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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, tomarse 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 individuo. 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, ingresó en la Escuela freudiana de París. Posteriormente fue
miembro de «La lettre lacanienne», donde enseñó, y del
«Centre de recherche Psychanalyse et écritures». Asimismo, formó parte del Comité científico de la Biblia.
Murió en 2011.
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