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6) FUNDAMENTOS – Encuadre teórico 

 

La expresión Nombre del Padre revela inequívocamente la intervención de la 

teología en el psicoanálisis. Sí, ¿pero de qué teología? Sin duda se trata de la teología no 

oficial, la que recoge algunas operaciones que han fundado la perduración del 

cristianismo pero que, a la vez, lo excede largamente. Hoy el cristianismo -y de manera 

muy especial el catolicismo- tiende a convertirse en una forma a la vez obligatoria y vacía 

que ya apenas suscita pasiones, salvo las de las denuncias cada vez más frecuentes a sus 

estructuras, algunas de ellas claramente perversas. Su sombra, sin embargo, se ha 

expandido por todos los órdenes, desde el culto vegano hasta las formas políticas que, a 

partir de la Revolución Francesa, han adoptado como centro ordenador la acción 

sacramental. 

En pocas palabras: el nombre del padre es una invocación y no designa a nadie en 

particular, razón por la que cualquiera en posición oficial puede ostentar el título de “Él” 

en tercera persona. Nadie es el padre, y esta terceridad constituye el núcleo de lo que 

queremos exponer, efectuando una serie de diferenciaciones indispensables para calibrar 

la función de la paternidad. 

Un eje fundamental será el análisis de una frase de Lacan que puede encontrarse en la 

clase única del seminario interrumpido acerca de los nombres del padre, y que reza lo 

siguiente: el neurótico rechaza el deseo del padre y al hacerlo entra en el circuito de la 

demanda. 

 



 

7) OBJETIVOS GENERALES 

 

Se propone un ejercicio de problematización de los textos fundamentales del 

psicoanálisis, aquellos cuyo tránsito frecuente ha tornado opacos en su familiaridad al 

punto de ocultar su valor de verdad.  

Es esperable que esta lectura interpele a los participantes del curso en su posición ante 

la clínica que ejercen. Un psicoanalista cuando escucha es, lo quiera o no, Amo del 

sentido. No porque sus intervenciones dependan de su capricho, sino porque hay un 

margen inevitable de indeterminación que debe cubrir con su propia escucha, sin 

autorizarse en dictámenes, sean de escuela o universitarios. Una ética de la lectura hace 

preciso privar a los textos de la autoridad que se les supone a priori y de los 

sobreentendidos que clausuran sus ambigüedades y oscuridades. 

 

 

8) PROGRAMA – Contenidos 

 

Unidad 1 

El nombre del Padre: sus problemas. La intervención de la teología en el psicoanálisis. 

Deseo del Otro, deseo del Padre. Padre totémico, Padre muerto. Las lecturas de Lacan 

acerca de “Tótem y Tabú” de Freud. 

 

Unidad 2 

La clase única del seminario interrumpido de Lacan acerca del nombre del Padre. 

La experiencia del bautismo y de la acción identificatoria – sacramental – en la religión 

y en la sociedad civil actual. 

El rechazo del deseo del Padre y el comienzo de la neurosis: el circuito de la demanda y 

la intervención del fantasma. El lazo del falo y la feminidad: un más allá del falo que 

necesariamente pasa por el falo simbólico. El falo como poder que decae y los poderes 

sociales. El sitio de la matriarca y su disimulo actual. 

 

 

9) METODOLOGÍA 

 

Se considera esencial la práctica de una lectura que interrogue los textos a través de sus 

fracturas y de sus restos. En cada clase se indicarán las lecturas complementarias. 
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10) EVALUACION 

 

Trabajo escrito individual 

 

11) CARGA HORARIA 

 

40 horas 

 

12) RECURSOS NECESARIOS 

 

Material docente, pizarrón. 

 


