas decisiones, dado que en el momento que realizamos la recolección 
de las mismas, no se encontraban todavía publicadas las correspondientes a 1os años siguientes. Veamos el 
ponente y la fecha precisa correspondiente a cada una de ellas: c. Serrano Ruiz, 21 de octubre de 1988; c. 
Pompedda, 30 de enero de 1989; c. Doran, 6 de julio de 1989; c. Bruno, 19 de julio de 1991; c. Davino, 10 
de julio de 1992; c. Serrano Ruiz, 26 de marzo de 1993; c. Faltin, 9 de junio de 1993; c. Colagiovanni, 16 de 
noviembre de 1993; c. Turnaturi, 14 de marzo de 1996; c. Serrano Ruiz, 11 de abril de 1997; c. Pinto, 17 de 
abril de 1997. Ubicadas cronológicamente cada una de las sentencias involucradas en nuestro trabajo, de 
aquí en adelante, para mayor practicidad, citaremos cada una de ellas refiriéndonos solamente a los datos de 
su publicación.    
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como actor y cinco como demandado. En lo que se refiere a la mujer el trastorno narcisista 

se manifiesta en un caso, siendo actriz en el mismo. Es de destacar que mientras en los 

casos anteriores la nulidad se da únicamente por el trastorno narcisista de la personalidad 

padecido por uno de los cónyuges, el hombre en todos ellos, en este último caso el 

narcisismo corresponde  a la mujer y además el hombre padece un trastorno identificado 

como neurosis de carácter. 

En cuanto a los elementos más propios del proceso, siete de estas sentencias 

corresponden a tercera instancia, mientras que las otras cuatro son decisiones de segunda 

instancia. En lo referente al  resultado, todas son afirmativas, es decir consta la nulidad del 

matrimonio, ya que sólo en ellas podemos decir que se prueba realmente la existencia del 

trastorno narcisista. No obstante ello, no hemos dejado totalmente de lado, especialmente 

en este punto y en los anteriores referidos a los fundamentos de derecho, las sentencias 

negativas363 sobre el tema, rescatando todos aquellos elementos que aparecen como 

relevantes para nuestro propósito. Si observamos las causales que se han invocado como 

capítulos de nulidad, la casi totalidad, diez, corresponden al c. 1095, 3, o sea  incapacidad 

de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica, 

siendo en todas ellas el hombre quien padece el trastorno narcisista. La restante 

corresponde a la misma causal junto con el supuesto del parágrafo 2 del mismo canon, 

concerniente al grave defecto de discreción de juicio; este capítulo probado en ambos 

cónyuges, mientras que el supuesto del c. 1095, 3 corresponde a la mujer. 

Más allá del resultado, positivo o negativo, de las sentencias es digno de señalar el 

incremento que se va dando en las causales de nulidad matrimonial por trastorno narcisista 

                                                           
363 En el mismo lapso antes indicado encontramos también nueve sentencias cuyo resultado ha sido 

negativo, es decir que no consta la nulidad del matrimonio: c. Colagiovanni, 20 de marzo de 1991; c. 
Serrano Ruiz, 12 de julio de 1991; c. Stankiewicz, 24 de febrero de 1994; c. Colagiovanni, 28 de mayo de 
1994; c. Huber, 3 de julio de 1996; c. Funghini, 18 de diciembre de 1996; c. Stankiewicz, 27 de marzo de 
1998; c. Burke, 9 de julio de 1998; c. López-Illana, 17 de diciembre de 1998.    
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de la personalidad. De un total de veinte causas (once positivas y nueve negativas, como 

vimos), que abarcan un lapso de quince años, siete de ellas (35 %) corresponden a los 

últimos tres años de dicho período. Advertimos también que en este tiempo de tres años se 

encuentran la mayor parte de decisiones negativas (62 %). Lo cuál muestra que ha ido 

creciendo la familiaridad para tratar, utilizándolo como causal, al trastorno narcisista, lo 

que a su vez es reflejo de las mayores manifestaciones de su existencia en la realidad, 

aunque luego no se llegue a probar realmente su presencia o no se encuentre este trastorno 

en un grado tal como para invalidar el consentimiento matrimonial. 

Aunque es muy desigual la presentación y fundamentación específica del trastorno 

narcisista como tal en las distintas sentencias analizadas, muchas de ellas aportan 

suficientes elementos y bibliografía, bien actualizada en casi todas, como para ilustrar las 

características fundamentales y las manifestaciones principales de esta anomalía. En las 

otras, las menos, en cambio, o bien la referencia al citado trastorno es bastante superficial, 

o bien directamente pasan por alto cualquier indicación o referencia concreta acerca del 

mismo. 

Sin duda, entre las causas de naturaleza psíquica que impiden asumir y cumplir las 

obligaciones esenciales del matrimonio, además de las psicosis, neurosis y psicopatías, 

hay que tener presente la personalidad narcisista que en el DSM-III-R aparece como: 

“301.81 Trastorno Narcisista de la Personalidad”. Allí se expresa que la característica 

esencial de este trastorno está dada por un patrón de grandiosidad (en la fantasía y en el 

comportamiento), de hipersensibilidad al juicio de los otros y la falta de empatía; que 

comienza en la adolescencia y está presente en variedad de contextos. Poseen un sentido 
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grandioso de autoestima, exagerando su capacidad y talento, esperando ser considerados 

como “especiales”, aunque sin una motivación adecuada364. 

Como anteriormente también lo explicitamos, estas personas están constantemente 

absorbidas por fantasías de suceso ilimitado, poder, belleza y amor ideales, y de 

sentimientos crónicos de envidia ante el suceso de los otros. La autoestima es frágil, por lo 

cual tiene esa necesidad casi exhibicionista de atención y admiración constante. Por 

contrapartida ante la crítica puede reaccionar con rabia, vergüenza o humillación, o 

disfrazar este sentimiento con una apariencia de fría indiferencia.  

Las relaciones interpersonales se encuentran totalmente perturbadas. La ya citada 

falta de empatía, es decir la incapacidad de reconocer y percibir el sentimiento de los 

otros, es algo común a este tipo de individuos. Todo le debe ser concedido, posee una 

irracional expectativa de recibir favores particulares. Los amigos son tales luego que ha 

evaluado la ventaja que con ellos puede obtener; y en las relaciones sentimentales, la otra 

parte es tratada, por el narcisista, como un objeto que usa para sostener su autoestima. 

En cuanto a otras manifestaciones asociadas, es frecuente que estén presentes 

muchas de las características del trastorno histriónico de la personalidad, borderline y 

antisocial (DSM-III-R, 301.81, pp. 418-419)365. Así como también hemos advertido en las 

causas de la Rota Romana examinadas en el presente trabajo, otras anomalías psíquicas 

                                                           
364 “Frequentemente il censo di importanza si alterna con sentimenti di particolare autosvalutazione. 

Per esempio, uno studente che di solito si aspetta il massimo voto e riceve un voto appena al di sotto del 
massimo può in quel momento esprimere la convinzione di fare la figura del fallito. Viceversa, quando 
riceve il massimo voto, lo studente può sentirsi disonesto ed incapace di provare un vero piacere per il 
resultato reale”. c. Davino, SRRD 84, 1995, 399. 

365 Ibid., 399-400. 
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unidas al narcisismo como es el caso de la inmadurez, neurosis de carácter, ansiedad, 

homosexualidad, etc366.  

A este respecto, con relación al matrimonio, un perito afirma: “L’effetto di questa 

anomalia della personalità sulla discretio iudiccii è devastante; il narcisista, cioè il ‘Puer 

Aeternus’ di iunghiana memoria, è radicalmente incapace di scegliere liberamente (sopra 

ho parlato di ‘perplessità’, da me a lungo studiata in questo contesto) e di impegnarsi in un 

progetto di vita comune, dialogica, interpersonale... Il narcisista, ed in particolare l’attore, 

è e si è rivelato incapace di assumere le rsponsabilità del rapporto interpersonale, sia nella 

vita di coppia che nel paternage. Si rinvia qui al magistrale insegnamento di O. Kernberg, 

Sindromi marginali e  narcisismo, Torino, Boringhieri, 1878. L’autocritica nel rapporto a 

due totalmente carente; tutto ruota attorno alle proprie pulsioni momentanee e al proprio 

egocentrismo”367.     

Ese íntimo desorden del sujeto, ocasionado por el narcisismo, excluye un justo 

juicio acerca de la propia índole y cualidades del matrimonio, y por contrapartida exige de 

sí mismo y de los demás una constante admiración. De acuerdo a esto las dificultades 

                                                           
366 Precisamente Serano Ruiz nos presenta un caso dónde junto al trastorno narcisista se dan otros 

trastornos asociados, y el perito así lo expresa: “Tale ‘neurosi di carattere’ rientra appieno nell’ ambito dei 
‘disturbi narcisistici di personalità’ (301. 81 del DSM III-R) e, in casu, mostra tratti acentuati di tutti i 
caratteri del narcisismo... Non se tratta solo di spunti narcisistici ma di un vero e proprio disturbo della 
personalità, grave, profondo, completo con punti di contatto sia con lo splitting del borderline e 
dell’isterico... con tratti etici peculiari, oltremodo deficitari nei riguardi dei rapporti interpersonali quasi in 
senso ‘antisociale’...”. c. Serrano Ruiz, SRRD 89, 2002, 272. Así también en c. Turnaturi el tratorno 
narcisista de la personalidad “si associa una grave immaturità della sfera afectiva e volitiva...”. c. Turnaturi, 
SRRD 88, 1999, 254.   

 

367 c. Davino, SRRD 84, 1995, 400. “Breviter de narcissistica personalitate loquitur sententia coram 
Lefebvre, diei 31 ianuarii 1976, in qua animadvertitur: ‘At, certis in casibus negari nequit momentum istius 
abnormitatis. Describitur haec ex notis particularibus, scilicet ‘la limitation de son intérêt à sa propre 
personne (narcissisme ou égoisme) ou au domaine étroit de ses activités et de ses petits profits, un égoisme 
très particulier fait de susceptibilité, de vanité et d’entetement’ (H. Ey, P. Bernard, Ch. Brisset, Manuel de 
psychiatrie, Paris 1974, p. 632), et determinatur: ‘Il existe chez ce faible d’esprit une difficulté plus grande, 
parfois une incapacité absolue pour surmonter ces conflits’, dum prosequitur auctor: ‘Il les résout alors par 
des solutions ratées qui s’apparentent aux mécanismes de défense néurotiques’ (ibid.).  Exinde refertur 
adesse nonnumquam saltem ‘une incapacité absolue’ quae, etsi raro exstet (“parfois”), tunc saltem ducit ad 
sequelas gravissimas”. Ibid.    
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llegan hasta la imposibilidad de construir y llevar a cabo aquel consorcio de vida que 

esencialmente consiste en la entrega de sí mismo y la aceptación del otro. Al estar la 

elevación de sí mismo por encima de la entrega de sí mismo, amando permanecer en la 

contemplación y exaltación de su yo, emerge la falta de empatía y la desigualdad que 

obstaculiza el poder recibir la realidad del otro, y, en definitiva, el matrimonio mismo. En 

otras palabras, la determinación hacia uno mismo, el “yo” sobremanera elevado y 

buscado, termina disminuyendo la sustancial libertad con la que el hombre se determina a 

sí mismo 368.  

En forma más profunda se discute este tema en el Decreto coram Serrano, del 4 de 

marzo de 1983, tal como lo cita el juez rotal Davino369, en cuyas conclusiones, que se 

desprenden de una cuidadosa descripción del trastorno narcisista, en orden a ponderar su 

influjo en el consenso conyugal, se expresa que en las formas más graves de narcisismo se 

destruye la misma madurez de la personalidad que se requiere adecuada para contraer 

matrimonio. Y esto se debe a muchos aspectos: a) Por la genérica detención o regresión de 

la personalidad a un grado de evolución, en la afectividad, próximo a la adolescencia. b) 

Por la inepta estimación de sí mismo y del otro a causa de los desordenados movimientos 

de “inseguridad”, debilidad, temor y rechazo; juntamente con una inconsciente y molesta 

exigencia de la ayuda del otro y de la propia debilidad, que no puede superar. Así surge 

una perturbación y preocupación continua acerca de la propia excelencia, que en realidad 

no existe, y respecto al otro, como una forzada necesidad que íntimamente rechaza y de la 

                                                           
368 c. Serrano Ruiz, SRRD 89, 2002, 267-68.  
 
369 Rescatamos la importancia de este Decreto, ya que también lo cita el ponente Turnaturi, 

valorando que en el mismo están presentados totalmente los aspectos psicológicos y psiquiátricos sobre el 
narcisismo. Allí se destaca cómo el narcisismo, desde sus propias características, supone una detención o 
regresión de la madurez, principalmente afectiva y emocional. Esto en mayor razón se agudiza cuando se 
trata del consorcio conyugal, ya que la cohabitación y la intimidad, con una persona que reclama para sí toda 
atención, se manifiestan morbosamente, afectando en forma muy dura la vida en común. c. Turnaturi, SRRD 
88, 1999, 245.  
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que no puede prescindir. De ahí nace una adhesión dolorosa y al mismo tiempo inevitable, 

sin ninguna satisfacción.    

c) Fuera de los demás aspectos se da en este caso una inmódica y quizás 

insuperable dificultad de que el sujeto “salga” de sí mismo y se entregue al otro, o la otra, 

como es imprescindible que suceda para consolidar el pacto matrimonial. d) Por último, 

en lo que respecta a los derechos y deberes conyugales, surge una invencible propensión 

que fuerza a que no se cumplan correctamente; y que hace que la cohabitación, en lo más 

íntimo de la intimidad, se sobrelleve con disgusto y aflija a la otra parte, con un modo de 

actuar muy duro no ocupándose de las legítimas necesidades del cónyuge, sino que 

reclama la total atención para las propias, reales o ficticias370. En otra sentencia se insiste 

también que entre las causas que impiden asumir las cargas conyugales, se encuentra la 

grave inmadurez psicológica, que precisamente dificulta la misma interrelación 

matrimonial371, lo cual tiene su manifestación por ejemplo en el narcisismo372. 

                                                           
 

370 c. Davino, SRRD 84, 1995, 400-01. En otra decisisón ante el mismo ponente, el 21 de octubre 
de 1988, se lee: “Re itaque bene perpensa, planum est personam quae adeo aegre pervenit ad suiipsius 
traditionem atque alterius acceptationem, nequaquam aptam esse ad foedus in quo vir et mulier ‘sese mutuo 
tradunt et accipiunt’, sicut optime recitat fundamentalis de consensu matrimoniali lex in can. 1057, &2 (cf. 
quoque Decisionem coram Faltin, diei 24 novembris 1987)”. Ibid., 401.  

371 Pero al hablar de madurez/inmadurez habrá que tener presentes dos elementos, importantes en 
estos casos: una es la madurez psíquica en sentido general y amplísimo, otra la madurez canónica que se 
requiere para prestar un consentimiento válido. Si las dos nociones sobrepasan las dimensiones de sí 
mismas, dice el Sumo Pontífice, “si finisce col confondere la maturità psichica, che sarebbe il punto di 
arribo dello sviluppo umano, con la maturità canonica, che è invece il punto minimo di partenza per la  
validità del matrimonio (cf. Monitor Ecclesiaticus, I-II, 1987. P. 174 sub n. 7 Allocutionis Pontificiae)”. No 
hay pues dificultad sino imposibilidad de prestar el consentimiento, y por tanto de establecer la comunidad 
de vida y amor que se considera en el c. 1095, 3. c. Colagiovanni, SRRD, vol. 83, 1994, 175.  También es de 
notar que “inmaturitas ex variis diversique generis fontibus oriri potest, praesertium: ‘a) ex inmaturitate 
connexa cum adolescentia...; b) ex inmaturis tractibus ipsius characteris etiam in adulta aetate 
permanentibus...; c) ex personalitatis deordinatione cuius praecipuum symptoma constituit nempe 
inmaturitas affectiva...; d) ex contextu mantalitatis retardationis variis sub formis inmaturitatem exhibentis, 
scilicet exaggeratae fixationes in imagine parentali, indigentiae nimiae protectionis, gravis defectus 
autonomiae, narcissismi et egoismi, ineptitudinis ad superandos conflictus necnon ad profundiorem 
relationem intersubiectivam instaurandam (c. Stankiwicz, decisio diei 11 iulii 1985, n. 6)”. c. Faltin, SRRD 
85, 1996, 447.    

 189



Esta inmadurez puede afectar, sin duda, la obligación de instaurar y sostener la 

comunión de amor conyugal a causa de la incapacidad de donarse y de aceptar a la otra 

parte en el compartir el yugo mutuo. Pues “immaturitas enim respicit facultatem 

intellectivam et volitivam, et ex innumeris  turbis coniunctim vel seorsum consideratis 

profluit, ut sunt, v.gr., nimis amor suiipsius, narcisismus, excessiva dependentia ab aliis in 

decisionibus capessendis, difficultas statuendi relations interpersonales aut peragendi 

unionem sexualis, etc.”. Estos disturbios, que pueden ser de mayor o menor importancia, 

ejercerán un sustancial o sólo accidental influjo en el consentimiento matrimonial; por lo 

cuál no siempre es fácil juzgar sobre la inmadurez. Sin embargo, en ciertos casos, puede 

conducir a secuelas gravísimas. Se sabe donde comienza pero no donde termina; “totam 

‘personalitatem’ revera aliquando afficere ita potest ut vel cognitio critica rerum vel libera 

electio status vitae vel passionum aut naturalium impetuum repressio, seu gobernatio 

impossibilis reddatur”. Lo cuál proviene o bien a causa de una falsa educación familiar o 

social en la niñez o en la juventud, o bien a causa de una innata turbación psíquica373.         

Para fundamentar este trastorno y su influencia en la nulidad matrimonial se citan 

y transcriben, en la mayoría de las sentencias, los muy pocos artículos existentes sobre el 

tema, como antes ya lo hicimos notar, como son los de B. Sansón, Narcissistic Personality 

Disorder, possible effects on validity of marital consent, in: Monitor Ecclesiasticus, III, 

1988,  405-24 et IV, 1989, 541-82, así como también E. J. Komora, Narcissism: its 

relation to personality disorders and Church marriage annulments, in: Monitor 

Ecclesisticus, 1987, 539-50; y en menor medida: G. Versaldi, Via et ratio introducendi 
                                                                                                                                                                              

372 También Serrano Ruiz, hace suyos los conceptos de Ey-Bernard-Brisset, cuando afirman que 
“los principales rasgos de la inmadurez afectiva del débil son: la exagerada fijación a las imágenes 
parentales, la necesidad de protección, la falta de autonomía, la limitación de su interés a su propia persona 
(narcisismo o egotismo) o al estrecho campo de sus actividades y de sus pequeños provechos, un egoísmo 
muy particular hecho de susceptibilidad, de vanidad y de terquedad... (cf. Tratado de Psiquiatría, ed. hisp., 
Barcelona 1975, p. 558)”. c. Serrano Ruíz, SRRD 85, 1996, 254-55. 

373 c. Turnaturi, SRRD 88, 1999, 243-44.  
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integram notionem christianam sexualitatis in categorias canonicas, in: Periodica 75, 

1986, 429ss; A. Mendonça, Narcissistic Personality Disorder: its Effects on Matrimonial 

Consent, in: Studia Canonica, 27, 1993, 97-143; C. Gullo, Narcisismo e incapacità a 

contrarre matrimonio. La nuova politica matrimoniale della Chiesa, in: Il Diritto di 

Famiglia e delle Persone 13, 1984, 535-66. Sí es más amplia la bibliografía que se cita 

con relación al trastorno narcisista como tal, es decir, desde el punto de vista psicológico, 

y filosófico, especialmente en algunas sentencias374. También se transcriben, en varias de 

ellas, los criterios de los manuales diagnósticos DSM, haciendo alusión que el trastorno 

narcisista de la personalidad aparece elencado con esta denominación, por primera vez, en 

el DSM-III (edición de 1980).  

Se hace referencia además al trastorno narcisista como una “regresión” y 

“frustración”, desde el momento que luego de superada la fase egoística en que el niño no 

es capaz de amar otros objetos fuera de sí mismo, lo normal será “distinguere gli oggetti 

ed amarli, fintanto che questi li soddisfano. Se questo non accade, il bambino si 

‘identifica’ con l’oggetto, amando se stesso invece di quello; il che non può definirse 

amore375... La piena capacità di amare non soltanto cambia le relazione con gli altri, ma 

anche la relazione con il propio io. Il contrasto tra l’oggetto amato e l’amore di se stesso è, 

di nuovo, relativo: nel narcisismo primario, l’amore di sé sustituisce quello dell’oggetto 

amato; in quello secondario, si ha un bisogno di autoamare (autostima) che oscura 
                                                           

374 Especialmente dos sentencias, c. Colagiovanni, SRRD 85, 1996 y c. Stankiewicz, SRRD 86, 
1997, aparecen muy bien documentadas, haciendo referencia a casi todos los artículos específicos, ya 
citados, con relación al trastorno narcisista y la nulidad matrimonial, como también respecto a bibliografía 
del trastorno desde el punto de vista de la psicología y en su aspecto filosófico-cultural.   

375 Al respecto, R. De Benedetti, según se cita en una c. Faltín, escribe: “Lo sboccio delle capacità 
mentali ed emotive del bambino e del suo ‘self’ -seu ‘ego’- avviene lentamente, atravverso il lungo processo 
di transfert, dapprima narcisistico e creatore do oggetti, e successivamente, con un rapporto ordinario di 
ricerca dell’oggetto”. En cuantoa esta primera fase, “creadora de objetos”: “Questo è il ‘self’ molto debole e 
di conseguenza è molto vulnerabile... Il periodo di massima vulnerabilità ha fine qando si stabilisce il 
‘super-Io’ in forma sicura. In quel momento si raggiunge più o meno una idealizzazione di valori e do 
standards (Indagini sulle radici della sofferenza mentale, a cura di L. Ancona, UCSC, Roma, M. Di 
Giannantonio, ed. Borla, 1987, p. 79)”. c. Faltin, SRRD 85, 1996, 446.   
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l’oggetto amato. Con la capacità di amare un oggetto diviene possibile un altro e più alto 

tipo postnarcisistico di rispetto verso se stessi (cf. O. Fenichel, Trattato di Psicanalisi 

delle Nevrosi e delle Psicosi, ed. it., Roma 1951, pp. 100-110)”376. Cuando este amor a sí 

mismo se da en el matrimonio, dada la incapacidad de acoger al otro y quererlo como tal, 

que ello conlleva, se establece una relación de utilidad, conveniencia, destituyendo al 

cónyuge de su dimensión alter-egoica, de la realidad interlocutoria y dialógica entre 

ambos377, con la consecuencia de reducir el encuentro con el otro a una mera posesión, 

privándole de su condición de persona378. 

Resulta interesante que se plantee también la diferencia entre el narcisismo 

patológico, proveniente de una pulsión egoística y letal, y el narcisismo que precede toda 

interacción con los demás, que es la base para la entrada al mundo propio y de los otros, 

manteniendo, a su vez, la continuidad personal en el universo de las vicisitudes cotidianas. 

                                                           
376 c. Serrano Ruiz, SRRD 80, 1993, 529-30. 

377 Para explicar este amor matrimonial que es apertura al otro, Serrano Ruiz, luego de citar la 
clásica distinción de la filosofía perennis, entre amor de benevolencia y  amor de concupiscencia, y la 
identificación con el otro como tal que necesita toda verdadera comunicación, destaca el amor a sí mismo, 
infantil, egoísta, cuando todavía no se ha dado el proceso de maduración, como se manifiesta en la 
personalidad narcisista. Por eso, citando a H. S. Sullivan, escribe: “Questo cambiamento (sc. in processu 
efformationis personae maturae seu adultae) è conseguenza di maturazioni, di sviluppo e di esperienza... Si 
tratta di un cambiamento che reppresenta l’inizio di una cosa molto simile al pieno ‘amore’, secondo la 
definizione psichiatrica. In altri termine, c’è una grande novità nel rapporto fra le due persone: l’altra 
persona diventa, in practica, di uguale importanza in tutti i campi che hanno un valore... E ciò avviene non 
nel censo di ‘che cosa debo fare per ottenere ciò che voglio?’; ma invece in questo censo: ‘Che cosa devo 
fare per contribuire alla felicità del mio amico, o per sostenere il suo prestigio ed il suo censo di valere 
qualcosa?’... Così l’epoca evolutiva della preadolescenza è caratterizzata dal sopraggiungere di quelle 
tendenze integrative che quando saranno completamente sviluppate prenderanno il nome di amore (cf. H. S. 
Sullivan, Teoria interpersonale della psichiatria, ed. it., Milano 1975, 278-279; cf. Etiam unam coram 
infrascripto diei 23 maii 1980, apud ARRT Dec. vol. LXXII [1980] 366-378). Ibid., 530-31. 

378 “Narcisismus can be an serious impediment to an individual’s ability to make and sustain a 
commitment necessary for many relationships including -ni fallor, a fortiori- marriage... Narcissism is 
present in a secondary forms of psychopathology such as various neuroses, schizoid personalities, paranoia, 
etc. Narcissists do not show appretiation because they believe at heart that they deserve every thing they 
get... They lack something else and that is empathy... It’s the ability to tray to engage oneself into another 
person’s world... At the psychic heart of narcissism is self-doubt and feelings of inadequacy. It is the feeling 
(unconscious) that one’s self-concept is very fragile and that one really out heart doesn’t have much to 
offer... Now what kind of relationship does this make, marital or otherwise? It means the only time I can 
count on you is when it serves your purpose to respond... (cf. R. P. Issel, Contemporary marriage: A 
psychologist’s View, apud Proceedings of the Fortythird Annual Convention of the Canon Law Society of 
America, Chicago, oct. 12-15  1981 - Washington 1982, pp. 85-89)”. Ibid., 531.  
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Este sería un narcisismo cohesivo, muy diferente al narcisismo libídico (Freud), 

idealizante (M. Klein), destructivo (Rosenfeld), los cuales derivan de la falta de una 

estructura cohesiva. Si lo traducimos al terreno del matrimonio, en estos últimos tipos de 

narcisismo el ejercicio de la sexualidad se reduce al ámbito personal, resultando una 

relación asimétrica, pues mientras uno de los cónyuges es reprimido y desvalorizado, el 

otro se libera y embrutece; la fidelidad es una imposición normativa, la relación con el 

otro se expresa en términos de contrato, de control, arrogancia, que llega al extremo 

neurótico de los celos y psicopático de la envidia destructiva. 

En cambio cuando el narcisismo es cohesivo, la sexualidad es vista como un valor 

positivo, un bien que permite una mejor comunicación, y el cuerpo es usado como un 

instrumento específico para llegar a un nivel más profundo (N. B.: cf. Conc. Vat. II, 

Const. Past. Gaudium et spes, n. 49). Aquí hay igualdad, simetría, la diferencia individual 

es vista como un aporte para la unión; la fidelidad es un bien individual y social de gran 

importancia, pues se trata de fidelidad a un programa interior que se actúa no por obsequio 

a un criterio exterior, sino por  la tensión al bien, tanto el propio como el del otro (L. 

Ancona, Matrimonio, cambiamento e identità, in IV Convegno Nazionale Consultorio 

Familiare)379.  

Como se ve, este proceso de un ego cerrado en sí mismo a un ego capaz de asumir 

e instaurar relaciones interpersonales válidas, puede verse interrumpido, por causas 

intrínsecas o extrínsecas. Así, “uno scarto di non correspondenza tra i due elementi, 

cronologico e psicologico, si potrà avere: a) per ragioni culturali (pedagogiche ed 

educative), b) per blocco (o ritardo) della maturazione psichica, nonostante il procedere 

cronologico... Può aversi uno stato affettivo di una persona che, vivendo in se stessa, vive 

                                                           
379 Ibid., 532. 
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solo di se stessa (E. Colagiovanni, Immaturità: per un approccio interdisciplinare alla 

comprensione applicazione del can. 1095, nn. 2 e 3)”380. 

Al citar lo relativo a la sexualidad no podemos dejar de considerar la 

homosexualidad, que puede aparecer unida al trastorno narcisista de la personalidad. En 

este sentido en la fundamentación de derecho de c. Pinto, citando a Pompedda, nos 

encontramos, en primer lugar, conque no cualquier manifestación de homosexualidad 

puede impedir el matrimonio. Destacando luego que, según la doctrina y la jurisprudencia, 

la homosexualidad es un instinto desordenado o una profunda enfermedad de la mente, ya 

que es propio del hombre recto que llegue a la plenitud, tal como fue preordenado por el 

divino Creador de la naturaleza, que hizo la conjunción física, sicológica, afectiva y 

espiritual de macho y hembra, de modo que nadie puede perturbar, menos aún impedir, la 

psicoorgánica tendencia de uno al otro sexo. Por ello, según el principio de la 

jurisprudencia, “homosexualitatem non irritare simpliciter matrimonium, vero esse 

causam efficacem qua coniugium saepe saepius in grave periculum obvenire potest, si 

illam impedit essentialem reciprocam donationem interpersonalem, seu vero realemque 

consortium vitae et amoris”381.   

Hemos observado cómo en el narcisismo patológico, la capacidad de actuar y 

tomar decisiones, el área de la voluntad y de la espontaneidad, presentan limitaciones 

características. “La decisioni, spesso, possono essere prese solo ricorrendo alla modalità 

del giocare un ruolo”. Así, “nel caso di grave disturbo narcisistico della personalità, il 

soggetto non ha la sensazione che la decisione provenga dal propio sé (N. Ciano - A. 

                                                           
380 c. Colagiovanni, SRRD 85, 1996, 653. 

381 c. Pinto, SRRD 89, 2002, 314-15. 
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Rubino, Il disturbo narcisistico della personalità, p. 444)”382. Puesto que cuando nos 

encontramos frente a un caso de narcisismo grave, estamos ante a una patología en que “la 

relazione non è più tra il self e l’oggetto, né tra l’oggetto e il self, ma tra il self e il self 

medesimo... in altre parole la relazione narcissistica ha preso il posto della relazione 

coll’oggetto. (M. Rulla, Antropologia della vocazione cristiana, vol. I, Casale Monferrato 

1985, p. 141)”383. 

Pero tampoco podemos ignorar la parte sana del matrimonio, cuando la parte 

incapaz para realizar el consentimiento, como venimos expresando, es sólo uno. Pues se 

ha de tener en cuenta que el narcisista necesita que siempre le tengan presente con la 

estima y la admiración en alto, sin inquietarle el desorden que produce en la interacción 

interpersonal. Esta situación del narcisista provoca un influjo en la personalidad más 

débil, entrando así en un círculo vicioso (quién es causa de qué) o perversa dinámica. 

Desde las raíces ya presentes y actuantes antes del matrimonio, puede devenir un 

consorcio no sólo difícil sino también moralmente intolerable; dónde habría materia 

suficiente para declarar la radical nulidad, dada la incapacidad para asumir las 

obligaciones esenciales del matrimonio384.  

Como corolario a esta fundamentación jurídica de los casos estudiados, nada mejor 

que las palabras del citado ponente E. Colagiovanni: “L’harmonica ordinatio non si 

richiede soltanto tra l’intelletto e la volontà, ma anche all’interno delle singole unità 
                                                           

382 c. Stankiewicz, SRRD 86, 1997, 116.  

383 c. Serrano Ruiz, SRRD 89, 2002, 276. Del mismo modo el ponente Turnaturi, afirma que si bien 
la incapacidad absoluta, producida por el trastorno narcisista, no es frecuente, sin embargo cuando se 
manifiesta tiene consecuencias gravísimas, y citando la decisión de Stankiewicz, de 24 de febrero de 1994, 
conjuntamente con la abundante doctrina presentada, sostiene que en la forma grave de esta perturbación 
“procul dubio iam recognosci potest defectus capacitatis criticae seu aestimativae vel libertatis internae 
quoad personam compartis necnon iura et oficia essentialia matrimonii, potissimum vero incapacitas 
instaurandi relationem interpersonalem communionis vitae et amoris coniugalis (RRDec., vol. LXXXVI, p. 
116, n. 20)”. c. Turnaturi, SRRD 88, 1999, 245. 

 
384 c. Serrano Ruiz, SRRD 89, 2002, 269. 
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devesi verificare quell’armonica ed architettonica correlazione onde possa nascere il fiat 

finale della decisione che è il consenso matrimoniale (E. Colagiovanni, Lack of discretion 

of judgement and incapacity to assume the essential obligations of marriage. Canonical 

jurisprudence and interpretation, in Forum, A Review of the Maltese Ecclesiastical 

Tribunal, 1 [1991])”385. 

II.4. Hechos probados 

En cuanto a lo que corresponde al derecho aplicado a los hechos, al igual que en el 

apartado anterior, intentaremos establecer las ideas más importantes que surgen en estas 

sentencias acerca de la incidencia real del trastorno narcisista en el consentimiento 

matrimonial, como motivador de su nulidad; aunque en este punto, como es lógico 

suponer, consideramos sólo los elementos que nos aportan las sentencias cuyo resultado 

ha sido positivo. Pues únicamente allí encontramos los hechos probados que permite al 

juez alcanzar la certeza moral sobre la nulidad matrimonial, producida por el trastorno 

narcisista de la personalidad. 

Comenzando en el inicio cronológico de la vida conyugal, vemos en una de las 

causas cómo ya en la luna de miel se ven acentuados algunos aspectos de la personalidad 

del esposo que, tímidamente o más bien enmascaradamente, se dejaban ver en el 

noviazgo: dominante, le gustaba “mostrarse”, “siempre tenía que probarle al mundo que 

era mejor que cualquier otro”, necesidad de estar en el centro de todas las cosas y 

controlar a todos a su alrededor, agresivo sexualmente386, preocupado sólo de sus 

necesidades, nunca se consideraba equivocado, vivía en su propio mundo, poseía puntos 

                                                           
385 c. Colagiovanni, SRRD 86, 1997, 262. 

386  Aunque quizás de otra forma, en cuanto a su manifestación, esa agresividad con relación al sexo 
también aparece en otro caso, dónde se plantea por parte de la esposa el control del sexo, ya que el actor, 
narcisista, en forma obsesiva, quería tener relaciones sexuales cada día. c. Turnaturi, SRRD 88, 1999, 247.  
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de vista inmaduros e irreales, incapacidad de compartir, egocéntrico, sin capacidad para 

establecer relaciones personales. Al respecto, el perito no hace más que confirmar todo lo 

dicho: “Tony adheres to what the witnesses and the psycologists have said of him in the 

Acts of this case, that he is rigid, uncompromising unable to accept the fact he could be 

wrong”387. La madurez en sentido canónico, como punto mínimo y suficiente para el 

matrimonio, falta totalmente, por lo cual,  dada la manera como el esposo se condujo en el 

matrimonio, con una total falta de habilidad para compartir, se muestra claramente sin ese 

nivel de juicio maduro, necesario para contraer válido matrimonio. 

En este sentido, otro de los casos transita por el mismo camino desde el momento 

en que el esposo se presenta como muy inmaduro; estando bien vestido y bien visto él no 

se preocupaba de otra cosa. El no conocía nada de la vida diaria, política, etc.; él podía 

hablar de una estrella de moda que le gustara y esto era todo. Si bien contaba con 30 años, 

tenía una mentalidad de 16 años, sin expectativas de poder superar este límite388. 

En otra sentencia aparece el típico narcisismo infantil, ya que la esposa se muestra, 

según el informe pericial, “egocéntrica, egoísta, individualista, intolerante a las 

frustraciones y tiende a demandar impulsivamente la gratificación inmediata e 

incondicionada a sus requerimientos... Lleva fantasías exhibicionistas que no se atreve a 

actuar y se traducen en autocontemplación; en ésta busca las satisfacciones que no 

encuentra en su vida real. Como parte del cuadro general narcisista, presenta fuerte 

                                                           
387c. Serrano Ruiz, SRRD 80, 1993, 539. Otro perito, designado para el caso, opina: “La personalità 

di Tony risulta nell’insieme imprevedibile... incomprensibile... e incomprensivo... Una personalità quindi 
scissa, caratterizzata da mancanza originaria di identità che si esprime con i meccanismi di negazione, 
proiezione, idealizzazione... e che nell’insieme rivela una lesione profonda e strutturale della personalità, più 
grave di quella nevrotica che denota la moglie e di essa patologicamente più stabile; in lei l’eccesso di 
responsabilità, in lui l’assenza... Qui le considerazioni a posteriori inducono a pensare che le turbe 
evolutione di Tony siano ampiamente pre-natali e neo-natali... il vulnus ha interessato cioè la personalità nel 
suo aspetto nucleare o profondo, il Self, ed ha costituito le premesse di un attuale ‘Disturbo Narcisistico’ 
della personalità...”. Ibid., 541.   

388 c. Turnaturi, SRRD 88, 1999, 250.  

 197



fijación ansiosa a esquema corporal en cuanto apariencia y salud...”. En lo referente a su 

unión conyugal, sin duda le atrajo el carácter protector, complicado, manipulador y 

manipulable a la vez, inestable, impulsivo, muy  irritable, triste, etc., de su esposo, 

estableciéndose así una relación sadomasoquista. Por lo cual, “hizo una unión irracional, 

sólo en parte llevada por la idealización de su pareja; más que nada se vio empujada por 

un afán redencionista, muy narcisista, de ‘componer’ la vida y relaciones familiares de él. 

En esto siguió una típica ‘lógica absurda’, es decir, no lo escogió por sus cualidades, sino 

por los conflictos que veía en él y que le permitirían intervenir como la ‘buena mujer’ que  

iba a aconsejarlo y rescatarlo”. La consecuencia es una unión sin afecto ni comunicación, 

sin entendimiento sexual, y con una progresiva pérdida del respeto entre ambos389.      

Otra manifestación del narcisismo como regresión a etapas primarias del 

desarrollo, esta vez en el area sexual, se encuentra en el caso del recurso constante a la 

masturbación. Ante la pregunta del perito de por qué lo hacía, la respuesta del hombre es 

que “era un problema di deresponsabilizzazione, con altre parole sensitivo di non dover 

rendere conto a nessuno. Questa situazione si è protratta in pratica per tutta la mia vita... 

Prima di conoscere la mia futura moglie Daniela, avevo avuto altre esperienze con altre 

donne: a parte le numerose prostitute, si trattava di tre o quattro con le quali però non mi 

sono mai sentito impegnato, né ritenevo di avere nei loro confronti alcun dovere. Per me 

era un interesse meramente fisico”. En cuanto a por qué, entonces, se sintió atraído por su 

esposa, responde que por atracción física, y desde el punto de vista sentimental, si bien no 

existía amor o sincero afecto matrimonial de donación, ella representaba para él 

“l’occasione della mia affermazione e realizzazione390. Questa scelta di prendere per 

                                                           
389 c. Serrano Ruiz, SRRD 85, 1996, 258. 

390 Algo similar a lo que sucede en este otro caso, dónde el perito afirma que “l’attore risulta 
portatore di un disturbo narcisistico di ersonalità; si può per tanto considerare carente del self e di fatto è 
descritto come fragile e complessato; egli ha trovato evidentemente nella convenuta, descritta ripetutamente 
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moglie Daniela era uno stato di fatto di comodo mio personale”. Además, salir de su casa, 

agrega, “era una buona occasione anche sotto l’aspetto economico-patrimoniale”391. 

También, y a causa de la falta de certeza y confusión acerca de la propia posición y 

del propio rol como persona, ocasionada por el trastorno narcisista, vemos otra 

perturbación en el área sexual como es la homosexualidad y la bisexualidad. La violencia 

sufrida en la niñez ha producido en la persona un irreparable daño en la relación entre la 

sexualidad y la afectividad. “Idem Peritus perturbationem in casu nomine definit 

pathologici narcissismi, qui bisexualem atque ambiv Venceslaum duxit ‘a cercare 

continuamente persone e situazioni che colmassero il suo bisogno insoddisfatto di amore, 

stima e sicurezza, e lo proteggessero, di conseguenza, da un senso di vuoto, di fallimento, 

di fragilità di sé, che Venceslao sembrava esprimere attraverso il suo comportamento 

pigro, indolente, senza energia’”392.  

Además, unido a lo anterior, aparece en este caso, un fuerte componente depresivo 

relacionado con el trastorno narcisista, por el cuál la persona en cuestión era proclive a 

alimentarse continuamente de relaciones con personas con las que, aunque 

superficialmente, pudiese satisfacer su deseo de sentirse vivo e integrado. El perito añade 

que dicho componente depresivo ha cobrado fuerza en el momento en el cuál Venceslao 

tuvo que hacer las cuentas con la realidad ante la conmoción de sus fantasías de suceso, de 

riqueza conseguida fácilmente en tierra lejana de la propia, trabajando poco y ganando 

mucho. La fecha de surgimiento de esta patología del yo se ubica en la primera infancia, 

                                                                                                                                                                              
come una donna dal carattere forte, deciso e volitivo, il proprio adeguato sostegno e l’ha costituita come 
proprio supporto narcisistico”. c. Pompedda, SRRD 81, 1994, 86. 

391 c. Faltín, SRRD 85, 1996, 449-50. 

392 c. Pinto, SRRD 89, 2002, 320. 
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etapa en la que son formadas las condiciones para el posterior desarrollo de la 

perturbación393.       

Uno de los casos nos presenta al narcisista con sus rasgos más típicos: manía de 

grandeza y omnipotencia, una megalomanía incontenible, con patentes signos de sentirse 

valorizado. Pero hay un hecho curioso que es su retorno a la fe, que no practicaba, lo cual 

se entiende como una sublimación de la propia personalidad, “in quanto ha convogliato 

tutte le sue componenti nell’irreale”. De acuerdo a la pericia, además, antes del 

matrimonio la impostación narcisista del periciado era rígida y no adaptativa; durante la 

adolescencia había sufrido un episodio depresivo; en la edad adulta, el trastorno narcisista 

perjudicó la capacidad de adaptarse laboralmente (cambios de trabajo) y social (recurrir a 

prostitutas, continuar con la masturbación adolescente). En el momento del matrimonio no 

había conseguido la madurez de la edad adulta; para lo cual no hay terapia farmacológica, 

sino únicamente psicoterapia394. 

En este tiempo, el actor, en su interior se había construido su propio universo, en el 

cuál no había espacio disponible para nadie, estaba ocupado solamente por sí mismo395; su 

esposa, en consecuencia, no era considerada como tal, ni como persona, ni como ser 

humano necesitado de ayuda. Con estas características, es evidente que esta persona no 

podía asumir el compromiso de instaurar, con su futura esposa, una unión matrimonial, 

                                                           
393 Ibid. 
 
394 c. Faltín, SRRD 85, 1996, 453-54. También en c. Turnaturi se nos presenta un caso muy similar, 

ya que se trata de una persona perezosa, mostrándose no apto para trabajar, ya que perdió varios trabajos por 
su irresponsabilidad, e incluso el sólo hecho de hablar sobre conseguir un trabajo era para él una mera 
veleidad; presenta rasgos de inmadurez y total dependencia de su madre. Como es de suponer no hizo 
ningún esfuerzo en asumir sus obligaciones conyugales, lo que se demuestra en el hecho de que nunca 
quería estar en su casa y nunca se preocupó de las necesidades materiales de su esposa e hija. c. Turnaturi, 
SRRD 88, 1999, 250-53.  

395 Lo cual también se observa en otros casos: “Subito dopo i primi giorni del nostro matrimonio -
dice la mujer- Don si costruì il proprio mondo, ed io fui costretta a costruirmi il mio. Non c’era proprio 
censo di comunione”. c. Bruno, SRRD 83, 1994, 471.   

 200



recíproca, igualitaria, interpersonal. “Si può dire con tranquilla coscienza che il narcisista 

distrugge l’altro”396.  

Sin duda otro típico caso de trastorno narcisista, por las características 

paradigmáticas del mismo que allí se presentan, está dado en un cónyuge con gran rapidez 

mental pero con mucha ingenuidad frente a la fama a la cual aspiraba. Gustaba frecuentar 

a los artistas, especialmente si eran famosos, y durante sus años de colegio había sido 

martirizado por sus compañeros, de lo cual aspiraba a vengarse aprovechando su 

capacidad intelectual. No poseía mucho sentido de la realidad, lo que su misma esposa 

afirma diciendo que era un poco fantasioso en sus ideas397 y físicamente  débil, por lo cuál 

ella no deseaba esta unión con ese artista y escritor, pero se sintió atraída porque era 

seductor, brillante, muy inteligente y muy culto, aunque también “très influencé entre 

autre par les surréalistes, cherchant à retrouver quelque peu leurs expériences... Avant son 

mariage, sauf au plan intellectuel, il donnait des signes d’immaturité, manquant d’un point 

d’appui affectif ”398. 

En cuanto a la relación matrimonial, ella se sentía obligada a comportarse más 

maternalmente de lo que deseaba, pues su esposo era como un niño y ella su madre399. Él 

poseía además, una importante neurosis de tipo histérico-perverso, ya existente en el 

momento de la boda y presente durante el tiempo del matrimonio. Sus características 

narcisistas hacían que fuera egocéntrico y a la vez necesitado de espectadores y público; 
                                                           

396 c. Faltín, SRRD 85, 1996, 455. 

397 Lo mismo se advierte en el caso de c. Pinto, dónde la persona básicamente egocéntrica, 
vanagloriándose de poseer muchas capacidades y despreocupándose de todos, incluso de los que debía 
responsabilizarse, vive en su mundo, soñando despierto, con fantasías de tener un aeroplano y un yate, 
incapaz de enfrentar la realidad. c. Pinto, SRRD 89, 2002, 318-20. Punto que  también aparece en c. Serrano 
Ruiz, SRRD 80, 1993, ya anteriormente citado.  
 

398 c. Doran, SRRD 81, 1994, 492-93. 

399 Esta misma actitud de que la esposa deba comportarse como madre la advertimos en c. 
Turnaturi, cuando se afirma que la familia del actor, que padece de trastorno narcisista, se lo entregan a la 
esposa para que lo cuide como un niño: “to cover up for the baby”. c. Turnaturi, SRRD 88, 1999, 251.   
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tenía serios problemas de identificación y le costaba encontrar el modelo e ideal que 

buscaba por todas partes sin conseguirlo. Este equilibrio bastante débil por cierto, se 

descompuso a causa de un grave comportamiento delirante, provocado por la pérdida de 

su empleo, lo cual le provocó una herida narcisista.    

El tema del delirio, lo cual motivó una internación, indica la existencia de 

conflictos de Edipo no resueltos. Tal como lo afirma un médico: “Il est possible de dire 

que les désordres psychiques qui l’ont amené à une hospitalisation étaient sous-jacents 

avant le mariage. Car il existe chez lui, comme l’atteste par ailleurs la lettre du Docteur 

Marquet du 14 octobre 1981, une lourde anamnèse, des troubles très importants de la 

personnalité dont il n’apparaît que la surface. Il a été hospitalisé au cours d’une phase 

délirante où il revivait le décès de sa mère; ceci est le témoin à la fois de forts sentiments 

oedipiens non résolus associés à un équilibre qui s’est décompensé gravement sur un 

mode psychotique”400. 

Finalmente, su actitud frente a sus problemas y los problemas conyugales y su 

rechazo a responsabilizarse respecto a la adopción o inseminación, temas que aparecieron 

en el matrimonio, son también señal de un cierto desorden, con el reflejo de una 

problemática narcisista. Se puede decir que, en su caso, “son attitude est le reflet d’une 

hypertrophie du Moi (ou orgueil) se concrétisant par un mèpris du système de valeurs des 

autres”401.  

En cuanto a este rechazo relacionado a la paternidad, hay otros dos ejemplos que 

son muy ilustrativos de la actitud del narcisista concretamente frente a sus hijos, más allá 

                                                           
 

400 c. Doran SRRD 81, 1994, 494-95. 

401 Ibid., 495. 

 202



de los rasgos que como generalidad también se aplican, entre otras relaciones, a la 

relación paterno-filial. En este sentido aparece en c.Turnaturi muy bien descrita la actitud 

del padre narcisista con su hija, a la que no sólo no le prodiga ninguna atención, sino que 

además tiene para con ella sentimientos de envidia y celos, rasgos típicos del trastorno 

narcisista: “It wasn’t because the baby got more attention than he did. They both got just 

the same. It was just that everyone kept coming to see the baby and giving presents. He 

had a wisdom tooth which he worried a lot about and because people weren’t asking him 

about his wisdom tooth he became very angry because they were all asking about the baby 

and not him”402.  

El otro caso lo presenta el rotal Pinto, y se refiere a la actitud de rechazo asumida 

por el esposo, con trastorno narcisista, ante su esposa cuando se entera que esta estaba 

embarazada: “Quando Venceslao si accorse che volevo un bambino, lui cominciò a tenersi 

indietro per quel che riguarda i nostri rapporti coniugali”. Y la esposa continúa: “Appena 

diventai gravida, Venceslao mi mandò dai miei... mi disse che non poteva prendere cura di 

me... mostrava sdegno per me quando mi vedera gravida. Durante la gravidanza, 

Venceslao mi trattava molto male, anche puntando un coltello verso la mia pancia. 

Trattava anche molto male l’altra bambina. Usava violenza su di lei”403.    

Es interesante, en la ya citada c. Turnaturi, advertir el conjunto de elementos allí 

presentes que definen muy gráficamente el trastorno narcisista de la personalidad en 

actitudes y gestos muy concretos y cotidianos. Pues además de los rasgos de inmadurez y 

de la falta de aptitud para el trabajo, de lo que ya hicimos referencia, la persona se 

presenta ante los demás como “raro” y “extraño”; muy preocupado de su ropa y de su 

apariencia, invirtiendo mucho tiempo, más de lo normal, en arreglarse el pelo. De hecho 

                                                           
402 c. Turnaturi, SRRD 88, 1999, 247. 
 
403 c. Pinto, SRRD 89, 2002, 321.   
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se expresa que la familia se lo entregó a la esposa para que esta lo cuidara como un niño, 

elemento que también aparece en otro caso citado anteriormente. Cuando estuvo internado 

el psiquiatra que lo atendió advirtió que poseía una variedad de dolencias somáticas y 

psíquicas basadas solamente en la ansiedad; lo que demuestra que poseía fluctuantes 

preocupaciones hipocondríacas. Además muestra inestabilidad y carencia de iniciativa, 

tolerando las frustraciones muy pobremente y proyectando la culpa en los demás. Buscaba 

constantemente aprobación y demandaba atención en cuanto a sus propias elecciones. Por 

todo ello el psiquiatra concluye, como lo podemos advertir todos, que esta persona fracasó 

pues no estaba capacitada para el manejo de sus relaciones conyugales y familiares, ni 

para las pruebas ordinarias de la vida, así como tampoco para el trabajo. Es decir estaba 

claramente incapacitado para hacer frente a las obligaciones esenciales propias de una 

persona casada404.  

Muy ilustrador también es uno de los casos que nos presenta Serrano Ruiz, no sólo 

por las notas típicas del trastorno narcisista allí presentes, sino por la forma cómo es 

apreciado y vivido el mismo tanto por el actor, quien padece el trastorno narcisista, como 

por su esposa y los hijos. Partimos para ello de la interesante afirmación, referida al actor, 

realizada por el juez de primera instancia: “He felt that Mary was not part of his 20 year 

plan for the future”405. Desde allí podemos comprender mejor la razón de este matrimonio, 

realizado únicamente para obtener ventajas en orden a su ambición material y el afán de 

escalar socialmente, dada la buena posición social y económica de su esposa por provenir 

de una familia dedicada a las finanzas, todo lo cuál se vio potenciado por la madre de la 

demandada quien influyó decisivamente para que este matrimonio se realizara. 

                                                           
 
404 c. Turnaturi, SRRD 88, 1999, 250-53. 
 
405 c. Serrano Ruiz, SRRD 85, 1996, 270 
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El perito opina que el individuo se sobrevalora, minimizando sus faltas y negando 

los problemas psicológicos; parece tener poco convencimiento de sus dificultades, es 

como si estuviera rígido e inflexible respecto a sus problemas y cerrado a una 

autoevaluación psicológica. Arrogante e intolerante con las faltas de otro. Irritabilidad, 

tendencia a discutir, transferir la culpa a los demás y la manipulación, para su ventaja, en 

las relaciones interpersonales, son otras de las características presentes, propias del 

trastorno narcisista, que en este caso contribuyen a la certeza psicológica y moral de estar 

frente a un grave desorden personal, presente y activo desde antes del matrimonio406.            

El mismo actor refrenda con sus dichos lo antes afirmado, cuando entre otras cosas 

expresa: “I trying to gain power and control... I realized how little love and relationship 

Mary and I had for each other. I was not happy… If God asks…: Did you find love in 

your life?… Did you share love?… My answer would be yes, but not with Mary”. En 

tanto su esposa manifiesta no haber sentido nunca que Antonio la amara o se hubiese 

casado con ella por amor, ya que siempre se sintió juzgada y comparada con otras 

mujeres, que por ser muy agresivas y muy entregadas a todo lo que tuviera que ver con 

organización, parecía que su esposo prefería para casarse. “I never felt that Anthony loved 

me or married me for free and loving reasons… I never feld that he ever accepted me or 

particulary liked me for who I was, in fact from the beginning I always wondered why he 

married me. As he criticized the way I handled household affairs, I began to stop 

communicating with him about this things… From the very beginning I felt that in the 

marriage my life’s blood and energy was being drained from me…”. La presión del 

control, la crítica, la falta de aceptación y amor realmente era terrible. El nunca estaba 

                                                           
 
406 Ibid., 271-72. 
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satisfecho, siempre exigía más, a la vez que siempre estaba buscaba un nuevo desafío a 

nivel laboral, sin tomarse nunca tiempo para disfrutar en familia407.  

Los hijos por su parte, brindan interesantes elementos que no hacen más que 

corroborar lo ya dicho, destacándose la exigencia hacia los otros, no abrirse a los demás y 

no aceptarlos como distintos: “My father has never been able to open up and relate on an 

emotional… I was never able to satisfy him… This drove a wedge between my 

relationship as well as his relationship with the other members of the family…He wanted 

us to be duplicates of him”. El no aceptar a los otros como personas con distintos talentos, 

el hacer siempre hasta lo imposible para salir con la suya, dificultando las decisiones de 

los demás, pues no las consideraba importantes, en fin su conducta dominante, tuvieron 

obvias repercusiones en su familia. No se puede esperar otra cosa de una persona que, 

como lo advierten también sus amigos, estaba en constante búsqueda de alabanzas (ante 

las cuáles se le iluminaba la cara) y excesivamente preocupado por el éxito en su 

trabajo408.             

Hay una general, y lógica, coincidencia en todas las sentencias, establecida en el 

ámbito de las relaciones interpersonales, puesto que la vida matrimonial se trata de eso, 

viéndose muy bien reflejado en algunos casos, dónde al hablar del trastorno narcisista se 

expresa que la falta de libertad interna que ocasiona “non è in grado di stabilire valide 

relazioni inter-personali; più precisamente, egli é portato a costituire rapporti epidermici, 

temporanei, dei quali non può cogliere il significato vero perché meramente 

strumentalizzati a supporto della propria carente personalità profonda, il self, ed esposti 

come tali a radicali contraddittorietà, inoltre suscettibili di rotture improvvise e violente a 

causa di frustrazioni anche banali. Queste rotture, rivelatrice di per sé della inesistenza di 

                                                           
407 Ibid., 274-75. 

 
408 Ibid., 275. 
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impegno umano nella precedente relazione”. Las relaciones interpersonales son 

invariablemente perturbadas pues la falta de empatía es común. Con lo cual se conduce al 

matrimonio a un fracaso inevitable, desde el momento que todo se vive en torno al 

cumplimiento del propio deseo y engrandecimiento, mientras que el otro, directamente, no 

es considerado409. No hay comunicación, no existe la capacidad de dar y recibir. Las 

relaciones interpersonales no son adecuadas porque falla el yo en su fundamento.      

Si bien estos que hemos descrito son los elementos fundamentales que definen el 

trastorno narcisista de la personalidad, y por ello se encuentran siempre presentes en los 

distintos casos evaluados, hay sin embargo muchos rasgos, especialmente a nivel de 

actitudes que también conforman las relaciones interpersonales, que  aparecen en una u 

otra sentencia que son de interés y contribuyen a una visión más completa del citado 

trastorno y su influencia en el matrimonio, dónde estos rasgos se hacen más patentes y 

perjudiciales. Sólo a modo indicativo, en la relación conyugal, aparece la inestabilidad; el 

desprecio por todo y por todos; actitudes destructivas y denigratorias con lo que el otro 

hace, piensa o cree; complejo de superioridad; sentirse Dios; necesidad de sentirse 

estimado, para lo cual, hacia afuera, emplea una simpatía y cordialidad que lo hacen 

aparecer como poseedor de una personalidad “fantástica”; paternalismo exasperado; 

dominante en el sentido de hacer todo como él diga, consultarlo para todo; intensos 

ataques de celos; dificultad para entender la naturaleza del amor matrimonial, expresado 

en la consideración personal por el bien del cónyuge.  

Nada mejor que finalizar con las palabras de un perito quién en su informe sobre 

un cónyuge narcisista, afirma lo que quizás podría decirse de cada uno de los 

                                                           
 

409 c. Pompedda, SRRD 81, 1994, 88.  

 207



correspondientes a los casos estudiados: “...che mi ha consentito di toccar con mano la 

complessa realtà del narcisismo, con tutte le sue implicazioni patocaratteriali, 

psicopatologiche, sociopatologiche, e... religiose di compenso, inducendomi anche a 

riflessioni psicopedagogiche, oggi particolarmente indicate per un dilagante 

narcisismo...”410. 

II.5.  Perfil del cónyuge narcisista 

Llegados al final de este capítulo, y del trabajo, y como modo de plantear 

esquemáticamente ciertas conclusiones, estamos en condiciones de trazar un perfil 

sociológico y psicológico del cónyuge que padece el trastorno narcisista de la 

personalidad, teniendo como base todo lo visto y especialmente los datos que nos ofrecen 

los autores y los peritos, de quienes hablamos en el capítulo anterior, como también las 

sentencias rotales analizadas en este. 

De esta forma, nos encontramos, primeramente en el orden sociológico, de acuerdo 

a los valores promedios obtenidos, ante una persona, tanto varón como mujer (aunque se 

advierte una marcada preponderancia en el sexo masculino), de clase media, tendiendo a 

alta, con una importante formación académica y de confesión católica aunque no 

practicante. Realizando a su vez un promedio entre ambos sexos, han comenzado las 

relaciones de noviazgo con alrededor de 20 o 21 años, el cual ha durado unos cuatro años. 

La edad promedio, de ambos sexos, al contraer matrimonio es de 25 años, siendo muy 

baja la tasa de natalidad, no llegando a un hijo por pareja. La duración de la unión 

conyugal de hecho es de cinco años y medio, mientras que de derecho son casi dos años 

más. 

                                                           
410 c. Colagiovanni, SRRD 85, 1996, 662. 
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En referencia a la situación postmatrimonial, de estas parejas donde uno de los 

cónyuges padece de trastorno narcisista, y considerando el aspecto jurídico, se divide en 

partes iguales la opción por la separación solamente de hecho, de derecho y el divorcio, 

mientras que en lo afectivo/convivencial, el narcisista es una persona que ha vuelto a 

casarse civilmente y proyecta un matrimonio canónico. Con una edad promedio de 36 

años, los cónyuges, han presentado la demanda de nulidad, luego de transcurridos cuatro 

años y medio desde la separación de hecho; la causal invocada fundamentalmente ha sido 

la incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de 

naturaleza psíquica (c. 1095, 3).  

Intentando ahora trazar un perfil psicológico, observamos que el trastorno 

narcisista no siempre aparece solo, sino que puede acompañarse con otros trastornos como 

el trastorno pasivo independiente, distímico, neurosis depresiva, histriónico y antisocial, o 

que el narcisismo se manifieste junto a la inmadurez afectiva, homosexualidad, neurosis, 

depresión. Así como también puede ser común que su cónyuge padezca trastorno por 

dependencia, histriónico y compulsivo. Como características más sobresalientes que se 

repiten en todos los casos, y que antes ya vimos y analizamos, agrupando muchas otras 

notas, y describen a quien padece de  trastorno narcisista, tenemos: sentimiento de 

omnipotencia, centramiento en la propia persona, autoestima muy frágil, inseguridad, 

objetivos no realistas, relaciones interpersonales alteradas y relaciones afectivas 

inadecuadas.  

Luego de lo expuesto en este capítulo, no cabe duda que los rasgos más 

característicos del trastorno narcisista de la personalidad, reflejan de forma práctica lo 

analizado en la teoría y doctrina que en los capítulos precedentes habíamos desarrollado. 

 

 209



 

 
Conclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 210



Llegados al final de nuestro trabajo, no nos queda más que extraer las 

conclusiones que se han ido desprendiendo de acuerdo al plan de desarrollo del mismo. 

Para ello dividiremos la tarea en dos grandes partes, procediendo de la siguiente 

manera: 1- Expresaremos los aspectos conclusivos de cada capítulo en concreto. 2- 

Estableceremos algunas ideas que identifiquen al tema en general, considerando 

especialmente el ángulo de nuestra cultura que envuelve de alguna forma la patología 

narcisista y la crisis que ocasiona en el matrimonio; puesto que lo que denominamos 

“cultura narcisista” es un ámbito muy amplio que se debe restringir a lo concreto del 

trastorno narcisista como tal y su influencia en la realidad conyugal. Pero desde ya nos 

queda claro que no todo narcisismo es patológico, y por ende invalidante del contrato 

matrimonial. 3- Intentaremos trazar un perfil, es decir un modelo esquemático, con los 

elementos que hemos reunido, a la luz de la doctrina de los autores y la Jurisprudencia 

de la Rota Romana, de la persona que padece trastorno narcisista de la personalidad en 

relación con el matrimonio.  

1- Remitiéndonos, en primer lugar, a cada capítulo, en el primero hemos 

intentado ubicar nuestro tema en el contexto de una cultura posmoderna, donde el vacío 

con todo lo que ello significa de pluralidad, individualismo, incertidumbre, que llevan a 

una concepción fragmentaria de la realidad y los grandes relatos e ideologías, viene a 

sustituir una época, como la moderna, asentada en la razón, con lo que tiene en cuanto a 

su visión totalizante de la historia, la ciencia y la divinidad. En este enfrentamiento o 

superación de la razón que deja lugar a la falta de verdadero sentido, se ubica el 

narcisismo como forma de vida, en el que el individuo va desplazando a la comunidad, 

y el interés y la imagen luchan con los auténticos valores, entre ellos el amor. 

En segundo lugar, dejando de lado ya lo estrictamente cultural, el análisis desde 

la psicología ha querido abordar el tema teniendo presente que la corriente narcisista 
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que se muestra en nuestra sociedad con sus rasgos más típicos, en ciertos niveles y 

circunstancias, puede constituir un trastorno psicológico. Partiendo de la teoría 

desarrollada por S. Freud y la fundamental distinción entre narcisismo primario y 

secundario, llegamos hasta nuestros días dónde podemos hablar no ya de narcisismo, 

sino de un trastorno narcisista de la personalidad como tal, elencado y descrito por los 

distintos autores y manuales diagnósticos. Así como también los distintos factores 

sociales que predisponen y desarrollan el mismo; de lo cual hemos extraído importantes 

notas que contribuyen a identificar desde el punto de vista psicológico y social a la 

persona que padece el trastorno narcisista.  

En el segundo capítulo, al analizar la naturaleza del consentimiento matrimonial 

canónico, llegamos a la conclusión de que el trastorno narcisista de la personalidad en 

sus niveles patológicos es invalidante del matrimonio. Analizando las causales en las 

que queda subsumida esta anomalía, observamos claramente la incidencia negativa que 

ejerce el trastorno narcisista al no contribuir a la comunidad de vida y amor que define 

al matrimonio cristiano. Se ven los efectos devastadores del mismo como consecuencia 

de una incapacidad estructural de donación y mutua entrega que exige el pacto 

conyugal. Queda claro que no se pueden establecer grados del trastorno narcisista de la 

personalidad, pues lo que interesa es que la gravedad del mismo sea proporcional al 

contrato matrimonial, independientemente que en otras áreas la persona sea capaz de 

desarrollarse con total normalidad. Aunque no hay duda que son las formas más graves 

las que llegan a mellar la libertad sustancial de la persona en orden a la unión conyugal; 

por ello en todo momento, además del diagnóstico, es necesario ir más allá, es decir a la 

real influencia de la anomalía en la realidad que instaura el matrimonio. Es manifiesto 

que las causales invocadas son principalmente las que corresponden al c. 1095, 2º y 3º. 
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El tercer capítulo, ya en lo más propio de nuestro trabajo, nos ofrece la doctrina 

canónica sobre el tema, a través de la opinión de los autores. Dado lo reducido de los 

aportes existentes sobre lo concreto del trastorno narcisista de la personalidad y su 

influencia en el matrimonio, creemos humildemente, se hace evidente la necesidad de 

este estudio que hemos emprendido. No obstante ello, lo ya escrito, ha constituido una 

base inestimable para nuestras pretensiones; y esto tanto por la contribución que 

significa la visión de destacados autores, como por la descripción del trastorno que 

realizan los peritos, con lo cuál hemos logrado identificar la serie de rasgos y 

características determinantes por su perjudicial incidencia en el consentimiento y en la 

convivencia matrimonial. 

Finalmente, el cuarto capítulo, luego de haber planteado la realidad cultural y 

social que, sin exagerar, definimos como narcisista, y analizado el trastorno psicológico 

en cuanto tal y la incidencia del mismo en el matrimonio, ilustrado luego con el aporte 

de la doctrina de los autores, arribamos a otro momento fundamental de nuestro trabajo. 

Por la importancia que tiene para el derecho de la Iglesia la Jurisprudencia de la Rota 

Romana, es que de las decisiones de este Tribunal, rescatamos, a través de los casos 

examinados donde los hechos aparecen probados, muchos elementos de interés, que 

vienen a corroborar en la práctica lo que anteriormente se había expresado como teoría. 

De esta forma es que hemos podido trazar un perfil del cónyuge narcisista, sabiendo que 

ello tiene sólo un valor de referencia (como promedio), pero que en definitiva constituye 

el resultado del estudio de la realidad concreta, real y palpable, que surge de las causas 

analizadas, donde nos encontramos con personas que padeciendo el trastorno en 

cuestión han dado su consentimiento matrimonial. 

2- Pasando a las ideas generales sobre el desarrollo del tema, como 

consideraciones que intentan sintetizar el mismo, las dividiremos en dos partes: a) el 
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substrato social y cultural que opera como trasfondo del trastorno y contribuye a 

potenciarlo, y b) la influencia de dicho trastorno en el matrimonio. a) En cuanto a lo 

primero hemos podido observar cómo “el tiempo contemporáneo define un nuevo tipo 

de comunidad. Su origen está en las actividades surgidas en los momentos de ocio, en 

actividades de consumo y, en general, en todas aquellas prácticas nacidas de un mundo 

privado vivido como refugio, presa del imperio del individualismo”411. Lo cual sin duda 

está de acuerdo con la creencia actual de que una persona obra con naturalidad cuando 

se siente impulsada por el egoísmo, la codicia y la fama, lo cual es la asimilación, por 

parte de la persona, de la cultura capitalista, que logra, con muy buen éxito alienar la 

actividad auténtica del yo, encerrándolo en la neurosis. 

Podemos decir, en este sentido, que el tener que se potencia en nuestros días y se 

identifica con el ser, “fomenta un falso conocimiento de nuestro ser, que nos hace 

adoptar comportamientos aparentes más que auténticos”412. Si consideramos esta 

realidad cultural con relación a la pareja, y tenemos presente que la persona depende 

enormemente de la sociedad como la matriz que la configura, se puede ver que esta 

matriz es la del tener. Si en lugar del amor se entroniza como norma de vida el egoísmo, 

las relaciones de pareja se estructuran desde el interés y no desde el ser; relación por 

ende inválida desde el origen, ya que el ser persona nace en el enfrentar dos rostros. La 

persona es y la hace su modo de situarse ante el otro. A ello llamamos relación 

interpersonal: alcanzar al otro como otro, en su rango de persona y no de cosa o 

instrumento, y en condiciones de igualdad. En este sentido hemos reconocido a lo largo 

del trabajo muchos rasgos narcisistas presentes en nuestra realidad, frecuentes y visibles 

                                                           
411 A. Gurrutxaga Abad, El sentido moderno de la comunidad, in: Revista Española de 

Investigaciones Sociológicas (REIS), 63, 2, 1993, 219.  

412 B. Forcano, Nuevo modelo de pareja y familia. Hacia una nueva moral de la pareja. Madrid 
1995, 48. 
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en las personas desde la adolescencia; y aunque ello no signifique que necesariamente la 

persona en el futuro desarrolle el trastorno narcisista, para lo cuál dichos rasgos deberán 

transformarse en inflexibles, desadaptativos y persistentes, esta infertilidad y 

aislamiento propios de la cultura narcisista, son el caldo de cultivo para el surgimiento 

de la patología.  

Nada mejor para ilustrar lo dicho que observar, en nuestra realidad, la apología 

de la sexualidad no reproductiva, que busca el placer como salida única al aburrimiento. 

Por tanto “es lógico que en un contexto así aparezcan como un cierto sinsentido los 

compromisos del matrimonio”, dado que éste “sólo tiene sentido si la unión sexual en 

que se funda no se trivializa y se convierte en rutina”413. Debemos coincidir entonces en 

que “la cultura contemporánea continúa mostrándonos sus estigmas (suicidios, 

violaciones, adolescentes embarazadas, aislamiento, soledad, incomunicación, 

eutanasia, aborto, etc.), al mismo tiempo que nos suplica y mendiga una solución para 

ellos. Pero mientras que nos hace esas urgentes peticiones se da prisa para imponernos 

el consumo del sexo (pornografía), la exaltación apolínea de Narciso (la preocupación 

por dar buena imagen en los medios de comunicación, para ser relevantes socialmente), 

y la unidimensionalidad axiológica del hombre (economicismo, materialismo y poder 

económico)”414.  

Al final de nuestro trabajo y a la luz de todo lo expuesto, nos podemos llegar a 

preguntar entonces: ¿en esta realidad, es posible el amor?. Y si es posible ¿puede ser 

poseído como una cosa?. Pues “sólo existe el acto de amar, que es una actividad 

productiva. Implica cuidar, conocer, responder, afirmar, gozar de una persona, de un 

árbol, de una pintura, de una idea. Significa dar vida, aumentar su vitalidad. Es un 

                                                           
413 A. Polaino Lorente, Sexo y cultura. Análisis del comportamiento sexual, Madrid 1998, 189. 
 
41  4 Ibid. 
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proceso que se desarrolla y se intensifica a sí mismo. Experimentar amor en el modo de 

tener implica encerrar, aprisionar, o dominar al objeto ‘amado’. Es sofocante, 

debilitador, mortal, no dador de vida”415. El mensaje es claro: ni la persona, ni el amor, 

ni la pareja son algo para poseer, ni pueden funcionar como cosas. Nadie es propiedad 

de nadie, ni puede dirigirse al otro para poseerlo, dominarlo, someterlo, explotarlo. Sin 

duda el matrimonio es la mejor realidad para que dos personas se amen, pero muchas 

veces lo dificulta o imposibilita la estructura existencial y psicológica de los esposos, y 

en último término también de la sociedad. Tal como lo vemos patente en el trastorno 

narcisista, desde el momento que la persona con esta anomalía quiere dominar y 

encerrar al objeto amado, considerando al otro, y por ende al amor, como un objeto más 

de consumo, algo para su exclusivo disfrute; no llegando nunca, por tanto, a sentir que 

las necesidades de la otra persona son tan importantes como las propias, lo cuál, a su 

vez, define el comienzo del amor. 

En este sentido el amor lo entendemos como actitud de apertura, aceptación, 

consideración, respeto de sí mismo, de los otros y de toda realidad; termina en la 

donación, ordenada a lo que se ama. Por tanto no podemos considerar que el amor a sí 

mismo (nos referimos al narcisismo sano, la necesaria autoestima, que también se 

distancian del egoísmo) y el amor a los otros se excluyen recíprocamente. Si así fuera el 

precepto bíblico “ama a tu prójimo como a ti mismo”, sería contradictorio; amar 

productivamente es también amarse a sí mismo. El amor auténtico se apoya sobre el eje 

yo-tú y no sobre el eje yo-esta cosa. Pero como contraposición todo lo que sea 

replegamiento sobre sí, ineptitud para dedicarse al otro, incapacidad de diálogo y de 

                                                           
415 E. Fromm, ¿Tener o ser?, Madrid 1980, 57.  
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relaciones interpersonales responsables, no es más que inmadurez y señal de una 

patología narcisista416.   

Así, a lo largo de este trabajo hemos podido observar como este trastorno 

contradice el verdadero sentido del amor matrimonial como entrega total, propio de una 

personalidad sana tal cuál la definíamos, como referencia y punto de partida para 

nuestro estudio, en la introducción.  

b) En cuanto al otro aspecto, la influencia del trastorno en el matrimonio, en 

primer lugar a modo de enlace y profundización de lo que ya veníamos exponiendo, y 

de acuerdo a la distinción que desde el mismo inicio de este trabajo establecimos acerca 

de un narcisismo “bueno” y otro patológico, en este momento estamos en condiciones 

de afirmar que el narcisismo será “bueno” o “sano” o “normal” cuando promueva una 

imagen positiva de uno mismo, que nace del interior y no de imposiciones externas (v. 

gr. cánones de belleza vigentes, exigencias del status social, etc.). Esta autovaloración 

ayuda incluso a aceptarnos como personas imperfectas aunque dignas de ser amadas, 

tanto por los demás como por nosotros mismos. Será enfermo o patológico cuando 

exista esa infantil y exhibicionista preocupación por las apariencias (que se da en ambos 

sexos aunque se muestre más llamativo en las mujeres, presionadas culturalmente a ser 

bellos objetos decorativos), manifestación de algo mucho más profundo que es la 

exclusión de los otros de nuestro campo de interés, o el considerar a los mismos como 

objetos de nuestros deseos y caprichos, que tan patente surge en el matrimonio, dando 

cuenta de una real incapacidad de comunicación y entrega. 

En concreto, con relación a la patología narcisista hemos intentado demostrar 

que esta es tal cuando existen ciertos grados de severidad que dan lugar a una 

                                                           
41  6 M. Bacherer Solis, o. cit., 36-37.  
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incapacidad para provocar un consentimiento matrimonial válido. En primer lugar, la 

patología subyacente es tal que la persona afectada puede ser privada de la capacidad 

para una decisión madura que concierne a la misma persona del compañero y al 

matrimonio mismo. Tal incapacidad implicará que la integración intrapsíquica 

(armonía), esté tan distorsionada que sea incapaz de poner un acto humano proporcional 

a su objeto, es decir, a los derechos y obligaciones que conlleva el matrimonio. En 

segundo lugar, esa desarmonía psíquica involucrada en el trastorno narcisista puede ser 

tal que incapacite a la persona para asumir las obligaciones de la comunión de vida, es 

decir, la relación interpersonal que incluye el bien de los cónyuges y de la prole. En 

tercer lugar, si bien no nos interesaba directamente este aspecto, y por tanto no nos 

adentramos en él, este trastorno puede interactuar con otros trastornos presentes en el 

otro cónyuge, combinándose las deficiencias de la personalidad de ambos esposos, 

dando lugar a una incapacidad relativa, muy común en los casos de trastornos de 

personalidad. 

3- Con esto, y como ya lo fuéramos adelantando en el desarrollo del tema, pero 

ahora con una visión más general y completa en vista de los datos obtenidos, tanto 

culturales y científicos como los concernientes especialmente a la doctrina canónica y a 

los aportes de la Jurisprudencia de la Rota Romana, podemos trazar un perfil global, 

tanto psicológico como social de la persona que padece trastorno narcisista con relación 

al matrimonio. En cuanto al aspecto sociológico, nos encontramos indistintamente con 

un varón o una mujer, de clase media tendiendo a alta, de buena formación cultural y un 

promedio de 25 años al contraer matrimonio; una vez contraído el mismo se evidencia 

una muy baja tasa de natalidad y una duración de la convivencia matrimonial que, como 

promedio, no supera los cinco años. En cuanto al aspecto psicológico estamos ante un 

individuo, que quiere contraer matrimonio, y destaca, entre otros rasgos, por un visible 
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sentimiento de omnipotencia (“grandeza del Yo” según S. Freud o “megalomanía”); 

centramiento exagerado en sí mismo; necesidad de ser admirado; autoestima muy frágil, 

afán de éxito, belleza, poder, etc., ilimitados; inseguridad; relaciones interpersonales 

inadecuadas, lo cual imposibilita sin duda una entrega madura y total como lo exige el 

matrimonio.  

Pensamos que todo lo expuesto en este trabajo de investigación contribuye a 

probar el objetivo general del mismo en cuanto a la influencia negativa y destructora de 

la realidad matrimonial que reviste el trastorno narcisista en ciertos grados de desarrollo 

patológico. Como queda de manifiesto, creemos que nuestro estudio no viene a aportar 

nada nuevo ni novedoso en cuanto a la realidad del trastorno narcisista de la 

personalidad de cara al matrimonio, pero quizás su virtud radique en el intento de 

sistematizar, ordenar y profundizar lo que se encontraba en forma fragmentaria en la 

doctrina y jurisprudencia canónicas. De este modo esperamos haber contribuido a 

obtener elementos concretos y organizados que ayuden a definir sin dificultad este 

artículo de nulidad matrimonial, no siempre fácil de identificar en su real magnitud, en 

referencia a la influencia ejercida sobre el consentimiento matrimonial.    

Dicho de otra forma y utilizando un pensamiento atribuido al Papa Juan XXIII, 

“si Dios creó las sombras fue para hacer resaltar más la luz”. Y en nuestro caso nos 

parece que no carece de valor el intento de haber querido explicar e iluminar la realidad 

oscura del trastorno narcisista definido como apego excesivo al propio ego que 

incapacita al individuo para ser él mismo; desde el momento que le impide el paso a la 

relación con los otros y a la experiencia enriquecedora y trascendente del amor. 
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