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Iconografía monoteísta y escuelas psicoanalíticas1 

 

Jorge Kantor 

 

La lucha del espíritu científico contra la cosmovisión religiosa no ha terminado, sigue librándose en el presente ante 

nuestros ojos. 

…………………, 1932  

 

Mística, la oscura percepción de sí del reino que está fuera del yo, del ello.  

…………………, 1938. 

 

Nota personal  

 

Admito que la cuestión religiosa me ha sido siempre ajena. En alguna parte leí 

que Bion pensaba que alguien sin un sentimiento religioso era una especie de 

monstruo, como quien nace con el corazón a la derecha o sin un pie. Ese es mi 

caso.  

 

Soy como los daltónicos, incapaz de distinguir ciertos colores. Debo haber 

nacido con una insuficiencia hacia la devoción, como el niño que vive en el 

bosque y es criado por lobos, nunca supe que el tema tenía mayor importancia 

hasta que me mudé al ………., recién cumplidos mis diez años. 

 

Mi abuelo me había advertido que cuando llegara a los 13 años iba a dejar de 

ser un niño y me iba a convertir en un hombre, pero no llegó a decirme ni cómo 

ni por qué. Lo que a mis compañeros del colegio primario les interesaba saber 

era de cuál equipo de futbol era hincha. Antes de venir al ……….., la cuestión 

religiosa no fue planteada como un problema, en realidad, ni siquiera fue 

planteada.    

 

Las grandes preguntas sobre el origen de la vida y sobre la muerte estaban 

satisfactoriamente ubicadas en un marco darwiniano. Recuerdo vívidamente 

cuando el tío Abel me explicó la evolución de las especies usando unos dibujos 

que aparecían en la parte de atrás de un libro de su amplia biblioteca, a mis 

siete u ocho años.  

                                                             
1   
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Si hubiese tenido que responder en esa época qué pensaba de la cuestión 

religiosa, lo primero que tendría que haber dicho es que no la tenía muy en 

cuenta. Ni en casa ni el colegio era un tema ni habitual ni impuesto. Una 

ausencia notable de estímulo externo, sin lugar a duda, 

 

Conocía que existían las religiones y que las había habido en el pasado, algo 

había leído de los dioses griegos y romanos, tenía alguna idea del Antiguo 

Egipto. Era consciente de que los de mi familia éramos judíos, aunque 

seguramente también asumía que era un dominio lejano que estaba por dejar 

de existir en un tiempo relativamente cercano. Esto debido a que mis padres 

eran comunistas (en casa se referían al partido como “el club”, teóricamente 

para disimular), así que creo que la ideología marxista presidía en estos 

asuntos y ésta había decretado la inexistencia de las deidades. En cuanto a mí, 

simplemente desconocía toda la controversia.   

 

Llegué al …………. a fines de octubre, lo primero que pregunté (sin saber que 

estaba lanzándome al centro de la cuestión religiosa), fue por qué tantas 

personas se vestían de morado. Al poco tiempo vino la Navidad, ciertamente 

me fascinaron los luces de colores que la gente ponía en las fachadas de sus 

casas y un nuevo amigo, cuando se enteró que nosotros no íbamos a festejar 

la Nochebuena, me dijo “ven a mi casa esta Navidad”. Realmente me sorprendí 

con toda la parafernalia, las decoraciones, el pavo, el ambiente de “año nuevo” 

y me emocioné cuando me dieron un regalo que tomaron del pie del 

resplandeciente árbol de navidad. Si así iba a ser mi vínculo con la religión, 

luces y regalos, quizás me hubiese vuelto un ferviente creyente, pero parece 

que ya era tarde para eso.  

 

Me quedaron algunos interrogantes respecto a la cuestión religiosa que he ido 

resolviendo a lo largo de mi vida. En particular, me interesaba entender por qué 

el cristianismo había sido adoptado por Roma, por qué los dioses romanos 

había perdido vigencia en su momento y cómo así la Iglesia Católica había 

sobrevivido dos mil años.  
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Como la respuesta no estaba en que la Santísima Trinidad era la verdad 

revelada de la naturaleza de Dios, esta pregunta era una buena pregunta. Me 

llevó a varios lugares, uno particularmente relevante fue el psicoanálisis.  

 

La relación entre el psicoanálisis y la religión fue abordada con pasión por 

Freud. Su visión describe perfectamente la mía, también podría citar a autores 

contemporáneos no psicoanalíticos, a cuya perspectiva también me adhiero, 

como ……….., …………….Sagan, Richard Dawkins o Christopher Hitchens.    

 

Freud y la religión 

 

Philip Rieff (1966) señala que lo primero que se impone al estudioso de la 

perspectiva freudiana sobre la religión es su filo polémico: 

 

“Aquí, y solo aquí, aparece el gran espíritu hostil de Freud, oculto en otras 

partes tras lo anecdótico de las historias clínicas o las urgencias prácticas de la 

terapia” (pp. 253). 

 

Peter Gay (1989) sostiene que Freud veía la historia como una gran guerra 

entre la ciencia y la religión, así como él que rechazó todo compromiso entre 

las dos fuerzas en pugna. Esta actitud no le impidió pensarse a sí mismo como 

judío. Pero era, como le escribió a Oskar Pfister, un "judío sin Dios".   

 

Yosef H. Yerushalmi (1991) en El Moisés de Freud: Judaísmo terminable e 

interminable, detalla la manera cómo Freud fue introducido en el judaísmo en el 

seno familiar. Aunque no hay datos exactos, Yerushalmi considera que hay 

suficiente evidencia para inferir que Freud hizo Bar Mitzvah. En su 

decimotercer cumpleaños2, su padre le regaló la Biblia familiar, forrada para la 

ocasión en cuero, con una inscripción escrita en hebreo, según la costumbre, 

de una serie de frases de la Biblia y de la liturgia que Jakob usó para expresar 

sus pensamientos y deseos. Reflexiona Yerushalmi que en la exegesis de esta 

                                                             
2 El autor consigna erróneamente 1891 como el año del decimotercer cumpleaños de Freud: cumplió 13 
años en 1869.  
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dedicatoria habría claves fundamentales para iluminar la trasmisión paterna de 

la cuestión religiosa.  

 

Rieff (ídem) propone que no hubo razón alguna para que Freud adoptara una 

actitud tan comprometida en el problema de la religión, al menos ninguna razón 

evidente y psicoanalizable.   

 

Para Jeffrey B. Rubin (2006) las cosas deben ser interpretadas de manera 

diferente, considera que Freud sí tuvo motivos personales para rechazar a la 

religión y ubica el conflicto inconsciente en la relación con la madre.  A Rubin le 

resulta problemática la enfática aseveración freudiana de que la relación 

madre-hijo varón estaría libre de conflicto. Efectivamente, en varias ocasiones 

Freud se refirió al vínculo del hijo varón con la madre como el menos conflicto, 

ciertamente tomándose a él mismo como modelo.  Por ejemplo:  

 

“Cuando uno ha sido el predilecto indiscutido de la madre, conservará toda la 

vida ese sentimiento de conquistador, esa confianza en el éxito que no pocas 

veces lo atrae de verdad” (Freud, 1917, pp. 153). 

 

Rubin encuentra que la idealización, la grandiosidad, con la que Freud percibió 

su propio vínculo materno revelaría un conflicto negado y disociado. Concluye 

que, al conectar la religión con aspectos femeninos, Freud estaría rechazando 

inconscientemente a su madre.  

 

Aunque sin hacer la conexión entre religión y la relación materna, Peter Gay 

(1989, pp. 379) refiere “la persistente evasión con respecto a los complicados 

sentimientos que suscitaba en él Amalia Freud”.  Para Gay resulta notable, por 

ejemplo, que en la argumentación freudiana en Tótem y tabú  Freud no diga 

prácticamente nada sobre la madre, aunque el material que se refiere a la 

fantasía de la madre devorando a un hijo sea más amplio que el equivalente 

paterno (ídem, pp. 380). 

 

Quizás el primer contratiempo vivido por Freud respecto a la cuestión religiosa 

habría que adjudicárselo, más bien, a la niñera que lo cuidó hasta sus dos años 
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y medio y quien era una devota católica. Se sabe que lo llevaba a misa y que 

después en su casa, el pequeño Freud, predicaba sobre Dios y el cielo y el 

infierno (ídem, pp. 29). 

 

De cualquier modo, Freud produjo una serie de teorías diversas, aunque 

interconectadas respecto a la relación de la religión con la civilización. En 

primer lugar, sostuvo que la religión sería un "ritual obsesivo universal", 

diseñado para evitar desgracias imaginarias y controlar los impulsos 

inconscientes (Freud, 1907). 

 

Igualmente, la religión sería un “intento para dominar el complejo de Edipo”, ya 

que provee de elementos útiles para ocuparse de este drama personal, de una 

manera socialmente aceptable. Inconscientemente podemos desear que 

nuestra mamá sea virgen y que papá sea todopoderoso. Estas ideas podrían 

ser patológicas si son expresadas a nivel individual, pero se las acepta 

naturalmente como una expresión religiosa (Freud, 1927).  

 

En la misma línea de razonamiento la religión nos da la sensación de estar 

protegido por un amor sin límites, anhelado en nuestro estado de desamparo 

infantil, nos da la ilusión de ser el centro del universo. La religión sintoniza con 

el sentido de "unidad", que el bebé experimente con su madre. La carencia 

temprana de los límites del Yo se reproduce en una sensación de la 

"trascendencia" en la vida adulta (Freud, 1930). 

 

También para Freud (1923), la religión es una “delusión masiva”, característica 

de una realización de deseos paranoide. Los delirios paranoides son como 

sistemas filosóficos o teorías científicas, todos ellos están tratando de dar 

sentido al mundo y nuestro lugar en él. Por último, la religión es una forma de 

mantener a los grupos juntos y evitar las tendencias “antisociales” (Freud, 

1921). 

 

De cualquier modo, con el paso del tiempo, la peregrinación psicoanalítica ha 

dejado de circulase en la dirección que tomaba Freud. Nuevas vías se han ido 
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abriendo y, a estas alturas, la dirección del tránsito pareciera que se ha 

invertido, modificando la relación del psicoanálisis con la religión. 

 

La religión en el psicoanálisis actual  

 

Rachel B. Blass (2006) sostiene que la relación entre psicoanálisis y religión es 

distinta, de un modo notorio, desde la mitad de la década de los años 80. 

Durante este último tiempo numerosos libros y artículos han aparecido 

rechazando lo que es comúnmente presentado con un entendimiento 

reduccionista de Freud de la religión, así como una evaluación negativa de la 

misma, al verla únicamente como una expresión de necesidades infantiles. 

Mientras la visión de que la religión no debe ser reducida de una manera 

simplista puede haber entrado a la corriente principal del psicoanálisis, Blass 

señala que muchos de estos nuevos escritos sobre religión van más allá, al 

reclamar que ciertas formas de creencia y práctica religiosa deben ser 

consideradas como desarrollos saludables, expresiones de logro emocional, 

moral y cultural. Ganancias psíquicas que deberían ser esperadas que emerjan 

a través de todo proceso psicoanalítico exitoso. 

 

Desde las tres grandes arquidiócesis psicoanalíticas: Inglaterra, EE.UU. y 

Francia, ha ido girando la noria de la religión en el psicoanálisis.  

 

Acerca de Inglaterra, David M. Black (2006) señala que, si bien Klein fue 

indiferente al tema de la religión, su teoría socavo radicalmente la severa 

caracterización freudiana acerca de la “ilusión religiosa”. La “ilusión” 

renombrada como “fantasía”, aunque podía ser delusiva, a partir de Klein es 

vista como el sustrato necesario para cualquier bienestar que la vida pueda 

tener. Para Black los cambios decisivos que gradualmente causaron que el 

pensamiento psicoanalítico se vuelva más hospitalario a la religión, fueron 

originados por Donald Winnicott y Wilfred Bion, ambos profundamente influidos 

por Klein.  
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Winnicott encabezó el estudio de la “substancia de la ilusión”, el espacio mental 

que denominó “transicional” del que “las artes y la religión” serían los herederos 

legítimos. Lo transicional permite “la ilusión de que lo que el infante crea 

realmente existe”. Los objetos transicionales “no son olvidados ni caducan”. 

Esta idea, la existencia de un “espacio transicional”, influyó grandemente en el 

cambio positivo hacia la religión.   

 

Elisabeth Roudinesco (1998) apunta que la concepción de objeto transicional 

surgió en Winnicott en relación a la controversia sobre la transustanciación.  

 

“La transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús es a 

juicio de Winnicott un fenómeno transicional” (pp. 764). 

 

En definitiva, como señala Blass (ídem) todos los defensores de esta nueva 

perspectiva respecto a la relación del psicoanálisis y la experiencia religiosa, se 

apoyan en el pensamiento de Donald Winnicott. 

 

La otra fuente inglesa proviene de Wilfred Bion, quien al teorizar acerca de un 

lenguaje apropiado para describir los diferentes tipos de operaciones mentales, 

creó una especie de notación matemática: “la grilla”, donde “O” es la noción 

que ha sido deducida como el punto de apoyo para el nuevo andar religioso en 

la teoría psicoanalítica. "O" es lo incognoscible, la Verdad última.   

 

Black (ídem) considera que no hay consenso respecto a qué hacer con “O” 

entre los seguidores de Bion. Menciona a Neville Symington, quien habla del 

psicoanálisis como una “actividad espiritual” y a Michael Eigen, que se describe 

a sí mismo como un “místico psicoanalítico”. James Grotsein va más allá, 

señala Black, implicando que la inmanente “deidad encarnada” es el pensador 

de los “pensamientos sin un pensador”. En contraste con tales autores, Rafael 

Lopez Corvo en el “Diccionario del pensamiento de W.R. Bion” escribe: 

 

“No he sido capaz de encontrar ninguna posición religiosa en alguna de las 

formulaciones de Bion” (citado por Black, pp. 12). 
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En Estados Unidos (ídem), muchos expatriados que habían huido del nazismo, 

empezaron a validar positivamente algunos aspectos de la religión. 

 

Karen Horney, por ejemplo, hacia el final de su vida se volvió intensamente 

interesada en el Budismo Zen. Erik Erikson escribió libros sobre Martín Lutero y 

sobre Mahatma Gandhi, dos hombres profundamente religiosos.  

 

En su teoría de desarrollo basada en tareas apropiadas a la edad, Erikson liga 

a la religión con la etapa más temprana, en la que el/la bebé desarrolla (o falla 

en desarrollar) “confianza básica” en el mundo y en sí mismo:  

 

“Cualquiera que dice tener una religión debe derivar esa creencia a partir de lo 

que fue trasmitido al infante en la forma de una confianza básica; cualquiera 

que reclama que no tiene necesidad de religión debe derivar tal creencia básica 

de otra parte” (citado por Black, pp. 8). 

 

En 1979, Ana Maria Rizzuto publicó “The Birth of the Living God”, el primer 

gran estudio empírico y clínico de un psicoanalista sobre las fuerzas que 

intervienen en la formación de "la imagen de Dios" y "la representación de 

Dios", haciendo uso de material clínico basado en las historias de vida de 

veinte pacientes. Rizzuto utiliza el pensamiento de Winnicott al sostener que 

Dios es un "objeto transicional ilusorio". El niño sale de su casa con "su Dios 

mascota bajo el brazo", pero encontrará un Dios oficial, proporcionado por su 

cultura, el resultado será una fusión compleja:  

 

"Para la mayoría de la gente, la ocasión para decidir sobre la representación 

final de su Dios viene en la contemplación de su muerte inminente” (Rizzuto, 

pp.179). 

 

Por último, la pauta francesa debe a Jacques Lacan su enfoque peculiar. En 

una entrevista realizada en 1974 las respuestas de Lacan son categóricas 

cuando el periodista le pregunta: 
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Usted dijo hace poco: “Si la religión triunfa, es porque el psicoanálisis habrá 

fracasado”.   

Lacan: El psicoanálisis no triunfará sobre la religión, justamente porque la 

religión es inagotable. El psicoanálisis no triunfará, sobrevivirá o no. 

¿Está seguro de que la religión triunfará?  

Lacan: Sí. No solo triunfará sobre el psicoanálisis, también lo hará sobre un 

montón de otras cosas. Ni siquiera se puede imaginar lo poderosa que es la 

religión (…) La ciencia, que es lo nuevo, introducirá montones de cosas 

perturbadoras en la vida de cada uno. Sin embargo, la religión, sobre todo la 

verdadera tiene recursos que ni siquiera podemos sospechar (…) Y la religión 

dará sentidos a las pruebas más curiosas, esas en las que los propios 

científicos comienzan a experimentar un poquito de angustia. La religión les 

encontrará sentidos truculentos. Basta ver como interpretan hoy, como se 

actualizan. 

¿Qué significa “la verdadera religión”? 

Lacan: La verdadera religión es la romana. Intentar meter todas las religiones 

en la misma bolsa y hacer lo que llaman historia de las religiones es algo 

absolutamente horrible. Hay una verdadera religión y esta es cristiana. Solo se 

trata de saber si esta verdad resistirá (…) Ciertamente lo logrará porque tiene 

recursos. (…) Pero ya verá que curará a la humanidad del psicoanálisis. A 

fuerza de ahogarlo en el sentido, en el sentido religioso, por supuesto, se 

logrará reprimir este síntoma. ¿Entiende? ¿Se le prendió una lucecita en sus 

entendederas? (Lacan, 2005 pp. 77 – 81). 

 

Es difícil creer que Freud hubiese estado acuerdo con cualquiera de estas 

ideas, que considerara que éstas sean desarrollos válidos para el psicoanálisis, 

es decir, que ciertas formas de práctica religiosa se conviertan en un objetivo 

psicoanalítico. Pretender que Freud aceptara que la experiencia religiosa 

signifique una expresión saludable de crecimiento psíquico, sería lo mismo que 

admitir que su humanismo y laicismo correspondería a una versión moral y 

evolutiva inferior. 

 

Batallar por un mayor acceso a la dimensión de la espiritualidad, parece ser lo 

exactamente lo contrario de lo que Freud esperaba de una mente liberada de la 
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ataduras resultantes de las fuerzas civilizatorias. Sería como si en estos 

tiempos, tendríamos que alterar la máxima freudiana de la búsqueda de una 

expansión en las capacidades de amar, trabajar y reír, ahora habría también 

que preocuparse por un incremento en la magnitud del rezar. 

 

Al final de su vida Freud encontró la manera de emplear la religión 

positivamente dentro el psicoanálisis. No fue en el ámbito clínico, sino en el 

esclarecimiento de procesos mentales profundos. En 1935, en el posfacio 

añadido a la “Presentación autobiográfica”, había encontrado algo nuevo qué 

hacer con la religión: 

 

“En El porvenir de una ilusión formulé un juicio fundamentalmente negativo 

sobre la religión; más tarde hallé la fórmula que le hacía mejor justicia: su poder 

descansa, sí, en su contenido de verdad, pero esa verdad no es material sino 

histórica-vivencial.” 

 

Vuelve a mencionarlo, en “Moisés y la religión monoteísta” (1939): 

  

“La solución de los creyentes contiene la verdad, pero no la verdad material 

sino la verdad histórico-vivencial”.  

 

En “Moisés y la religión monoteísta” Freud retoma la idea de “Tótem y Tabú”,  

postulando que Moisés habría recibido un trato similar al jefe de la horda 

primitiva y que de algún modo, ese crimen repite lo acontecido en la realidad 

milenaria. Ocurrió alguna vez, en los tiempos fundacionales y vuelve a pasar en 

otros tiempos fundantes. Actualmente, los humanos seguimos participando de 

ese parricidio en lo profundo de nuestra mente colectiva y en el modo en la que 

cada uno enfrenta su propia socialización cuando niño, dicho en jerga 

psicoanalítica, cómo resuelve el complejo de Edipo. 

 

Freud, al “objeto transicional ilusorio”, probablemente estaría dispuesto a 

concederle algún valor dentro del pensamiento psicoanalítico, siempre que se 

emplee para mostrar que la “ilusión religiosa” tiene algo de “verdad histórica – 

vivencial”, la que pueda servir para dar cuenta de la estructura del psiquismo.  
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Por mi parte, formulo que la religión posee una energía potente que le viene de 

tener la capacidad de ser una “verdad narrativa inconsciente”. Lo que quiero 

plantear es que casi todo lo que la religión postula, aquello que ha tenido 

impacto en la gente, resulta de apropiaciones que la religión ha hecho e 

incorporado en su doctrina y procedimientos de la experiencia subjetiva básica 

de las personas.  

 

Por ejemplo, la alegoría de “el cielo y el infierno”: por un lado, castigos por 

ceder siquiera a los malos pensamientos y, al otro lado, una inflexible 

obligación de pureza cuya existencia es a la vez incuestionable e inalcanzable, 

ámbitos utópicos en donde todo es infinitamente bueno o infinitamente malo; 

representan ambos estados de la mente realmente existentes, 

conceptualizados por Klein en la posición equizo-paranoide.  

 

La culpa participativa que siente el creyente por los pecados del mundo, su 

angustia por el devenir, provienen de la manera en la que las personas 

elaboran la angustia de aniquilación, de abandono y/o de castración en el 

aparato psíquico, en los que la culpa juega un rol preponderante y 

característico.  

 

La necesidad activa que tenemos las personas de hablar de las cosas que nos 

preocupan, de nosotros mismos y de los otros que nos importan. La exigencia 

que se nos escuche desde una posición descentrada, digamos como en 

transferencia (el sacerdote está en representación del Otro), fue capturada 

eficazmente durante siglos por la confesión católica, por ejemplo.  

 

Igualmente, el psicoanálisis postula que la muerte de uno mismo no me puede 

ser procesada por nuestro aparato mental:  

 

“En el fondo, nadie cree en su propia muerte, o, lo que viene a ser lo mismo, en 

lo inconsciente cada uno de nosotros está convencido de su inmortalidad 

(Freud, 1915).   
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No hay fórmula mental para pensar el no estar vivo en el mundo. Las religiones 

se han encargado de darle forma a esta negación básica de la psique, 

organizando la idea de la vida después de la muerte: cielo, purgatorio e 

infierno; o a través de la reencarnación, en versión de la mística judía, el Gilgul 

neshamot o del renacimiento budista o del karma trascendente de las religiones 

dhármicas. Sin ambigüedades, la sagrada promesa de la resurrección de la 

carne, para estar en óptimas condiciones durante el Juicio Final.  

 

La religión se apropia aun de aquello que rechazó con furia, al punto que el día 

de hoy la Iglesia Católica, por ejemplo, intenta interpretar los conocimientos 

que se han adquiriendo sobre el origen del universo, según se peculiar 

cosmovisión. Después siglos de hostilidad, Roma se ha declarado a favor de la 

ciencia, como señala Lacan más arriba, no deberíamos sorprendernos.   

 

Espiritualidad y humanismo pueden fácilmente confundirse el uno con el otro. 

De modo tal que, al hablar de la capacidad de sentirte en correspondencia con 

la naturaleza o con otros seres humanos, asombrarse, conmoverse, tener 

compasión o aprensión; creer en objetivos trascendentes, en los valores 

humanos, etcétera, tanto la espiritualidad como el humanismo pueden 

atribuirse el patrimonio de tales disposiciones y competencias.   

 

Para mí, este es otro ámbito más en el que la religión intenta apropiarse de 

características básicas humanas, al argumentar que la espiritualidad es un 

componente natural de las personas y que su ausencia denota una disminución 

de la posibilidad de tener una vida plena y satisfactoria.   

 

Hasta aquí la recapitulación de la religión y el psicoanálisis. En adelante 

propondré una analogía entre algunos símbolos de la iconografía de las 

religiones monoteístas y tres corrientes psicoanalíticas. Al hacer esta analogía 

voy a usar algunos elementos notables de las tradiciones religiosas y ligarlas 

con estas tres perspectivas psicoanalíticas. 
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La iconografía religiosa y el psicoanálisis3 

En el museo dedicado a la historia de la ciudad de Berlín, encontramos una 

sala sobre a la influencia de estas tres tradiciones en la historia de la ciudad.  

Entrando, está este mueble: 

 

En cada cajón, debajo del símbolo al que están adscritos, hay un tema 

específico: al abrir el primer cajón de cada cual, encontramos el Nuevo 

Testamento, la Torá y el Corán; en el segundo, la parafernalia para los rezos 

de cada liturgia; en el tercer cajón, la indumentaria matrimonial, etcétera. 

Frente a este mueble me pregunté sobre el contenido correspondiente al cajón 

que tuviera como título “escuela psicoanalítica”.  

Examinemos los tres símbolos que representan a estas tres tradiciones 

religiosas. Dejemos de lado, si tales símbolos son aceptados por la ortodoxia 

correspondiente como lo que verdaderamente representa a su fe. Creo que 

podemos estar de acuerdo con que la Estrella de David, Cristo en la Cruz y la 

Luna creciente y la estrella, corresponden al judaísmo, el cristianismo y el 

islam, respectivamente. 

  

                                                             
3 Espero que la cuota de irreverencia, necesaria para escribir este texto, no exceda la medida de 
sensibilidad individual, tanto entre creyentes como entre psicoanalistas. 
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Evidentemente pertenecen a tres ámbitos de la realidad completamente 

distintos. No podrían ser más diferentes. El primero es un símbolo abstracto, 

dos triángulos se entrecruzan creando una serie de figuras simétricas. El 

segundo representa un momento específico de la historia de la humanidad, 

Jesús está siendo crucificado. En el tercero se hace referencia a uno de los 

cuatro estados del ciclo mensual lunar, la luna creciente, más una estrella 

resplandeciente, la que puede deducirse se encuentra más lejos que la luna.  

 

Esto nos lleva a una primera precisión analógica de naturaleza temporal. En el 

caso de la estrella de David, se trata de un símbolo abstracto, su temporalidad 

es inexistente. Calza perfectamente con la noción de atemporalidad propuesta 

por Freud en “Lo inconsciente” (1915). ¿Cuál triángulo está antes que el otro?  

 

El segundo muestra una temporalidad apremiante, algo está sucediendo en 

ese momento y tiene una naturaleza palpitante, no es que se está fuera del 

tiempo, por el contrario lo que vemos está ocurriendo en ese preciso instante. 

Ciertamente apelar a la noción del aquí y el ahora resulta evidente. Como se 

sabe, este acento es característico de la posición técnica de la escuela inglesa.   

 

El tercero evidencia el paso paulatino y circular del tiempo, sabemos que la 

Luna creciente, valga la redundancia está creciendo hasta llegar a convertirse 

en Luna llena. Su destino está sellado por lo que ocurrirá después, lo que 

vemos es el momento previo a algo que sabemos se saturará más tarde. 

Podríamos decir que una perspectiva temporal en la que lo que ocurre es parte 

de lo que será completado después, corresponde con el après-coup, en tanto 

esta figura, la Luna creciente, no adquiere todo su sentido, todo su valor, sino 

en un tiempo posterior, el de la Luna llena. Como sabemos, la atribución 

retroactiva de significado freudiana adquirió gran vigor en Lacan.  

 

Judaísmo y Freud 
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La estrella de David, comparándola con los otros dos símbolos, parece 

ajustarse mejor a la visión de Freud de la estructura mental. El modelo 

freudiano es una representación de fuerzas en pugna, un despliegue de luchas 

entre potencias que se contraponen. Igualmente, la estrella de David ha sido 

conceptualizada como representando un triángulo que se dirige hacia arriba y 

otro que lo hace hacia abajo, entremezclados. Por una parte, una dimensión 

espiritual que desciende hacia lo terrenal y, por otra, un plano humano que 

asciende hacia espacios elevados. 

 

En todo caso, el símbolo no tiene, de un modo intrínseco, una narrativa. Es 

decir, a menos que queramos contar alguna de historia vincula con él, en sí 

mismo, es neutro. La noción de “fantasía” del kleinismo o la importancia del 

“Otro” del lacanismo, no tiene dónde observarse.   

 

Si alguna, tiene semejanza con otros símbolos abstractos, también de una 

tradición religiosa como el Yin Yang u otros de estirpe topográfica, como el 

cubo de Necker.  El propio diagrama de Freud de 1933 tampoco desentona.   

 

 

 

 

Stephen Frosh (2006) encuentra que la más resaltante característica del 

judaísmo es su acercamiento interpretativo, “hermenéutico” a los textos 

sagrados, lo que empata con la búsqueda psicoanalítica de interpretaciones al 

material inconsciente. Asimismo, encuentra una especie de ambivalencia hacia 

la autoridad, vista como parte de la herencia judía y que es recogida por el 

psicoanálisis de Freud. 
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En cuanto al aspecto hermenéutico del Talmud y la práctica del psicoanálisis, 

Marcos Gheiler (1988) cita una carta de Karl Abraham a Freud: 

 

“El modo de pensamiento talmúdico no puede, de todos modos, habernos 

abandonando tan súbitamente” (citado por Gheiler, pp. 97) 

 

Señala Gheiler (ídem) que una regla básica de la hermenéutica es atender a 

los mínimos detalles y que alegar error u olvido es vano y absurdo, hay que 

enfrentar “la letra” y encontrar su significado.  Nos da un ejemplo ilustrativo: 

 

“En un pasaje del Éxodo, Moisés llama a Dios AT, que significa Tú, referido al 

género femenino, en lugar de ATA que igualmente significa Tú, pero referido al 

género masculino. Ningún talmudista trataría de modificar esta palabra 

suponiendo un error del copista (…).  Una de las interpretaciones que los 

rabinos le dieron a este lapsus fue: Moisés tuvo un momento de debilidad 

femenina” (pp. 100). 

 

El judaísmo es la religión del padre (en contraste con el cristianismo que sería 

la religión del hijo), igualmente el psicoanálisis desarrollado por Freud pone 

todo su acento en el complejo del padre, de cuya resolución depende la salud 

mental del individuo (en contraste con la teoría de relaciones objetales que 

lleva a etapas más tempranas el conflicto psíquico).   

 

A diferencia del catolicismo, en el que sacerdote supone una intermediación 

directa con Dios o la autoridad indiscutible de los ayatolas, en el judaísmo el 

rabino tiene un valor un tanto más modesto. Tal vez pueda trazarse aquí 

también otra analogía entre ambas dimensiones.  

 

En general, la conceptualización del psicoanálisis como una “ciencia judía” no 

es precisamente una idea libre de prejuicios. Peter Gay (1988) cita a William 

McDougall quien escribió en 1921: 
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“La famosa teoría de Freud (…) ha sido desarrollada por un judío quien ha 

estudiado básicamente pacientes judíos; y que parece apelar entusiastamente 

a los judíos; muchos, quizás la mayoría de estos médicos quienes lo aceptan 

como un nuevo evangelio, una nueva revelación, son judíos”. 

 

“Psicoanálisis, una ciencia judía  (…) un título honorífico”, dijo Anna Freud, en 

la Universidad Hebrea de Jerusalén en 1977. 

 

 

Cristianismo y relaciones objetales  

 

Ya hemos señalado que la imagen de Cristo en la Cruz se condice con el 

énfasis en el aquí y el ahora, una tendencia característica de la escuela 

inglesa. A diferencia de la neutralidad de la Estrella de David, la Cruz cristiana 

está situada en un contexto evidente, es algo que está pasando en ese 

mismísimo momento.  

 

Otro elemento análogo evidente es la importancia que se le da en ambos 

espacios a la relación de la madre con el niño. Igualmente se trata de algo que 

está ocurriendo en ese momento preciso, está situada en el presente, un aquí y 

un ahora intenso. La madre le está dando de amamantar a su hijo, el vínculo 

entre ambos está haciéndose en ese preciso instante.   
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La iconografía de la Virgen de la leche es una representación típica de la 

religión ortodoxa, aparece retratada en numerosos lienzos, murales a través de 

los siglos. 

 

La teoría de las relaciones objetales subraya que el psiquismo se origina en un 

vínculo intersubjetivo, evidentemente el lugar más relevante lo tiene la relación 

de objeto del bebé y su madre. La relación diádica (madre - hijo) se basa en la 

existencia de un objeto real interno que requiere la existencia de un objeto real 

externo. El cambio de énfasis del padre a la madre en el psicoanálisis 

pertenece a esta escuela. A partir de Klein, el psicoanálisis inició la migración 

del complejo paterno en dirección hacia el vínculo madre – bebe. Como señala 

Donald Winnicott (2005):  

 

“Diría que Melanie Klein representa el intento más vigoroso de estudiar los 

procesos más tempranos del infante humano” (pp. 160). 

 

Ciertamente no fue solo Klein, el mismo Winnicott personifica el esfuerzo del 

psicoanálisis en situar el interés en los procesos tempranos, no únicamente 

solo al interior de la mente del infante sino también al teorizar sobre las 

condiciones de cuidado en que estos deben llevarse cabo. La noción de 

“reverie” propuesta por W. R. Bion va en la misma línea de razonamiento. En 

general, son muchos los gestores de este cambio, el mover el meollo de la 

cuestión psicoanalítica al tiempo previo al complejo del padre y enfocarse en el 

vínculo con la madre.  

 

De un modo semejante, el cristianismo ha introducido a la figura de la madre y 

del hijo como eje central de su culto. La importancia de María en la doctrina 

cristiana, así como la transcendencia de la madre en la teoría de las relaciones 

objetales, es específica y concluyente. 

 

De algún modo, ésta vendría a ser una parte de la respuesta a la pregunta que 

me hice de niño sobre por qué el cristianismo fue más llamativo que el 

judaísmo, primero para el pueblo y luego para las autoridades romanas.  
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Si bien ambos, judaísmo y cristianismo, sostienen la existencia de un Dios 

único y no la coexistencia de muchos, como pensaban los romanos en su 

época y es cierto que el monoteísmo supone una mejor “verdad narrativa 

inconsciente” para que la humanidad pudiera entenderse a sí misma, los 

cristianos formularon está nueva idea de un Dios único en el contexto de la 

historia de un vínculo familiar, la “Sagrada Familia”: José, María y Jesús. Y 

como en toda buena historia de familia, las cosas se dieron de un modo un 

tanto complicado: el papá no era el padre verdadero y el hijo/héroe tuvo el 

corolario trágico de morir en circunstancia dramáticas, por el bien de todos los 

demás; nosotros incluidos. Una historia difícil del superar.  

 

En general, el cristianismo se apropia eficientemente de una serie de 

realidades de la mente, lo que lo hace especialmente atractivo para los 

devotos: por un lado, la importancia de la madre, por otro la fuerte división 

entre el bien y el mal,  la disyunción entre lo bueno y lo malo, tan apreciada por 

escuela inglesa.  

 

Asimismo sumaría al éxito del catolicismo (la versión más poderosa del 

cristianismo) la idea de que Dios es Uno y es Tres, a la vez. Así como que la 

naturaleza de Cristo es divina y también es humana. Definitivamente, la 

intuición subjetiva nos dice que los asuntos del sí mismo son mucho más 

complejos y extensos que una única interpretación lineal de las cosas.  En el 

psicoanálisis sabemos que, en lo inconsciente, las cosas son más de una a la 

vez, siempre. 

 

Otro paralelo puede trazarse con  la obsesión cristiana por borrar la sexualidad 

en toda acción evangelizadora (aunque al hacerlo, paradójicamente, advierta el 

valor incuestionable de la misma). Mutatis mutandis, a la escuela de relaciones 

objetales se la ha reprochado el desexualizar el psicoanálisis al llevarlo a las 

relaciones tempranas donde el apego, el vínculo, ha suplantado a la sexualidad 

en la reflexión clínica (por ejemplo, Green 1995). 
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Si veíamos que el psicoanálisis asociado a Freud y el símbolo de la estrella de 

David podrían representar a los procesos energéticos, dinámicos de las fuerzas 

en lo inconsciente, fluyendo y obstaculizándose en las profundidades de la 

mente, al hacerlo estaríamos atribuyéndole una cercanía analógica con el Ello; 

en el caso del cristianismo podríamos adjudicarle una afinidad al Yo, en tanto 

éste está vinculado a la construcción de relaciones, en el campo de la fantasía 

y en el registro de lo imaginario. 

 

De hecho, ni el judaísmo ni el islamismo admiten, hasta nuestros días, que 

alguna imagen humana represente a la dimensión divina.  Jamás habrá en una 

sinagoga vitrales de Moisés sosteniendo las tablas de la Ley o Abraham 

circuncidando a Isaac. Así como es imposible encontrar en una mezquita 

imágenes de Mahoma montado en una yegua con la cara de mujer en camino 

al Cielo. La prohibición para los musulmanes no es solo para las imágenes 

humanas o religiosas, la prohibición llega hasta la reproducción de cualquier 

cosa viva. El Día de la Resurrección se les exigirá a los artistas que le pongan 

un alma a lo que han creado.   

 

En el Iglesia católica este asunto se resolvió en el Concilio de Nicea II, allá por 

el año 787. No deja de tener una connotación singular el hecho de que el 

Concilio fuera convocado por la madre del emperador Constantino VI, la 

emperatriz regente Irene. La historia recoge que la intervención de la 

emperatriz durante las deliberaciones fue continua y enérgica, ella misma 

presidió los trabajos de la última sesión asegurándose que los decretos, 

cánones y conclusiones fueran favorables a la iconodulía, es decir, el uso de 

las imágenes como parte del culto. La presencia de las imágenes en la liturgia 

fue doctrina de la Iglesia católica gracias a una mujer y esta postura le sirvió de 

un modo invalorable a la Iglesia en su expansión y poder.  

 

Eventualmente el mundo occidental se cristianizó. Un paralelo puede trazarse 

con la misión fundadora de Melanie Klein. Algo semejante ha ocurrido en el 

universo psicoanalítico con los términos usados comúnmente y la teoría de las 

relaciones objetales: en estos tiempos, la lengua vehicular psicoanalítica 

proviene de la escuela inglesa, como señala Otto Kernberg (1993).  Kernberg 
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percibe a comienzos de los 90’ un “interés creciente en traducir los conflictos 

inconscientes en terminología de relaciones objetales”. Indisputablemente, esto 

ha continuado ocurriendo hasta la fecha.  

 

Podría decirse, en un sentido análogo, que el lenguaje de Freud perdió la 

batalla de la lingua franca, en estos días la teoría de las relaciones objetales y 

ciertos conceptos de Lacan, pugnan por el alma de los fieles psicoanalíticos.  

 

Islamismo y Lacan 

 

Por último, la analogía entre el Islam y Jacques Lacan. Por default, a la 

perspectiva lacaniana tendría que corresponderle la iconografía islámica: el 

islam, como el lacanismo, son las últimas producciones en ambas dimensiones.  

Aunque esta correspondencia parezca un poco impuesta, me parece que 

pueden idearse algunas similitudes sin forzar demasiado las cosas.    

La escuela lacaniana se autodefine como un planteamiento original en cuanto a 

los conceptos psicoanalíticos, de algún modo como hace el islam con las otras 

religiones monoteístas, especialmente el judaísmo. Digamos que para esta 

escuela, abusando del après-coup, Freud era un lacaniano.  

Habíamos señalado cuál tipo de entendimiento corresponde a cada escuela 

psicoanalítica respecto al énfasis que le dan a la noción temporal. La 

atemporalidad de la formulación freudiana, el énfasis en el aquí y el ahora de la 

escuela inglesa. Puede argumentarse que la atribución retroactiva (après-

coup), es lo que identifica a la escuela lacaniana en la reflexión sobre la 

dimensión temporal.  

La Luna creciente del islam no está detenida en el tiempo, en un aquí y ahora 

ni se encuentra fuera del tiempo, en la atemporalidad. Implícita en la idea de 

una Luna creciente está el que aquello que estamos viendo se encamina hasta 

ser completado más adelante durante la Luna llena, redefiniendo lo que 

estamos notando en ese momento.  
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También podría mencionar a la “compulsión a la repetición”, al referirnos al 

ciclo lunar, otro concepto freudiano especialmente apreciado por Lacan. El ciclo 

lunar reproduce una secuencia reiterativa, una particular ruta adoptada que 

refleja el arreglo obtenido entre las instancias que se establecieron en un 

principio y que subsisten invariables. 

 

Por otra parte, la importancia y peso para la escuela lacaniana está claramente 

puesta en el valor del Otro en la determinación del sujeto, tanto en su 

constitución psíquica, así como dentro de su propia estructura social. Para 

Lacan nos erigimos como sujetos a partir de un orden anterior y exterior a 

nosotros.  

 

La analogía entre la importancia del Otro con el símbolo lunar es que la Luna 

tiene también una implicancia radical, algo por entero fundamental para el 

funcionamiento de nuestro planeta. La importancia puede advertirse en la 

respuesta a la pregunta de qué pasaría si la Tierra careciera de Luna. 

 

Así como el Otro determina el equilibrio psíquico del sujeto, la fuerza de la 

gravedad de la Luna mantiene a la Tierra en un equilibrio estable, una 

inclinación media de 23º. En contraste con esto, Marte carece de una luna 

grande que lo equilibre, por eso fluctúa sobre su eje.  Si no tuviéramos Luna, el 

eje de la Tierra variaría de modo caótico entre 0 y 90º y los cambios climáticos 

serían muy violentos. Podría decirse que la Luna es el regulador de la Tierra, 

dependemos completamente de ese Otro. Si eliminamos la Luna, perdemos 

por completo la estabilidad (Discovery  Channel). 
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La estrella que completa el ícono puede ser vista como la fuente de luz que 

ilumina a la Luna, ya que ésta no tiene luz propia sino refleja la luz del Sol.  Un 

otro con A mayúscula (por el francés original, Autre, autre), le da la 

luminiscencia que tiene el otro pequeño, con minúsculas. Si esto fuera un 

rompecabezas, opinaría que estas piezas calzan.  

 

Lo que para el Islam es una aspiración: la obediencia y sumisión a la Ley divina 

que organiza la vida en todos sus aspectos, para Lacan es la manifestación 

palpable del discurso del amo en la vida del sujeto. 

 

En la figura que habíamos hecho, delineando que el Ello corresponde al 

símbolo de la Estrella de David, el Yo a Cristo en la Cruz (y a María con el 

Niño), recaerá la asignación del Superyó a la Luna creciente del islamismo. 

Después de todo, el orden simbólico tiene a un fervoroso funcionario en esta 

instancia psíquica.  

 

Con seguridad lleno de prejuicios, a los seguidores de Lacan se los percibe 

como si sostuvieran una posición rígida y principista frente a las otras formas 

de psicoanálisis. Un prejuicio semejante se tiene respecto de los musulmanes 

en relación a judíos y cristianos.  

 

Mal que bien, Freud y las relaciones objetales están dentro de una misma 

corriente, aunque predomine la terminología de relaciones objetales en la 

comunicación general. En contraste, los lacaniamos tienen su propia 

organización y terminología. Sin embargo, es innegable que algunas ideas de 

Lacan son ahora parte inevitable del psicoanálisis representativo de esta 

época, el pan nuestro de cada día tiene algo de pan francés.   

 

Por último, dialogando Élizabeth Roudinesco y Alain Badiou, filósofo estudioso 

de Lacan, advierten sobre la vulgarización del pensamiento psicoanalítico. 

Alain Badiou (2012), hace un llamado en defensa del psicoanálisis contra la 

domesticación y depreciación del pensamiento “condimentado con una salsa 

moralizante que sirve de salvoconducto a todo”. Este fenómeno no ocurre solo 

en Francia, sino puede ser trasportando a los psicoanalistas de cualquier 
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latitud. En el ejemplo francés, la nomenclatura es lacaniana, otros términos 

serán usados en las otras partes, la calamidad es la misma. Advierte 

Roudinesco: 

 

“En Francia muchos psicoanalistas, no todos por suerte, se quedan con un 

Lacan del juego de palabras (…) hacen de Lacan el heraldo de los valores 

paseístas. Erigen así el “nombre-del-Padre” en un eslogan fijo, encarnación de 

una “ley simbólica” que sirve para proteger la sociedad de la proliferación de las 

“malas madres”, acusadas de fusionarse con sus hijos, sin respeto, por el 

“complejo de Edipo”. Y fustigan la sociedad moderna (…) la procreación 

asistida medicamente, las parejas homosexuales, la madres solteras que son 

vistas como “muy fusionables”, etc. ¿Por qué no imaginar mañana 

psicoanalistas que critiquen el divorcio o el adulterio, en nombre del bien de los 

niños y del equilibrio necesario entre hermanos?” (Badiou, 2012 - pp. 45).   

 

Como vaticinaba Lacan en la entrevista citada, se vislumbra en la humanidad y 

en sus consultorios, lacanianos y de otras denominaciones, que la cosmovisión 

religiosa, por definición conservadora y represiva, está dando la batalla 

filtrándose como fortaleza psíquica y parece estar ganándola.  

 

Nota Final 

 

Supongo que toda mi vida (por menos, desde los diez años) me he preguntado 

qué es la religión, para qué sirve la religión, por qué la gente tiene la necesidad 

de creer en cosas que a mi entender son, en su gran mayoría, abiertamente 

absurdas. 

 

En mi mente, el psicoanálisis y la religión existen en dos dimensiones 

diferentes e incompatibles, cuya fusión encuentro imposible, como el agua y el 

aceite. Quizás por eso, crear una analogía entre algunos íconos del 

monoteísmo en correspondencia con el pensamiento psicoanalítico, me ha 

dado la ocasión de hacer uso de la religión de la única manera en la que 

conceptúo que puede ser genuina, esto es, usar la “verdad narrativa 

inconsciente” de la cuestión religiosa para iluminar algunos aspectos de la 



25 
 

psique y el psicoanálisis. Salvadas las distancias, algo así debe haber sido 

para Freud su “verdad histórica - vivencial” de la religión.  

 

Este texto es un intento por restituir algunos elementos de la mente que habían 

sido capturados por las religiones, tergiversándolos con propósitos proselitistas 

y de adoctrinamiento, haciéndonos creer que siempre les pertenecieron. 

Digamos que he tenido la sencilla aspiración de devolverle al espacio 

psicológico algo de lo que siempre le correspondió.   

 

Es altamente probable que la religión acompañe a la humanidad por mucho 

tiempo más, con la misma seguridad que el psicoanálisis permanecerá entre 

nosotros, aunque sean muchas más las personas que creen en los milagros de 

la Virgen que en la existencia del inconsciente.   

 

Aparentemente un nuevo escenario se está producido entre la religión y el 

psicoanálisis: de algún modo, el psicoanálisis contemporáneo la ha admitido en 

la teoría y Lacan, planteando nuevas circunstancias, tuvo un acercamiento a 

Roma. Incluso hay quienes creen que el papa Francisco I es lacaniano. 
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