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SOBRE LOS RITUALES 

 
 

Al tratar de la religión creo que un aspecto muy importante es el del ritual, 
pero los psicoanalistas han dado importancia al ritual como un síntoma de 

patología mental. Han visto que ciertos tipos de pacientes realizan  rituales 
de naturaleza privada, y que no tiene nada que ver con sus prácticas o 

conceptos religiosos, y que sin embargo se asemejan mucho a las formas 
religiosas. Hicieron varias interpretaciones sobre el sentido inconsciente del 
ritual y siguiendo este curso, los psicoanalistas han hecho descubrimientos 

importantes acerca de muchos rituales religiosos aunque no siempre han  
estado acertados en sus explicaciones específicas. Pero como se hallaban 

preocupados  con los fenómenos patológicos, frecuentemente no veían que 
los rituales no son necesariamente de la naturaleza irracional que se 
encuentra en la compulsión neurótica. No diferenciaban los rituales 

irracionales, basados en la represión, de los impulsos irracionales, y los 
rituales racionales, que son de naturaleza totalmente diferente. 

 
No solo tenemos necesidad de un marco de orientación, que dé algún 
sentido a nuestra existencia, y que podamos compartir con nuestro 

prójimo; también tenemos necesidad de expresar nuestra devoción a los 
valores dominantes, mediante actos compartidos con otros. En sentido 

general, un ritual es un acto compartido que expresa tendencias comunes 
que tienen su raíz en valores comunes. 
 

El ritual racional difiere  principalmente en que su función no mantiene a 
raya los impulsos reprimidos, sino que expresa tendencias que el individuo 

reconoce como valiosas. Por consiguiente no tiene la cualidad compulsiva y 
obsesiva tan característica del  ritual irracional; si este ultimo no se realiza 
aunque sólo sea una vez, lo reprimido amenaza romper las barreras, y por 

lo tanto cualquier lapso va acompañado de  considerable ansiedad. Dichas 
consecuencias no acompañan a cualquier falta en el cumplimiento del ritual 

racional; se puede lamentar no haberlo realizado, pero no se tiene miedo. 
En realidad uno puede reconocer siempre el ritual irracional por el grado de 
terror que produce su violación en cualquier aspecto. 

 
Sencillos ejemplos de los rituales racionales seculares contemporáneos son 

nuestras costumbres de saludar a otra persona, de honrar a un artista 
mediante el aplauso, de mostrar reverencia a los difuntos, y otras maneras. 
Aunque es importante aclara que a veces estos rituales tan sencillos no son 

necesariamente  tan racionales  como parecen.  En lo rituales de difuntos, 
por ejemplo, puede haber una cantidad mayor o menor de elementos  

irracionales reprimidos que motiven el ritual, y por ejemplo, una 
hipercompensación de la hostilidad reprimida hacia un difunto, la reacción 

contra un intenso miedo a la muerte, y tentativas mágicas para proteger a 
alguien de este peligro. 
 

Los rituales religiosos no son siempre irracionales. (Para el observador que 
no comprende su significado son claro está, siempre irracionales). Un ritual 

religioso de lavado puede ser comprendido como una expresión significativa 
y racional de limpieza interior sin que haya en él ningún componente 
obsesivo o irracional, como una expresión simbólica de nuestro deseo de 
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pureza interior, realizado en forma de ritual para prepararnos para una 

actividad que requiere completa concentración y devoción. De igual modo, 
rituales como el ayuno, las ceremonias religiosas matrimoniales, la 

concentración y la meditación pueden ser rituales enteramente racionales, 
que no necesitan  más análisis que el que lleva un entendimiento de su 
significado. 

 
Así como el lenguaje simbólico que hallamos en los sueños y en los mitos es 

una forma particular de expresar pensamientos y sensaciones mediante 
imágenes de experiencia sensorial, el ritual es una expresión simbólica de 
pensamientos y sentimientos mediante la acción. 

 
La contribución que el psicoanálisis puede hacer a la comprensión de los 

rituales, es mostrar las raíces psicológicas de la necesidad de la acción 
ritualista, y diferenciar los rituales compulsivos e irracionales de los que son 
expresiones de devoción común a nuestras ideales. 

 
¿Cuál es la situación actual en lo respectivo al aspecto ritual de las 

religiones? El religioso practicante participa en los varios rituales de su 
iglesia, e indudablemente este mismo rasgo es una de las razones más 

significativas de la concurrencia a la iglesia. Como el hombre moderno tiene 
poca oportunidad de compartir con los demás los actos de devoción, 
cualquier forma ritual tiene  un tremendo atractivo, aun cuando nada tenga 

que ver con los sentimientos y tendencias más significativas de la vida 
diaria. 

 
La necesidad de rituales comunes se aprecia completamente por los 
caudillos de los sistemas políticos autoritarios. Ofrecen nueva formas de 

ceremonias de color político que satisfacen esta necesidad, y unen al 
ciudadano medio con el nuevo credo  político mediante ellas. El hombre 

moderno, en las culturas democráticas, no tiene muchos rituales 
significativos. No es, pues, sorprendente que la necesidad de la práctica 
ritual haya tomado toda clase formas diversificadas. Los complicados 

rituales de las logias, los rituales relativos a la patriótica referencia hacia el 
Estado, los rituales concernientes al proceder cortés, y muchos otros, son 

expresiones de esta necesidad de acción compartida, aunque 
frecuentemente sólo exhiben el empobrecimiento del fin devoto, y la 
separación de aquellos  ideales oficialmente reconocidos por la religión y la 

ética. 
 

La necesidad de ritual es innegable y grandemente subestimada. Parecería 
que nos dejan la alternativa de hacernos religiosos, de dedicarnos a 
prácticas  rituales carentes de significado, o de vivir sin ninguna satisfacción 

de esta necesidad. Si lo rituales  pudieran ser  fácilmente inventados se 
crearían, quizás, nuevos rituales humanistas. Pero los rituales no pueden 

fabricarse. Dependen de la existencia de valores comunes sinceramente  
compartidos, y sólo hasta el punto de que tales valores emerjan y se 
conviertan en parte de la realidad humana, podemos esperar la emergencia 

de rituales racionales significativos. 
 

Al  discutir el significado de los rituales, se toca un aspecto muy importante 
de la religión, el semántico. La religión en sus enseñanzas, como en sus 



 3 

rituales, habla un leguaje diferente del que usamos en la vida diaria, es 

decir, un lenguaje simbólico. La esencia del leguaje simbólico, es que  las 
experiencias interiores de pensamiento y sentimiento se expresan como si 

fueran  experiencias sensoriales. Todos  nosotros “hablamos” este lenguaje, 
aunque sólo sea cuando dormimos. Sin embargo, el lenguaje  de los sueños 
no es distinto del que se emplea en los mitos y el pensamiento religioso. El 

lenguaje simbólico es el único lenguaje universal que ha conocido la raza 
humana. Es el lenguaje usado en los mitos de cinco mil años de antigüedad, 

y en los sueños de nuestros contemporáneos. Es el mismo lenguaje en la 
India y en la China, en Nueva York y en París. En las sociedades cuyo 
interés fundamental era entender las experiencias  interiores, este lenguaje 

no sólo se hablaba, sino que se comprendía. En nuestra cultura, aunque se 
habla en sueños, se le comprende raramente. Esta mala interpretación 

consiste, principalmente, en tomar los contenidos del lenguaje simbólico 
como acontecimiento reales en el reino de las cosas en lugar de expresión 
simbólica de la experiencia del alma. Con base en esta mala interpretación, 

se consideran los sueños como productos sin sentido de nuestra 
imaginación, y se pensó que los mitos religiosos eran conceptos infantiles 

de la realidad. 
 

Freud fue quien hizo accesible a nosotros este lenguaje olvidado. Mediante  
sus esfuerzos por comprender el lenguaje de los sueños, abrió el camino a 
la comprensión de las peculiaridades del lenguaje simbólico, y nos mostró 

su estructura y su significado. Simultáneamente demostró que el lenguaje 
de los mitos religioso no es, en su esencia, distinto de de los sueños, que es 

la expresión significativa de experiencias que también lo son. Aunque es 
cierto que su interpretación de los sueños y los mitos quedó empequeñecida   
por la importancia excesiva dada a la tendencia sexual, sin embargo echó 

los cimientos de una nueva comprensión de los símbolos en el mito, el 
dogma y el ritual. Esta comprensión del lenguaje de los símbolos no lleva a 

una vuelta a la religión, pero si conduce a una nueva apreciación de la 
profunda significación  y sabiduría expresadas por la religión en el lenguaje 
simbólico. 

 
Resumen de algunas ideas de Erich Fromm sobre el sentimiento 

religioso hecho por Alejandro Córdova Córdova. 
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