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ResumenResumenResumenResumen    
La interpretación freudiana del hecho religioso ha supuesto una de las con-
frontaciones más lacerantes de las propuestas en el siglo XX. Después de 
Freud no es ya posible considerar la experiencia religiosa al margen de la 
sospecha de lo que pueden ser los condicionamientos y inconscientes en sus 
modos de expresión. Más allá de las diferenciaciones sobre lo natural o lo 
sobrenatural que se pudieron hacer desde el campo teológico, o las de la una 
supuesta diferencia entre una fe sana y una neurótica tal como se hizo desde 
unas pretendidas perspectivas clínicas, la fe, toda fe, no puede eludir la in-
terrogación sobre lo que en ella se está diciendo desde sus determinaciones 
inconscientes. Confesar a Dios como Padre, proclamar la salvación que nos vie-
ne por Jesús, adherirse a cualquier dogma o participar en cualquier tipo ritual 
religioso, constituyen expresiones de fe que pueden responder a registros muy 
diferentes del sujeto. No es posible, pues, cerrar la problemática que el psicoa-
nálisis plantea a la fe como con una respuesta global y definitiva. La interroga-
ción se mantendrá indefinidamente cada vez que un sujeto enuncie su fe y, 
habría que añadir, también, cada vez que un sujeto la niegue.  
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Theology and Psychoanalysis Theology and Psychoanalysis Theology and Psychoanalysis Theology and Psychoanalysis     
of Religious Experienceof Religious Experienceof Religious Experienceof Religious Experience                
 
 

SummarySummarySummarySummary    
The Freudian interpretation of religious experience has caused one of the 
most spiteful confrontations in the XXTh century. After Freud it is no longer 
possible to consider religious experience without taking into account the 
suspicion of unconscious conditionings and their modes of expression. Be-
yond all differentiations between the natural and the supernatural that we 
establish from a theological perspective, or between a healthy and a neuroti-
cal faith as witnessed by some so-called clinical viewpoints, faith - all faith - 
cannot escape from the examination of what it is saying on the basis of un-
conscious factors. To confess God as Father, to proclaim salvation brought 
by Jesus, to adhere to any dogma, or to participate in any religious ritual, are 
faith expressions that may answer very different needs of the individual. It is 
just not possible, after all, to dismiss the challenges of psycoanalysis to faith 
in a global and definitive fashion. The challenge will be there indefinitely 
each time an individual proclaims his or her faith, and, besides, each time he 
or she denies it. 
  
Key Words:Key Words:Key Words:Key Words: Freud, psychoanalysis, inconscious, father, salvation 
  
 

1. La sospecha psicoanalítica sobre la religión1. La sospecha psicoanalítica sobre la religión1. La sospecha psicoanalítica sobre la religión1. La sospecha psicoanalítica sobre la religión 
La experiencia religiosa, como vivencia de una relación con una realidad con-
siderada superior,1 es entrevista por el psicoanálisis como un campo en el 
que necesariamente se implican otra serie de vivencias complejas vinculadas 

                                                   

1 Así define la experiencia religiosa J. MARTÍN VELASCO, “Experiencia religiosa”, en C. 
FLORISTÁN  / J. J. TAMAYO (eds.), Conceptos fundamentales del cristianismo, Trotta, Ma-
drid 1993, 478-496. Desde la psicología de la religión, la experiencia religiosa designa 
una “captación inmediata, en o por la afectividad, de una realidad sobrenatural” (A. 
Vergote), o un “sentido de contacto con una instancia sobrenatural que incluye todos 
los sentimientos, percepciones y sensaciones experimentadas por un sujeto o definidos 
por un grupo religioso como implicando cierta comunicación, por ligera que sea, con 
una esencia divina” (Glock y Stark). (Ambas referencias citadas en ibid., 479.) 
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a los estratos psíquicos más profundos. Vivencias complejas que, al poseer 
en buena medida un carácter inconsciente, hacen que esa experiencia religiosa 
posea además inevitablemente una zona de oscuridad y de ignorancia para 
ella misma.  
Se plantea así, ya de entrada, una grave problemática: ¿cómo saber a qué me-
canismos inconscientes pudiera estar respondiendo esa experiencia religiosa 
(en el caso de las jornadas que nos ocupan, la de la fe cristiana)?; ¿a qué ele-
mentos infantiles pudiera estar sirviendo sin percatarse?; ¿qué vinculaciones 
pudiera tener con núcleos patológicos o madurativos?; ¿qué derivaciones pu-
diera encontrar en su comportamiento, y qué consecuencias pudiera tener en 
la vida del sujeto y de la colectividad en la que se incardina?  
Dicho de otro modo, ¿qué estamos diciendo cuando afirmamos tener una 
experiencia de Dios, habida cuenta de que no podemos entender esa expe-
riencia conforme al modelo y método científico del “experimentar” (como 
posibilidad de provocar a voluntad el fenómeno siempre que se den unas 
circunstancias determinadas)? ¿Cuál es realmente el objeto de esa experien-
cia y cuál es el conocimiento que obtenemos a través del supuesto contacto 
con él? ¿Qué podríamos así entender cuando se nos habla de modalidades 
superiores de conocimiento a través, por ejemplo, de una experiencia de ca-
rácter místico?  
Naturalmente, a esta serie de cuestiones sólo se podría responder  “de uno a 
uno”. Es decir, tan sólo desde la indagación de un deseo particular (indivi-
dual o colectivo) y sus específicas estructuras inconscientes podríamos aven-
turar una respuesta, la cual poseería, por lo demás, apenas un carácter 
aproximativo. El estado actual de las relaciones entre psicoanálisis y religión 
obliga a renunciar a respuestas a priori con las que se pretendiera, por una 
parte o por otra, disponer de un saber acabado y definitivo sobre lo que tiene 
lugar en una esfera u otra de la experiencia humana. Por eso me he referido 
una y otra vez a ese carácter “interminable” que necesariamente debe tener 
el diálogo entre el psicoanálisis y la religión. Diálogo siempre vivo y siempre 
inacabado, desde el momento en el que surja una nueva palabra de fe y se 
pretenda aplicar a ella la hermenéutica psicoanalítica. Dicho de otro modo, 
el psicoanálisis no sabe de antemano qué es lo que pasa en la religión ni cuál 
pueda ser la naturaleza última del objeto de su creencia. Se limita tan sólo a 
indagar el sustrato de esa creencia en la vida psíquica. La cuestión no es tan-
to si la fe religiosa es o no psicoanalíticamente viable; se trata más bien de in-
tentar dilucidar las motivaciones latentes de esa fe o, también, de una 
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increencia. Una cuestión, por lo tanto, que no se resuelve desde un debate 
meramente especulativo ni mediante el aporte de pruebas o argumentos, si-
no en un campo epistémico nuevo que es el que inaugura el psicoanálisis.   
El psicoanálisis se aplica a una escucha muy particular, la del deseo incons-
ciente, con sus estrategias, sus resistencias y sus defensas. No pretende ―no 
debe pretender― dictaminar sobre lo verdadero o falso, sobre lo bueno o lo 
malo. Tan sólo aplica su oído para detectar ese otro discurso que, con inde-
pendencia de la verdad o mentira de lo dicho, puede estar suponiendo una 
mentira “en el decir”. Y es que, desde su particular perspectiva, cabe muy 
bien decir verdades de modo mentiroso.  
El problema, entonces, es determinar desde dónde habla la fe. Porque, ade-
más, nos encontramos con un dato fundamental, que no podemos olvidar: el 
lenguaje religioso en general, y la fe cristiana en particular, se expresan en 
un conjunto de representaciones íntimamente ligadas a los determinantes 
más poderosos del mundo afectivo. La fe cristiana, por ejemplo, nos habla de 
un Dios que se manifiesta simbólicamente como Padre; de un Hijo que, sien-
do de su misma naturaleza, viene para ofrecer una salvación; de una Madre 
virgen, María, a través de la cual recibimos la Palabra y que, por eso mismo, 
aparece como una representación maternal privilegiada; de unos hermanos 
con los que formamos la única familia humana. Es decir, la fe se expresa aco-
giendo las instancias fundamentales de nuestra estructuración afectiva (“pa-
dre”, “hijo”, “madre”, “hermanos”, “familia”), para hundir sus raíces en los 
niveles más profundos de nuestra dinámica personal. El problema, pues, es 
que esas representaciones pueden ser vividas en registros muy diferentes de 
nuestra experiencia. Pueden responder a dinámicas muy infantiles y parali-
zantes si se sitúan al nivel de lo “imaginario”, es decir, del puro deseo infan-
til que, ignorando la intersubjetividad, pretende mostrarse ajeno a cualquier 
modo de estructuración que le limite; o pueden también ser vividas en el ni-
vel de lo “simbólico”, es decir, en el contexto de un mundo afectivo que ha 
madurado en la relación interhumana y en la aceptación de los límites que 
ella impone, haciendo funcionar esas representaciones como referencias 
ideales, pero no ilusorias. Éste es el hecho fundamental que sólo se puede di-
lucidar en la experiencia analítica y no en la mera especulación o confronta-
ción de discursos (psicoanalíticos o teológicos).  
Desde ese espacio epistémico no es posible sentar ninguna tesis a favor o en 
contra de la religión. No encontraremos ninguna prueba a favor o en contra 
del carácter neurótico o sano que la fe religiosa, en sí misma, pueda presen-
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tar. Tan sólo será posible suscitar una interrogación sobre lo que esa fe pue-
da, de hecho, significar en la singularidad del sujeto que habla. También, na-
turalmente, sobre lo que una posición, una “creencia” atea, pueda estar 
escondiendo bajo su “decir” manifiesto. 
A partir de esas experiencias particulares cabrá suscitar algunas interrogan-
tes sobre lo que tales o cuales tipos de creencias religiosas puedan estar mo-
vilizando en el individuo o en las colectividades. No será posible, sin 
embargo, establecer tesis general alguna. Cabrá plantearse, por ejemplo, los 
modos en los que la dogmática o la moral cristiana, judía, musulmana o 
cualquiera otra, establecen conexiones con determinadas vicisitudes del de-
sarrollo infantil y hasta qué punto pueden estar provocando fijaciones o re-
gresiones que impidan la sana evolución dinámica de los sujetos. En ese 
sentido, pues, las intuiciones freudianas expresadas en obras como Tótem y 
tabú o Moisés y la religión monoteísta, o quizás más aún, las que se ponen 
de manifiesto en sus análisis clínicos (pensemos, por ejemplo, en los casos de 
Schreber o el “hombre de los lobos”), podrán seguir proporcionando pistas 
muy importantes sobre las modalidades en las que la teología o la religiosi-
dad popular plantean sus creencias en un Dios Padre que salva del pecado y 
la muerte, y que comunica su propia vida divina; o sobre las significaciones 
que puedan latir en determinados modos de presentar la antropología teoló-
gica, la mariología, o la doctrina y la práctica sacramental. La sospecha sobre 
lo que en la religión pueden suponer los sentimientos infantiles de omnipo-
tencia y sus derivaciones en los conflictos de la ambivalencia y la culpabilidad 
serán siempre una clave de particular interés para el análisis y la comprensión 
del discurso teológico. Sobre algunas de estas cuestiones, particularmente sobre 
la cuestión central de lo que significa creer en un Dios Padre que nos salva, son 
sobre las que trataré en este ensayo. 
 
1. 1. La interpretación1. 1. La interpretación1. 1. La interpretación1. 1. La interpretación freudiana de la experiencia r freudiana de la experiencia r freudiana de la experiencia r freudiana de la experiencia reeeeligiosaligiosaligiosaligiosa2222 
Como todos sabemos, Freud pretendió responder a estas cuestiones en 
su sentido muy específico y con un talante sumamente reduccionista. En su 
análisis del hecho religioso, particularmente del judeo-cristiano, Freud creyó 

                                                   

2 A lo largo del artículo las obras de Freud son citadas conforme a las siguientes abre-
viaturas: GM: Gesammelte Werke, 18 vols., Imago Publishing Co., Londres 1940-1952; 
BN: Obras completas, 3 vols., Biblioteca Nueva, Madrid 1973; AE: Obras completas, 24 
vols., Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1978-1985. [N. del E.] 
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detectar una relación directa entre la representación de Dios y las antiguas 
vivencias tenidas con las figuras parentales, especialmente con la del padre. 
Así se nos deja ver desde muy pronto en sus escritos, partiendo además no 
de una mera especulación (algo por lo general poco tenido en considera-
ción), con lo que no habría hecho sino continuar reflexiones filosóficas ante-
riores, sino de una experiencia clínica que fue siempre el terreno básico 
desde el que toda la teoría psicoanalítica se fue articulando trabajosamente. 
Fue por medio del análisis profundo de casos clínicos como los del “pequeño 
Juanito”, “el hombre de las ratas” y, sobre todo, los del paranoico Schreber y 
el “hombre de los lobos”,3 que esa vinculación íntima entre imagen del pa-
dre e imagen de Dios fue apareciendo ante los ojos de Freud.  
“El psicoanálisis nos ha descubierto una íntima conexión entre el complejo 
del padre y la creencia en Dios, y nos ha mostrado que el Dios personal no 
es, psicológicamente, sino un padre magnificado.” Tal es la primera afirma-
ción explícita que Freud hace en 1910 en su ensayo sobre Leonardo de Vinci.4 
Un año más tarde, esa relación entre Dios y la figura paterna se patentiza a 
sus ojos de modo explícito y abierto a través de la gran brecha psicótica que 
analiza en el “caso Schreber”. Allí, un Dios grandioso, erotizado y persegui-
dor, dentro de un fantástico y deslumbrante delirio paranoico, manifiesta de 
modo inequívoco la dinámica oculta y reprimida de una antigua y proble-
mática relación con el padre.5 
Pero si el conflicto neurótico y la psicosis pusieron de manifiesto modos es-
pecialmente desencajados de establecer esa relación, desde una óptica dife-
rente, la del análisis de los sueños, también se dejarán ver, de  modo menos 
estridente si se quiere, pero no menos profundo. Es desde esa óptica particu-
lar, en efecto, que la imagen de Dios va a presentarse como la más poderosa 

                                                   

3 Cf.  Análisis de la fobia de un niño de cinco años, 1909: GW VII, 243-377; BN II, 1365-1440; 
AE X, 1-117; Análisis de un caso de neurosis obsesiva, 1909: GW VII, 379-463; BN II, 1441-
1480; AE 10, 119-193; Observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia ("Dementia 
paranoides") autobiográficamente descrito, 1911: GW VIII, 239-320; BN II, 1487-1528; AE 

XII, 1-76; Historia de una neurosis infantil, 1918: GW XII, 27-157; BN II, 1941-2009; AE 

XVII, 1-111. 
4 Un recuerdo infantil de Leonardo de Vinci, 1910: GW VIII, 195; BN II, 1611; AE XI, 115.  
5 Freud analiza en esta obra un texto autobiográfico donde el paciente relata todo su 
proceso mental perturbado. Disponemos de una traducción española del escrito del 
famoso paranoico, quien describe con increíble lujo de detalles las disposiciones y cua-
lidades del Dios de su sistema delirante: D. P. SCHREBER, Memorias de un neurópata, Ar-
got, Barcelona 1986.  
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ilusión de un gran Padre. Ilusión, porque en una dinámica de realización de 
deseos análoga a la que tiene lugar en el sueño, la creencia va a fabular, en 
estado de vigilia, la existencia de poderes parentales que desde lo alto vie-
nen a proteger y consolar la miseria y la indigencia de los humanos. Todo 
del mismo modo como aquel que, durante la infancia, se dispuso de unos 
padres que salieron al paso de la indefensión radical del recién nacido e 
hicieron posible su misma supervivencia. 
La vida es demasiado dura tal como nos ha sido impuesta, afirma Freud en 
El malestar en la cultura. El plan de la Creación no incluye el propósito de que 
el hombre sea feliz.6 Nos asedian las frustraciones y los sufrimientos por una 
y otra parte: desde la enfermedad y la muerte, desde la violencia, tantas ve-
ces inmisericorde, de la naturaleza, y, más que de ninguna otra forma, desde 
las decepciones profundas y la permanente conflictividad que experimenta-
mos en las relaciones con los otros. Es comprensible, entonces, que, ante la 
inseguridad y fragilidad de la vida, surja la tentación regresiva mediante la que 
se intenta recuperar aquella antigua protección de los padres que, en la 
infancia, nos aseguraron la supervivencia.  
Tampoco es de extrañar que esa construcción ilusoria de un Dios Padre refle-
je y condense los rasgos esenciales que encontramos en la paternidad terre-
na. Así, Dios surge como figuración de un padre poderoso que nos defiende 
de los peligros y amenazas, que reactiva en nosotros la primitiva indefensión 
infantil y, con ella, la protección que tuvimos en nuestros progenitores. Ilu-
sión de Padre también sustentando el orden moral, con promesas de pre-
mios que recompensan por tantas renuncias efectuadas a nivel pulsional o 
con amenazas por las transgresiones cometidas. Por último, la ilusión reli-
giosa intenta ofrecer asimismo una imagen paterna que, a semejanza de 
aquel padre omnisciente de la infancia, proporcione explicación a los innu-
merables enigmas que la vida nos plantea. Bondad, justicia y sabiduría se al-
zan así, conforme al modelo paterno-infantil, como los atributos soñados en 
ese Padre del cielo que hace soportable la vida sobre la tierra.7 

                                                   

6 El malestar en la cultura, 1930: GW XIV, 433-434, BN III, 3025; AE XXI, 76. 
7 A este respecto afirma Freud: “La suprema sabiduría que dirige este proceso, la su-
prema bondad que en él se manifiesta y la justicia que en él se cumple son los atribu-
tos de los seres divinos que nos han creado y han creado el Universo entero. O, mejor, 
dicho, de aquel único ser divino, en el que nuestras civilizaciones han condensado el 
politeísmo de épocas anteriores”. El porvenir de una ilusión: GW XIV, 339-340; BN III, 
2969-2970; AE XIV, 288-289. 
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1. 21. 21. 21. 2. Conflicto paterno. Conflicto paterno. Conflicto paterno. Conflicto paterno----filial y soteriología cristianafilial y soteriología cristianafilial y soteriología cristianafilial y soteriología cristiana    
Ese Dios de la ilusión no es, sin embargo, sino la cara amable de la relación exis-
tente entre la representación del padre y la de Dios. Porque, a nivel más incons-
ciente, esa misma representación es portadora de una honda conflictividad. 
El padre bueno, justo y sabio de la infancia que hace de Dios una magnifica-
ción de su imagen, es también, desde su misma totalidad y engrandecimien-
to, fuente de un conflicto radical, quizás nunca mejor dicho: fuente de un 
conflicto a muerte. Ese padre imaginario, convertido en un todo desde la 
proyección de los propios sentimientos infantiles de omnipotencia, se vuelve 
una realidad asfixiante y avasalladora que reduce al sujeto a la impotencia y 
la nada; una especie de “tú o yo”, en clave de omnipotencia o nulidad abso-
luta que, de inmediato, desencadena la agresividad, la culpa, la reparación y 
el sacrificio y que, bajo el efecto de la ambivalencia, puede retornar con toda 
su virulencia una y otra vez hasta establecerse de modo permanente. La re-
presentación de Dios como Padre, puede, en efecto, recoger más que ningu-
na otra la dinámica infantil edípica y perpetuarla, mediante esa astuta 
integración, en los moldes que le ofrece la formación cultural colectiva de la 
religión.  
Tendríamos que recordar de nuevo las bases clínicas que impulsaron a Freud 
para interpretar el judeo-cristianismo con esta clave en obras como Tótem y ta-
bú o Moisés y la religión monoteísta.8 Porque fue, en efecto, el análisis de la neu-
rosis, y de la neurosis obsesiva más en particular, lo que inexorablemente le 
condujo a percibir la ambivalencia afectiva (como doble corriente simultánea 
de amor y odio con relación a un mismo objeto) que determina la relación con 
la figura paterna y que encuentra, en la fe otorgada a un Dios Padre, un lugar 
excepcionalmente privilegiado para desplazar el conflicto y reducir la angustia 
que trae consigo. Antes de leer y, quizás, de escandalizarnos también con las 
osadas hipótesis establecidas en Tótem y tabú o Moisés y la religión monoteísta, 
tendríamos que acercarnos a los increíbles y excelentes análisis realizados en 
casos como el “hombre de los lobos” o Una neurosis demoníaca en el siglo XVII9 
para comprender cómo esa ambivalencia afectiva frente al padre puede des-

                                                   

8  GW IX, 1-194; BN II, 1745-1850; AE XIII, 1-162; GW XVI, 101-246; BN III, 3241-3342; 
AE XXIII, 1-132. 
9 Cf. Historia de una neurosis infantil, 1918: GW XII, 27-157; BN II, 1941-2009; AE XVII, 1-
111; Una neurosis demoníaca en el siglo XVII, 1923: GW XIII, 315-353; BN III, 2677-2696; 
AE XIX, 67-105. 
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plazarse sobre la representación de Dios, o de su par opuesto, el demonio, y 
encontrar allí un cauce formidable para el mantenimiento y desarrollo de un 
conflicto que se vuelve intolerable para la conciencia.  
Es en esa ambivalencia afectiva donde Freud encuentra el núcleo más decisi-
vo y el motor más determinante del hecho religioso. Núcleo que ―bajo su 
punto de vista― el cristianismo deja ver del modo más completo y diáfano, 
precisamente, por el lugar que en su dogmática se concede a la revelación de 
Dios como Padre y a la dinámica de culpa y expiación que se deriva de esa 
creencia. El cristianismo, en efecto, se presenta a sus ojos, como la más 
transparente revelación del conflicto paterno-filial. En ninguna otra religión 
el drama de la omnipotencia y del amor rival entre Padre e Hijo parecen 
mostrarse de modo más transparente y camuflado a la vez.  
En el ensamblaje de la fe cristiana, la muerte del Hijo que es, a la vez, muerte 
de Dios, se ha situado como una pieza nuclear bajo la figura del sacrificio 
expiatorio. Un hijo tenía que morir para que el Padre encontrase satisfacción 
adecuada a la ofensa que se le había infringido. Pablo se presenta así, a los 
ojos de Freud, como el genio que supo captar la culpa inconsciente derivada 
de la ambivalencia frente al padre, acertando a darle la mejor formulación en 
el campo de la fe, mediante una atinadísima fantasía expiatoria. El sacrificio, 
pieza clave en la estructura de la religión, adoptaría, pues, en la versión cris-
tiana, su vertiente más aproximada y reveladora del conflicto de base. Su ac-
tualización cotidiana en la Eucaristía, no haría sino activar perpetuamente 
ese drama en el que Dios es sacrificado y, al mismo tiempo, reparado inalte-
rablemente.10 
Estas interpretaciones suelen suscitar el escándalo abierto o sofisticadas re-
sistencias de orden más inconsciente. Sin embargo, a pesar de las numerosas 
objeciones que se pueden plantear a las bases antropológicas o exegéticas 
que Freud utilizó para sostenerlas,11 tendríamos que seguir viendo en ellas lo 
más significativo de las cuestiones que el psicoanálisis plantea a la fe en un 
Dios Padre, tal como la dogmática cristiana se lo representa.  
Ha sido escaso, sin embargo, el eco que éstas han encontrado en el campo 
teológico. El psicoanálisis sigue siendo, según la expresión del teólogo espa-
ñol Andrés Torres Queiruga, la revolución pendiente que la teología man-

                                                   

10 Cf. Tótem y tabú, 1913: GW IX, 180-186; BN II, 1843-1846; AE XIII, 150-156. 
11 Sobre tales objeciones me centré en el libro El psicoanálisis freudiano de la religión, Pau-
linas, Madrid 1991, 421-464. 
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tiene desde su entrada a la modernidad.12 Y en las escasas ocasiones en las 
que la teología ha mostrado el coraje suficiente para afrontar los cuestiona-
mientos que el psicoanálisis le ha planteado, lo ha hecho, generalmente, para 
confrontarse con la teoría freudiana de la ilusión, dejando de lado ésta otra 
de la ambivalencia afectiva y de la culpa, donde sin duda, encontramos lo 
más significativo y relevante para un posible replanteamiento de muchas 
concepciones de la dogmática, particularmente en su dimensión soteriológi-
ca.13 Sobre ello volveremos más adelante.  
 

2. Representación de Dios e imágenes parentales2. Representación de Dios e imágenes parentales2. Representación de Dios e imágenes parentales2. Representación de Dios e imágenes parentales    
Sin duda, uno de los elementos más cuestionables de la interpretación freu-
diana de la religión radica en el olvido del factor femenino-materno. No es 
de extrañar, sin embargo, si tenemos en cuenta que tal olvido constituye una 
constante que podemos constatar una y otra vez a propósito de sus análisis, 
en general, y de sus casos clínicos, más en particular.14A nosotros, sin em-

                                                   

12 Afirma en este sentido Torres Queiruga: “Hace años que abrigo el convencimiento 
de que la teología tiene una revolución pendiente desde la entrada de la modernidad. 
Ha realizado a su modo la revolución ‘científica’ tras el caso Galileo y el caso Darwin. 
Está muy avanzada la ‘sociológica’ desde que, por fin, el desafío de Marx ha sido 
aceptado por la teología política y la teología de la liberación. Pero, aunque con esca-
ramuzas importantes, seguía en el aire la llamada del nuevo ‘continente’ (Althusser) 
descubierto por Freud: el ‘psicológico’”. Cf. J. I. GONZÁLEZ FAUS / C. DOMÍNGUEZ 

MORANO / A. TORRES QUEIRUGA, “Clérigos” en debate, PPC, Madrid 1996, 138.  
13 Tal es el caso de las bienintencionadas páginas que H. KÜNG, por ejemplo, dedica en 
su obra ¿Existe Dios? a la crítica freudiana de la religión (Cristiandad, Madrid 1979, 
365-443). A los reducidos planteamientos que la teología ha efectuado a propósito del 
psicoanálisis dediqué alguna atención en mi trabajo Teología y psicoanálisis, Cristianis-
me i Justícia, Barcelona 1995, 7-12.  
14 Efectivamente, el factor materno es el gran ausente en las interpretaciones, por otra 
parte, tan exhaustivas que Freud emprende en sus grandes casos clínicos. A veces, 
acabamos teniendo la impresión de que el “hombre de los lobos”, el presidente Schre-
ber o el “hombre de las ratas”, por citar algunos de sus casos más representativos, no 
tuvieron madre o la tuvieron de un modo apenas reconocible a la hora de comprender 
sus dinámicas particulares. Sobre este “olvido”, frecuentemente señalado, insiste de 
modo especial P. GAY en su excelente biografía Freud. Una vida de nuestro tiempo (Pai-
dós, Barcelona 1988, 558-581). El psicoanálisis posterior, como veremos, comenzó a 
prestar atención desde muy pronto a este aspecto olvidado en la obra freudiana sobre 
la religión. Así, por ejemplo, E. JONES, Psycho-Myth, Psycho-history: Essays in Applied 
Psychoanalysis, 2 vols., Hillstone, Nueva York 1974, obra de la que disponemos una 
traducción castellana incompleta: Ensayos de psicoanálisis aplicado, Tiempo Nuevo, Ca-
racas 1971; E. H. ERIKSON, Young Man Luther, W. W. Norton & Company Inc., Nueva 
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bargo, nos interesa sobre todo atender esas dimensiones femeninas y mater-
nas que puedan intervenir en la conformación de la imagen de Dios, en tanto 
que ellas vendrían a cualificar de modo fundamental la manera en que la pa-
ternidad de Dios pueda ser entendida. Al constituir la imagen paternal una 
función y un polo, no adquiere todo su valor sino en una relación dialéctica 
con la figura maternal. Nadie es padre sino a partir de una relación con una 
mujer que se convierte en madre. La paternidad de Dios tampoco podría ser 
comprendida sin la referencia, explícita o implícita, al elemento femenino y 
materno. 
 
2.1. El polo materno en la configuración de la imagen de Dios2.1. El polo materno en la configuración de la imagen de Dios2.1. El polo materno en la configuración de la imagen de Dios2.1. El polo materno en la configuración de la imagen de Dios    
Erik Erikson, entre otros, nos ha hecho saber cómo la primera relación de 
empatía madre-hijo se constituye en el fundamento de la seguridad básica 
de la personalidad y en un presupuesto indispensable de la futura fe religio-
sa.15 Quien no pudo experimentar esa confianza básica, sostenido en los brazos 
de la figura materna, no podrá nunca fiarse de los otros y, por lo tanto, tam-
poco de ese otro psíquico, que es Dios para nosotros. Efectivamente, a este 
propósito se podría afirmar con Dostoievski, que  quien no tiene suelo bajo sus 
pies, tampoco tiene Dios. La primera relación con la madre es, en este sentido, 
suelo y cimiento fundamental. 
Es en esta relación primera, vivida como una fusión placentera y totalizante 
con ese otro que es la instancia materna, donde tendríamos que situar la base 
misma de lo que posteriormente podrá ser la vertiente mística de la expe-
riencia religiosa como deseo de unión con ese Otro que es la divinidad. La 
primitiva y gozosa unión con la madre se ofrece así como la fuente básica del 
deseo de Dios, de anhelo de su cercanía y comunicación, de aspiración a vi-
vir con Él una experiencia de unión, seguridad y confiado abandono. 
Pero, evidentemente, la primitiva situación infantil de simbiosis con lo ma-
terno tendrá que ser superada para dejar paso a la progresiva asunción de 
nuestra constitutiva naturaleza de “seres separados”. Sólo así será posible la 

                                                                                                            

York 1962; The Life Cycle Completed: A Review, W. W. Norton & Company Inc., Nueva York 
1982; D. W. WINNICOTT, Realidad y juego, Gedisa, Barcelona 1992; y A. M. RIZZUTO, The 
Birth of the Living God: A Psychoanalytic Study, University of Chicago Press, Chicago 
1979. 
15 Cf. E. H., ERIKSON, Childhood and Society, Pelican Books, Londres 1963, 241-243, y Éti-
ca y psicoanálisis, Hormé, Buenos Aires 1967, 118-122. 
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adquisición de un Yo autónomo y la capacidad para establecer relación con 
un auténtico tú, independiente y libre. Tal como afirma A. Vergote, “el sen-
timiento oceánico, símbolo de un infinito vivido en gran parte de modo in-
consciente, aparece como fuente de la religión mediante la apertura a la 
felicidad y al amor [...] pero sólo desemboca en la religión a través de una se-
rie de transmutaciones muy profundas”. 16 En ellas el símbolo paterno ha de 
jugar un papel fundamental. 
 
2.2. El polo paterno en la constitución2.2. El polo paterno en la constitución2.2. El polo paterno en la constitución2.2. El polo paterno en la constitución del Dios Padre del Dios Padre del Dios Padre del Dios Padre    
El ser humano, en efecto, para constituirse como tal, ha de pasar desde una 
primera relación de carácter dual y simbiótica, en la que el otro es una pura 
excusa para la satisfacción de sus propias necesidades, a una relación de ca-
rácter triangular en la que, a través de la obligada renuncia a los deseos om-
nipotentes y fusionales, podrá llegar a una conciencia del otro como otro y 
del propio Yo como algo diferente y autónomo (y, de alguna manera, tam-
bién siempre incompleto). Todo esto tiene lugar a través de la compleja es-
tructuración edípica, que más allá de una mera dramaturgia de pulsiones 
encontradas en las relaciones parentales, habría que ver en profundidad co-
mo el paso mismo de la naturaleza a la cultura, en el que la función paterna 
encuentra su dimensión más decisiva. Función esencialmente simbólica, en 
la que el padre nomina, da su nombre y, por ese acto, encarna la ley en su 
enunciado básico de separación madre-hijo y como obligada referencia a un 
sistema de parentesco. De ese modo, libera de la fusión imaginaria con ese 
todo que constituía la primera relación con lo materno, da paso a la labor de 
la propia identificación como sujeto diferente y separado, y abre a horizontes 
más amplios que los de lo meramente familiar. 
Al mismo tiempo, la aceptación de la ley paterna supondrá inevitablemente 
una profunda herida al narcisismo infantil, con la consiguiente participación 
de un odio que se cruza con el amor y de una culpabilidad que se deriva de 
este cruce. Sólo así, sin embargo, podrá surgir una nueva y necesaria con-
ciencia de “no tener” y “no ser” el objeto pleno y total del deseo del otro.  
Mas algo fundamental ha ocurrido a lo largo de todo este complejo proceso 
de separación de la primera matriz materna: la aceptación de la prohibi-
ción, de la no satisfacción inmediata y total del deseo, se convierte en la clave de 

                                                   

16 A. VERGOTE, Psicología religiosa, Taurus, Madrid 1973, 214. 
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toda la futura organización creadora del sujeto. A partir de este momento, toda 
relación con el otro se basará en la ausencia de un Otro que se mostró como total 
y, a la vez, imposible. Y sólo cuando ese Otro total se acepta como realmente 
imposible, es posible buscar y encontrar auténticamente a un otro que sea 
real y verificable. Y al mismo tiempo, toda nueva relación que se establez-
ca quedará teñida por la tentación de hacer al otro un sustituto del Otro im-
posible. 
Sabemos que desde esta ordenación básica del deseo, la imagen de Dios recibe 
también una configuración fundamental. El objeto mental Dios adquiere nom-
bre, forma y figura a partir de esta simbología de lo paterno que, como hemos 
visto, estructura el proceso mismo de constitución de lo humano. Sólo cuando 
la instancia paterna se inscribe en lo más profundo del psiquismo, eliminando la 
tentación de la fusión imaginaria con el todo materno, Dios podrá ir recibiendo 
un nombre, una figura y una imagen, más allá de ofrecerse como un todo, más 
o menos indiferenciado, de unión y felicidad. Por eso, podríamos afirmar, que 
si la figura materna es la impulsora del deseo de Dios, es el símbolo paterno el 
que le confiere nombre,  imagen y configuración.17 
Esto es lo que vienen a confirmar diversos estudios empíricos, cuya diversi-
dad o metodología no es el momento de analizar. Todos ellos coinciden en 
que la imagen de Dios se forma como una síntesis de atributos antagónicos que 
se suelen atribuir a las imágenes del padre y de la madre (por un lado, auto-
ridad, poder, fuerza, severidad, etc., y por el otro, protección, serviciali-
dad, ternura, etc.). El símbolo paterno, sin embargo, evoca más fácilmente la 
imagen de Dios, sin que tampoco llegue a ser exclusivo. Como imagen glo-
bal ―es la conclusión de Antoine Vergote y Álvaro Tamayo― es más pater-

                                                   

17 En su análisis de la evolución de las imágenes de Dios, A. M. Rizzuto señala que al 
final de la crisis edípica, antes de recibir instrucción religiosa, se forma ya una particu-
lar y propia concepción de Dios altamente personalizada, derivada de las relaciones 
objetales previas y de la evolución de las representaciones del Yo y de los sistemas de 
creencias del entorno. De los datos más interesantes aportados por esta autora está el 
haber sabido mostrarnos cómo esa representación de Dios va a permanecer y jugar un 
papel importante en el psiquismo, con independencia de que la posterior evolución de 
la persona se dirija hacia una vida de fe religiosa o hacia una posición de indiferencia 
o increencia. Una vez formado este complejo de representaciones sobre Dios, no se le 
puede hacer desaparecer. Sólo podrá, por tanto, ser reprimido, transformado o utili-
zado. Ese objeto psíquico de Dios permanecerá por siempre para ser amado u odiado 
de distintos modos, que Rizzuto se esfuerza en concretar, según los diversos momen-
tos de la vida. Cf. A. M. RIZZUTO, o. c., 41-53, 177-211, y, en especial, 206-7. 
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no, pero en cuanto a las cualidades concretas que posee, parece poseer un 
rostro más materno.18 
    

3. La ambigüedad en la vivencia de la paternidad de Dios3. La ambigüedad en la vivencia de la paternidad de Dios3. La ambigüedad en la vivencia de la paternidad de Dios3. La ambigüedad en la vivencia de la paternidad de Dios    
El objeto mental Dios se configura, pues, a partir de los elementos más de-
terminantes de nuestra afectividad. De ahí extrae su potencial básico. Pocas 
dimensiones de la cultura, por lo demás, son capaces de hundir sus raíces en 
estructuras tan hondas y primitivas. No debe extrañarnos, pues, que la reli-
gión haya contando y cuente todavía (a pesar de toda la, quizás, sobrestimada 
secularización) con tan amplio poder. Un poder que ―todos lo sabemos― 
puede dar lugar a lo mejor y lo peor en la historia de los individuos y las co-
lectividades. 
Y es que esa representación de Dios puede elaborarse conforme a estructuras 
afectivas saludables y madurativas, o puede también, por el contrario, ex-
presar la dinámica más regresiva, perversa o neurotizante de esa misma 
afectividad. La imagen de Dios se elabora en el curso de una historia familiar 
y de ahí deriva sus grandes posibilidades y riesgos. 
Llamamos a Dios Padre. Pero se pueden estar diciendo cosas muy problemá-
ticas bajo esa denominación. La paternidad de Dios entra así bajo el campo 
de la sospecha. Esa paternidad de Dios puede ser entendida y vivenciada en 
el registro de lo puramente ilusorio o imaginario, con lo que vendría a caer 
en todas las trampas de la situación edípica infantil, o puede ser entendida y 

                                                   

18 Cf. A. VERGOTE / A. TAMAYO, The Parental Figures and the Representation of God. A 
Psychological and Cross-Cultural Study, Mouton, Lovaina/La Haya 1980, 205-208. La in-
tervención de factores socio-culturales tendría también que ser considerada como de-
cisiva a la hora de comprender esas diversas articulaciones de lo materno y paterno en 
el campo religioso. La relevancia de la vertiente mística en las religiosidades de corte 
oriental (que significativamente se expanden en un Occidente donde lo paterno parece 
entrar en situación de crisis) y el impacto de las grandes religiones paterno-
monoteístas de Occidente, parecen expresar, paradigmáticamente, esas diversas es-
tructuraciones de lo religioso, de la misma manera que también las diversas configu-
raciones de la religión tendrían que ser tenidas muy en cuenta a la hora de 
comprender los rasgos y actitudes que tienden a desarrollarse en el seno de las diver-
sas culturas. El culto de la interioridad, que caracteriza a la cultura oriental, o, el ímpe-
tu de conquista y progreso científico técnico que distingue a la cultura de Occidente, 
no son ajenos, sin duda, a las diversas imágenes de lo sagrado que en un lugar y otro 
se han ido configurando. La fenomenología de la religión, la sociología y la psicología 
social tendrían que ser aquí convocadas para poder captar las complejas relaciones, sin 
duda, existentes entre religión y cultura.  
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vivida en un plano simbólico, donde la paternidad desempeña una función 
estructurante y liberadora. Será importante discernir, entonces, los elemen-
tos que caracterizan a una y otra posición.19 Según vimos anteriormente, es 
ahí donde la hermenéutica psicoanalítica puede desempeñar su tarea más 
específica y significativa. 
 
3.1. Las funciones paternales del Dios cristiano 3.1. Las funciones paternales del Dios cristiano 3.1. Las funciones paternales del Dios cristiano 3.1. Las funciones paternales del Dios cristiano     
La paternidad humana se ejerce desempeñando para el hijo las funciones de 
ser ley, modelo y promesa. Antoine Vergote ha querido mostrar cómo el 
Dios de la revelación cristiana desempeña también esas funciones en el or-
den de la creencia: 
 

La historia religiosa repite, resume y perfecciona la historia originaria de 
la humanización del hombre [...] Dios-Padre ya no es el simple correlato 
de los deseos humanos porque, en el Eros religioso, la palabra del Padre 
introduce la ruptura y la distancia. La unión con Dios no se realiza ya en 
la fusión, puesto que “habitando en la luz inaccesible” Dios es inalcanza-
ble por el esfuerzo afectivo espontáneo [...] la felicidad se promete como 
el término de una historia progresiva, sin descubrirse en el retorno a los 
orígenes inmanentes.20 

 
Dios como Padre ejerce así su función de Ley separadora que libera de la 
tentación pseudo-mística, que no deja de latir una y otra vez en corrientes de 
ayer y hoy dentro de la espiritualidad cristiana. El Padre del que nos habla 
Jesús, en su exigencia de compromiso con un proyecto histórico de Reino de 
Dios, está muy lejos, por ejemplo, del romanticismo evanescente y regresivo 
que proclaman hoy las religiosidades tipo New Age o las espiritualidades 
alimentadas por algunos movimientos actuales de renovación carismática. El 
Dios de Jesús, sin embargo, no conoce otro lugar donde se le pueda recono-

                                                   

19 Lo imaginario, tal como lo introduce J. Lacan en el campo psicoanalítico, remite al 
campo de lo ilusorio. Es la expresión de los puros deseos infantiles, sin reconocimiento 
de las limitaciones que la intersubjetividad impone. Lo simbólico, por el contrario, 
describe el campo del deseo que ha sido organizado y estructurado por el lenguaje y 
lo intersubjetivo. 
20 A. VERGOTE, Psicología…, 244. 
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cer que no sea el del compromiso con la construcción de una sociedad más 
justa y solidaria. 
El Dios de Jesús, del mismo modo que el padre terreno reconoce al hijo como 
su igual en potencia, se presenta también como Padre que desea ser modelo 
de identificación para sus hijos, reconociéndole la posibilidad de asemejarse 
a Él, no precisamente en la propuesta de ser más y más, mediante logros de 
prestigio o poder, sino en la de la misericordia que no distingue siquiera en-
tre los que la merecen o no, y que se propone así como apertura radical a to-
da alteridad, por encima de cualquier tentación de narcisismo o violencia. 
“Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen. Así seréis 
hijos de vuestro Padre que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llo-
ver sobre justos e injustos. Sed buenos como vuestro Padre celestial es bue-
no” (Mt 5,43-38).21 “Sed misericordiosos como vuestro Padre celestial es 
misericordioso” (Lc 6,36). 
El padre terreno es promesa para el hijo como esperanza de un futuro de fe-
licidad y plenitud. También Dios se presenta transmitiendo a la persona una 
“buena noticia” de salvación y una promesa de felicidad última en la que 
“no habrá muerte, ni duelo, ni llanto ni dolor, porque lo primero ha desapa-
recido” (Ap 21,4).  
En la opinión de A. Vergote, Freud se mostró injusto con el cristianismo al desta-
car casi con exclusividad en su representación de Dios los aspectos de ley y mo-
delo, dejando muy en segundo plano ese otro de la promesa. Desde ahí, su 
visión de la fe cristiana no podía ser sino profundamente negativa, resaltando 
tan sólo el aspecto de sometimiento pasivo a una voluntad omnímoda.22 
No vamos a discutir aquí los importantes desenfoques de Freud a la hora de 
analizar el judeocristianismo ni las causas que le condujeron a ello.23 Pero 

                                                   

21 Opto por la traducción de Juan Mateos en la Nueva Biblia Española, donde teleios 
aparece no literalmente, como “perfecto”, sino, atendiendo al contexto, como “bueno”, 
en el mismo sentido que en el texto de Lucas  (Lc 6,36).  
22 Cf. A. VERGOTE, Psicología…, 236-239. Del mismo autor, “Psicoanálisis y antropología 
filosófica. La religión del Padre frente a la razón y la necesidad”, en W. HUBER / H. PI-

RON / A. VERGOTE, El conocimiento del hombre por el psicoanálisis, Guadarrama, Madrid 
1967, 247-283; L’interprétation du langage religieux, Éd. du Seuil, París 1974, en especial el 
cap. 5, “Le nom du Père et l’écart de la topographie symbolique”, 117- 131; “Aportación 
de los datos psicoanalíticos a la exégesis. Vida, ley y escisión del yo en la epístola a los 
Romanos 7”, en AA. VV., Exégesis y hermenéutica, Cristiandad, Madrid 1976, 88-140. 
23 En esto ya me detuve con detalle en o. c., 421-462. 
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habría que plantearse si esa ausencia del aspecto promesa en la visión freu-
diana del cristianismo no está de alguna manera justificada, en la medida en 
que, aunque esa fe la confiese en su dogmática, no la haya hecho presente en la 
realidad histórica del cristianismo, que es lo que a Freud le interesaba analizar. 
No destacaron, ciertamente, los cristianos en ofrecer una imagen de felicidad 
y alegría de vivir. 
 
3.2. Las connotaciones edípicas de la fe en Dios Padre3.2. Las connotaciones edípicas de la fe en Dios Padre3.2. Las connotaciones edípicas de la fe en Dios Padre3.2. Las connotaciones edípicas de la fe en Dios Padre    
Idealmente, el Dios de Jesús se presenta como Padre que ejerce las necesarias 
funciones de ser ley, modelo y promesa para sus hijos. Sin embargo, la re-
cepción de ese mensaje puede verse profundamente enturbiada desde ciertas 
estructuras psíquicas, las del Edipo, que con suma facilidad, le desfiguran y 
le conforman a la medida de ciertas aspiraciones inconscientes. La experien-
cia de fe, entonces, se ofrece como una gran oportunidad para mantener en 
el plano colectivo y cultural algunas estratagemas infantiles y ciertos conflic-
tos que parecen encontrar en ella las estructuras más idóneas para mante-
nerse permanentemente activadas. Ésa es, sin duda, la gran cuestión que 
Freud planteó a la fe cristiana y a ella nos vamos a referir a continuación.  
En última instancia, es en los sentimientos infantiles de omnipotencia donde 
encontramos la fuente más honda del problema que el psicoanálisis plantea 
a la religión. Son esos sentimientos de omnipotencia los que generan la di-
námica de lo ilusorio y los que desencadenan toda la problemática edípica y 
la llevan a sus puntos más álgidos de conflicto. Y es ahí también, donde ten-
dríamos que detenernos a la hora de considerar los modos en que la fe cris-
tiana puede expresar su fe en el Dios Padre, qué aspiraciones ocultas 
mantiene con ello, a qué dramaturgia de la salvación conduce, cuál es el pre-
cio que se paga, qué dimensiones niega y cuáles otras manifiesta.  Los entre-
sijos más problemáticos de la situación edípica se pueden hacer patentes en 
muchas modalidades de vivir la fe.  
Dios Padre puede ofrecerse, en efecto, como una magnífica coartada para 
mantener vigentes las aspiraciones infantiles más ambiciosas. Como el padre 
imaginario de la infancia, en el que se proyecta con toda la fuerza del narci-
sismo la omnipotencia y la falta de limitación, Dios Padre puede convertirse 
también en la imagen especular de la omnisciencia, la omnipotencia y la in-
mortalidad deseadas. La fe cristiana, por lo demás, no se ha detenido a la 
hora de prometer plenitud y realización de deseos. Y se hace evidente que 
determinados modos de proclamar y vivenciar la participación como hijos 
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en la misma vida de Dios (a modo de divinización), la fe en la otra vida, la 
providencia del Padre sobre nosotros, el pretendido entendimiento y expli-
cación de los mayores enigmas de la existencia, etc., parecen testimoniar la 
complicidad de las aspiraciones más decisivas del inconsciente infantil. La fe 
en un Dios Padre se convierte así en una fantástica estratagema para proyec-
tar la falta de limitación, la negación de la contingencia, la fragilidad e inse-
guridad que son inherentes al existir, en una astuta recuperación de esa 
omnipotencia a la que tuvimos que renunciar en tantos otros sectores de la 
existencia. 
Pero la omnipotencia infantil posee otra cara también, pues se convierte, de 
modo menos perceptible a la conciencia, en la fuente de un conflicto con ese 
mismo padre sobre el que, interesadamente, se proyectó el propio narcisis-
mo. En la dramaturgia edípica, en efecto, la totalidad proyectada se convier-
te en totalidad odiada. Te admiro porque eres grande como me gustaría ser, pero te 
odio porque el grande eres tú y yo sigo sometido a la fragilidad y la impotencia. 
Frente al padre imaginario engrandecido, al que se supone como detentor de 
la plenitud del saber, la felicidad y la misma inmortalidad surge la ambiva-
lencia y, con ella, la culpabilidad y la necesidad de reparación.  
Trasladada esta dinámica a las relaciones con Dios, encontramos al Padre 
que, ofendido, exige una expiación que, en recta lógica, tal como Freud de-
nunció, no puede ser otra sino la de la muerte del mismo Hijo. Sacrificio ne-
cesario para un Padre agraviado que, tan sólo mediante la sangre de su 
unigénito puede ―tal como seguimos rezando en una de las plegarias euca-
rísticas―, “devolvernos su amistad”. Toda una dinámica de renuncia, some-
timiento, sacralización del dolor, negación de sí mismo y sacrificio se 
introduce de lleno a la experiencia de la fe. Es el precio que se paga por una 
paternidad imaginaria proyectada sobre Dios, con el objeto inconsciente de 
mantener vivas antiguas aspiraciones infantiles. 
No es de extrañar, entonces, que la sexualidad se convierta de inmediato en 
cuestión-problema por excelencia. Ese Dios Padre, conformado según la di-
námica más específica del Edipo, en la que la figura paterna apareció como 
la que introduce la limitación del deseo incestuoso, ese Dios, se convierte au-
tomáticamente en ley que niega y prohíbe todo acceso al placer. Quizás en-
contramos aquí una de las raíces más profundas del rechazo y problemática 
asimilación que el cristianismo pone de manifiesto con relación a la sexuali-
dad. En esta raíz pudieron injertarse posteriormente también las influencias 
estoicas, gnósticas y neoplatónicas con sus recelos y aprensiones frente a to-
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do tipo de placer o deseo. Pero el poder que pudieron llegar a adquirir esas 
determinadas corrientes culturales habría que entenderlo en su profunda 
conexión con aquellos elementos con los que se fue desarrollando la concep-
ción cristiana de Dios Padre. Un Dios Padre sin presencia de elemento feme-
nino; un Hijo engendrado y alumbrado sólo por el Padre; una Madre que 
concibe virginalmente; un esposo, José, que también permanece virgen, etc., 
todo ello contribuye, sin duda, a crear una concepción de la fe en la que lo 
sexual queda proscrito y negado. Como tan atinadamente manifestó J. Po-
hier, la descalificación del cuerpo, de la sexualidad, de la potencialidad 
humana, no es sino el reverso de un modo determinado de concebir la pa-
ternidad de Dios desde la megalomanía del deseo omnipotente.24 
 

4. El pro4. El pro4. El pro4. El problemático lugar de lo femeninoblemático lugar de lo femeninoblemático lugar de lo femeninoblemático lugar de lo femenino    
Si la figura paterna guarda una relación intrínseca con la sexualidad, la pro-
creación y el deseo, también mantiene, por su misma naturaleza, una rela-
ción esencial con lo femenino y  materno. De inmediato surge, entonces, la 
interrogación: ¿qué lugar ocupa ese elemento femenino en nuestra represen-
tación de Dios? 
En un primer acercamiento, la impresión que extraemos es que nuestros 
“tratados de Dios” poseen una arquitectura exclusivamente masculina y en 
esencia paterna, cuando no marcadamente patriarcal. El término Dios es 
masculino y como tal tendemos a representarlo conceptual e imaginariamen-
te. Sobre ello, no parece necesario insistir.  
Sin embargo, en una segunda aproximación bajo la óptica psicoanalítica, ad-
vertiríamos que, desde los mismos inicios, el cristianismo se presenta imbui-
do de muchos elementos de carácter claramente femenino y maternal. No 
hay que acudir siquiera a la figura de María para reconocer tal presencia de 
la feminidad. En la misma representación cristiana de Dios, conforme a su 
concepción trinitaria, la estructura familiar y femenina se hace presente de 
modo importante.25 Tanto es así que en la interpretación de Ernest Jones, fi-

                                                   

24 Como señala también este autor, judaísmo e islam prometen a los humanos menos 
que el cristianismo, pero quizá por ello son formaciones religiosas menos rigurosas que 
el cristianismo en materia de sexualidad. Cf. J. POHIER, Au nom du père. Recherches 
théologiques et psychanalytiques, Editions du Cerf, París 1972, 112-115 y 211-202.  
25 En este sentido afirma J. Moltmann que la doctrina trinitaria del cristianismo es el 
primer paso para superar el lenguaje masculino en la noción de Dios, sin recurrir a ca-
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gura emblemática de los orígenes del psicoanálisis, fueron estos elementos 
femeninos y maternos los que jugaron psicodinámicamente de un modo de-
cisivo para la primera y rápida expansión del cristianismo. Más en particu-
lar, insiste E. Jones, la figura del Espíritu Santo, introdujo un elemento nuevo 
de grandes resonancias femeninas.26 El Espíritu, en efecto, por contraposi-
ción a la corporalidad masculina del Hijo y a la función paterna de la Prime-
ra Persona de la Trinidad, es lo indiferenciado. Este carácter ambiguo se 
pone de manifiesto en las diversas funciones que la teología le ha ido atribu-
yendo a lo largo de la historia, así como en la misma simbología de la palo-
ma.27 Por un lado, el Espíritu aparece como función masculina paterna 
fecundando a María, animando a la Iglesia y engendrando al creyente a la 
nueva vida; y por el otro, se presenta asociado con funciones más femeninas 
y maternas, como el aliento y la ternura que ofrece a los creyentes, y en ge-
neral con el mundo emocional.28 
Todo este conjunto de elementos de claras resonancias femeninas pone de 
manifiesto una dimensión del cristianismo que quizá la teología más culta y 
oficial no ha sabido acoger adecuadamente, pero que la religiosidad popular 
católica ha desarrollado de un modo amplio, aunque en muchas ocasiones 
dando lugar también a desviaciones importantes respecto al núcleo dogmá-
tico primitivo.  

                                                                                                            

tegorías matriarcales. Cf. J. MOLTMANN, “El Padre maternal. Patripasianismo trinitario 
y patriarcalismo teológico”, en Conc 163 (1981) 381-394. 
26 Cf. E. JONES, o. c. La traducción castellana de esta obra no incluye, sin embargo, el 
ensayo sobre el Espíritu Santo. 
27 Sobre este símbolo E. Jones se extiende en uno de sus más famosos ensayos titulado 
“La concepción de la Virgen por el oído”, donde lleva a cabo una profunda y erudita 
interpretación de diversos elementos del cristianismo a partir del análisis de los 
cuadros sobre el tema de la Anunciación. Cf. ibid., vol. II, 266-357; versión española, 
203-298.  
28 La palabra “espíritu” es femenina en hebreo ("Ruah"), de ahí que los textos siríacos 
se refieran al Espíritu como "consoladora". En la teología patrística los valores del or-
den de la feminidad se sitúan del lado del Espíritu. Un texto de la Didascalía compara 
a los obispos con el Padre, a los diáconos con Cristo y a las diaconisas con el Espíritu 
Santo. Todos estos datos han conducido, entre otros, a P. Evdokimov a establecer una 
relación entre el Espíritu Santo, la Sabiduría, la Virgen y lo femenino. Cf. P. EVDOKI-

MOV, La mujer y la salvación del mundo, Sígueme, Salamanca 1980. Asimismo, A. LE-

MONNYER, “Le rôle maternel du Saint-Esprit dans notre vie surnaturelle”, en La Vie 
Spirituelle (1921) 241-251. 
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Es un hecho fácilmente reconocible que, tanto en la religiosidad popular co-
mo en determinadas elaboraciones teológicas del campo católico, María  ha 
ido concentrando toda una serie de funciones de cercanía, ternura, compren-
sión y providencia que ha tenido, a su vez, el efecto de reducir la representa-
ción de Dios a la de un padre lejano y limitado, a sus funciones de legislador 
y juez, cuando no de rival peligroso y temible.  
Constituiría un tema de indudable interés el análisis diferencial de lo que en 
la teología luterana y católica se ha movilizado respecto a la imagen de Dios 
con relación al papel concedido en una y otra a la figura de María. Si bien, en 
la tradición luterana, la ausencia o exclusión del elemento femenino ha po-
dido dar origen a una religiosidad de carácter más patriarcal, riguroso y se-
vero que en el catolicismo, también se podría pensar que, en lo que concierne 
a la representación de lo sagrado, el catolicismo ha operado un desdobla-
miento de dos funciones divinas, en detrimento de una relación única con 
Dios.29 Dicho de otro modo, una especie de escisión mediante la cual la ima-
gen de Dios Padre ha polarizado los aspectos de exigencia ética y juicio mo-
ral, reservando los de la misericordia y cercanía a la figura de la Madre-
Virgen. El hecho de que en la teología post-conciliar la figura de María haya 
quedado resituada en un plano, sin duda, más secundario del que poseía con 
anterioridad, ha podido tener también su peso específico (aparte de la evi-
dente función desempeñada por la nueva conciencia del papel de la mujer) 
en el intento de repensar la imagen de Dios desde sus caracteres maternales 
y femeninos, y en el que hayamos podido empezar a hablar de un Dios Ma-
dre o de un padre maternal.   
En efecto, Dios no puede ser verdaderamente padre sino en cuanto promete 
valores maternales. No cabe, pues, representación paterna humana sin esa 
promesa de lo que está simbolizado en la figura de la madre. En el cristia-
nismo, sin embargo, Dios mismo se nos presenta como la promesa última. No 
señala hacia otro lugar como expectativa de felicidad, sino que es Él mismo 
quien se ofrece como objeto último y definitivo del deseo. En este sentido, 
nos vemos obligados a pensar que su paternidad quedaría esencialmente 
mutilada si en ella no estuviera implicada la misma maternidad. 

                                                   

29 No debemos perder de vista, sin embargo, que a partir del siglo XIX va desapare-
ciendo de la teología protestante alemana el simbolismo del padre rígido y severo, y 
que sus atributos de poder y justicia han pasado a segundo plano frente a la afirma-
ción del Dios amor. 
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Con razón, pues, la teología actual se esfuerza en reconsiderar esas dimen-
siones maternales de Dios, en especial desde la concepción trinitaria del Dios 
cristiano. Porque si el Hijo procede sólo del Padre ―nos dice J. Moltmann― 
tal procesión debe interpretarse a la vez como “procreación” y “alumbra-
miento”. Ahora bien, con esto cambia radicalmente la imagen del Padre: un 
padre que no sólo engendra al hijo, sino que también lo alumbra no es un pa-
dre exclusivamente masculino. Es un padre materno. Y nos recuerda Molt-
mann cómo el mismo Concilio de Toledo se expresó afirmando que el Hijo 
“ha sido alumbrado del seno materno del Padre (de utero Patris)”, es decir, de 
su sustancia, rechazando de esta manera el monoteísmo patriarcal. La de-
nominación de Dios como Padre, tendría, pues, que ser entendida como una 
indicación de parentalidad y no exclusivamente de paternidad o materni-
dad. Desde un punto de vista psicoanalítico, por lo demás, habría que sospe-
char de la insistencia exclusiva en uno de estos dos referentes de la 
constitución del sujeto. Una alerta debe surgir también, por lo tanto, frente a 
los intentos de concebir a Dios en una clave exclusivamente materna y feme-
nina, tal como puede ser la tentación reactiva al exceso de masculinidad en 
el que le hemos pensado. 
 

5. El Padre de Jesús y nuestro padre5. El Padre de Jesús y nuestro padre5. El Padre de Jesús y nuestro padre5. El Padre de Jesús y nuestro padre    
Todas las reflexiones precedentes vienen a advertirnos del riesgo de conver-
tir la fe en un Dios Padre en una sustitución de los poderes imaginarios de la 
infancia. Ello supondría, de una parte,  permanecer en una posición infantil 
de pretendida omnipotencia, resistente a admitir las condiciones difíciles, 
limitadas y contingentes de la naturaleza humana, y, de otra parte, de modo 
paralelo, a enredar la vivencia de fe en los atolladeros más regresivos de la 
situación edípica. La fe de lo ilusorio y del conflicto paterno-filial, que sólo 
se resuelve en una dinámica destructiva de culpa y sacrificio vendría a ser el 
resultado final del equívoco a la hora de entender la paternidad de Dios. Pa-
rece decisivo, pues, el intento por calibrar el modo en que esa paternidad de 
Dios pueda ser entendida.  
Desde la perspectiva particular en la que nos hemos situado desde el princi-
pio sabemos que el modo particular en el que el mensaje de Dios pueda ser 
acogido por cada uno, no es determinable genéricamente. No le correspon-
de, pues, al psicoanálisis sospechar de la paternidad de Dios, sino tan sólo, 
del registro imaginario o simbólico en que dicha afirmación de fe pueda ser 
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entendida. Sabemos además que una idéntica catequesis puede ser acogida 
en registros muy diversos y con efectos muy diferentes también en cada su-
jeto. Cabe, pues, tan sólo indicar algunos criterios básicos para intentar un 
discernimiento, que nunca podrá ser, por lo demás, pleno ni definitivo. Lo 
imaginario y lo simbólico se entremezclan en nuestras vidas sin que tenga-
mos la posibilidad de deslindar plenamente dónde acaba lo uno y dónde 
comienza lo otro.  
Disponemos, sin embargo, de un criterio que, desde mi punto de vista, ha de 
ser considerado como esencial y primario a la hora de emprender cualquier ti-
po de discernimiento. Creer que Dios es Padre nuestro supone confesar que lo 
es tan sólo del modo en que ese mismo Dios fue Padre para Jesús. Es ahí don-
de esa doble revelación de la paternidad de Dios, la que  procede de nuestras 
aspiraciones inconscientes y la que nos llega por Jesús de Nazaret, tiene que 
efectuar un trabajo de acomodación y donde, probablemente, la renuncia a la 
omnipotencia del deseo tendrá que constituir la tarea fundamental.30 
Confesar a Dios como Padre significa, pues, reconocerle con un modo de pa-
ternidad cuyos parámetros los encontramos tan sólo en las relaciones paterno-
filiales de Jesús con su Dios. Siendo su relación al Padre única y exclusiva,31 
vivió, sin embargo, la filiación como el último de sus hermanos. Superior a 
los ángeles y sometida a él toda la creación, santo, inocente e inmaculado 
fue, sin embargo, “probado en todo igual que nosotros, ofreció oraciones y 
súplicas, a gritos y con lágrimas, al que podía salvarlo de la muerte”. Y fue 
escuchado por Dios, “pero después de aquella angustia, Hijo y todo como 
era” (Hb 5,7-8). Getsemaní y el Calvario figuran así como la victoria suprema 
frente a esa tentación permanente que a todos nos acecha del “y seréis como 
dioses”. Porque la relación con Dios se establece, no en el plano de una iden-
tificación imaginaria, sino desde la identificación simbólica, que reconoce y 
acepta la diferencia.  
Su filiación no liberó a Jesús de su propia responsabilidad, no lo liberó de la 
duda ni de la tentación, de la soledad ni de la angustia, de la frustración ni 

                                                   

30 En este mismo sentido afirma J. Moltmann que para interpretar la paternidad cris-
tiana de Dios hay que olvidar las concepciones de la religión patriarcal del padre y fi-
jarnos en la vida y el mensaje del hermano primogénito Jesucristo. Cf. J. MOLTMANN, 
o. c., 384. 
31 Tendríamos que recordar ese modo único de invocarle como Abba (Mt 6,9; Lc 11,2; 
Rm 8, 15; Ga 4,6), así como el modo exclusivo de conocimiento y comunión con Él (Mt 
11,27). 
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de la ignorancia, y ni siquiera, lo que sin duda es más relevante y significativo, 
del silencio de Dios, del sentimiento de abandono, de la muerte. Sólo así, mu-
riendo como el “abandonado de Dios”, fue llevado a la plenitud del Hijo. Es 
cierto ―como afirma  C. Geffré―  que hay que ir a una teología de la cruz, si 
de verdad queremos que brille la novedad que hay en el modo en el que 
Dios es Padre.32 Sólo desde ahí podremos comprender que apelar a la pater-
nidad de Dios no nos exime de asumir nuestra contingencia, nuestra fragilidad 
y nuestra finitud, y que, de ninguna manera, esa filiación podrá convertirse 
en una astuta estratagema para zafarse de ella, mediante una cuestionable y 
disimulada identificación con lo divino.  
Pero ese modo, además, de referirnos a un Dios Padre desbanca estrepito-
samente la representación del Padre imaginario todopoderoso que todos 
creamos en nuestra infancia. No encontramos en Jesús crucificado el Dios 
poder que se impone, sino el Dios amor que se expone a la mayor de las de-
bilidades, porque el amor ―todos lo sabemos desde nuestra más profunda 
experiencia― significa admitir la posibilidad de verse rechazado y verse su-
mergido en la mayor de las impotencias. Sólo en el poder inerme del amor 
Dios manifiesta su fuerza.  
La paternidad de Dios, tal como se manifiesta en Jesús, posee además otro 
elemento de carácter auténticamente subversivo. Esa paternidad, esa única 
paternidad de Dios, nos libera de inmediato de cualquier otra paternidad 
sobre la tierra. El Dios Padre de Jesús le hizo libre, efectivamente, de cual-
quier otro lazo de tipo parental, incluido el de su propia familia terrena. 
Como lo supo expresar la psicoanalista Françoise Dolto, ya el Jesús adoles-
cente perdido en el Templo supo “castrar” el deseo posesivo natural de sus 
padres, para manifestar su única dependencia: la del Padre del cielo. Rela-
ción absoluta que, por ello mismo, pone en cuestión cualquier instancia de 
autoridad paterna sobre la tierra.33 Su madre y sus hermanos son los que, 
como él, escuchan y son fieles al único Padre del cielo. 
Todos estamos, pues, invitados a despojarnos de cualquier tipo de añoranza 
paterna, siempre dispuesta a surgir y ampararse con incontables “padres 
imaginarios”. El lugar del padre está vacío en la comunidad cristiana: “no os 
llamaréis ‘padres’ unos a otros en la tierra pues vuestro Padre es uno solo, el 

                                                   

32 Cf. C. GEFFRÉ, “‘Padre’ nombre propio de Dios”, en Conc 163 (1981) 369-380. 
33 F. DOLTO, L'Évangile au risque de la psychanalyse, Seuil, París 1977, 35-40. 
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del cielo”. Nadie puede desempeñar funciones paternas de dominio o pro-
tección paternalista en la comunidad cristiana, nadie se llamará “señor, ni 
maestro, ni director, pues, vosotros sois todos hermanos” (Mt 23, 9). Es la 
consecuencia, auténticamente subversiva, para quienes reconocen la única 
paternidad de Dios.  
Pero no es ajena esta liberación de cualquier tipo de paternidad sobre la tie-
rra al modo en que el seguidor de Jesús enfrenta la problemática de la sexua-
lidad. Si el padre imaginario es el que se presenta como detentor único del 
gozo y el placer, el padre simbólico es el que, por el contrario, se ofrece al 
hijo como promesa de felicidad. El Dios Padre de Jesús, pese a la imagen que 
de él hayamos hecho en otro sentido, no se presenta como el padre celoso 
del placer de su hijo y agente de toda limitación de gozo en su vida. Más que 
la sexualidad o el placer, le preocuparon otras cuestiones (la justicia, la ver-
dad, la solidaridad y la compasión). Es el Dios que invita a la lucha por la 
construcción de un Reino, digno de Él y digno de la persona, y no esa espe-
cie de Layo, padre de Edipo, frente al que no cabe sino una tensión de muer-
te y rivalidad. Sin duda, este campo de la sexualidad, se presenta como uno 
de los “síntomas” más significativos donde se revela el deslizamiento que 
tan fácilmente tiene lugar desde la representación de Dios como Padre sim-
bólico al Dios Padre imaginario de la megalomanía infantil.  
Dios Padre constituye para Jesús la fuente de su confianza básica más rotunda: 
el estímulo y el impulso permanente para llevar a cabo un proyecto, tantas ve-
ces cuestionado y oscurecido para él mismo, y la fuerza para resistir la tenta-
ción de proclamar ese Reino mediante el poder, el prestigio o el dinero. La 
paternidad de Dios fue la fuente de su misericordia con el débil, el impulso de 
su solidaridad con el pobre y la fuerza de su profecía frente a los poderosos. 
Ésa es la única y la gran paternidad que también a nosotros se nos ofrece.  
 
 


