
Prefacio

Tomás Moro soñaba con el horario ideal de tres ho-
ras de trabajo, tres de descanso, otras tres de traba-

jo y tres para el cultivo espiritual. En países, como Ale-
mania, por ser la cena temprano (ca. 6 h.p.m.), quedan
luego dos o tres horas “libres”, que facilitan, no sólo con-
ciertos y conferencias, sino también seminarios, retiros,
etc. Eco de tal sueño son estas líneas, resumen de char-
las realizadas en aquel país.

Muchos participantes desearon la quinta esencia de
lo tratado en aquellas reuniones; pero no pocos reclama-
ron incluso la indicación de fuentes. Ello me obligó a
confeccionar un texto concentrado, reuniendo aporta-
ciones, según la orientación personal de las actuacio-
nes, y dejando para las notas las referencias bibliográfi-
cas y la ampliación informativa deseada.

Salió, pues, algo que no puede leerse de corrido, ni
tampoco un manual de consulta (con tablas o índices).
Resultó ser un estudio de las causas de las dificultades
en la oración, así como de la transcendencia, los efec-
tos y la influencia recíproca del mundo psicosomático.
Lo curioso radica en la coincidencia de ser casi siempre
los mismos temas en las charlas y reuniones realizadas,
sugeridos por quienes querían analizar lo que más les
interesaba para el medro espiritual. De hecho, los temas
preferidos fueron los que pudieran significar una apor-
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tación desde el campo de la Psicología al mundo de la
oración.

Así nació este trabajo, y sólo así, con calma y digeri-
do en pequeñas dosis (según muchos ratificaron), es co-
mo únicamente quizá pueda ayudar algo.

Voces amigas pedían un resumen en español, algu-
nas caro eco de épocas lejanas, pero subrayando que,
además de la quinta esencia, querrían tener completa la
rica documentación del original*. La tarea se presen-
taba difícil, no sólo por ser tan distintos los “climas” de
aquí y de allí, sino más bien por la diferencia entre la
España que dejé hace 40 años y la que he encontrado a
mi regreso.

Al repasar el material de antaño, surgió el pensa-
miento típico cuando se trata de revisar en la “recta fi-
nal” trabajos anteriores: el otoño de la vida no ofrece
tiempo ni brinda energía suficiente para cambiar o am-
pliar cuanto se quisiera. Entre echar todo al fuego o dar-
lo a conocer tal como está, conservando el enfoque ori-
ginal, los amigos vencieron y decidí esto último, esperan-
do que el material aquí presentado pueda ayudar algo a
esa inquietud superadora que alienta en muchas almas.

Pamplona, marzo 2008

* Salvo contadas excepciones, no se ofrecen traducidos los tí-
tulos de libros, revistas, congresos... Este fallo para algunos, es
ayuda: a) para especialistas, que podrán ampliar detalles; b) para lec-
tores que sólo busquen lo esencial, c) para quienes esperen lealtad
en el autor y solidez en el trabajo, y d) ser superfluo para quienes no
dominen el idioma pertinente.
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Introducción

Las generaciones de la postguerra civil española bu-
cearon al efecto (quizás con más fervor que otrora),

tanto en la riqueza de los místicos españoles (con las “bri-
sas” de Arintero a Jiménez Duque), como en los tesoros
de la escuela ignaciana a la alcantarina, etc. Junto al
enriquecimiento que significó la corriente “Hacia una
Pastoral Científica” (P. César Vaca), no pasaron desaperci-
bidos otros movimientos, como el del Círculo de médicos
católicos de Lión, la corriente canadiense de Psiquiatría
Pastoral, etc.

En algunos sectores despertó sobre todo un gran in-
terés la novedad de la “Medicina Integral” con los postu-
lados de su paladín, Dr. Paul Tournier. No es posible en-
tretenerse en disquisiciones históricas: predecesores,
seguidores, antiguas terapias hasta las más cercanas, las
aportaciones de escuelas y autores de sobra conocidos
(Freud, Adler y compañía), así como los escritos anti-
guos y tratados clásicos espirituales. Lo que aquí se busca
es el punto central de interés unánime: l a  o r a c i ó n .

Hoy, como entonces, su estudio, en el sentido más
amplio y profundo, forja caminos que pueden llevar
hasta descubrir aplicaciones en lo puramente humano.
A la inversa, un estudio previo análogo de lo somático
y de lo psíquico puede abrir caminos que desembocan a
la postre en la oración, como exigencia necesaria de la
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fe, como base ineludible de lo humano, así como prác-
tica imprescindible de terapias concretas. Al preferir la
segunda alternativa, terminando en la oración, queda
aquí hoy ratificada, máxime después de una anécdota.

Un amigo, tras leer detenidamente estas líneas, opi-
nó que debían publicarse, añadiendo, no obstante, que,
para orientación del lector interesado, y por ser aquí un
tanto novedosas, convendría indicar que son como
un resumen de algunas “aportaciones desde la Psicolo-
gía al mundo de la oración”, expuestas, e incluso discu-
tidas, en conferencias y reuniones.

Por encima de épocas y entornos, hay que resaltar,
que el camino escogido se desliza, entre hitos funda-
mentales, al margen de una postura progresista o con-
servadora, así como de enciclopedismo o eclecticismo,
sin que esta preferencia signifique, en modo alguno,
preterición de cualquier otro camino.

Sólo se trata de la exposición de algunas ideas sobre
la importancia y transcendencia de la oración, práctica
de la misma, peligros de su deformación, relación con la
salud mental, etc. Y este es el aspecto de la oración que,
convencionalmente, pretenden indicar las palabras del
título “equilibrio psíquico”.

Por cierto que en la portada, tal equilibrio está sim-
bolizado (como si fuera una balanza) en los brazos, en
posición horizontal, de la figura orante, que aparece
sumida profundamente en la meditación bajo los arcos
protectores del cielo, mientras los pies descansan en los
escalones de las etapas de la vida**.
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**. Dibujo de M. Schwan, Ostr. in kath. Religion (Karlsruhe):
desde aquí mi más sincero reconocimiento.
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Pero antes de continuar, conviene situarnos en el
marco del momento actual.

Estamos hoy frente a una alternativa decisiva: “El
hundimiento en una destrucción interna y externa, o en un
nuevo mundo apropiado a la nueva humanidad” 1. Todo un
sector de la sociedad, embarcado en la secularización
actual, proclama que la fuente de conocimiento para la
verdad científica (principalmente en el campo de las
ciencias naturales y de la técnica) es sólo la inteligen-
cia humana.

El espíritu de la época es positivista, racionalista, se-
cularizante, desacralizante..., puesto que, según él, Dios
no puede ni conocerse ni demostrarse como la verdad,
el amor y el orden absolutos. ¿Habrá, pues, que secun-
darlo frente a los grandes temas de la sociedad: cultura,
ciencia, comercio, ética, pedagogía, técnica, política y
vida cotidiana?

Se dice que el que quiera puede ocuparse de temas
religiosos, pero privadamente, ya que las revelaciones
divinas no tienen nada que buscar allí donde se trate de
una clara orientación racional del hombre, o esté en
juego la capacidad de la inteligencia humana para co-
nocer y demostrar algo, ya que Dios no puede ser com-
prendido por la razón humana. En la cultura, como en
la ciencia y demás campos arriba indicados, Dios es
cada vez más relegado, combatido, ridiculizado, negado
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1 R. Guardini: Das Ende der Neuzeit. Die Macht. Mainz - Pader-
born 1989, 106. C. Vaca, afirmaba, allá por los años cuarenta: “Cri-
sis y desorientación predominan en la situación de la conciencia actual,
tanto de la individual como de la colectiva”. Parece ser que esto no fue
monopolio de aquella época...
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y olvidado. En líneas generales, una gran mayoría, pien-
sa, siente y actúa como si Dios no existiera, conforme al
espíritu predominante de nuestra época.

No todo son sombras. Frente a estas “experiencias”,
que llevan a agudizar esta alternativa, queda abierta
otra posibilidad: la razón tiene que abrirse a la fe. La fe
es la salvación de la razón. Ya dijo Max Plank, que la fe
es lo primero que encuentra el creyente y lo último que
encuentra el científico.

La fe es precisamente lo más razonable para el hom-
bre, ya que le abre para la verdad más grande, alta y
completa que existe: la verdad de Dios. Tal fe, aunque
regalo de la gracia, es al mismo tiempo nuestro propio
“substratum”: es el que nos lleva a la máxima apertura a
Dios y a la receptividad de Su amor.

Empalma aquí otra realidad histórica fundamental:
la preocupación por los problemas del hombre, que es
tan antigua como la humanidad. Ya dijo Sócrates que
“una vida sin reflexión no merece vivirse”, y que el hom-
bre es “el ser que está permanentemente en busca de sí
mismo”. Esta inquietud ha marchado siempre de la
mano con la evolución de las ciencias; pero, sin con-
fundir civilización con confort, y estimando la cultura
por encima de técnica e industrialización, no faltan
optimistas que opinan que “nunca estuvo la cultura
tan centrada en el hombre como hoy. El desarrollo de
las ciencias del hombre preside la evolución de la cul-
tura contemporánea” 2.
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2 Javier Calvo: Teología y Psicología, en: Cristianismo y Liberación
(Juan José Tamayo). Madrid 1996 (93-117), 114.
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Medicina y Psicología viven esa inquietud de incor-
porar cuanto signifique enriquecimiento, teniendo que
advertir el despertar de una pequeña psicoterapia do-
méstica, que llama hasta a las puertas del médico de ca-
becera, aunque aun haya médicos (afortunadamente
cada vez menos), que en su formación y ejercicio pro-
fesional no han abierto esta puerta, no habiendo por
tanto “entre ellos y los veterinarios más diferencia que la de
la clientela” (Dubois) 3.

Hay quien sigue achacando al clero, “desgraciada-
mente, un desconocimiento psicológico general” 4, y no
faltan rezagados en ningún bando:

“Algunos médicos y bastantes científicos suelen tapar-
se las narices cuando alguien les habla de fe o religión; y
algunos religiosos, por otra, observan la misma actitud de
sospecha y de repulsión hacia cualquier asunto que
parezca tener aspecto científico” 5.

Lo curioso y, al mismo tiempo, esperanzador, es que
el interés por el “otro campo” se extiende cada vez más,
tanto en los médicos como en cuantos se dedican a la
investigación o “cuido” del hombre, llegando a intere-
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3 Cf. Dr. Roberto Assagioli: Construire sa vie par la Psycho-
syntèse. Paris 1965, 11. Sin embargo, ¿qué diría hoy Dubois si viera
que muchos galenos apenas pueden atender a sus pacientes, que en
número exagerado cruzan su praxis a una velocidad increíble,
mientras el veterinario dispone de tiempo suficiente para cuidar
debidamente a su clientela?

4 Psychologie und Religion. Zürich Leipzig 1940, 81 (cf. Calvo, o.
c., 94).

5 Maxwell Maltz: Psicocibernética. México 1982, 395. Un cre-
yente (normal) preguntó a un vidente algo sobre los rasgos psíquicos
del grupo que le seguía, y éste contestó: “Ya está la Psicología, el
materialismo, y, detrás de todo, el demonio”...
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sarse desde el devoto consagrado y el estudioso dili-
gente hasta el ciudadano sencillo. Tanto es así, que en
ciertas latitudes hasta se denuncia la excesiva esperanza
en la Psicología hasta el extremo de llegar algunos a
supeditar a ella la Teología...

Todos los “embarcados” en esta tarea admiten los
principios de las ciencias naturales como paso previo
para la comprensión natural del hombre, para el trata-
miento de las enfermedades por la medicina tradicio-
nal, encontrando también su aplicación en la psicología
médica, psicosomática y en la psicoterapia.

Es una base imprescindible, pero insuficiente, am-
pliada constantemente con los descubrimientos en esa
insondable realidad, que es el hombre, y enriquecida
por el cultivo de esos “nuevos” valores.
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