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RESUMEN  

 

Este trabajo aborda las similitudes entre Maimónides y Freud sobre los temas de la 

impotencia, la idolatría y la religión. Maimónides y Freud comparten, en primer lugar,  una misma 

concepción de la política, que entiende que existe un sistema político interno cuyas instituciones 

se corresponden con las de la política a gran escala. A partir de esta definición, Freud analiza los 

fenómenos de las masas, la cultura y la religión. Ambos autores coinciden en que el origen de la 

cultura está en la protección del ser humano frente al exterior, y en que hay un nivel de impotencia 

intelectual y física en la condición humana que es irreductible. Freud anuncia que la religión 

basada en la omnipotencia de las ideas busca crear un estado ficticio donde se intente superar 

esa impotencia; Maimónides afirma que la idolatría tiene el mismo fin. Finalmente, Freud y 

Maimónides convergen en su visión del judaísmo, basada en una singular separación estricta 

entre los divino y lo humano. Predican que es importante no intentar ir más allá de nuestra 

impotencia, estableciendo una gran similitud entre el concepto de dios y el de lo inconsciente.  
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INTRODUCCIÓN 

  

1) Contextualización de los autores tratados en el trabajo.  

 Para clarificar un poco el contenido del trabajo, veo necesario empezar diciendo que a pesar 

de lo que pueda parecer, éste es un trabajo de teoría política. He usado una definición de política 

que quizás se acerque en algunas ocasiones más a la psicología o a la filosofía. Sin embargo, en el 

mundo griego y en el medieval estaba muy presente la idea de que el gobierno de nuestra vida 

entraba dentro de lo que comúnmente denominamos política. El tema de la impotencia y la manera 

que tiene el ser humano de responder ante ella, o la forma que tienen de organizarse las diferentes 

religiones en torno a lo divino y lo humano, son cuestiones que remiten en última instancia al 

reparto del poder. Las características más importantes de esta concepción de la política, sobre las 

que orbita todo el trabajo, son: 1) que existen “instancias” o sectores dentro del ser humano que 

funcionan como poderes políticos y 2) que esas instancias se corresponden con instancias políticas 

exteriores que son resultado de las relaciones de poder entre los seres humanos. Esto no quita que 

haya partes del trabajo que puedan estar más próximas a la filosofía o a la historia. Sin embargo, 

el tono general del trabajo es el de teoría política.  

Sobre esta premisa, éste también es un trabajo de pensamiento judío. No sólo porque los 

dos principales autores sean judíos, sino porque una gran parte de los temas del trabajo son 

comunes en la historia del pensamiento del judaísmo. Es el caso de cuestiones como las 

particularidades del judaísmo frente a otras religiones, el monoteísmo frente al politeísmo, o la 

especulación histórica sobre la figura de Moisés.  

 En este sentido, el pensamiento de Sigmund Freud (1856-1939) se podría enmarcar dentro 

de un grupo de pensadores judíos del siglo XX y finales del XIX que heredaron su enfoque de la 

tradición de la Haskalá, conocida como la Ilustración judía. La Haskalá surgió en el siglo XVIII 

en Europa, donde una población judía cada vez más importante e influyente buscaba integrarse 

mejor en la nueva sociedad científica y burguesa. Se dio entonces  una secularización dentro de la 

comunidad judía, a pesar de que los textos pilares de la religión se siguieron estudiando y formaron 

una parte fundamental de la educación. El autor más importante de este periodo fue Moses 

Mendelssohn (1729-1786), que intentó liberar al pueblo judío de la idea de exclusividad que le 

otorgaba ser “el pueblo elegido” de Dios. Mendelssohn afirmó que el judaísmo no podía estar 

basado la verdad revelada, pues sería injusto que sólo un grupo de personas tuviera acceso a ella. 
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En su lugar, el judaísmo se basaba en la ley revelada, que se limita a ofrecer una serie de preceptos 

éticos que ayudan a vivir de una forma correcta. El resto de religiones tienen la misma capacidad 

de acceso a la “verdad revelada”, a la que el ser humano se acerca a través de la razón. Este énfasis 

en el aspecto ético de la religión hacía posible que sentimientos nacionales pudieran convivir con 

una identidad judía. La integración que surgió de esta filosofía fue fundamental para el judaísmo 

del siglo XIX: se desarrolló el movimiento reformista judío, que pretendía renunciar a costumbres 

y ritos judíos para adaptarse a una sociedad modernizada.  

Al igual Mendelssohn, el neokantiano Hermann Cohen (1842-1918) también defendió que 

la característica esencial del judaísmo es su vertiente ética. Sin embargo, Cohen estuvo situado en 

un contexto diferente. A caballo entre los siglos XIX y XX, el antisemitismo empezó a aumentar 

en Alemania y el movimiento sionista se empezó a desarrollar. Cohen fue, por ello, menos 

conciliador en la definición del judaísmo. Para él, el judaísmo se diferenciaba del cristianismo por 

ser un monoteísmo estricto, ya que el dios judío no podía ser comparable a ningún otro ser y existía 

un abismo infranqueable entre lo divino y lo humano1.Los temas fundamentales de la separación 

entre lo divino y lo humano y de las singularidades del monoteísmo judío fueron después tratados, 

entre otros,  por autores como Franz Rozeinweig o Martin Buber.  

 Ciertamente, a estos autores que entran dentro del pensamiento judío oficial hay que añadir 

otros que, siendo judíos étnicos, se desmarcaron generalmente de las prácticas religiosas. Entre 

ellos destacarían el propio Freud, Leo Strauss, Hannah Arendt o Walter Benjamin. Si bien estos 

autores mantuvieron una posición muy secular, en algún momento todos ellos viraron hacia el 

estudio del judaísmo. Muchos de ellos venían de familias integradas en países centroeuropeos, y 

volvieron la vista a sus raíces con motivo del antisemitismo creciente en Europa. Freud entraría 

dentro de esta lista con su libro Moisés y la religión monoteísta, escrito en el exilio, y que trata 

casi exclusivamente de la religión judía. Habría que añadir también que este libro se puede 

enmarcar en un contexto de interpretación bíblica en Alemania  en los siglos XIX y XX que giraba 

en torno a la figura de Moisés. A esta serie de trabajos pertenecen estudios como  Los israelitas y 

sus tribus vecinas: investigaciones del Antiguo Testamento (1906) de Eduard Meyer,  Moisés y su 

trabajo (1912), de Georg Beer, y Moisés y su tiempo (1913), de Hugo Gressmann.  

                                                      
1 Judith R. Baskin y Kenneth Seeskin. The Cambridge Guide to Jewish History, Religion and Culture. (NY: 
Cambridge University Press, 2010) p. 428 
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Pese a este último libro, Freud estuvo bien integrado en la sociedad de la ciencia y del 

racionalismo que le tocó vivir. A parte de ello, también recibió una gran influencia del 

Romanticismo, como indica Thomas Mann en su ensayo titulado El puesto de Freud en la historia 

del espíritu moderno2. Él mismo reconoció la gran influencia que tuvo Schopenhauer en su 

concepción de lo inconsciente, que equivaldría a la voluntad schopenhaueriana3. Lo no original 

del pensamiento de Freud puede entonces verse como una síntesis de ideas del Romanticismo con 

el racionalismo moderno. O, dicho en otras palabras, podría verse como una adaptación del 

movimiento romántico a la ciencia moderna, pues Freud elogia en última instancia el método 

científico. David Bakan da más importancia, como veremos más adelante, a la herencia del 

misticismo judío que supuestamente la vida y obra de Freud deja ver. Sea como fuere, el 

pensamiento de Freud supuso una fusión de tradiciones de su tiempo, con una posición primordial 

para racionalismo y a la ciencia.  

 Maimónides (1135-1204) vivió también una época de mezcla de corrientes filosóficas y 

culturales: la Edad Media en la península ibérica. La síntesis principal que se da en el autor es 

aquella entre el racionalismo griego y el judaísmo, éste último muy centrado en la mística. Por esta 

síntesis se dice que Maimónides representa un alto exponente de “misticismo intelectual”4. Su 

Guía de perplejos es el ejemplo más claro de ella. Como es sabido, durante la Edad Media en la 

península ibérica se tradujeron las obras de Platón y Aristóteles, y la influencia de estos autores 

afectó a escritores musulmanes, judíos y cristianos. Particularmente, en su Guía se puede apreciar 

una influencia extensa del aristotelismo, que el autor usa en ocasiones para apoyar sus tesis o para 

señalar los defectos de la obra del estagirita. También hay que destacar las interpretaciones 

islámicas de los autores griegos, en particular,  la interpretación de Al-Farabi sobre la doctrina del 

alma de Aristóteles. Por ejemplo, Maimónides recoge la clasificación de Al-Farabi que afirma que 

existen 5 partes del alma (nutritiva, sensorial, imaginativa, apetitiva y racional5), frente a las tres 

de Aristóteles (intelectiva, vegetativa y sensitiva). Las convergencias entre estos autores también 

abarcan la doctrina ética del término medio, herencia de Aristóteles.  

 

                                                      
2 Thomas Mann, “El puesto de Freud en la historia del espíritu moderno”. En: Schopenhauer, Nietzsche, Freud. 2ed. 
(Madrid: Alianza, 2014.) pp. 156-190.  
3 Sigmund Freud. Obras completas: tomo 7, (Madrid: Biblioteca nueva, 1997) p. 2436 
4 David Bakan, Dan Merkur y David S.Weiss, Maimonides’ Cure of Souls, 1ª ed. (NY: State University of New 
York, 2009) p.52 
5 Ibid., p. 13.  
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2) Motivos y síntesis del trabajo.  

Por lo tanto, vemos que tanto Freud como Maimónides coinciden inicialmente en la síntesis 

entre el racionalismo y algún tipo de tradición “no-científica”, como son el Romanticismo y el 

misticismo judío. En cada uno se aprecian las influencias de las corrientes filosóficas y culturales 

del momento en el que vivieron, a pesar de la originalidad que caracteriza sus obras. En este trabajo 

pretendo abordar la relación entre los dos autores desde la perspectiva de la teoría política como 

la he descrito anteriormente. Lo hago porque esta concepción de política parece haber 

desaparecido, y me parece importante recuperarla para analizar uno de los temas más discutidos 

de los dos últimos siglos: el de la influencia de las diferentes religiones en la filosofía y cultura 

occidentales. Espero que mi trabajo pueda aportar una nueva perspectiva a este problema desde la 

obra de dos autores cuyas similitudes no han sido lo suficientemente estudiadas en la bibliografía 

especializada. El esfuerzo más notable que se ha hecho en este sentido ha sido la obra de David 

Bakan, Dan Merkur y David S. Weiss, titulada Maimónides’ Cure of Souls,  que parece olvidar las 

similitudes entre Freud y Maimónides en torno a la cuestión de la impotencia humana y los 

desórdenes derivados del intento de superar esa condición, tema sobre el que versa el trabajo.  

Por otro lado, como estudiante, no puedo dejar de advertir que la tradición del pensamiento 

judío tiene una escasa presencia en las universidades españolas, teniendo en cuenta la importancia 

del periodo judío medieval en España. También considero que los escritos de la última etapa de la 

vida de Freud, menos analíticos y más centrados en estudios culturales, merecen una atención 

especial, ya que son escritos en un contexto de persecución creciente. Esta situación llevó a Freud 

finalmente al exilio en el año 1938, y tuvo que terminar en Londres su última obra. Podemos 

aventurar que la relativa tolerancia religiosa que había sido el caldo de cultivo de la Haskalá se 

rompió definitivamente a principios de los años 30, y ello marcó el carácter de esta particular obra, 

que establece una dialéctica entre el cristianismo y el judaísmo. La unicidad del judaísmo y su 

distinción de el resto de religiones son, como veremos, temas estructurales del Moisés de Freud. 

Maimónides también vivió un cambio en lo relativo a la tolerancia religiosa en su sociedad: en el 

año 1148, con tan sólo trece años, se vio obligado a abandonar su Córdoba natal tras la llegada al 

poder de los almohades, un movimiento islámico más integrista que el anterior. Por ello es posible 

que también Maimónides se esforzara  en definir la singularidad del judaísmo frente a otras 

religiones.  
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En este trabajo voy a abordar las similitudes de los dos autores en torno a la concepción de 

la cultura, de la condición humana y del judaísmo. En primer lugar, pretendo enmarcar a Freud 

dentro de una tradición que entiende el gobierno del ser humano como una cuestión política, y que 

establece una similitud entre las instituciones exteriores y las instancias interiores. Para ello, voy 

a describir cómo Freud explica que existen instancias dentro de nosotros que, si entran en conflicto, 

pueden producir la neurosis. Con motivo de la comparación posterior con el concepto de dios en 

Maimónides, me centraré en el inconsciente.  Explicaré la analogía de Freud según la cual los 

fenómenos a gran escala se pueden abordar utilizando las categorías individuales. A través del 

ejemplo de la psicología de las masas, voy a explicar cómo el inconsciente (ello) y el superyó 

tienen una existencia colectiva. El ejemplo nos servirá para ver cómo en las masas los individuos 

reemplazan su superyó por un mismo objeto (un líder), y lo hacen porque comparten una herencia 

inconsciente colectiva originada en un hipotético trauma prehistórico que les hace buscar la 

protección y el amparo en una figura paternal. Los dos autores coinciden en que esta necesidad de 

protección viene dada porque el ser humano se encuentra, irremediablemente, en una situación de 

impotencia. Ambos afirman que la cultura o la vida en sociedad es una forma de responder a esa 

impotencia, ya que busca la protección frente a la naturaleza.  

Freud argumenta posteriormente que la religión supone una creación de la cultura que actúa 

como una neurosis colectiva, pues, ante la imposibilidad de satisfacción de determinados deseos 

de protección por las limitaciones naturales, crea un estado ficticio en el cual el ser humano piensa 

que puede superar esa impotencia e influir en su destino. Freud llama a esta ilusión la creencia en 

la omnipotencia de las ideas, y la considera la base de la religión. Maimónides utiliza el término 

de idolatría para referirse a lo mismo, y nos dice que existen límites físicos e intelectuales que 

forman parte de la condición humana. Hacia el final de su vida, Freud se interesa por la religión 

judía, ya que: 1) la ve como una excepción al resto de religiones, pues niega la omnipotencia de 

las ideas y 2) se ve forzado al exilio por culpa del antisemitismo creciente, lo que hace que  se 

plantee la naturaleza de su identidad. En este punto se dan las mayores coincidencias entre los 

autores, ya que Freud y Maimónides coinciden en la historia sobre el origen del monoteísmo y en 

las características esenciales del judaísmo como respuesta a la impotencia del ser humano. Es 

precisamente el reconocimiento de un poder sobre el que no tenemos control y cuya esencia nos 

es desconocida lo que motiva una comparación entre lo inconsciente freudiano y lo divino en 

Maimónides.   
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3) Aclaraciones en torno a las ediciones usadas.  

Para Freud usé primeramente las ediciones de Alianza. Después ,tras una sugerencia de mi 

tutor,  las comparé con la versión de las obras completas de Freud de Biblioteca Nueva. Pude ver 

que las traducciones eran bastante similares; no obstante, he procurado incluir la de las obras 

completas, por ser la estándar y más utilizada. Para el libro  Interpretación de los sueños  he 

utilizado una reciente edición de Akal, que respeta la edición estándar y a mi parecer es más 

completa que la de Biblioteca Nueva.  

En el caso de Maimónides usé primeramente la edición de Obelisco para ambos libros. 

Después, comparé la Guía de perplejos de la edición Obelisco con la de Trotta. Me ha parecido 

que la edición de Trotta es más leal al texto original, aunque sólo es una impresión, y 

evidentemente no tengo el conocimiento suficiente para determinar cuan fiel es la traducción al 

original. 
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1. Freud como un pensador político. 

 

1.1) El gobierno del individuo.  

 

En su obra Tratado sobre el arte de la lógica, Maimónides divide la política (filosofía 

práctica) en cuatro partes: el gobierno humano del hombre, el gobierno de la casa, el gobierno de 

la ciudad y el gobierno de la nación. Mientras que las tres últimas concepciones de lo político 

tratan de las relaciones de poder que se crean entre los seres humanos, la primera se refiere al 

gobierno individual de la vida, a los vicios y a las virtudes, a los buenos y  malos hábitos. El ser 

humano puede ser llamado “microcosmos”, pues “ tiene en sí un principio que rige su conjunto”6. 

Como veremos, para el autor sefardí, los males más importantes y numerosos se dan en este 

ámbito, y son causados por vicios y desequilibrios en el gobierno del yo7. Se refiere a lo que 

comúnmente denominamos desgobiernos.  

Como es sabido, esta concepción política de la vida apareció por primera vez en la obra de 

Platón, en la que se establece un correspondencia entre las partes del alma y los tipos de 

ciudadano8. De esta manera, los tres distintos tipos de ciudadanos (gobernantes, guerreros y 

artesanos ) se corresponden con los tres tipos de alma (racional, irascible y concupiscible). Los 

tipos de alma, y por ende los tipos de ciudadanos, son interdependientes: no puede haber verdadera 

armonía si uno de ellos falta. En su República, la justicia se da cuando cada parte del alma ejerce 

correctamente su función, tanto en el individuo como en la polis, y no excede o extrapola lo que 

le corresponde hacer. Por ejemplo, el individuo ha de gobernar lo apetitivo de su alma a través del 

raciocinio y la fogosidad, para evitar que la parte apetitiva pueda  “esclavizar y gobernar aquellas 

cosas que no corresponden a su clase y trastorne por completo la vida de todos”9. 

La concepción de gobierno que surge de esta idea puede ser equiparada a la que, como 

señala Foucault, se daba todavía en el siglo XVI10. Este mismo autor, a finales de su vida, comienza 

a interesarse por lo que él llama “ el cuidado de sí”11. Esta concepción es la misma que se utiliza, 

                                                      
6 Maimónides, Guía de perplejos, 3ª ed. (Madrid: Trotta, 2001) p.203.  
7 Ibid. p. 393 
8 Platón, República, 1ª ed. (Madrid: Gredos, 1986) 441c: “ Por consiguiente, y aunque con dificultades, hemos 
cruzado a nado estas aguas, y hemos convenido adecuadamente que en el alma de cada individuo hay las mismas 
clases—e idénticas en cantidad—que en el Estado”. 
9 Ibid, 442b.  
10 Michel Foucault,“Sujeto y poder” Revista Mexicana de Sociología, Vol. 50, No. 3. (Jul. - Sep., 1988),p. 15 
11 Michel Foucault, Historia de la sexualidad III: el cuidado de sí, 4ª ed. (Madrid: Siglo XXI, 2006) p. 41 
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por ejemplo, en Romeo y Julieta, cuando Capulet expresa que la ciudad de Verona tiene a Romeo 

por un “well-governed youth”12. También se ha llamado a esta concepción “micropolítica”, y ha 

tenido una influencia grande a lo largo de toda la historia del pensamiento político. Maimónides 

la utiliza probablemente influenciado por los autores griegos, y es central tanto en su Guía como 

en otras de sus obras. En esta primera parte de mi trabajo, voy a argumentar que el pensador judío 

Sigmund Freud (1856-1939) ha demostrado formar parte de esta tradición de teoría política desde 

sus primeras obras, y que la gran mayoría de sus aportaciones a la filosofía y a la ciencia pueden 

entenderse fundamentalmente como pensamiento político.  

 

1.2) Freud como teórico político.   

 

En su célebre segunda obra, La interpretación de los sueños (1900), Freud comienza su 

capítulo en el que ejemplifica un análisis de un sueño describiendo las condiciones necesarias que 

han de darse para que la interpretación tenga más probabilidades de ser satisfactoria.  El paciente 

debe adoptar una postura relajada, cerrar los ojos y renunciar a la censura que ejerce su facultad 

crítica para comunicarle al analista todos sus pensamientos13. La acción de dejar fluir sin 

cohibición las representaciones y las ideas que vayan presentándose en la mente, que tanto influirá 

en el arte de los surrealistas posteriormente, es un intento de abrirle las puertas a una instancia 

psíquica que puede tener la respuesta a la pregunta de por qué se dan determinados estados 

obsesivos o neuróticos. Freud intuye ya que esta liberación se da en buena parte en la dormición y 

en los estados próximos a la creación artística14. A partir de este momento,  el autor comienza a 

distinguir instancias anímicas en el individuo, y crea un sistema para entender el ser humano que 

se irá modificando tras nuevos descubrimientos.  

Freud se propone investigar el aparto anímico estudiando sus “instancias” o “sistemas”, en 

un intento sin precedentes15. Observa que parte de nuestros recuerdos, que tienen gran peso en la 

formación de nuestra identidad,  son fundamentalmente inconscientes16. Durante los sueños, 

podemos observar que afloran elementos de nuestra memoria a los que conscientemente no 

                                                      
12 William Shakespeare, Romeo and Juliet, (NY: Modern Library, 2009) act 1, scene 4, verse 187.  
13 Sigmund Freud, Interpretación de los sueños, (Madrid: Akal, 2013) p.  120.  
14 Ibid., p. 122. Cita una carta de F.Schiller, donde éste recomienda a un amigo falto de productividad artística “una 
retirada de la guardia de las puertas del entendimiento”.  
15 Ibid., p. 546 
16 Ibid.  
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tenemos acceso. A través del estudio de la formación de los sueños, Freud llega a la conclusión de 

que existen al menos dos instancias psíquicas: una crítica, que evalúa lo que llega a nuestra 

consciencia, y otra, desde la que emanan los deseos que producen los sueños, que permanece 

siempre inconsciente.  

La instancia crítica “dirige nuestra vida en estado de vigilia y decide sobre nuestro obrar 

voluntario, consciente”17. Se denomina Preconsciente, ya que tiene una íntima relación con la 

consciencia, y lo que hay en ella puede pasar fácilmente a ser percibido. Hay que tener en cuenta 

que Freud concibe la consciencia como un órgano perceptivo: más que un sistema, representa un 

estado fugaz. El sistema preconsciente tiene la cualidad de poder devenir consciente, es 

virtualmente consciente. Para dar un ejemplo, las tablas de multiplicar estarían dentro del sistema 

preconsciente, ya que no son conscientes pero pueden ser percibidas por la consciencia con mucha 

facilidad. La segunda instancia, sobre la que se ejerce la censura, se denomina sistema 

Inconsciente.  

 Freud señala que entre estos dos sistemas se dan fronteras y vigilancias. La neurosis se da 

en el individuo cuando se produce una guerra civil interna,  cuando ambos sistemas se encuentran 

en conflicto mutuo18. La labor psicoanalítica persigue el sometimiento del inconsciente al 

preconsciente, considerando a este último como el “guardián de nuestra salud mental”19. Es 

importante destacar que esta sumisión nunca se dará completamente, y que los sueños siempre 

supondrán un estado de libertad, en el que el guardián descansa. Según Freud, esto no pone en 

peligro nuestra salud, ya que durante el sueño se anula la motilidad, por lo que el riesgo que pudiera 

existir tanto para nosotros mismos como para el exterior queda anulado. El inconsciente y el 

preconsciente se pelean por territorio e influencias en distintos campos, como en el de la 

afectividad.  

Más adelante en su obra, Freud añadirá nuevas instancias, y desarrollará más las que ya 

existían,  para explicar mejor el sistema anímico del individuo. De manera cronológica, Freud nos 

dice que en la primera etapa de la vida, el ser humano es todo inconsciente. Freud renombra esta 

instancia como id, y afirma que es donde se encuentran nuestros instintos más básicos, el instinto 

de vida, que produce la libido,  y el instinto de muerte, que produce la agresividad. En cuanto a las 

                                                      
17 Ibid., p. 547 
18 Ibid., p. 586 
19Ibid., p.573 
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cualidades del id, el autor escoge los sueños para investigar su naturaleza, ya que suponen un 

conflicto entre lo inconsciente y lo consciente, al formarse normalmente por un deseo inconsciente 

que intenta salir a la superficie de la consciencia. A través del estudio de la formación de sueños, 

Freud llega a la conclusión de que las reglas de la lógica comunes no están en funcionamiento en 

el inconsciente, que puede con justicia ser llamado el “Reino de lo Ilógico”20. 

En su trabajo para la revista titulada “Metapsicología” Freud enumera las principales 

características del inconsciente o el id: 1) el inconsciente posee una gran movilidad de cargas, por 

lo que aparecen mecanismos como la condensación; 2) los procesos inconscientes se hayan fuera 

del tiempo; 3) los procesos inconscientes no están dentro de la realidad, el principio de realidad no 

se aplica en ellos y 4) el principio de no contradicción no rige en el inconsciente21. Por 

condensación entiende Freud el hecho de que en un sueño muchos significados se puedan 

condensar en una sola figura, por ejemplo, varios atributos en una sola persona. El principio de no 

contradicción impediría este hecho, pues defiende que una persona no puede ser dos cosas ni estar 

en varios lugares al mismo tiempo. Sin embargo, según Freud, en el inconsciente no rige este 

principio, por lo que queda de alguna manera fuera del espacio y del tiempo en el sentido kantiano.   

El estudio de las cualidades del inconsciente se encuentra, sin embargo, muy limitado por 

varios factores. En primer lugar,  no es fácil acceder a las manifestaciones del inconsciente. Tan 

sólo en ocasiones especiales, como durante  los sueños y las neurosis, podemos realmente obtener 

información sobre él. En segundo lugar, incluso cuando recibimos información del inconsciente, 

como durante los sueños, no podemos saber realmente hasta qué punto ésta es cierta. Freud repitió 

en varias ocasiones que lo que percibimos del inconsciente a través de los sueños es tan incompleto 

cómo lo que percibimos del mundo real a través de nuestros sentidos. En última instancia, el 

conocimiento real de lo inconsciente es similar al de los fenómenos de la naturaleza, es decir, 

imposible. En esta línea de cautela, Freud se refiere varias veces al “ombligo del sueño”, un punto 

en que el sueño conecta con lo desconocido y se hace incognoscible22.  

Tras una exposición al mundo externo prolongada, se hace necesario que una porción del 

id se transforme para protegerse de los peligros del mundo exterior. El principio de placer, que 

funciona en el id, ha de adaptarse a las circunstancias exteriores: existen deseos instintivos cuya 

                                                      
20 Sigmund Freud, An outline of Psycho-analysis. The standard edition. (NY: Norton, 1989) p.43 
21 Sigmund Freud, “Lo inconsciente”. En: Obras completas: tomo 6, (Madrid: Biblioteca nueva, 1997) p. 2073 
22 Sigmund Freud, Interpretación de los sueños, (Madrid: Akal, 2013) p.532  
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satisfacción podría ser peligrosa. Aparece entonces una nueva región, denominada ego, encargada 

de mediar entre el id y la realidad. A diferencia del id, el ego o el yo es consciente del espacio y el 

tiempo. Tiene como función primordial el ejercicio del principio de realidad. También maneja las 

riendas del aparato motor del ser humano, por lo que se asocia con la voluntad.  El ego se encarga 

de censurar los deseos del id, aplazándolos o transformándolos en formas no peligrosas y tolerables 

en la sociedad. El ego es el principio que dirige nuestra vida, algo así como el poder ejecutivo del 

gobierno del individuo.  

Más adelante, y debido a la influencia parental en la infancia, se forma una nueva instancia 

a través de la interiorización de la autoridad, el superyó. Ésta se asocia con lo que comúnmente 

llamamos “conciencia”, y es responsable, principalmente, del sentimiento de culpa. También tiene 

como propósito conservar la integridad física y mental del individuo, pues es el principal enemigo 

de los instintos y ha interiorizado que seguir una serie de reglas que los anulan conduce a 

recompensas, y no seguirlas a castigos.  

 

1.3) El pensamiento inconsciente y la analogía de Freud.  

 

Hemos visto que Freud se sirve de un lenguaje político para describir el sistema anímico 

del ser humano. En su teoría de las distintas instancias psíquicas del individuo, se refiere a ellas 

calificándolas de  “provincias” y “regiones”23. Dentro del sistema inconsciente y del consciente, 

rigen leyes determinadas. Las provincias pueden entrar en conflicto unas con otras: una región de 

la mente puede intentar conquistar a otra e imponer sus leyes de gobierno, de manera similar a 

cómo una nación intentaría conquistar a otra24. Entre las regiones del aparato anímico existen 

fronteras y guardianes, y Freud se refiere al Preconsciente como “el guardián de nuestra salud 

mental”. La neurosis aparece cuando dos regiones se encuentran enfrentadas, cuando se produce 

una especie de guerra civil interna25. La tarea psicoanalítica busca penetrar en el inconsciente para 

calmar el sufrimiento de los enfermos, y al hacerlo se encuentra con “resistencias”. Sin duda, se 

puede apreciar en estas descripciones los ecos de la teoría platónica sobre los diferentes tipos de 

                                                      
23 Sigmund Freud, “Moisés y la religión monoteísta”. En: Obras completas: tomo 9, (Madrid: Biblioteca nueva, 
1997) p. 3299  
24 Sigmund Freud, “Compendio del psicoanálisis”. En: Obras completas: tomo 9, (Madrid: Biblioteca nueva, 1997) 
p. 3391.  
25 Sigmund Freud, Interpretación de los sueños, (Madrid: Akal, 2013) p. 586 
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alma, ya que el conflicto se produce cuando una de las instancias extrapola sus funciones e intenta 

gobernar sobre otra, como si se tratara de una conquista militar.  Aunque, como veremos, la 

aportación de Freud va mucho más allá con la incorporación del sistema inconsciente.  

Como señala el teórico político español Javier Roiz, dentro de esta concepción política de 

las instancias anímicas, la introducción del inconsciente representa el reconocimiento de una 

sección sobre la que no tenemos control durante la vigilia, y que sin embargo forma una parte 

esencial de nosotros. Según él, el interés de Freud en la sexualidad radica en que es un terreno 

difícil de gobernar desde la consciencia 26. Las intervenciones que ejerce el psicoanalista pueden 

entenderse como intervenciones externas a gobiernos, algo similar a lo que ocurre cuando un país 

“interviene” a otro justificándose, por ejemplo, en la promoción de la democracia27. En definitiva, 

como lo expresa el mismo Freud, el descubrimiento del inconsciente trae como consecuencia el 

darse cuenta de que “el yo no es señor en su propia casa”28. 

Al igual que Maimónides y Platón concebían que había varios niveles de ciencia política, 

así también lo hace Freud con sus analogías de la vida anímica y la política. Freud pensaba que la 

estructura anímica del ser humano se podía encontrar también en la política de multitudes o política 

a gran escala. De esta manera, elementos como la cultura, los pueblos o las religiones se podían 

comprender mejor a través de analogías con el individuo. El trabajo del psicoanalítico pasaría a 

ser entonces el de analizar las manifestaciones de los fenómenos colectivos para inferir de ellas el 

origen y el funcionamiento de éstos, así como describir, si se encuentran, el origen y el 

funcionamiento de las neurosis colectivas. Freud llega a sugerir incluso la posible aplicación del 

método psicoanalítico a las masas: “La investigación analítica de estas neurosis bien podría 

conducir a planes terapéuticos de gran interés práctico, y en modo alguno me atrevería a sostener 

que semejante tentativa de transferir el psicoanálisis a la comunidad cultural sea insensata o esté 

condenada a la esterilidad”29.  

En su ensayo titulado Psicología de las masas, Freud analiza las características de las 

masas desde un punto de vista psicoanalítico. Para ello, comienza citando la obra de Gustave Le 

Bon del mismo nombre, que trata sobre el comportamiento de las masas y su relación con el 

                                                      
26 Javier Roiz, La recuperación del buen juicio, (Madrid: Foro Interno, 2003) p. 307.  
27 Ibid., p. 308.  
28 Sigmund Freud, “Una dificultad en el psicoanálisis” En: Obras completas: tomo 7, (Madrid: Biblioteca nueva, 
1997) p. 2436 
29 Sigmund Freud, “El malestar en la cultura.” En: Obras completas: tomo 8, (Madrid: Biblioteca nueva, 1997) p. 
3066 
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inconsciente colectivo. Para Le Bon, la aparición de las peculiaridades de las multitudes está ligada 

a tres causas principales: 1) el sentimiento de potencia que experimenta el individuo por el respaldo 

numérico; 2) el contagio mental y 3) la falta de voluntad y el estado de susceptibilidad que provoca 

la masa, similar al de un hipnotizado30. Freud clarifica que cuando Le Bon habla de contagio se 

refiere a la influencia que ejercen los otros miembros de la masa, mientras que la sugestión tiene 

más que ver con la influencia que ejerce el líder, o hipnotizador, sobre el individuo. A su vez,  el 

individuo se ve tan apoyado numéricamente que suprime inconscientemente su conciencia moral 

y su sentimiento de responsabilidad, permitiéndose acciones que normalmente transgredirían su 

código ético. Al no enfrentarse a ninguna instancia crítica, las ideas expresadas por el líder 

derivarán rápidamente en acciones. El individuo sentirá un ímpetu casi irrefrenable de llevar a 

cabo lo antes posible las acciones sugeridas. En resumen,  el individuo en la masa renuncia a su 

personalidad consciente y a su voluntad, se vuelve susceptible a las ideas expresadas por el líder y 

a las actitudes de sus compañeros, que tiende a reproducir automáticamente, y siente un fuerte 

impulso a llevar a la acción lo antes posible las ideas sugeridas31.  

 Por tanto, en cuanto al comportamiento de las multitudes, las características son muy 

similares a las del alma primitiva y a las del comportamiento anímico del niño:  

 

“La masa es impulsiva, versátil e irritable, y se deja guiar casi exclusivamente por lo 

inconsciente. Los impulsos a los que obedece pueden ser, según las circunstancias, nobles o 

crueles, heroicos o cobardes, pero son siempre tan imperiosos, que la personalidad o incluso el 

instinto de conservación desparecen ante ellos. Nada en ella es premeditado.  Aun cuando desea 

apasionadamente algo, nunca lo desea mucho tiempo, pues es incapaz de una voluntad 

perseverante. No tolera aplazamiento alguno entre el deseo y la realización. Abriga un sentimiento 

de omnipotencia.  La noción de lo imposible no existe para el individuo que forma parte de una 

multitud”32. 

 

 De esta manera, lo inconsciente toma las riendas casi exclusivamente de las acciones de 

la masa.  Freud está de acuerdo con la descripción de las características psicológicas del individuo 

                                                      
30 Sigmund Freud, “Psicología de las masas”. En: Obras completas: tomo 7,  (Madrid: Biblioteca nueva, 1997) p. 
2566 
31 Ibid.,  p. 2567 
32 Ibid., p. 2568. 
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en Le Bon, aunque considera que la cuestión de la sugestión no se encuentra lo suficientemente 

desarrollada. El motivo por el cual los individuos de la masa se mantienen ligados entre sí, así 

como la explicación de la seducción inconsciente que ofrece el líder, son preguntas sin una 

respuesta adecuada en la bibliografía hasta el momento. Para responder a ello, Freud ofrece en la 

una tesis, heredada en parte de una anterior publicación, Tótem y Tabú, sobre el origen de esa 

predisposición al sometimiento.  

La respuesta radica, en primer lugar, en que los lazos que unen a los individuos de la masa 

son de tipo libidinoso, es decir, están promovidos por el instinto del Eros, que reside en el id. Están 

coartados en su fin, ya que son estrictamente no sexuales. Se originan por un sentimiento de 

comunidad y de igualdad que surge a partir de la relación de sumisión con el líder. Cada individuo 

de la masa identifica al líder como su “ideal del yo”  (ichideal, superyó), es decir, transfiere las 

cualidades de su superyó a un mismo objeto, que se vuelve exento de toda crítica y capaz de 

controlarle sin réplica. Esta relación es de naturaleza libidinosa, y supone una regresión a un estado 

psicológico primitivo, que surgió en un contexto concreto en la prehistoria del ser humano. Pasaré 

ahora a describir sucintamente la hipótesis de Freud sobre el origen de esta disposición que hace 

que la masa sea tan particularmente sugestionable y maleable por un líder. Como veremos más 

adelante, para la tesis principal del trabajo esta teoría va a ser especialmente relevante.  

En algún momento de la prehistoria, el ser humano estaba organizado en hordas, dominadas 

por un macho que gozaba de un gran poder sobre la tribu. No había hombre que le planteara una 

amenaza,  poseía a la mayoría de las mujeres, y tenía una fuerza física superior al resto. Bajo esta 

situación  de opresión, los hijos estaban en relación de igualdad unos con otros, pues ninguno podía 

igualar realmente el poder de su padre. En algún momento, los hijos decidieron revelarse contra el 

padre, lo mataron y probablemente se lo comieron, como era costumbre de esos tiempos. Tras 

cometer tal crimen, se estableció una sociedad igualitaria entre los hermanos, que no querían que 

se repitiese tal acaparamiento de poder en una sola persona. De esta manera, esta nueva sociedad 

exigiría cierta renuncia a los instintos y la creación de códigos morales. Sin embargo, en relación 

al crimen que habían cometido, sentimientos cruzados aparecieron entre los hermanos. Por un lado, 

se alegraban de haber acabado con la tiranía de su padre, y por otro, sentían cierta culpa y 

desprotección, ya que, si bien el líder ejercía todo el poder de forma opresiva, también les mantenía 

protegidos de alguna manera contra el mundo exterior. Dos impulsos quedaron grabados en los 
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instintos del ser humano desde entonces, el de acabar con el padre, y el de la nostalgia por una 

figura paterna omnipotente y protectora.   

 Esta experiencia de la prehistoria se mantuvo a nivel de recuerdo inconsciente en la psique 

colectiva del ser humano. Freud sostiene que los recuerdos también tienen una dimensión 

colectiva, por lo que hay recuerdos e impresiones que han sido heredados de épocas posteriores. 

Se pueden sentir las consecuencias de algo sin necesidad de haberlo vivido.  Cada nuevo ser 

humano posee, como parte de su “herencia arcaica” 33, un anhelo del padre primitivo, que se 

expresa en una predisposición al sometimiento a un líder omnipotente. En el caso de las masas, la 

sed de sometimiento se junta con las palabras del líder, e irremediablemente la multitud cae en un 

estado inconsciente, como hipnotizada. El inconsciente colectivo es una representación a gran 

escala del inconsciente individual, y está unido a través de la transmisión genética de recuerdos. 

Es esta idea de transmisión filogenética la que sustenta la teoría de Freud sobre el inconsciente 

colectivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
33 Ibid.,  p. 2599 
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2. Cultura e impotencia en Freud. Análisis político de las religiones.   

 

Hemos visto que Freud utiliza la analogía con el individuo para explicar procesos colectivos 

como las masas. Con la definición de política que estamos utilizando, existiría una correspondencia 

entre la vida política interior del individuo y la vida política exterior de las agrupaciones, como 

hemos visto en el caso del inconsciente colectivo. Ya que la política es el estudio del poder, 

conviene para el propósito de nuestro trabajo que analicemos el pensamiento de Freud y 

Maimónides en torno a la situación del ser humano en el mundo en términos de poder, buscando 

las similitudes que puedan tener.   

 

2.1) La cultura y la religión como respuestas a la impotencia humana.  

 

Tras analizar el comportamiento de las masas aplicando las categorías psicoanalíticas del 

individuo, Freud prosigue su examen de los fenómenos colectivos, y afirma que la cultura es una 

creación del ser humano para defenderse de los peligros de la naturaleza, que hacen evidente su 

impotencia. En su obra “El malestar en la Cultura”, concibe que hay tres fuentes del sufrimiento 

humano: el deterioro del propio cuerpo, las fuerzas omnipotentes del mundo exterior y las 

relaciones con otros seres humanos. La última de ellas es la más frecuente y la que más daño causa, 

si bien es la única que quizás podría ser erradicada en una sociedad futura. Advertimos que el 

sufrimiento proveniente del decaimiento del cuerpo y el que radica en las fuerzas exteriores tienen 

en el fondo una misma causa, la Naturaleza, o lo que el ser humano llama “Destino”34. 

 La cultura tiene el doble propósito de mitigar las fuentes del sufrimiento: para limitar el 

daño que se causan unos seres humanos a otros establece una renuncia obligada a los instintos, y 

para protegerse de la Naturaleza, crea infraestructuras e investiga la curación de las enfermedades. 

Sin embargo, ambos males no quedan del todo erradicados. La renuncia a los instintos, tal como 

la experimentamos en nuestra cultura, provoca un nuevo sufrimiento en el individuo,  

experimentado en el ello (id) , sede de los instintos. Por otro lado, la batalla frente a la Naturaleza 

(es decir, frente a la muerte) se ha perdido claramente en lo que llevamos de existencia, ya que la 

muerte y una buena parte de los sufrimientos de este tipo han permanecido invariables a lo largo 

                                                      
34 Sigmund Freud, “El porvenir de una ilusión”. En: Obras completas: tomo 8,  (Madrid: Biblioteca nueva, 1997) p. 
2968  
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de la historia humana. Freud parece optimista en lo que respecta a mejorar la sociedad para que 

los instintos sean administrados de una forma más placentera y cree que el sufrimiento que se 

causan los seres humanos entre sí puede llegar a ser erradicado algún día. Sin embargo, es claro 

en cuanto a los males que vienen  de las fuerzas de la Naturaleza, y afirma que son inevitables, ya 

que “nuestro organismo, que forma parte de ella (la Naturaleza) siempre será perecedero y limitado 

en su capacidad de adaptación y rendimiento”35.  

Según Freud,  la cultura es la forma general que tiene el ser humano de responder a su 

impotencia. Como creación de la cultura,  la más significativa de las formas que tiene el ser 

humano de tratar con su impotencia es la religión. Frente a la superioridad de las fuerzas de la 

Naturaleza, el ser humano tiende a crear entidades protectoras no reales, que mezclan las 

cualidades sobrenaturales con las humanas. Humanizar las fuerzas naturales sirve, en primera 

instancia, para intentar tratarlas de igual a igual, y con ello controlarlas de alguna manera. Sin 

embargo, la palabra humanización no es del todo adecuada para referirse a este fenómeno. La 

vulnerabilidad que experimentamos a merced de la naturaleza  recuerda a un estado infantil de 

indefensión que precede al uso de razón y al desarrollo físico36. El ser humano desprotegido anhela 

entonces aquella persona que nos protegía entonces, esta vez a un nivel social, esto es,  el “padre 

primitivo” de la teoría darwinista adoptada por Freud. Las nuevas entidades, responsables de los 

fenómenos de la naturaleza, no quedan entonces meramente humanizadas, sino que se vuelven 

divinizadas, se convierten en figuras antropomórficas con poderes sobrenaturales.  

Esta nueva transformación tiene un carácter negativo y uno positivo: el ser humano ya no 

busca solamente dar sentido a las catástrofes naturales,  sino que también se reserva el derecho de 

influir sobre ellas. De esta manera,  estas nuevas entidades pueden velar por nuestra protección. 

Como veremos más adelante, psicológicamente, esto supone la omnipotencia del pensamiento u 

omnipotencia de las ideas, y es la base de lo que Freud llama el “pensamiento anímico37”. Consiste, 

básicamente, en la creencia de que existe una correspondencia entre la relación de ideas de la 

mente con las relaciones causales del mundo físico. Con este descubrimiento, Freud dejó 

encaminada la tarea de efectuar un análisis de la religión en términos de poder. 

                                                      
35 Sigmund Freud, “El malestar en la cultura.” En: Obras completas: tomo 8, (Madrid: Biblioteca nueva, 1997) p. 
3031 
36 Sigmund Freud, “El porvenir de una ilusión”. En: Obras completas: tomo 8,  (Madrid: Biblioteca nueva, 1997) p. 
2969 
37 Sigmund Freud, Tótem y Tabú. 1ª ed. (Madrid: Alianza, 1988) p.115.  
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2.2) Análisis político de las grandes religiones.  

 

Este análisis de carácter histórico se esquematizó en la obra Tótem y Tabú y, como veremos 

más adelante, en Moisés y la religión monoteísta. Nos dice Freud en Tótem y tabú que se han dado 

tres épocas en relación a la omnipotencia del pensamiento: la animista, la religiosa y la científica. 

En la primera, totémica, politeísta, primitiva en cuanto cercanía al “trauma” del asesinato del padre, 

la omnipotencia de las ideas tiene una presencia constante. Se identifica a los dioses con las fuerzas 

de la naturaleza, se les considera guardianes del bienestar material, y se les reza constantemente, 

para obtener protección y favores. En la fase posterior, la religiosa, se concentra más la 

omnipotencia, generalmente en un solo Dios, aunque se le siguen pidiendo concesiones a través 

de plegarias, y se considera que interfiere directamente en los asuntos de los humanos. Finalmente, 

la científica, que Freud porta como estandarte, admite nuestra impotencia y se resigna 

humildemente a seguir investigando la naturaleza para protegernos mejor ante los infortunios del 

Destino.  

Antes de adentrarnos en las similitudes entre Freud y Maimónides con respecto al tema del 

poder en el judaísmo, y basándonos en distintas fuentes y en comentarios del propio Freud, 

conviene en este punto hacer una pequeña reflexión sobre la historia de la religión en términos de 

poder, utilizando las categorías que Freud nos da.    

Las grandes religiones de la antigüedad se caracterizaron por ser estrictamente animistas. 

Quizás la más importante de ellas para la cultura occidental haya sido el politeísmo griego. Varios 

autores, entre ellos, Félix Duque, han señalado que la idea actual de Europa es el resultado de tres 

tradiciones: la judía, la griega y la latina38. Para este autor, la religión griega se caracteriza 

principalmente por la horizontalidad. En el mundo griego las divinidades están en el mismo plano 

que los seres humanos, llegando a copular con ellos y a dotarles de poderes sobrenaturales. De 

estas interacciones se forman semidioses, figuras en las que se concentran lo humano y lo divino. 

No hay trascendencia real entre el mundo divino y el humano. La única diferencia real entre los 

dioses y los humanos es la condición mortal de los segundos, pero al darse la inmortalidad del 

alma humana, decir que la existencia terminaba con la muerte es por lo menos cuestionable.  

                                                      
38Félix Duque, “Siete tesis para el futuro de Europa”. En: Los Buenos europeos: hacia una filosofía de la Europa 
contemporánea, (Madrid: Ediciones Nobel, 2013), p.443. 
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Durante esta época las representaciones humanas de los dioses fueron extremadamente 

comunes, se dio una proliferación de imágenes divinas y se erigieron grandes estatuas a las que 

adorar y pedir favores. Distintos grupos adoraban a distintos dioses, que podían tener o no una 

manifestación material. A pesar de ello, la tuvieran o no, en el mundo de las divinidades griegas 

cada acción y elemento de la naturaleza tenía su explicación y su motivo en un dios particular, 

como señala Roiz. En el mundo heleno “las cosas quedan siempre explicadas (…) todo acto es a 

su vez la reacción a una causa determinada”39. De esta manera, todo lo que forma el universo está 

repartido entre las deidades: el cielo pertenece a Zeus, el océano a Poseidón y el inframundo a 

Hades. Si bien Zeus es el “rey de dioses”, aquel que “procedió a un justo reparto de los honores 

entre ellos (los inmortales)”40, no goza sin embargo de un poder absoluto e ilimitado. El poder de 

cada Dios está limitado por las acciones de los otros dioses, pues se dice que “a ningún dios le está 

permitido anular las acciones de otro dios”41. Hay dioses más poderosos que otros, existe una 

jerarquía divina, pero la omnipotencia no se concentra, sino que el poder se encuentra repartido 

entre dioses, semidioses y mortales42. En términos de Freud, la religión griega pertenecería al 

periodo animista del ser humano.    

Si bien según la mayoría de fuentes el politeísmo griego es posterior al judaísmo,  este 

análisis nos sirve para observar el arquetipo de una religión politeísta similar a la egipcia, y también 

para comprender la singularidad del judaísmo más adelante. Los motivos del paso del politeísmo 

al monoteísmo no están del todo aclarados. Freud pensaba que el monoteísmo judío era un heredero 

del monoteísmo que se estableció en Egipto con el faraón Ahmenhotep IV, que buscó unir a sus 

nuevas conquistas a través de la creencia en un solo dios. Sin embargo, esta versión del surgimiento 

del monoteísmo ha sido ampliamente desacreditada. Las recientes investigaciones han sugerido 

que el establecimiento del monoteísmo fue un proceso paulatino, y que en Israel existió el 

politeísmo por lo menos hasta el siglo IX antes de la era común43.  Lo cierto es que en algún 

                                                      
39 Javier Roiz, El mundo interno y la política, 1ª ed. (Madrid: Plaza y Valdés, 2013) p. 53 
40 Hesíodo, Teogonía, (Madrid: Dykinson, 2014)  p.205 
41 Ovidio, Las Metamorfosis, 1ª ed. (Barcelona: Losada, 2010)) Libro III, versos 332-338 
42Sigmund Freud, “Moisés y la religión monoteísta”. En: Obras completas: tomo 9, (Madrid: Biblioteca nueva, 
1997) p. 3291 
43 Hans Kung, El judaísmo, 7ª edición. (Madrid: Trotta, 1993) p. 42. Kung recopila aquí las teorías más asentadas 
sobre el surgimiento del monoteísmo. Es destacable que, inicialmente, el culto a Yahvé surgiera de una 
confrontación entre los partidarios de este dios y los partidarios de otro dios, tesis que Max Weber señaló en su 
Economía y Sociedad como una de las posibles causas del monoteísmo. También Weber opina que “ la expansión 
imperial (…) ha favorecido el nacimiento del universalismo y monoteísmo” (Weber, Max. Economía y sociedad. 2ª 
edición. Madrid: FCE, 2002, p. 342).   
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momento de la historia surge un tipo de religión nueva que se opone a las características esenciales 

de los politeísmos. Ahora pasaremos a analizar brevemente las características del judaísmo 

primitivo, para pasar a ver qué tipo de respuesta supone esta religión al problema de la impotencia 

humana, para descubrir cómo es precisamente en este punto donde las similitudes entre Freud y 

Maimónides se hacen más evidentes. Argumentaremos con ellos que, en términos de distribución 

y reparto del poder, esta religión supone una novedad y una singularidad histórica.  

Las características del judaísmo primitivo difieren ampliamente de las características de las 

religiones politeístas, incluso se podría decir que el judaísmo surge como oposición a éstas. En lo 

relativo a al mundo divino y el humano, el judaísmo interpone una separación estricta, en la que 

Dios está en un plano totalmente trascendente. Dios es incorpóreo, no puede ser nombrado,  se 

prohíbe terminantemente la realización de cualquier tipo de imagen que lo represente y el ser 

humano no puede entrar en contacto directo con él. Dios es único, no hay otro. La adoración de 

cualquier otro dios es un pecado de idolatría, castigado severamente. Dios ha hecho un pacto con 

el pueblo de Israel, por el cual ellos tienen que seguir una serie de preceptos éticos y rituales y Él 

les ofrece protección y apoyo. Si no se cumplen estos preceptos y se cae en los pecados, 

especialmente el de la idolatría, el asesinato y el adulterio, Dios castiga en vida a los pecadores 

con desgracias. Además, en los cinco libros del Pentateuco no se menciona una palabra de una 

vida después de la muerte. Está generalmente admitido que la doctrina de la resurrección no 

apareció hasta el siglo II antes de la Era Común, tras la influencia griega44.  

Por ello, la omnipotencia reside exclusivamente en lo divino, y el ser humano no tiene acceso 

a ella: la pretensión de omnipotencia se castiga y se desaconseja.  Ésta está concentrada en un ser 

incorpóreo, irrepresentable e inefable, que puede obrar milagros y saltarse las leyes de la 

causalidad. Debido a esta separación, se rechazan prácticas ceremoniales mágicas, como la 

nigromancia o la adivinación, y se eleva la importancia de los preceptos éticos. También por ella, 

a diferencia de otras religiones, la mística no busca ser uno con Dios, sino que se centra en buscar 

la verdad divina45. 

Con la aparición de la religión cristiana, se rompe la distancia entre el mundo humano y el 

divino, pues un ser humano se vuelve Dios. La omnipotencia la tiene ahora tanto el Padre como el 

                                                      
44 Hans Kung, El judaísmo, 7ª ed. (Madrid: Trotta, 2015) p. 126. La resurrección aparece por primera vez en el libro 
de Daniel, que fue escrito en el siglo II antes de la Era Común, durante las persecuciones del Imperio Seleúcida. La 
historia más conocida de resurrección fue la del judío Jesús de Nazaret, que aconteció poco después.  
45 Zohar: El libro del esplendor, 9ª ed. (Barcelona: Obelisco, 2016) p.10. 
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Hijo, y el ser humano está al alcance de ella. Jesús, de carne y hueso, es capaz de lograr acciones 

sobrenaturales y milagrosas, reúne en sí el poder de Dios de alterar la naturaleza . En el caso de la 

Iglesia católica, se considera que existen figuras jerárquicas que son intermediarias de Dios.  Hay 

una diferencia importante con respecto al politeísmo griego, ya que tanto el ser humano (Jesús) 

como el Padre son omnipotentes, y los conflictos que surgen entre ellos no son explícitamente 

choques de poder, como ocurre con los dioses griegos de la Naturaleza. A pesar de esta diferencia, 

tanto el dogma de la trinidad como la proliferación de santos, vírgenes y lugares sagrados, 

cuestionan, por lo menos, que el cristianismo sea un monoteísmo estricto. Como veremos, en este 

sentido, Freud considera al cristianismo como una vuelta a un periodo animista del ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

3. Idolatría y omnipotencia de las ideas: convergencias entre la visión del judaísmo de 

los autores.   

 

En esta parte del trabajo voy a argumentar que Maimónides y Freud comparten puntos 

fundamentales en su obra en torno a los temas de : a) La concepción de cultura; b) La impotencia 

del ser humano y el intento de superarla c) La visión del judaísmo. Estos temas están muy 

relacionados entre sí y tienen que ver con la respuesta que da el judaísmo a la cuestión planteada 

por Freud de la desprotección y la indefensión humana, así como de la imposibilidad de cumplir 

todos los deseos y de los límites de nuestras facultades intelectuales.  

 

3.1) La concepción de cultura de Maimónides. Impotencia del ser humano e idolatría.   

 

Freud y Maimónides  comparten la idea de que , en esencia, la cultura sirve para proteger al 

ser humano de las fuerzas de la naturaleza. Ya hemos visto cómo Freud trataba este punto.  Para 

Maimónides, el ser humano se distingue de los animales en que él puede establecer un gobierno 

de sí mismo, ya que tiene pensamiento. A diferencia de los animales, que son movidos 

exclusivamente por la satisfacción inmediata de sus instintos, la “facultad intelectiva” nos permite 

formar un “plan o proyecto”46. Esta capacidad previsora mueve a los seres humanos a organizarse 

socialmente para protegerse de los peligros del mundo exterior. Por ello, “un individuo humano 

privado de esa facultad y abandonado a la sola naturaleza animal, no tardaría en perecer y quedar 

aniquilado”47; no es posible sin pensamiento “preservarse del calor en la estación estival y del frío 

en la invernal”48. Aunque no mencione la palabra, es evidente que Maimónides se está refiriendo 

en esencia a la noción que Freud maneja de cultura.  

A continuación veremos cómo Maimónides y Freud también comparten la idea de que una 

parte de los males que le ocurren al ser humano son inevitables, y de que por tanto éste debe aceptar 

su impotencia, y no tratar de ir más allá de sus limitaciones. Para Maimónides, este “ir más allá” 

será, la idolatría, y para Freud, la omnipotencia de las ideas.  

                                                      
46 Maimónides, Guía de perplejos, 3ª ed. (Madrid: Trotta, 2001) p. 202 
47 Ibid.,  p. 203 
48 Ibid. 
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En la Guía de perplejos, Maimónides distingue tres tipos de males que afectan al ser humano: 

los males a los que está sujeto el cuerpo, los males que le vienen de su relación con otros, y los 

males que se causa a sí mismo49.  En primer lugar se encuentran los males que le vienen al ser 

humano por poseer un cuerpo. Estar en el mundo supone estar sujeto a “génesis y destrucción”, ya 

que para que haya creación debe haber primero destrucción, y el ser humano no puede ser una 

excepción. Los seres humanos también están sujetos al cambio y por lo tanto a la contingencia, 

condición causada tanto por las fuerzas de la naturaleza como por las enfermedades50. En una 

primera instancia, podemos observar que este tipo de males agruparía los males número uno (los 

males que vienen del exterior) y dos (los males que vienen del deterioro del cuerpo) de Freud. El 

segundo tipo de males se corresponde con el tercer tipo de males de Freud, y comprende los males 

que nos causamos unos a otros. Maimónides considera estos dos tipos de males poco frecuentes, 

especialmente si tenemos en cuenta el conjunto de la historia de la humanidad.  

Más comunes son el tercer tipo de males, aquellos que el ser humano se causa a sí mismo. No 

es difícil suponer que este mal es en parte una consecuencia de la teodicea de la retribución judía, 

por la cual un individuo obtiene lo que se merece, según sus acciones. Según Maimónides,  la 

persona que cae en los vicios y en el mal gobierno de sí mismo es castigado con un sufrimiento 

doble. En primer lugar, su cuerpo se deteriora y cae en enfermedades, principalmente relacionadas 

con los excesos de gula y sensualidad. En segundo lugar, y de forma más importante, el alma sufre 

porque cae en el hábito de desear aquello que no puede tener, se encuentra con que “las cosas son 

restringidas y limitadas”, mientras que “esa apetencia es cosa que no tiene límites”51. 

Llama la atención que, como ocurre varias veces en la Guía de perplejos, Maimónides parezca 

contradecirse unas páginas más adelante, cuando explica su posición con respecto a la Providencia 

divina. Aquí afirma el autor que la divina providencia, por la cual cada cosa que pasa tiene su 

explicación en el propósito de Dios, se aplica siempre entre los seres humanos52. A diferencia de 

los animales, cuyo destino está marcado por el azar, lo que les pasa a los seres humanos entra 

dentro de los designios divinos.  Cuando esta voluntad choca con una vida justa y piadosa, como 

ocurre en el libro de Job, Maimónides se limita a afirmar que el conocimiento humano no es 

comparable al conocimiento divino, y que éste usa “normas de acción (que) son inaccesibles a 

                                                      
49 Ibid., pp. 392-393.  
50 Ibid.  
51 Ibid.  
52 Ibid., p. 414.  
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nuestra inteligencia”53, por lo que la verdadera justificación de por qué ocurren calamidades a las 

personas buenas está fuera de nuestro entendimiento.  

Vemos que, por un lado, Maimónides parece defender que una parte de males que vienen del 

exterior son inevitables, por el hecho de que el hombre esté sujeto al cambio, a la génesis y 

destrucción; y por otro, afirma que todo lo que le ocurre al ser humano está regido por una voluntad 

divina, y que por lo tanto cada mal tiene su razón de ser. Se pueden entender varias respuestas a  

la pregunta de por qué Maimónides afirma dos cosas aparentemente contrarias.  Una manera de 

resolver esta contradicción es entenderla como un caso de conflicto entre la ciencia y la religión 

del autor, latente en toda la obra. Por el lado científico, médico,  afirma que el cuerpo está sometido 

invariablemente al cambio, y por ello sufre inevitablemente algunos males que provienen de la 

naturaleza. Por el lado más piadoso, parece coincidir con la idea judía de la retribución, según la 

cual Dios da a cada uno lo que se merece, y todas las acciones humanas están sujetas al designio 

divino. Pero, ¿cómo puede estar el ser humano estar expuesto a  males que son inevitables y a su 

vez forman parte de un plan divino? Según Bakan, la doctrina de Maimónides establecería que el 

ser humano se encuentra primeramente amparado por el libre albedrío. Al elegir el mal, estaría 

produciendo ignorancia, pues las nociones de bien y mal se confundirían. En ese caso se elegiría 

voluntariamente la ignorancia, y se produciría una reducción de libertad. Dios podría, según 

Bakan, reducir la libertad (libre albedrío) de los seres humanos si pecan, causándoles males y 

desórdenes54.  

  Otra manera de aproximarse a esta contradicción es estudiar el choque entre la idea griega 

de la causalidad perfecta y el Génesis judío, en el que el mundo es creado a partir de la nada. El 

esfuerzo de síntesis entre estas dos tradiciones culminaría con un salto al misticismo. De esta 

manera, la doctrina griega de que todo tiene su causa en la intención de algún dios se cae, 

interpretada por Maimónides. Pues, si bien la intelectualidad es lo que une al ser humano con Dios, 

el conocimiento divino y el humano están estrictamente separados. Por tanto, el giro místico de 

Maimónides afirma que todo lo que les ocurre a los humanos es parte de la providencia divina, 

pero ellos nunca podrán obtener el conocimiento de esa providencia. Por ello, aunque el ser 

humano pueda investigar las ciencias de la naturaleza, esto sólo le sirve para admirar la 

                                                      
53 Ibid. 
54 David Bakan, Dan Merkur y David S.Weiss, Maimonides’ Cure of Souls. 1ª ed. (NY: State University of New York, 
2009) p. 16.  
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complejidad del mundo, creada por un ser intelectualmente muy superior : “Aun de este mismo 

firmamento (…) nuestro intelecto es incapaz de comprender su entidad”55. Maimónides critica a 

aquellos filósofos que niegan la existencia de lo percibido por los sentidos, o se afanan en saber 

más de lo que pueden saber, porque no entienden las limitaciones intelectuales del ser humano56.En 

última instancia, para nuestro problema parece que no hay diferencia entre si algo ocurre por la 

voluntad divina o por simple azar de la naturaleza: ambas son inescrutables. La posición a seguir 

no puede ser otra que la de una resignación cauta, aceptar que hay un tipo de males que el ser 

humano sufre y no puede controlar.   

Leo Strauss afirmó que la Guía ofrece dos enseñanzas: una exotérica, pública; y otra 

esotérica, privada, sólo para los iniciados, aquellos que han completado sus estudios en un nivel 

superior. Para Strauss, esta distinción marca toda la compleja obra57. El propósito principal de la 

Guía, nos dice, es combatir la creencia en la corporeidad de dios, a un nivel tanto exotérico como 

esotérico58. No sólo hay que enseñar y demostrar a los estudiosos que Dios es incorpóreo, sino que 

también hay que mostrárselo, aunque sea sin razonar, al pueblo ignorante.  La importancia de esta 

enseñanza radica en que la creencia la corporeidad de Dios puede llevar fácilmente a la creación 

de imágenes, y con ella a la idolatría. Para Maimónides esta es una cuestión fundamental, ya que 

“la finalidad primordial de la Torá es erradicar esas creencias y borrar sus vestigios”59. De hecho, 

la perplejidad a la que Maimónides se refiere en el título de su obra no es otra que la que surge de 

la creencia en la literalidad de los pasajes bíblicos, pues éstos se refieren en varias ocasiones a 

Dios como si fuera un ser con cuerpo. Por lo tanto, la verdad de que Dios es incorpóreo debe ser 

explicada a todo el mundo, independientemente de sus capacidades y su preparación. Es necesario 

que hasta las personas que no deseen estudiar las escrituras en profundidad acepten esta verdad 

primordial. Deben intentar, en la medida de sus capacidades,  ir un paso más allá de la literalidad 

                                                      
55 Maimónides, Guía de perplejos, 3ª ed. (Madrid: Trotta, 2001) p.159 
56 Es posible que Maimónides tuviera una importante influencia de Heráclito. No es fácil encontrar en la historia del 
pensamiento autores que resalten la importancia de los sentidos. Tanto su descripción de la necesidad de que el 
cuerpo del hombre esté sujeto al cambio como en su apología de los sentidos parece indicar que el sefardí conocía 
bien la obra de Heráclito.  
57 También se podría entender la aparente contradicción que hemos descrito arriba desde este punto de vista. La 
enseñanza de la divina providencia estaría reservada a los iniciados, y para el pueblo quedaría la idea de la sujeción 
del cuerpo a los males físicos. De esta manera, la actitud resultante sería la misma (resignación), a pesar de que unos 
se encontrarían en un grado de verdad y otros en otro.  
58 Leo Strauss, El libro de Maimónides, (Valencia: Pre-textos, 2012) p. 415 
59 Maimónides, Guía de perplejos, 3ª ed. (Madrid: Trotta, 2001) p.456 
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de la Biblia y aceptar las explicaciones alegóricas de la Guía, con respecto, por ejemplo, a los 

pasajes donde se dice que Dios “se levantó”, “bajó” o “caminó”.  

Esta doble enseñanza tiene el objetivo último de eliminar los vestigios idólatras del 

sabeísmo, religión politeísta de los tiempos de Abraham, que está reflejada en  las partes más 

rituales y mágicas de la Biblia 60. Para Maimónides la idolatría se basa en la idea de “una 

representación de algo que actúa como intermediario entre nosotros y Dios”61. Entre lo que se 

categoriza como idolatría estaría consultar a espíritus familiares, pretender adivinar el futuro, 

pretender cambiar las condiciones meteorológicas, o practicar la brujería62. En el pensamiento de 

Maimónides, principios del judaísmo primitivo tan firmes como el ofrecimiento de los sacrificios 

y la construcción de un templo, son ejemplos de idolatría, vestigios del sabeísmo63. El motivo por 

el que están en la Torá es que Dios entendió que el paso de una religión idolátrica a una 

exclusivamente intelectual sería demasiado brusco y “el hombre se vería imposibilitado para 

alterar de repente todos sus hábitos”. Por tanto, desde este punto de vista, la destrucción del templo 

de Israel y la subsiguiente eliminación de las prácticas sacrificiales estaban en el plan divino desde 

un principio. Dios consideró que extraer la idolatría de raíz sería perjudicial para el ser humano, y 

por ello lo llevó a cabo de forma paulatina.   

En definitiva, Maimónides concibe la idolatría como un acercamiento al poder y al 

conocimiento divinos, que son inalcanzables. Este impulso, el de “desear aquello que no puede 

obtener”, le causa el mayor de todos los males, el mal que se causa a sí mismo. El estudio de la 

metafísica está reservado exclusivamente a personas cultivadas e iniciadas, no es para el común 

del pueblo, que puede desorientarse y caer en falsas ideas si pretende llevarlo a cabo. El 

reconocimiento de los límites del intelecto humano, que se menciona repetidamente en la obra de 

Maimónides, tiene el objetivo de que las masas no caigan en la idolatría. Tampoco las personas 

más iniciadas pueden llegar al conocimiento absoluto del designio divino.  En definitiva, el ser 

humano está doblemente limitado. En la parte física, por el hecho de poseer un cuerpo, está sujeto 

a males que son inevitables cuya razón nunca llegará a comprender. En la parte intelectual, está 

limitado porque existe una separación estricta entre el conocimiento divino y el conocimiento 

humano. La idolatría es un intento de ir más allá de ambas limitaciones, pues pretende influir en 

                                                      
60 Leo Strauss, El libro de Maimónides, (Valencia: Pre-textos, 2012) p. 415 
61 Maimónides, Guía de perplejos, 3ª ed. (Madrid: Trotta, 2001) 
62 Ibid., p. 454 
63 Ibid.  p. 458 
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la naturaleza para beneficio o protección, y a su vez intenta obtener un conocimiento absoluto de 

Dios. 

 

3.2) El Freud científico y la omnipotencia del pensamiento. Coincidencias con Maimónides. 

   

 Freud está familiarizado con este intento de ir más allá de los límites físicos e intelectuales. 

Lo denomina la “omnipotencia del pensamiento”.  En su libro “Tótem y Tabú”, nos explica esta 

creencia, que consiste en confundir las conexiones mentales con las reales, o pensar que las 

relaciones entre las ideas son capaces de afectar al mundo físico64. La magia presente en las 

primeras religiones totémicas es el exponente más claro de la omnipotencia del pensamiento, pues 

buscar eludir la impotencia del ser humano a través del intento del sometimiento de las fuerzas 

naturales, la protección de todo tipo de peligros y el perjuicio a los enemigos. Freud cita como 

ejemplos la construcción de imágenes y figuras, las danzas de la lluvia y las supersticiones65. Lo 

que motiva la práctica mágica, nos dice Freud, no es otra cosa que los deseos, principalmente los 

deseos que se encuentran con obstáculos, físicos o de cualquier tipo. El que desea algo que no 

puede conseguir crea una realidad ficticia donde lo consigue: este procedimiento también lo hacen 

los niños, que sin tener todavía el control sobre su funciones motoras, conceden un valor exagerado 

a sus actos psíquicos. Si bien esta sobrevaloración de los actos psíquicos denominada como 

omnipotencia del pensamiento o de las ideas es característica de las primeas etapas del ser humano,  

el ser humano ha seguido manteniéndola de alguna manera hasta la etapa científica, en la que 

“hallamos todavía huellas de la antigua fe en la omnipotencia”66.  

Ciertamente, en la descripción freudiana de este tipo de omnipotencia, existe una 

correspondencia clara entre la religión y la masa. En primer lugar, el deseo ocupa, tanto en la 

religión como respuesta delirante y la masa como actor inconsciente,  un lugar primordial. La masa 

también “ abriga un sentimiento de omnipotencia” en cuanto a sus deseos ,y “la noción de lo 

imposible no existe para la masa”67. A diferencia de la religión, la masa no crea una realidad ficticia 

en la que el poder de sus pensamientos sea exagerado, sino que la realización de sus actos se ve 

                                                      
64 Sigmund Freud, Tótem y Tabú, 1ª ed. (Madrid: Alianza, 1988) p.107.  
65 Ibid., p. 118 
66 Ibid.,  
67 Sigmund Freud, “Psicología de las masas”. En: Obras completas: tomo 7,  (Madrid: Biblioteca nueva, 1997) p. 
2566 
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reforzada por el respaldo numérico. En segundo lugar, y a consecuencia de esto, el comportamiento 

de las masas supone una regresión a un alma infantil o primitiva, es decir, a un estado 

primordialmente inconsciente. Si se dice que un individuo o una multitud están regidos por el 

inconsciente, es normal que alberguen la omnipotencia del pensamiento, pues en esta instancia se 

dan los deseos y  rige el estricto principio de placer. Freud considera que tanto la masa como la 

religión suponen estados infantiles, en los que los deseos no pueden ser aplazados como 

consecuencia del gobierno del inconsciente.  

Frente a estas actitudes infantiles, Freud apuesta por la aceptación del Destino en favor de 

“la renuncia a deseos inalcanzables”68. En su visión científica del mundo, considera al psicoanálisis 

como una ciencia imparcial más, como la física o el cálculo.  No es rara esta aversión a la 

omnipotencia de las ideas por parte de un científico si tenemos en cuenta que la ciencia es el 

camino que más directamente elimina la omnipotencia de las ideas, pues reemplaza las conexiones 

causales imaginarias con las verdaderas y demostrables. Freud defiende que el infantilismo ha de 

ser superado a través de la ciencia, que aumenta nuestro poderío, y nos enseña la realidad tal y 

como es. Por lo tanto, “en cuanto al Destino inevitable, es necesario aprender a aceptarlo y 

soportarlo sin rebeldía”69, dejando el viejo sueño de volar para los pájaros y los ángeles, como cita 

en unos versos de Heine.  

Llegados a este punto, vemos una correspondencia clara entre Maimónides y Freud. 

Maimónides critica la idolatría, que define como un intento de romper los límites establecidos por 

la naturaleza y por Dios. La omnipotencia del pensamiento, vista desde el Freud más científico, 

también supone un intento de traspasar los límites que la naturaleza nos ha dado. Ambos critican, 

uno desde la religión y el otro desde la ciencia, esta idea como perniciosa para el ser humano, que 

no debe afanarse en desear cosas que no puede conseguir.  En el caso de Freud,  la idolatría no 

cabe explicarla sólo como una creencia en la omnipotencia del pensamiento. Estimamos que la 

idolatría incorporaría la teoría del reemplazamiento del superyó individual por un objeto común 

(en este caso, el ídolo o el dios). Por un lado, el idólatra sustituye su superyó por el ídolo, anulando 

su voluntad, y por otro lado, cuando se produce esa sustitución, se atribuyen al ídolo cualidades 

mágicas y sobrehumanas. La idolatría es, por lo tanto, una práctica de omnipotencia del 

                                                      
68 Sigmund Freud, “El porvenir de una ilusión”. En: Obras completas: tomo 8,  (Madrid: Biblioteca nueva, 1997)p. 
2980 
69 Ibid., p. 2988 
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pensamiento.  Sin embargo, el último libro de Freud, Moisés y la religión monoteísta, sugiere que 

la respuesta de Freud no es tan científica como aparenta ser. Este último libro define de manera 

crucial la posición de Freud sobre su identidad judía, y supone el vínculo más interesante entre los 

dos autores. Como veremos, cuando Freud habla de la religión judía, parece no aplicar el mismo 

criterio que sobre el resto de religiones, pues las características únicas de esta religión así lo 

merecen.  

 

3.3) Convergencias entre el judaísmo de Freud y Maimónides.  

 

Como sabemos, Freud defendió públicamente su ateísmo a lo largo de su vida. Siempre 

aseguró que en su entorno familiar había estado desgajado de la religión y que se encontraba “ tan 

alejado de la religión judía como de todas las demás”70. Sin embargo, por varias declaraciones no 

tan públicas sabemos que Freud se siguió sintiendo, de alguna manera, judío. Recopilando 

afirmaciones públicas y privadas de Freud,  el historiador Yosef Hayim Yerushalmi publicó en el 

año 1991 un libro en el que afirmaba que Moisés y la religión monoteísta era un libro 

eminentemente judío, y que el supuesto ateísmo de Freud no era tan evidente como parecía. Según 

el autor, la posición de Freud sobre su condición judía no fue tanto de duda y ambigüedad, sino 

que estuvo marcada por la dificultad de definir en qué consistía exactamente su identidad. Para 

explicar la postura de Freud respecto a esa identidad judía,  Yerushalmi introduce el término de 

“judío psicológico”71. El judío psicológico es aquel que cree en la existencia de rasgos psicológicos 

esenciales que un judío porta independientemente de su religiosidad. Es un judaísmo de naturaleza 

esencial. Así,  Freud declaró en una ocasión que siempre conservó un “ poderoso sentimiento de 

comunidad” con su pueblo72. En un discurso del año 1926, Freud menciona  que se siente unido al 

judaísmo a través de “oscuros poderes emocionales”, por una “clara identidad interior” y por “ la 

familiaridad de la misma estructura psicológica”73. En una carta a Arnold Zweig,  le muestra su 

inquietud por saber “ qué herencia de esta tierra (Jerusalem) llevamos en nuestra sangre y 

                                                      
70 Sigmund Freud, “Carta sobre la posición frente al judaísmo.” En: En: Obras completas: tomo 8,  (Madrid: 
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p. 40 



 34 

nervios”74. Incluso llega a afirmar que la esencia de su identidad judía, inexpresable con palabras, 

algún día “resultará accesible a la mentalidad científica”75.  

En la obra “Moisés y la religión monoteísta”, publicada en el año 1938 y compuesta a 

caballo entre Viena y el exilio londinense, Freud analiza la historia del origen del judaísmo, 

psicoanalizando la figura de Moisés. La primera parte del libro explica una hipótesis histórica 

sobre el origen del judaísmo, que sirve de base para las dos restantes partes, en las que aplica su 

teoría del padre primitivo y examina los caracteres distintivos del monoteísmo judío. La hipótesis 

de Freud, su primera y última incursión en el trabajo de historiador, es la que sigue. El monoteísmo 

judío es un heredero del monoteísmo que se dio brevemente en Egipto durante la dinastía XVIII, 

bajo el reinado de Amenhotep IV. Este faraón buscó unificar sus conquistas creando una nueva 

religión que rendía culto a un único dios (Atón), rechazaba las prácticas rituales y mágicas, y 

negaba la vida de ultratumba. Moisés no era judío, sino que era un político egipcio muy partidario 

del culto a Atón. Al ver como ésta fracasaba y se volvía a imponer el politeísmo, emigró junto con 

un grupo de semitas a los que convenció de la nueva religión. Los semitas le siguieron, pero en un 

punto de la historia se rebelaron contra él, lo mataron, y reprimieron el recuerdo de su asesinato. 

Después, esta tribu se juntó con otra, que habitaba en la región de Canaan y rendía culto a un dios 

volcánico de la zona, “Yahvé”. La religión judía es el resultado de esta unión, y el dios de la Torá 

mezcla atributos que recuerdan a Moisés con los del dios volcánico.  

Hay que decir, en primer lugar, que la obra de Freud presenta muchas vacilaciones, 

inseguridades y contradicciones. Para explicar esto, Yerushalmi considera apropiado alejarse de 

los clichés sobre la supuesta ambivalencia de Freud con respecto al judaísmo76. Ya ha quedado 

claro que Freud se considera un judío ateo y secular, exclusivamente psicológico, que piensa que 

hay una serie de elementos esenciales que definen su identidad. Para explicar las dudas que se 

muestran en el trabajo de Freud, Yerushalmi alude al hecho de que Freud retoma las ideas 

expuestas en Tótem y Tabú sobre el origen de la religión, pero incorporándoles una nueva 

disciplina: la historia. Existe una gran diferencia entre la tesis de Tótem y Tabú y la de Moisés y 

la religión monoteísta, que hace que Freud se denomine “historiador” al escribir la segunda.  

“Moisés y la religión monoteísta” se basa ya no en una verdad hipotética, indatable, como es el 
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parricidio primitivo, sino en una pretendida verdad histórica, el asesinato de Moisés. Toda la obra 

se fundamenta en esta premisa histórica, lo que para Yerushalmi (1991), explica en gran medida 

las vacilaciones e inseguridades que Freud manifiesta. 

Por otro lado, en el prefacio de la segunda parte, afirma orgulloso que, desde la publicación 

de Tótem y Tabú: “jamás he vuelto a dudar que los fenómenos religiosos sólo pueden ser 

concebidos de acuerdo con la pauta que nos ofrecen los ya conocidos síntomas neuróticos 

individuales; que son reproducciones de trascendentes pero hace tiempo olvidados sucesos 

prehistóricos de la familia humana”77. Como sabemos,  la veracidad de esta tesis reside en la 

premisa científica por la cual el ser humano posee una herencia arcaica en forma de huellas de 

memoria que se transmite de generación en generación. Éste es el enlace entre la psicología 

individual y la grupal, y sin él, la analogía se cae por completo.  

Por tanto, la obra de Freud resta en dos premisas fundamentales, una histórica y otra 

científica. De la segunda Freud se encontraba más seguro que de la primera, por lo que las 

dificultades que se ven en la obra podrían ser explicadas principalmente por la primera. A pesar 

de que la investigación posterior parece haber rebatido ambas, en el momento le sirven a Freud 

para establecer toda una teoría en el tercer capítulo de su libro, dividido en dos partes: la primera 

dedicada a estudiar la religión como una neurosis colectiva y la segunda dedicada a definir las 

características más importantes del judaísmo analizando su origen.  

Según Freud, la religión monoteísta de Egipto contribuyó a la judía en tres aspectos: la idea 

de un dios único, el rechazo del ceremonial mágico (incluyendo sacrificios), y la acentuación de 

los preceptos éticos.  El monoteísmo tuvo un origen político, un faraón que buscó unificar sus 

tierras en un momento de conquistas imperiales. Como ya hizo en su tesis de la horda primitiva,  

Freud establece una analogía entre la neurosis del individuo y la religión judía, siguiendo el 

esquema común de las neurosis. La aplicación de las fases neuróticas a la historia de las religiones 

se basa, como sabemos,  en un hipotético parricidio primitivo, al que le siguen la nostalgia de la 

protección paterna, una latencia y olvido del trauma, y su resurgimiento en épocas posteriores, en 

las que se crean figuras totémicas que eventualmente se convierten en divinas. Si el politeísmo, 

piensa Freud, es una extensión de la  primaria “religión de hijos” o “religión de los hermanos”, en 

la que la antigua omnipotencia del padre se encuentra repartida entre un grupo de dioses que 
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controlan la totalidad de las fuerzas naturales, el monoteísmo supondría una vuelta a la etapa 

primitiva, en la que hay una horda de “hijos” y un único padre omnipotente.   

Por lo tanto, el judaísmo supone una “restauración del protopadre”78. La figura de Moisés 

no deja de ser entonces una simple “ reencarnación” o representación del protopadre: es asesinado, 

y el recuerdo de su asesinato reprimido conscientemente pero grabado en la herencia 

mnemotécnica del pueblo judío, exactamente igual que quedaría un trauma precoz en un sujeto 

individual. En las neurosis individuales, los síntomas neuróticos aparecen tras un periodo de 

latencia por diversos motivos, entre los que se cuentan la irrupción de la pubertad o una experiencia 

que recuerde al trauma oculto. De igual manera, el asesinato de Moisés desencadena, tras un 

periodo de latencia, el recuerdo del asesinato del padre primitivo, y se crea una religión que 

diviniza al profeta y ensalza sus enseñanzas, desencadenada por el sentimiento de culpa y la 

nostalgia de la protección del protopadre.  

En la última parte de su Moisés, Freud examina las cualidades distintivas del pueblo judío. 

Sabiendo la posición que Freud mantenía frente a su identidad judía, y teniendo en cuenta su 

creencia en la herencia arcaica transmitida filogenéticamente, podremos afirmar sin arriesgar 

demasiado que en esta última parte del libro Freud está examinando esa “clara identidad interior”, 

esa “familiaridad de la misma estructura psicológica”, en definitiva, ese conjunto de rasgos que 

conforman para él la esencia psicológica judía. Al hacerlo, está por lo tanto definiendo 

implícitamente su visión del judaísmo, que tiene grandes similitudes con la de Maimónides, como 

veremos más adelante.  

Hemos visto que la religión monoteísta supone para Freud un retroceso hacia un estado 

anterior de la humanidad. Sin embargo, como señala Yerushalmi79, el cristianismo posterior es un 

avance sólo en cuanto al retorno de lo reprimido. En todos los demás aspectos supone un retroceso. 

Como hemos dicho, Freud considera que el judaísmo heredó del monoteísmo de Akhenaton la idea 

del dios único, el rechazo del ceremonial mágico y la acentuación de los preceptos éticos. Entre 

los rasgos característicos del judaísmo, Freud cita la consideración que tienen los judíos de ser el 

pueblo elegido de Dios, la exaltación de Moisés como figura paterna y casi divina,  y, como rasgo 

más importante, la prohibición de representar imágenes de Dios.  
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Esta prohibición supuso tanto un progreso en la espiritualidad como una renuncia a los 

instintos: “significaba subordinar la percepción sensorial a una idea decididamente abstracta”80. 

Lo divino pasó a ser abstracto, inaprensible por los sentidos, perdió su anterior característica 

definitoria, la manifestación en el espacio físico. Al colocar a Dios en un plano trascendente, 

imperceptible por el ser humano, la religión judía estaba primando el pensamiento abstracto sobre 

las percepciones sensoriales, de ahí el progreso en la “Geistigkeit”, palabra alemana que combina 

intelectualidad con espiritualidad81. Esta renuncia a los instintos viene de la mano de una 

acentuación de los preceptos éticos. Al igual que en la vida psicológica individual, una renuncia a 

los instintos crea un conflicto entre el ello y el yo, ya que el ello no obtiene la satisfacción que 

ansía. La única manera que una renuncia instintiva puede dar satisfacción es si viene dictada por 

el súper-yo. Así, cumplir con los preceptos éticos crearía un incremento de autoestima y una 

reducción del sentimiento de culpabilidad. El súper-yo, esa interiorización de la autoridad paterna, 

tiene su expresión exterior en los preceptos éticos de Dios. Al cumplir los preceptos éticos, 

satisfacemos a ese súper-yo, renunciando al cumplimiento de nuestros instintos. La satisfacción 

del súper-yo se vuelve más importante que la satisfacción del ello. Lo bueno se convierte 

esencialmente en “ renuncia a los instintos bajo la presión de la autoridad que sustituye al padre y 

lo continúa”82.  

Por otro lado, la prohibición de las imágenes no sólo tiene como propósito el progreso en 

la “Geistigkeit”. Como sabemos, la religión mosaica heredera de la egipcia se caracterizó por la 

eliminación de los rituales mágicos. De hecho, para Freud, los elementos antropomórficos, 

mágicos, rituales y sacrificiales que se encuentran en la Biblia se deben a las costumbres politeístas 

en torno al dios volcánico y madianita, y no a dios y al culto traídos por Moisés de Egipto. La 

prohibición de la representación de Dios tendría como objetivo también el alejamiento de la magia, 

ya que un método común de la magia consiste en crear imágenes ficticias de dioses para intentar 

influir sobre ellas. Esta prohibición, junto a la negación de la vida ultraterrena (recordemos que la 

doctrina de la resurrección es un añadido posterior y que no está presente en el Pentateuco), y la 

prohibición general de los rituales mágicos, rechazan la creencia que albergan “tanto nuestros 
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niños como los adultos neuróticos y los pueblos primitivos” en la omnipotencia del pensamiento, 

por la cual el pensamiento tiene la capacidad de cambiar el mundo exterior83.   

Resumiendo, Freud considera que el progreso en la espiritualidad e intelectualidad, la 

acentuación de los preceptos éticos y la negación de la omnipotencia del pensamiento son los 

rasgos más característicos de la religión monoteísta judía. El cristianismo supuso una “regresión 

cultural” frente al judaísmo84, ya que Dios volvió a ser representable en el mundo de los sentidos. 

Se rompió la separación estricta entre lo humano y lo divino, Dios se volvió humano y a la vez 

divino, como los antiguos dioses griegos.  El ser humano volvió a intentar influir en su dios a 

través de rituales mágicos. La nueva religión eliminó los sacrificios, pero basó toda su doctrina 

moral en el más grande de todos, el de un hombre excepcional por los pecados de toda la 

humanidad. Tanto el dogma de la trinidad como la proliferación de santos, vírgenes y lugares 

sagrados, cuestionan, por lo menos, que el cristianismo sea un monoteísmo estricto. En el 

Judaísmo, la omnipotencia reside exclusivamente en lo divino, y el ser humano no tiene acceso a 

ella, la pretensión de omnipotencia se castiga y se desaconseja. La mística judía no pretende la 

unión con lo divino, sino que se limita a la búsqueda de la verdad85. En el cristianismo anterior a 

la Reforma, sin embargo, existen intermediarios entre Dios y el ser humano. En resumen,  el 

cristianismo predica una vuelta al reparto de poder que se había dado en las religiones politeístas, 

en las que los seres humanos interactuaban con las divinidades, se creían capacitados para influir 

sobre ellas, y usaban las representaciones visuales para ello.  

Freud destaca que, al permitir el cristianismo la magia y los elementos supersticiosos, 

impuso “graves obstáculos para el desarrollo espiritual de los dos milenios siguientes”86.  Este 

fuerte rechazo a las prácticas de omnipotencia del pensamiento no es extraño ni en la vida pública 

ni en la vida privada de Freud. Sin embargo, ahora pasaré a exponer brevemente cómo la identidad 

judía de Freud se basaba en las características esenciales del judaísmo que son descritas en su 

Moisés, y cómo esta visión del judaísmo coincide en suma con el misticismo intelectual de 

Maimónides.  
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El rechazo de Freud a las prácticas de la omnipotencia del pensamiento en su vertiente 

pública anterior a la publicación de Moisés y la religión monoteísta portó el estandarte de la 

ciencia. Como hemos dicho, Freud declaró que aceptaba la impotencia del ser humano y que 

consideraba que la ciencia era la mejor postura respecto a ella. La omnipotencia de las ideas 

significaba un estado inferior, primitivo, infantil del ser humano. Las revelaciones sobre la 

conciencia de una identidad judía que señala el libro de Yosef Hayim Yerushalmi apuntan hacia 

una influencia judía sobre su pensamiento mayor de la atribuida hasta entonces. Esta influencia de 

valores judíos, que Yerushalmi cree que tiene su origen en una educación judía mucho más intensa 

de lo que admitía el vienés, ayudaría, sin duda, a explicar varias cartas privadas y varios pasajes 

de Moisés y la religión monoteísta , particularmente enigmáticos. Por ejemplo, en una carta del 

año 1907, en un momento cumbre de la amistad entre Freud y Carl Jung, Freud le escribe una carta 

respondiendo a la petición que le hace Jung de tener una fotografía suya.  Freud advierte del peligro 

de idolatría que supone aquello, y responde con la petición de “que no me erija usted un pedestal, 

pues soy demasiado humano para representar tan egregio papel”87. Freud era consciente ya del 

corto camino que podía haber entre las imágenes y la divinización de “el padre”, especialmente 

para un joven con quien mantenía una relación lo suficientemente paternal. 

Por otras cartas sabemos que, hacia el final de su vida,  la omnipotencia de las ideas le 

molestaba al punto de negarse a felicitar los cumpleaños88. Mientras redactaba su Moisés, responde 

a su colega Arnold Zweig, quién estaba escribiendo un libro sobre el mismo tema: “ me parece 

que respeta demasiado al dios bárbaro de los volcanes y del desierto que tanto me ha disgustado a 

lo largo de mis estudios sobre Moisés y que resulta por completo ajeno a mi conciencia judía”89. 

Esa conciencia atribuía a los judíos una inclinación nata a los “intereses espirituales”, venida de la 

renuncia instintual que suponía adorar a un dios inmaterial e incorpóreo, así como haber 

encumbrado “todo lo intelectual y lo ético”90. Por lo tanto, la identidad judía de Freud se ve 

definida principalmente por las consecuencias de la creencia en un dios único e inmaterial, alejado 

del mundo humano y que no puede ser representado. Freud se identificaba sobre todo con el 
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progreso en la espiritualidad y con la prohibición de la magia. En definitiva, con la negación de la 

omnipotencia del pensamiento, algo que consideraba único en la historia de las religiones.  

Maimónides también guardaba, como hemos visto, un lugar especial para las prácticas 

idolátricas. Su interpretación del judaísmo se apoya básicamente sobre la idea de que el principal 

designio de la Biblia es “promover la destrucción de la idolatría y cuanto a ella atañe”91. Al igual 

que Freud, considera que prácticas como los sacrificios que se describen en el Levítico para la 

expiación no forman la esencia del judaísmo, sino que son el producto de la influencia de los 

pueblos anteriores que todavía ejercían este tipo de idolatría. De hecho, Maimónides también 

compartía también una misma creencia sobre el origen del monoteísmo. En sus obra titulada        

“Sobre la idolatría, su doctrina y su método” nos dice que antes del judaísmo la humanidad estaba 

sumergida en el culto a las estrellas y a los astros. A través de la construcción de imágenes y de 

templos, los pueblos pretendían “alcanzar la simpatía del Creador”92, y profetas declaraban venir 

en nombre de los astros.  

Maimónides nos habla de estos pueblos como los sabeos, y entre sus principales creencias 

está la de que “el Sol gobierna al mundo, tanto al de arriba como al de abajo”93. En esta sociedad 

idólatra, que llegó a divinizar a los astros y a las imágenes,  los únicos que sabían de la existencia 

del Creador eran los patriarcas bíblicos, que en tiempos anteriores a Abraham convivían con sus 

semejantes, guardando su fe en secreto. Abraham fue el primero que, nacido en una familia de 

idólatras, llegó a la noción de un Dios único e irrepresentable, y comprendió el error de la 

humanidad. Él fue el primero que predicó la verdad que había descubierto, viajó por el mundo y 

escribió numerosos libros sobre ello94. Detrás de él vinieron más predicadores, hasta que el 

cautiverio en Egipto hizo que los judíos retornaran a la idolatría, ya que se adaptaron a las 

costumbres politeístas de los egipcios. Fue entonces cuando apareció la figura de Moisés, que 

devolvió a su pueblo al camino correcto, y supuso un nuevo Abraham, pues, rodeado de idolatría, 

rompió con ella y predicó leyes que iban en su contra.  

Parece que esta historia del judaísmo encaja bien con la de Freud, exceptuando la 

importancia que Maimónides atribuye a Abraham como primer profeta y predicador en contra de 

la idolatría. No es difícil ver que tanto Maimónides como Freud debieron identificarse con la 
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figuras de Abraham y de Moisés. El rasgo esencial, según Maimónides, que tienen Abraham y 

Moisés, es que se rebelaron contra la sociedad idólatra en la que vivían, y pasaron a predicar su 

conocimiento sobre Dios a las gentes comunes. La vida de Maimónides, que formaba parte de una 

minoría religiosa en la península ibérica y estaba por lo tanto rodeada de idólatras, guarda muchas 

similitudes con la del patriarca. La identificación con Moisés sería aún  mayor si tenemos en cuenta 

que Maimónides, al igual que Moisés, era un extranjero en su tierra. Por otro lado, Abraham es 

descrito como una especie de físico: inicialmente, quiso comprender los movimientos de los astros, 

y se preguntó por la primera causa de todo95. Por ello, como científico, es posible que Maimónides 

tuviera un motivo más para identificarse con Abraham. Maimónides consideraba a las ciencias 

físicas como un paso muy importante en la comprensión de Dios. Tenía una concepción del 

conocimiento divino muy similar a la del libro de Job, en el cual un desdichado Job al que le 

ocurren desgracias clama su voz contra Dios, y éste le responde demostrando su conocimiento en 

las ciencias naturales : “ ¿Conoces las leyes del cielo? ¿puedes acaso imponerlas sobre la tierra?”96. 

El conocimiento absoluto de Dios pasa por el conocimiento absoluto de las ciencias naturales, y 

ambos son imposibles.  

Freud, como hemos dicho, también señala que el ser humano no puede resolver el enigma 

del funcionamiento del mundo exterior. Por otro lado, es muy posible que Freud se sintiera 

identificado con Moisés en diversas ocasiones a lo largo de su vida. También él vio el problema 

de la omnipotencia del pensamiento y se dedicó a intentar erradicarla. También fue un extranjero 

en su tierra, y se vio forzado a abandonarla.   

A pesar de que Freud no cite en ningún momento al sefardí, sabemos que durante su 

formación debió estudiar su pensamiento97. Sea como fuere, las coincidencias entre Freud y 

Maimónides que hemos recogido aquí son muy llamativas. Ambos conciben la política de manera 

que existe una correspondencia entre la vida interior del individuo y su vida en comunidad.  Ambos 

coinciden en que el ser humano necesita crear la cultura y vivir sociedad para protegerse de los 

peligros que le abriga la naturaleza. Ambos señalan que la posición de impotencia del ser humano 

frente a la Naturaleza nunca podrá ser corregida del todo, que es un elemento constitutivo de la 

existencia,  y ambos coinciden en el peligro de ir más allá de los límites del ser humano para 

                                                      
95 Ibid., p.179 
96 Julio Trebolle y Susana Pottecher, Job, (Madrid: Trotta, 2011) p. 76 
97 David Bakan, Dan Merkur y David S.Weiss. Maimonides’ Cure of Souls. 1ª ed. (NY: State University of New 
York, 2009) lisip. 140 
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intentar encontrar consuelo donde no puede haberlo. Los dos señalan que el ser humano tiene que 

resignarse, y no debe intentar llevar a cabo deseos que no pueden ser satisfechos sino tan sólo en 

la imaginación.  Maimónides utiliza el término idolatría para referirse al intento de buscar consuelo 

de nuestro sufrimiento a través de la imaginación. Freud concibe la creencia en la omnipotencia 

de las ideas y el sometimiento a objetos con poderes imaginarios como una respuesta primitiva e 

infantil a este problema. Por último, ambos comparten una visión similar sobre el origen del 

judaísmo y sus rasgos más importantes. Para ambos, el monoteísmo judío proviene de un culto 

politeísta, en el que abundan los ídolos y lo perceptible por los sentidos. El monoteísmo supone 

un progreso en la intelectualidad y en la espiritualidad, logrado por el rasgo más único y definitorio 

del judaísmo: la negación de la idolatría, que establece una distinción clave entre el mundo divino 

y el mundo humano. Este progreso fue llevado a cabo por hombres singulares, con los que ambos 

sienten un cierto nivel de identificación.  
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4. Conclusiones y reflexión final.   

 

Freud consideraba que el descubrimiento del inconsciente suponía un golpe al narcisismo 

de la humanidad, pues implicaba que el yo “tiene limitaciones de poder en su propia casa”98, es 

decir, que existía una parte del ser que no podía ser controlada conscientemente. Ese narcisismo 

era el que había provocado, alentado por el descubrimiento del lenguaje, la creencia en la 

omnipotencia del pensamiento. Al no tener el control sobre ella, esa parte quedaba libre, y podía 

alterar al individuo, causándole, entre otras cosas, sufrimiento. Este tipo de males vienen en gran 

medida causados por el hecho de  que del inconsciente emanan la mayoría de los deseos, que al no 

ser cumplidos, causan dolor. A pesar de que el psicoanálisis intentaba racionalizar el inconsciente 

para curar los males que provenían de allí, la postura de Freud siempre fue de mucha cautela. Si 

bien lo inconsciente tenía que ser racionalizado e interpretado, el verdadero conocimiento que 

podíamos tener de él era muy limitado. Como se ha dicho anteriormente, Freud comparó en varias 

ocasiones el conocimiento que obtenemos del inconsciente a través de los sueños con el 

conocimiento que obtenemos de la realidad a través de los sentidos: siempre son aproximaciones, 

interpretaciones. No se puede conocer, por tanto, la verdadera esencia del inconsciente.  

También observamos en Freud una cierta ambivalencia. Por un lado , si el inconsciente 

toma las riendas del gobierno del individuo, puede quitarle su voluntad y dejarle amparado a los 

deseos, sin distinguir la realidad y con un sentimiento de omnipotencia. El inconsciente no concibe 

el aplazamiento de deseos, por lo que puede llevar a estados infantiles o primitivos. Algo parecido 

hemos visto que les ocurre a las masas, que quedan a merced de un líder, con su voluntad 

completamente anulada. Por otro lado, el intento de racionalizar e intervenir el inconsciente 

también puede causarle malestares y neurosis. La noción de que el inconsciente puede ser 

completamente controlado es efecto del narcisismo del ser humano, y Freud se encarga de rebatir 

este supuesto. Freud afirma que la sumisión del inconsciente al yo nunca se puede dar 

completamente: de ahí que esto provoque la frustración del yo, ese golpe al narcisismo. Los sueños, 

por ejemplo, siempre supondrán un estado de libertad, en el que el guardián descansa. Freud 

entiende, por tanto, la importancia del inconsciente. Lo inconsciente no sólo es algo negativo y 

primitivo, sino que  es un elemento fundamental de nuestra vida, como se ve reflejado en el proceso 

                                                      
98 Sigmund Freud, “Una dificultad en el psicoanálisis” En: Obras completas: tomo 7, (Madrid: Biblioteca nueva, 
1997)p. 2435 
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de creación artística o en la elaboración de sueños. Para gobernar su vida y la de los demás 

correctamente debe tener en cuenta esa parte fundamental de sí mismo.  

Algo parecido pensaba, por cierto, Maimónides sobre la imaginación. Ésta “tiene el 

potencial de corromper el deseo y la voluntad, pero también tiene el potencial de exceder el intento 

de la razón en el cumplimiento del bien”, que viene de la correcta interpretación de las escrituras, 

más allá de la literalidad. Si se utiliza para el pecado y se junta con la facultad apetitiva, puede 

causar graves estragos en el gobierno individual. Si se aplica a la vida de una manera adecuada, 

puede llevar a la profundización y al desarrollo de la intelectualidad. Además, la facultad 

imaginativa también tiene la cualidad de continuar operativa durante el sueño, algo de lo que carece 

la racional.  Por esto, podemos advertir que Maimónides y Freud comparten una cierta 

ambivalencia frente al pensamiento inconsciente, que sin embargo no oculta una apreciación y 

valoración de éste.  

La metáfora sobre el conocimiento del mundo físico que hemos mencionado resulta 

particularmente significativa para estudiar las relaciones del pensamiento de los dos autores.  Para 

Maimónides, sólo podemos conocer a Dios a través de la teología negativa. No se puede decir qué 

atributos tiene Dios, sino que sólo se puede hablar de los que no tiene. De lo contrario, la 

imaginación serviría para crear nociones erróneas y falsas. En tanto que el conocimiento de Dios 

envuelve, en gran medida, el conocimiento absoluto de las ciencias naturales, el ser humano no 

puede llegar a controlar y conocer verdaderamente las leyes de la naturaleza. Dios es el único que 

puede tener el conocimiento de ese tipo, como se ve en el libro de Job. El intento de aproximarse 

al conocimiento divino resulta, en última instancia,  en desgobiernos y sufrimiento, un dolor 

parecido al que sufre el ser humano que declara la guerra a una parte de sí que no puede controlar. 

El ser humano que no quiere aceptar su impotencia frente a las fuerzas de la naturaleza ni la 

caducidad de su cuerpo recurre a invenciones imaginarias que desequilibran profundamente su 

gobierno interno y sus relaciones con los demás. Lo máximo que puede hacer es la búsqueda de la 

verdad a través del método científico, el estudio de las leyes, y la teología negativa. En definitiva, 

la naturaleza de Dios, así como la del inconsciente, es incognoscible.  

En este sentido se puede hacer una comparación entre el inconsciente en Freud y lo divino 

en Maimónides. En su idea de política, la correspondencia exterior del inconsciente podría ser lo 

divino tal como lo concibe el sefardí. Se nos podría decir, en efecto, que Freud asociaba a Dios 

más con el superyó cultural que con el inconsciente. En tanto que Dios es una sustitución paterna, 
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las leyes que dicta se internalizan en forma de superyó. Sin embargo, no debemos olvidar que Dios 

no sólo posee una vertiente ética en Freud. El efecto de “hipnosis” y la reducción de la voluntad 

que ejerce en el yo son conceptos mucho más relacionados con lo inconsciente.  

En el inconsciente freudiano no se da el principio de contradicción, no se concibe el espacio 

y el tiempo, no se distingue el principio de realidad y el principio de placer exige que no haya un 

aplazamiento entre el deseo y su cumplimiento. Evidentemente, el inconsciente no posee la 

omnipotencia de lo divino. Sin embargo, se podría comparar a ese elemento incontrolable que en 

el mundo exterior serían las fuerzas de la naturaleza. Tanto frente a la naturaleza como frente al 

inconsciente, el ser humano tiene que aceptar que hay una parte de su vida que no va a poder 

controlar. Si añadimos el hecho de que Freud se refiera al inconsciente normalmente de forma 

negativa, podríamos quizá completar la analogía y decir que en la exteriorización del inconsciente 

en Freud, que él entendía como un inconsciente colectivo filogenéticamente conectado, podría 

entenderse el dios de Maimónides.  

Sobre la manera que tiene Freud de hablar del inconsciente, cabría añadir la gran similitud 

que él mismo admitió entre su método psicoanalítico y la mística. Eso parece indicar una de sus 

últimas anotaciones, escrita un mes antes de morir, en la que se lee: “ Mística: la oscura 

autopercepción del reino situado fuera del yo, del ello”99. Esta cita entronca con varios pasajes de 

la obra de Freud en los que habla de las oscuridades que rodean a lo inconsciente y de su 

impenetrabilidad. El libro de David Bakan que lleva por título Freud y la tradición mística judía 

sugiere que el método del  psicoanálisis es heredero de una tradición de mística judía, muy 

influenciada por la Cábala. Sea o no así, lo cierto es que Freud podría entrar dentro de la definición 

de místico judío, que no busca unirse con la divinidad (el inconsciente), sino acercarse lo máximo 

posible al conocimiento de ese reino del espíritu dónde no rige la lógica y al que la consciencia no 

tiene acceso directo.  

Si queremos ser más exactos, podríamos decir que lo divino en Freud se divide en dos 

partes: la parte que impone normas éticas y la parte que abriga la omnipotencia, está fuera del 

tiempo y el espacio, y no puede ser nunca conocida. La visión de Maimónides junta estas dos 

tendencias en una: las reglas éticas tienen el único propósito de reafirmar esta última idea, la de 

que el conocimiento de Dios es inaccesible. Por tanto, si comparamos las visiones de los dos 

                                                      
99 Sigmund Freud, “Conclusiones, ideas, problemas”. En: Obras completas: tomo 9, (Madrid: Biblioteca nueva, 
1997) p. 3432 
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autores, podríamos afirmar que las normas éticas que recogen los textos religiosos judíos no tienen 

el valor exclusivo de superyó cultural, pues no solamente sirven para la represión instintual que 

facilita la convivencia. También servirían para establecer la importante separación entre el 

conocimiento divino y el humano. En definitiva, para, ante una situación de impotencia y falta de 

control, ser conscientes de los límites intelectuales y físicos del ser humano. Éste me parece el 

rasgo más importante que comparten los dos autores, y su enseñanza más valiosa.  

 

Reflexión de actualidad  

 

Para terminar el trabajo, me gustaría añadir una reflexión sobre la actualidad y la necesidad 

de recuperar la enseñanza de ambos autores. A pesar de que nuestra sociedad pueda parecer más 

secular y científica que nunca, la creencia en la omnipotencia del pensamiento no ha sido 

erradicada tan satisfactoriamente por el pensamiento científico, y el ser humano todavía parece 

seguir obstinado en negar la inevitabilidad de ciertos sufrimientos.  La proliferación de imágenes, 

el empoderamiento aparente surgido de las nuevas tecnologías, la narcotización de la cultura y el 

avance de la autoayuda y de la pseudo-ciencia son ejemplos de ello.  

Si atendemos a la construcción de imágenes, probablemente no haya habido ningún 

momento en la historia en el que ésta haya estado tan extendida. Las nuevas tecnologías parecen 

haberse movido, desde la invención del televisor, en esta dirección. La vista se ha reafirmado, de 

una manera muy platónica, como el sentido más importante. Hoy en día cada persona puede 

producir nuevas imágenes, y resultan claves en la comunicación. Las imágenes han tomado 

importancia hasta el punto de ser casi condicionantes de la realidad: aquello de lo que no hay 

imágenes, puede perfectamente no haber existido. Esto ocurre paradójicamente en el periodo en el 

que la tecnología capaz de manipular imágenes está en su punto álgido. Es difícil que en una 

sociedad que venera tanto las imágenes no surja de una manera u otra, lo que Maimónides entendía 

por idolatría. Lo sabemos porque en la actualidad, esta idolatría no se esconde. El fenómeno “fan”, 

derivado de fanaticus, servidor del templo, es un ejemplo claro de esto. Las palabras “ídolo” o 

“idolatrar” se han convertido en parte del lenguaje común y su uso está muy extendido. No es 

difícil ver estas palabras usadas para describir a figuras políticas o personajes del mundo del 

espectáculo.    
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Otra indicación que nos da la obsesión por las imágenes es el temor que existe en la 

actualidad por el hecho inescrutable de que el mundo físico esté condenado a deteriorarse. La 

contingencia de la vida siempre ha despertado un cierto malestar en el ser humano, pues lo expone 

a sufrimientos difícilmente consolables. Sin embargo, este “malestar” forma parte de la condición 

humana, y ha servido para producir las obras de arte más profundas de nuestra historia. Si bien 

puede ser difícil de aceptar, la experiencia de la vida exige al menos que se reconozca su existencia. 

No cabe duda de que el exceso de imágenes de la actualidad alimenta este afán por “eternizar” 

nuestras acciones, por poner nuestras experiencias en un lugar donde queden inalteradas y se 

mantengan igual con el paso del tiempo. Antes, el impulso tomaba forma en la erección de estatuas 

y ,en parte, en el arte pictórico. En la actualidad, existen miles de mecanismos por los que la 

experiencia queda encorsetada en una imagen, invariable y constante. Por otro lado,  la nube virtual 

parece volver inmunes a las experiencias de la contingencia del mundo real. Esta tranquilidad que 

ignora la naturaleza de la experiencia vital se torna falsa, no llega a ser creída del todo, a la luz de 

la insatisfacción que caracteriza nuestro presente.  Sin embargo, sirve al ser humano para no 

reconocer que, de nuevo, una parte de nuestro destino escapa a todo control.  

En este sentido, las nuevas tecnologías parecen haberse afanado desde hace tiempo en 

intentar dar al ser humano el máximo poder posible,  queriendo traspasar en ocasiones los límites 

internos y externos que implican nuestra existencia. El mundo virtual ha supuesto una 

actualización muy atractiva de la antigua posibilidad de un mundo distinto, no limitado por el 

espacio-tiempo, y carente de los inconvenientes que trae la contingencia del mundo real. Es cierto 

que también ha traído grandes ventajas, las mayores como herramienta de comunicación. Sin 

embargo, no hay que olvidar que el ser humano ha utilizado muchas formas de evadir su situación 

de impotencia a lo largo de la historia. Las nuevas tecnologías han supuesto una rápida inyección 

de poder, han acrecentado el narcisismo del ser humano, y han alimentado la idea de un mundo 

imperturbable y eterno.  Sin embargo, no han conseguido quitarle del todo su sufrimiento, pues a 

pesar de los esfuerzos por alcanzar la divinidad, ha llegado tan sólo a ser un “dios con prótesis”100, 

aún expuesto a la pérdida de familiares o el envejecimiento. 

La idea de que la mente no tiene límites y puede conseguir cualquier cosa que se proponga, 

pasando por encima de las “emociones negativas” y por las limitaciones del cuerpo, es, por otro 

                                                      
100 Sigmund Freud, El malestar en la cultura.” En: Obras completas: tomo 8, (Madrid: Biblioteca nueva, 1997)  p. 
3034 



 48 

lado, la tesis que resume todos los libros de “autoayuda”. Esta nueva tendencia literaria que ha 

arrasado en los tiempos modernos pretende demostrar que una buena predisposición mental puede 

erradicar un dolor de muelas o el sufrimiento por la pérdida de un familiar. Las nuevas tecnologías 

también se presentan, sin duda en buena medida,  como salvadoras del ser humano moderno, que 

se tranquiliza pensando que sus gadgets le pueden dar un mayor control sobre la naturaleza y sobre 

sí mismo. En torno a este tema, es importante recordar que la persona más influyente de nuestra 

época en el mundo de las nuevas tecnologías murió tras intentar tratar sin éxito su enfermedad con 

dietas y prácticas homeopáticas.  

Finalmente, en lo que llevamos de siglo estamos viendo cómo nuestra sociedad trata de 

salvar la situación de impotencia recurriendo al uso de fármacos en diversos ámbitos. Nadie niega 

que los fármacos tengan un efecto positivo y sean necesarios en muchos casos. Sin embargo, 

estamos presenciando un abuso de un tipo de sustancias que, a nivel micropolítico, tienen el 

objetivo de empoderar al yo frente al ello. Es el caso de los medicamentos psiquiátricos. Si bien es 

cierto que son necesarios y pueden aliviar el dolor de personas en situaciones horribles, su uso 

actual se está expandiendo más allá de los pacientes clínicos y está llegando a personas que no 

tienen ningún tipo de afección. Estas personas con frecuencia prefieren simplemente influir en la 

fuente de su malestar, reduciendo sus capacidades y mermándola de manera injusta, a afrontar los 

problemas derivados del incumplimiento de sus deseos. El yo ha encontrado en los fármacos 

psiquiátricos modernos buenas armas de combate contra el ello, y aunque nunca pueda derrotarlo 

completamente, ahora puede arrojarle “bombas de gas” que lo atontan y lo acallan durante largos 

periodos de tiempo.  

Este incremento del consumo de estupefacientes no sólo se ha dado en el ámbito médico, 

donde ha sido evidente101, si no que ha conquistado también las áreas del ocio, y, recientemente, 

el ámbito académico. De siempre ha sido conocido el efecto psicoactivo que hace que drogas como 

el alcohol o el cannabis tengan un gran atractivo para el mundo del ocio. Este tipo de drogas suelen 

buscar, al contrario que las anteriores, una cierta inhibición de la voluntad, y un descontrol, 

generalmente benigno, sobre nuestra persona. Dejando a un lado la paradoja de que esto suponga 

otro intento del  yo de influir sobre el inconsciente, es bien conocida la función de estas sustancias 

para el desarrollo sano de una cultura. Lo que está pasando más inadvertido es el uso de fármacos 

                                                      
101 “Consumo de medicamentos psiquiátricos en España”, El País, 26 de Septiembre de 2014, 
https://elpais.com/elpais/2014/09/26/media/1411729648_161998.html   

https://elpais.com/elpais/2014/09/26/media/1411729648_161998.html
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que potencian la actividad mental con fines académicos. Desde hace unos años, el uso del 

medicamento Adderall, creado para individuos con déficit de atención, se ha extendido 

preocupantemente por Estados Unidos102. El abuso de éste fármaco, que aumenta la concentración 

temporalmente, se ha convertido en un acuciante problema de salud en las universidades más 

elitistas del país103. Cada vez más estudiantes recurren al “dopaje” a la hora de completar sus 

deberes escolares, y, al hacerlo, están forzando a una parte de sí mismos a alinearse con la voluntad 

ejecutiva. No deja de ser otra intervención desmedida a lo inconsciente que busca eliminar las 

limitaciones intelectuales. Gracias a Maimónides y Freud sabemos que estas limitaciones son 

infranqueables, y que este intento nunca triunfará del todo, aunque bien puede causar desórdenes 

y malestares a quienes lo procesan. Es tentador afirmar que una gran parte de los males 

psicológicos de nuestra sociedad actual tienen este origen.   

Desde luego, la tarea de afirmar el lado  trágico de la vida con la misma intensidad que su 

faceta más feliz puede tornarse demasiado complicada para cualquier persona. No es a mi parecer 

lo que se propusieron estos autores. Sin embargo, considero que el reconocimiento de la caducidad 

de la vida y sus limitaciones tiene por objeto aumentar la intensidad de nuestra vida. En palabras 

de Freud: “ retirando sus esperanzas del más allá y concentrando en la vida terrena todas las 

energías así liberadas, conseguirá, probablemente, que la vida se haga más llevadera a todos”.Por 

ello, no creo que en ningún caso estos dos autores prediquen el ascetismo.  Más bien, en mi opinión,  

el reconocimiento de esta impotencia nos invita a vivir de una manera más plena y verdadera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
102 “Non-medical use of Adderall among Full-time college students”, National Survey on Drug Use and Health, 7 de 
Abril de 2009, https://archive.samhsa.gov/data/2k9/adderall/adderall.pdf  
103 Arianna Yanes, “Just say yes? The rise of “study drugs” in college”, CNN, 18 de Abril de 2018, 
https://edition.cnn.com/2014/04/17/health/adderall-college-students/index.html  

https://archive.samhsa.gov/data/2k9/adderall/adderall.pdf
https://edition.cnn.com/2014/04/17/health/adderall-college-students/index.html
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