
• Temas: 
Religión, Resiliencia, 
cultura y psicología

• Público:
Interesados en espirituali-
dad, resiliencia y psico-
logía.

Véase también:

Psicoterapia de Dios

Boris Cyrulnik
¿Por qué tenemos la necesidad de creer en 
algo o alguien? ¿Qué pasa en nuestro cere-
bro cuando ponemos en práctica nuestra 
fe? ¿Por qué las religiones siguen contan-
do con una excelente salud en el mundo, 
a pesar de que los progresos de la ciencia 
nos muestran cada vez con más detalle un 
universo vacío?
 
Boris Cyrulnik lleva a cabo un análisis 
apasionante de las razones profundas por 
las que muchos seres humanos necesitan 
seguir creyendo. Entre ellas, destaca las 
ventajas adaptativas que tiene la religión, 
tanto en sus expresiones individuales 

como grupales. En cualquier religión, Dios es una figura protectora y una extensión 
del amor de los padres. De ahí que ante las adversidades de la vida, el sentimiento 
religioso resulte ser un factor importante de resiliencia, llegando incluso a equi-
pararse con los efectos de un buen apego durante la infancia. Pero Cyrulnik también 
nos advierte: el hecho religioso puede desviarse hacia una interpretación funda-
mentalista. En tal caso, el sentido que aporta la fe al sujeto tiene peligrosos costes 
sociales, ya que tales sentimientos van de la mano de la negación a aceptar al que 
tiene una cultura y una espiritualidad distintas, llegando a deshumanizarlo como a 
un enemigo.

Una obra amena y divulgativa donde Cyrulnik explica con argumentos sencillos 
y sin ningún tipo de rubor su sugestiva teoría de la mente y a la estrecha relación 
que existe entre el hecho religioso y la cultura.

Boris Cyrulnik (Burdeos, 1937) es uno de los grandes re-
ferentes en la psicología moderna. Neurólogo, psicoana-
lista, psiquiatra y etólogo de formación, está considerado 
como uno de los padres de la resiliencia, es decir, la ca-
pacidad de las personas de sobreponerse a períodos de 
dolor emocional y a las situaciones adversas. La Editorial 
Gedisa ha publicado algunas de sus obras más influyen-
tes, como Los patitos feos (sobre la superación de los trau-
mas infantiles), Me acuerdo (donde narra su experiencia 
resiliente escapando de los campos de concentración) y 

La fe como resilencia 
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Las almas heridas (sobre los mecanismos de la memoria y su decisión de ejercer la 
psiquiatría). En el 2016 publicó su último libro (Super)héroes ¿Por qué los necesita-
mos?, y en 2017 inauguró nuestra colección «Diálogos», con una charla con el perio-
dista Carles Capdevila.
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