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PSICOLOGÍA Y RELIGIÓN

Psicoanálisis y religión
Freud - Jung - Lacan

Philippe Julien

¿Acaso tienen algo en común religión y psicoanálisis? De entrada, to-
marse en serio la radical experiencia de la angustia que sufren los seres 
humanos en algún momento de su existencia. En segundo lugar, reconocer 
la importancia del «padre», con y sin mayúscula, en el desarrollo del indivi-
duo. En tercer lugar, apreciar el valor de la palabra, que además de jugar un 
papel decisivo en la comunicación, desempeña una función performativa. 
Y en cuarto lugar, pero no menos importante, considerar el pasado como 
punto de referencia y, desde él, dotar de sentido al presente y al futuro.

Basta acercarse al pensamiento de Freud, Jung y Lacan, tres figuras 
indiscutidas del psicoanálisis, para entrever la paradójica relación que ha 
mantenido con la religión en el último siglo.
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Philippe Julien nació en 1926 en Francia. Su formación 
inicial fue filosófica. Convertido en psicoanalista, ingre-
só en la Escuela freudiana de París. Posteriormente fue 
miembro de «La lettre lacanienne», donde enseñó, y del 
«Centre de recherche Psychanalyse et écritures». Asi-
mismo, formó parte del Comité científico de la Biblia. 
Murió en 2011.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores en general
Lectores de psicología
Lectores de pastoral y espiritualidad

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general
Librería de psicología y humanidades
Librería religiosa especializada

NOVEDAD

Catherine Chalier
TRATADO DE LAS LÁGRIMAS

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.   224 págs.     17 €

Sylvie Germain
CUATRO ACTOS DE PRESENCIA

Rústica, 12 x 19 cm.   160 págs.     14 €

Jean-Claude Larchet
TERAPÉUTICA 
DE LAS ENFERMEDADES ESPIRITUALES

Cartoné, 16 x 23,5 cm.   736 págs.     49 €

Monique Selz
EL PUDOR
Un espacio de libertad

Rústica, 12 x 19 cm.   160 págs.     14 €


