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PRESENTACIÓN

Al psicoanálisis y a la religión se les ha  
asignado en nuestra sociedad un lugar pro-
pio; además, a ellos se apela en circunstan-
cias específicas. 

Antiguamente, antes del nacimiento de 
la modernidad, cuando el ser humano expe-
rimentaba algo que le causaba angustia e in-
certidumbre, contaba casi siempre con unas 
referencias que le permitían encontrar una 
respuesta; en efecto, había identidades cul-
tu rales o comunidades religiosas que le ofre-
cían unos puntos de orientación estables y 
claros. Pero en la actualidad, sobre todo en 
Occidente, la globalización, la economía de 
mercado, la tecnología, el anonimato de las 
ciudades, el desarraigo generalizado y el de-
clive de las autoridades familiares y públicas 
han sumido al individuo en el desconcierto  
y la confusión.
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¿Cómo hacer frente, individualmente, a 
todas estas realidades que nos afectan y que 
no dejan de multiplicarse? Violencia, aco-
so moral o sexual, crisis conyugal, fracaso 
escolar, conflicto profesional, opción ma-
ternal entre abandonar a un hijo o abortar, 
vacilación insoportable entre elegir o no la 
eutanasia, frigidez o impotencia sexual, ma-
nías diversas o depresión, fobias o angustia, 
perturbaciones de la memoria, drogodepen-
dencia…; cada uno de estos síntomas plan-
tea una cuestión irresoluble, ya que, en nin-
gún caso, logramos encontrar una salida por 
nosotros mismos.

A ello se debe que en nuestras socieda-
des, donde la modernidad ha alcanzado un 
éxito sin paliativos, se recurra al psicoaná-
lisis o a la religión buscando una respuesta 
de sentido. Justo entonces surge esta pre-
gunta: ¿qué relación hay entre psicoanálisis 
y religión?

No cabe duda de que esta cuestión se 
nos impone por sí misma, sin que nada po-
damos hacer para soslayarla. Freud, en su 
obra La cuestión del análisis profano («Die 
Frage der Laienanalyse»), muestra que, a 
diferencia de la medicina, la enseñanza ana-



11

lítica se ve afectada por «la historia de las 
civilizaciones, la mitología, la psicología de 
las religiones y la literatura. Sin un buen co-
nocimiento de estas disciplinas, el analista 
deja de entender gran parte del material que 
se le ofrece»1.

Pero ¿qué actitud tiene el psicoanálisis 
hacia la religión? No son pocas las respues-
tas que se han dado este interrogante. Para 
unos, el psicoanálisis y la religión son dos 
campos separados en cuanto a su fin y, por 
consiguiente, también en cuanto a sus me-
dios; así pues, el psicoanálisis no está ni a 
favor ni en contra de la religión.

Para otros, por el contrario, la experiencia 
analítica conduce necesariamente al ateís mo, 
ya que se ha llegado al convencimiento de 
que toda creencia religiosa constituye una 
ilusión. Por este motivo, durante la prime-
ra mi tad del siglo XX, las autoridades ecle-
siásticas se opusieron frontalmente al psico-
análisis; si bien en la actualidad, después de 
un proceso de revisión, se reconoce el valor  

1. S. Freud, La Question de l’analyse profane, Paris 
1985, 133 (versión cast. en S. Freud, Obras completas, 
trad. L. López-Ballesteros, ed. anotada por J. Numhauser, 
Madrid 2012).
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o la ayuda que pueda aportar. Por ejemplo,  
el Concilio Vaticano II ha declarado: «En el 
cuidado pastoral hay que conocer y aplicar 
suficientemente no solo los principios teoló-
gicos, sino además los descubrimientos de 
las ciencias profanas, sobre todo de la psi-
cología y la sociología, de modo que tam-
bién se lleve a los fieles a una vida de fe más 
pura y más madura»2.

Ahora bien, todas estas posturas resultan 
demasiado teóricas. El propio Freud, en el 
libro que acabamos de citar La cuestión del 
análisis profano, ya señalaba que no exis-
te ninguna teoría analítica que fundamente  
a priori la práctica. Lo que prima es la prác-
tica; o dicho con otras palabras, todo depen-
de de cada caso concreto. Así, en ocasiones 
la ex periencia religiosa se resiste al análisis, 
manteniendo una autoculpabilización de lo  
sexual; en otras, no obstante, puede suceder 
lo contrario, hasta el punto de haber acuerdo 
y coincidencia entre un discurso religioso y 
el progreso en el análisis.

2. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la 
Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, 62, ed. bilin-
güe latín-castellano preparada por la Conferencia Episco-
pal Española, Madrid 1993.
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No hay, por tanto, una relación unívoca 
entre psicoanálisis y religión, sino que exis-
ten matices y diferencias según el conteni-
do del discurso religioso y según tal o cual 
práctica del psicoanálisis. A esto se debe, en 
concreto, que a lo largo de la historia esa re-
lación se haya interpretado desde tres orien-
taciones distintas: la de Freud, la de Jung y 
la de Lacan. 
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