
 

PSICOANÁLISIS Y RELIGIÓN 
 

Responsable del curso: Eduardo Chávez Flores  

Horario: Viernes 10:00 a 13:00 

Aula: A 103 

Cupo máximo: 15 alumnos 

 

Justificación del curso.  

El fenómeno religioso, piedra angular de la cultura, ha sido  estudiado e interpretado 

desde la filosofía, la antropología y la sociología. El resultado ha sido un debate en 

torno a la existencia o no existencia de un Dios, en algunos casos; en otros, en torno 

a la validez de la necesidad de explicarse el origen y el fin de la existencia, de 

adentrarse en el sentido práctico o hasta político de lo sagrado; en fin, se trata de 

precisar teóricamente objetos culturales que dotan de sentido a la existencia de la 

inmensa mayoría de los seres humanos. 

El origen de la religión como tal, el valor económico del que goza y el sentido 

práctico que tiene en la vida cotidiana, la vuelven un objeto de estudio necesario 

para la comprensión del ser humano y de todos los procesos culturales, incluida la 

educación. 

 

Objetivos. 

 

- Precisar la postura del psicoanálisis en torno al fenómeno religioso 

- Conocer los mecanismos psicológicos que determinan la naturaleza del 

fenómeno religioso 

- Analizar el desarrollo cultural a partir de la renuncia de lo pulsional 

- Comprender la relación entre pulsión y religión 

 

Palabras clave. 

Neurosis obsesiva, superyó, padre primordial, renuncia de lo pulsional, desarrollo 

cultural. 

 

Temario. 

1.- Psicoanálisis y religión 



 

2.- Neurosis obsesiva y religión 

3.- El recorrido neurótico del desarrollo cultural: del Padre primordial al Totemismo, 

del Totemismo a la religión monoteísta. 

4.- Religión y pulsión de muerte 

5.- Consideraciones acerca de los principales a portes a la discusión 

 

Criterios de acreditación. 

 

Participación:                20% 

Exposiciones:                20% 

Tareas:                          20% 

Trabajo final:                40% 
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