
Interpretación de la Biblia
desde el psicoanálisis

Un curso, en tres sesiones, impartido por
Víctor Hernández Ramírez

Doctor en psicología, Licenciado en teología
Pastor de la Iglesia Evangélica Española y psicoanalista en 

práctica privada

¿Es posible una hermenéutica psicoanalítica de los relatos bíblicos? 
Si aceptamos que la Biblia es  un texto que sigue hablando al ser 
humano de hoy. Si admitimos que la Biblia es un texto vivo que nos 
interpela y es relevante para nuestro tiempo, entonces podemos 
plantearnos una interpretación de los textos bíblicos que tome en 
serio el psicoanálisis, puesto que es un método de interpretación 
que forma parte de nuestra cultura, desde el siglo pasado.
El psicoanálisis plantea una forma de interpretación respecto al 
deseo humano, el deseo que emerge desde lo inconsciente, y 
que se pone en juego en la red de vínculos con los demás y en 
las luchas cotidianas. 
Por tanto, ¿qué pasa si lo aplicamos en los relatos bíblicos, donde 
la experiencia de Dios se muestra en medio de todas las luchas, 
anhelos, frustraciones y búsquedas humanas?
En estas sesiones se planteará una primera aproximación a 
diversos textos de los evangelios, para analizar la manera como 
se expresan las vivencias humanas y sus contradicciones, para 
explorar el modo en que Jesús de Nazaret ofrece caminos para 
la expresión y realización del deseo humano más profundo.

1/ Leer los evangelios desde Jesús y desde el deseo   
inconsciente. Cuestiones de método y perspectivas 
hermenéuticas.

7 de octubre de 2014, a las 20 horas

2/ La liberación del deseo en los relatos evangélicos
14 de octubre de 2014, a las 20 horas

3/ Los conflictos del deseo y el anuncio del Reino de 
Dios.

21 de octubre de 2014, a las 20 horas

Las sesiones se celebrarán en la
Església Evangèlica Sant Pau
Calle Aragón 51 - Barcelona

Curso organizado por LupaProtestante.com

Patrocina: Església Evangèlica Sant Pau

Inscripción gratuita escribiendo a:
directora@lupaprotestante.com


