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El título de esta obra, El inconsciente en el paraíso, es  una figura retórica que sirve al autor como 
excusa para hablar del verdadero tema del que se trata y que se encuentra en realidad reflejado en su 
subtítulo: Cómo recibieron los católicos al psicoanálisis. Si este hubiera sido formulado en forma de pregunta, 
el resto del libro sería un intento por responderla. Se trata de una versión reducida de la tesis  doctoral 
en historia de la autora, defendida en el Instituto Universitario Europeo de la ciudad de Florencia,  en Italia. 
Agnès Desmazières  es  historiadora del cristianismo contemporáneo e investigadora en la Fondazione per 
le scienze religiose de Boloña.

Ordenado cronológicamente, el estudio se centra en un período de tiempo de aproximadamente 
medio siglo,  desde la difusión internacional del psicoanálisis hasta los años '60.La investigación tiene 
por fuentes  no solamente a las publicaciones  de psicoanalistas y de teólogos sino también a los archivos 
secretos del Vaticano a los  que la autora tuvo acceso. Bajo la óptica de un concepto tan actual como el 
de "recepción" de los saberes  o las prácticas,  el texto pasa revista al modo como los católicos se 
apropiaron del psicoanálisis desde un primer encuentro más  o menos  hostil,  hasta la elaboración de un 
freudismo suficientemente depurado para poder ser aceptado por las altas esferas de la Iglesia, deseosas 
de proteger al dogma, pero también de no quedar excluidas de la modernidad.

Lo primero que salta a la vista al acercarse a este proyecto es  la gran dificultad que tiene para 
definir su a objeto que es  doblemente compleja: En efecto,  resulta tan arduo delimitar el perímetro de 
lo que se puede considerar "católico" cómo aquel otro que marca lo que se entiende por psicoanálisis. 
Tantas y tan diferentes parecen las  reinscripciones  y transformaciones de la obra de Freud cómo las 
posiciones de los  católicos  frente a ella. De allí la elección del plural y el obstáculo que hubiera supuesto 
hablar de catolicismo en singular desde el mismo título.

Como ocurre siempre en los  estudios sobre la recepción de los saberes, los católicos no se 
limitaron a un rol pasivo sino que también produjeron, con sus observaciones, sus diálogos y sus 
críticas,  ciertas  formas nuevas  de psicoanálisis. Mediante este trabajo de apropiación interpretativo y 
selectivo, ciertos católicos  consiguieron reinventar al freudismo para que cupiera lo más  cómodamente 
posible dentro de la fe cristiana. Una de las líneas  más importantes e interesantes del libro es el relato de 
ese proceso.
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F u e r o n l o s j e s u i t a s  q u i e n e s 
emprendieron, en la primera década del siglo 
XX,  la primera crítica de la doctrina freudiana 
que, en sus primeros  tiempos, no se distinguía 
mucho de aquella que los  psicólogos laicos ya le 
habían dirigido y que básicamente consistía en 
todo el universo argumental que giraba 
alrededor de una sola palabra: pansexualismo. 
Mediante el acento exagerado en la sexualidad 
el psicoanálisis  dejaba de lado la espiritualidad 
propia del ser humano y eso constituía mucho 
más que un reduccionismo científico,  constituía 
una ofensa para los religiosos.

El resurgimiento del pensamiento 
tomista impulsado por el Papa León XIII había 
conseguido despertar la curiosidad religiosa por 
los  avances científicos, especialmente las 
ciencias  humanas, y esa apertura propiciaba 
espacios de diálogo inéditos entre ciencia y 
religión que fueron los que sirvieron de marco a 
los  intercambios entre el psicoanálisis y el 
catolicismo. Por los  estrechos vínculos 
geográficos,  políticos e históricos entre el estado 
italiano y la Iglesia, no es  sorprendente que 
haya sido justamente en ese país  donde 
transcurrieron los  primeros debates  entre una 
psicología experimental que no lograba 
terminar de consolidarse en la península a 
principios del siglo XX (ensombrecida por la 
hegemonía de la escuela criminológica de 
Lombroso que absorbía todos los recursos 
disponibles) y una psicología religiosa que, bajo 
la influencia de los trabajos sobre la conversión 
de Sante De Sanctis, buscaba un modelo 
científico más apropiado a las doctrinas 
cristianas y creía que había algo en el 
psicoanálisis que podía proporcionarlo.

Pero,  para que ese diálogo pudiese 
consolidarse,  hacía falta primero depurar a la 
invención freudiana de todos  aquellos  elementos 
que podrían resultar chocantes  a las 
sensibilidades de los hombres de fe. La 
apropiación religiosa del psicoanálisis tiene a ese 

proceso como premisa. Una obra clave en este 
sentido, que recorre transversalmente todos  los 
capítulos  de esta historia, vino de Francia, se 
publicó en 1936 y fue la tesis doctoral en 
filosofía del filo-católico Roland Dalbiez, 
maestro de Paul Ricoeur y alumno del filósofo 
neotomista Jacques Maritain. La tesis de 
Dalbiez, titulada La méthode psychanalytique et la 
doctrine freudienne cortaba al psicoanálisis  en dos 
mitades bien definidas  que podían prescindir la 
una de la otra sin que ninguna de ellas sufriera 
demasiado: el método, que era aceptable y que 
podía adaptarse a la psicología religiosa,  y la 
doctrina que no lo era y que debía descartarse. 
Gracias a esta operación se podía conseguir que 
las  ideas  de Freud se volvieran un poco más 
aceptables para la sociedad.

La distinción entre método correcto y 
doctrina equivocada había sido utilizada ya 
muchas  veces en la corta historia del 
ps icoanál is i s,  incluso por los  propios 
psicoanalistas en algunas de sus muchas 
escisiones. Pero donde se la inauguró de la 
manera más contundente fue en Francia,  donde 
los primeros psicoanalistas  la utilizaron 
ampliamente para hacer del psicoanálisis 
freudiano algo más respetable para la medicina, 
la filosofía y los poderes públicos. Edouard 
Pichon,  fundador de la primera sociedad 
psicoanalítica francesa, y Angelo Hesnard 
habían explotado esta forma de depuración 
abundantemente y con mucho éxito y eso sirvió 
a algunos católicos  italianos para poder utilizar 
ciertos aspectos de la teoría de Freud en sus 
explicaciones de psicología religiosa.

Cuando el poderoso jesuita Francesco 
Gaetani fue nombrado en 1924,  en plena 
expansión y difusión de las ideas psicoanalíticas 
en el mundo, a la cabeza de la prestigiosa 
revista Civilitá Cattolica, estrenó su cargo 
reprochando a Sante De Sanctis  la tibieza que 
había demostrado con el psicoanálisis y 
acusándolo de olvidarse de que las  conversiones 
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religiosas  no vienen del inconsciente sino de una 
decisión cabalmente tomada y de que su origen 
es  sobrenatural. A Gaetani la operación 
quirúrgica que extirpaba la doctrina del método 
no le era suficiente: tanto método como doctrina 
debían ser desechados. Su feroz oposición a 
aceptar el lugar que el psicoanálisis  reservaba 
para los  instintos  en la vida psíquica fue un 
obstáculo insalvable. En su argumentación, 
Gaetani echa mano de los reproches que ya 
habían sido dirigidos contra el rol de la 
sexualidad en la obra de Freud por los propios 
alumnos  disidentes  de este,  Adler y Jung, así 
como la escuela francesa de Pierre Janet y 
Charles Blondel.

Un cierto equilibrio se conseguirá recién 
en 1936 cuando el Papa Pío XI crea la Academia 
Pontificia de las Ciencias,  la más alta institución 
científica del catolicismo, y nombre al prestigioso 
psicólogo religioso italiano Agostino Gemelli 
como su presidente. Gemelli jugará un rol 
contemporizador en la siempre conflictiva 
relación entre las  ciencias y a Iglesia, jugando la 
carta de la autonomía y la complementariedad 
de cada una: católicos  y científicos podían y 
debían vivir en una armonía basada en el respeto 
de sus  especificidades. Mientras que la razón 
reinaba en la ciencia, la fe lo hacía en la religión, 
de modo que no tenían por qué oponerse entre 
sí, si sabían guardar cada una su lugar.

De renombre internacional,  Gemelli se 
había formado en Paris  con Pierre Janet y en 
Alemania con Emil Kraepelin y Oswald Külpe y 
había recorrido los más importantes  laboratorios 
de psicología de Europa. Pero, siguiendo un 
camino que ya había recorrido el propio Freud y 
tantos otros  psicólogos  “clínicos”, encontraba 
que en esos  laboratorios asépticos y profesionales 
se estudiaba un sujeto vegetativo y reflejo,  que 
estaba muy lejos de las pasiones y del espíritu del 
hombre verdadero de la calle, muy lejos de aquel 
que creía en Dios. Muchos  de los  primeros 
psicólogos  franceses,  como Théodule Ribot, 
habían completado su formación psicológica con 

la de medicina para poder entrar así en contacto 
directo con la clínica. El mismo Charcot daba 
mucha más preponderancia al encuentro con el 
paciente que a las conclusiones obtenidas 
mediante las autopsias  típicas de la medicina 
germana. La psiquiatría era en general mucho 
más proclive al contacto sucio con el paciente 
real del consultorio que al aséptico y frío 
laboratorio del psicólogo académico. Gemelli no 
era una excepción a esta regla y esto fue una de 
las  primeras  ventajas que vio en el invento de 
Freud: le proporcionaba un arma potente contra 
la psicología wundiana contra la que él luchaba y 
que comenzaba a tomar vuelo en ese momento 
(p. 29). Así,  contradiciendo a Gaetani, Gemelli 
veía con buenos ojos la revalorización de los 
instintos pero, en cambio,  cuestionaba el 
primado del inconsciente y el hecho de que los 
fenómenos que este producía pudieran 
determinar la totalidad de la vida psíquica,  de la 
voluntad y de las  verdaderas revelaciones 
místicas. Al contrario, para Gemelli el 
psicoanálisis  era esencialmente una ciencia de lo 
patológico que permitía explicar y remediar las 
pseudo conversiones y revelaciones histéricas, 
pero no las verdaderas.

Cuando Freud publica en 1927 El porvenir 
de una ilusión,  que presentaba a la religión como 
una antigua ilusión creada por el deseo infantil 
de recibir protección del padre frente a las 
amenazas naturales, se produjo tal revuelo en los 
círculos  religiosos que pareció que el divorcio 
definitivo entre psicoanálisis y catolicismo sería, 
ahora sí, inevitable. Además, la Iglesia estaba aún 
lejos de cerrar las  heridas que la biología 
darwiniana le había producido y era 
hipersensible a los  persistentes  resabios de ella 
que emanaban por todos lados en la obra del 
padre del psicoanálisis. Así, un etnólogo y clérigo 
vienés llamado Wilhelm Schmidt improvisó una 
dura conferencia contra el complejo de Edipo 
freudiano amparándose en las conocidas 
argumentaciones de Franz Boas,  William Rivers, 
Alfred Kroeber o Bronislaw Malinowski y asestó 
un duro golpe al intento conciliador de Gemelli 
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retrocediendo todavía algunos casilleros  más en 
el tablero de la relación entre catolicismo y 
freudismo. 

Como consecuencia directa, a los inicios 
de la década de 1930 las condenaciones del 
psicoanálisis  se multiplicaban en Italia y se llega a 
un punto álgido en esa relación: un dossier 
completo sobre Freud fue puesto sobre la mesa 
de examen de los  libros que serían próximamente 
prohibidos por las  cúpulas del Vaticano. La 
instalación en Roma de Edoardo Weiss,  fundador 
del movimiento psicoanalítico italiano,  y la 
publicación de su libro Elementi di psicoanalisi,  con 
un prefacio de Freud mismo, agotado en 1931 y 
reeditado en 1933, apura la difusión popular y la 
divulgación del pensamiento psicoanalítico en 
Italia,  volviéndolo más vulnerable y proclive a los 
ataques. La jerarquía eclesiástica llama entonces 
en consulta experta a Gaetani para que se 
pronuncie sobre si los libros de Freud debían o 
no ser indexados  por el Santo Oficio. Gaetani, 
fiel a una vieja técnica,  se muestra ambivalente y 
no da una respuesta clara. Condenar únicamente 
el libro de Weiss  que acababa de aparecer no 
sería muy útil,  condenar al psicoanálisis entero 
sería muy complicado y poco operativo. 

Al pansexualismo y la entronización de lo 
inconsciente, se vino a agregar entonces el 
evolucionismo materialista freudiano y su 
pedagogía que proponía educar a los niños  con 
mínimas restricciones  sexuales para volver 
todavía más  abultada la lista de los reproches que 
se le hacían. Pero, a pesar de todos ellos, Gaetani 
acepta que el psicoanálisis sea una “teoría 
psicológica” y cree que tiene algunos aciertos. Se 
decide pues finalmente por una “condenación 
parcial”. Descontento con esa respuesta,  fue el 
mismísimo Papa Pío XI quien intervino en el 
asunto y pidió una segunda opinión en la 
persona de Gemelli, quien, como hemos visto, 
miraba también con una tibia simpatía algunos 
de lo s descubr imientos de Freud. La 
ambivalencia de ambos quedó reflejada en la 
decisión oficial definitiva: El espinoso asunto de 
la indexación de las obras de Freud se paralizará 

con una postergación indefinida que nunca más 
se levantaría.

¿Por qué tantas idas y vueltas y tanta 
dificultad en pronunciar un juicio claro y 
uniforme? Había algo en el psicoanálisis que le 
daba a la Iglesia la posibilidad de incluir un 
cierto humanismo en su psicología que las 
vertientes  más materialistas  que empezaban a 
surgir entonces dejaban siempre de lado. Fue 
seguramente la inscripción romántica del 
psicoanálisis  lo que encajaba muy bien con una 
antiquísima tradición religiosa que no podía de 
ninguna manera asimilar al hombre a los 
modelos maquinistas derivados del conductismo 
de Watson y de Wundt que empezaban a 
difundirse rápidamente y contra los cuales  la 
Iglesia también había abierto un frente de 
batalla. Pero, por otro lado,  también había algo 
en el psicoanálisis  que resultaba muy chocante 
para las jerarquías católicas: la sexualidad, 
particularmente la existencia de pulsiones 
sexuales  infantiles,  ponía en primer plano la 
lujuria,  el desenfreno y la perversidad que 
resultaban intolerables  en el marco de una óptica 
del funcionamiento estándar de la persona 
humana.

Al mismo tiempo, la primacía del 
inconsciente (el lado sin duda más maquinal del 
pensamiento freudiano)  ponía en peligro al libre 
albedrío, tan pleno de consecuencias para el 
religioso que necesita, como el jurista, confiar en 
la plena responsabilidad que tienen los  feligreses 
en sus actos  sobre este mundo. De modo que el 
psicoanálisis  resultaba simpático para la curia 
solo cuando se le suavizaba,  o directamente se le 
despojaba, de la sexualidad y del inconsciente. 
Políticamente hablando,  estas  dos vertientes 
opuestas  fueron capitalizadas por dos  corrientes 
internas  de la Iglesia igualmente opuestas: la una 
conservadora que veía en el psicoanálisis  un 
peligro moderno entre otros tantos  que había 
que controlar y eventualmente destruir,  la otra 
progresista que pensaba que las  ideas freudianas 
debían ser juzgadas no solamente desde la óptica 
de la fe sino, y sobre todo, de la razón. Además, 
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desde la revisión del juicio a Galileo en 1820, la 
Iglesia había adoptado en fin una posición más 
prudente y prefería callar antes  de condenar 
erróneamente. Fue gracias a esta posición que la 
hipnosis no había sido condenada durante el 
siglo XIX y que ahora el psicoanálisis  escapaba 
por muy poco a una proscripción formal.

A veces criticada a veces adoptada 
parcialmente, la distinción de Dalbiez entre 
método y doctrina recorrió un largo y sinuoso 
camino facilitando sucesivas adaptaciones  del 
psicoanálisis  en medios religiosos  que revelan la 
enorme plasticidad de las teorías  freudianas y de 
los  dogmas  clericales. Por ejemplo,  en América, 
Gregory Zilboorg,  un psicoanalista judío ruso 
emigrado a los Estados Unidos  y convertido en 
ese mismo acto tanto al liberalismo económico 
como al catolicismo, contradijo la posición de 
Dalbiez quien, según la clásica posición 
americana respecto del ejercicio del psicoanálisis, 
no siendo médico no tenía para él autoridad 
alguna para ocuparse de esta ciencia y propuso 
una versión también neotomista del freudismo 
pero basada en la distinción entre cuerpo, alma y 
mente que respeta los rangos de injerencia de 
cada práctica: mientras  que el psicoanálisis se 
ocupa de esta última, la religión tiene por objeto 
al alma espiritual. La elección de un ferviente 
católico como Leo Bertemei era la presidencia de 
la IPA en 1944 consagró la apertura del 
psicoanálisis  al sentimiento religioso en ese país. 
Otro tanto ocurrirá en países como Bélgica o 
Canadá. En la famosa Universidad Católica de 
Lovaina, el psicólogo Josefh Nuttin publicó el libro 
Psicoanálisis y concepción espiritualista del hombre que 
sirvió para difundir el psicoanálisis en los medios 

católicos belgas  y americanos. En una Francia 
muy católica pero con escasas vocaciones 
sacerdotales,  el dominicano Albert Plé se lanzó a 
mediados de los  años  50 a un intento de 
modernización de la vida espiritual mediante un 
diálogo abierto con el psicoanálisis  en la revista 
La Vie spirituelle, del que era director.

La historia contada por la autora es 
interesante en muchos aspectos  y su lectura crea 
por momentos el suspenso de un film de intrigas 
en un libro excelentemente bien escrito,  que 
merecería sin duda ser traducido al español y al 
cual el único reproche que se le puede hacer es  el 
haber sido demasiado corto. A pesar de la 
juventud de su autora, demuestra una erudición 
perfecta en su desarrollo y un conocimiento 
exhaustivo de sus fuentes  y de las diferentes 
problemáticas en las que estas  abundan. Sin 
embargo, de ese éxito resulta a veces al mismo 
tiempo su única flaqueza: el texto es por 
momentos tan apretado que el lector no 
familiarizado con su temática se arriesga en 
muchos lugares a quedarse sin comprender 
algunos  análisis o sin conocer suficientemente a 
los  personajes y a las escenas en que estos 
evolucionan. Una plétora de personajes, de 
p e r fi l e s y d e a n é c d o t a s , d e s fi l a n 
permanentemente entre sus párrafos  sin que 
haya cada tanto la esperada síntesis de ideas  que 
el lector necesita para asegurarse de que ha 
captado bien el mensaje y a veces  se pregunta 
para qué se ha incluido tal o cual anécdota o cual 
es el sentido de hablar tal personaje. Cien 
páginas más hubieran sido sin duda bienvenidas.
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