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(Tomado del Prólogo) 

 

En los pasados quince años ha habido un resurgir de los asuntos 

espirituales y religiosos en el contexto de la salud mental y de la 

psicoterapia.  Esto es el resultado de un marcado interés en los 

temas espirituales y de fe, durante las pasadas tres décadas, en la 

población americana y mundial con su consecuente impacto y 

proliferación en la literatura popular y profesional.  Por su parte, 

las investigaciones empíricas han demostrado la asociación 

positiva entre la devoción religiosa y el compromiso religioso con 

la salud mental y el funcionamiento social.  Las creencias 

religiosas ya no pueden ser fácilmente descartadas como neurosis 

que requieren ser “curadas”. Muchos psicoterapeutas consideran 

las prácticas espirituales y religiosas como recursos que pueden 

utilizarse e integrarse en el proceso de intervención para  

promover cambio y ajuste. 

 

El giro discursivo transdisciplinario en que se enmarca el libro 

refleja el énfasis académico posmoderno que rompe viejas 

barreras entre los saberes permitiendo el libre fluir dialéctico entre 

éstos.  Si era necesario un puente entre la psicología y la práctica 

teológica pastoral este libro logra edificarlo majestuosamente. El 

tema sobre el poder que tienen las imágenes y metáforas religiosas 

en la psiquis y en la dinámica de la relación pastoral de cuido en el contexto clínico, propone una 

aplicación de los arquetipos Jungianos y del inconsciente colectivo en este contexto. El modelo de 

cuidado pastoral que aboga el autor vincula la experiencia humana del cuido con un encuentro 

psicoterapéutico mediante imágenes y metáforas religiosas y el material inconsciente en la psiquis del 

cuidador.  

 

La dinámica de la relación idónea entre la persona pastoral y el paciente en el contexto clínico está a mí 

entender muy influenciada por conceptualizaciones humanistas como las que plantea Carl Rogers en su 

Terapia Centrada en la Persona. Por ejemplo, el énfasis en escuchar activamente, explorar las 

preocupaciones, necesidades y creencias del paciente (cliente o participante en psicoterapia) caracterizan 

la relación terapéutica Rogeriana.  También, el planteamiento del autor de la imagen pastoral central en la 

cosmovisión espiritual-religiosa como reguladora de la percepción del mundo y como interactuamos con 

éste, nos acerca a una visión fenomenológica como la propuesta por Adler y elaborada por Rogers.  Para 

Jesús Rodríguez Sánchez, la cosmovisión espiritual y religiosa se centra en una imagen pastoral 

influyente que regula o predispone la manera en que interpretamos e interactuamos con el mundo, en 

combinación con la influencia que ejercen los factores que predisponen el desarrollo de la personalidad. 
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Por otro lado, se puede apreciar que el autor se enmarca en una teología liberadora y libre pensadora al 

proponer la relación pastoral de cuido clínico que debe prevalecer para el manejo de la ansiedad ante las 

pérdidas y el sufrimiento.  El énfasis en la exploración del sentido de vida y el propósito existencial del 

paciente en estas instancias, presenta una fuerte vinculación con el Enfoque Existencial en la psicología y 

psicoterapia representado por Víctor Frankl y Rollo May, entre otros. 

Resulta de especial interés para la propuesta transdisciplinaria entre teología religión y psicología la 

lectura de los capítulos 3 y 4. En el capítulo tres, el autor se adentra en una discusión amplia y bien 

documentada de diversos factores que afectan el desarrollo de la personalidad, el ministerio de la persona 

pastoral y su impacto en el cuidado pastoral. En el contexto de la psicología de la religión, los 

planteamientos que recoge el autor sobre William James en torno a la conversión religiosa como un 

proceso unificador del yo y el abordaje sociológico de la religión resultan sumamente provocadores. De 

igual modo, en el contexto psicoanalítico, el uso que el autor hace de la teoría psicoanalítica de las 

relaciones objetales de Donald W. Winnicott y la apropiación que hace del trabajo de Ana Maria Rizzuto 

ejemplifican la integración del material teórico a la práctica clínica supervisada, desde la perspectiva de la 

teología pastoral clínica.  

 

En el capítulo 4, sobresale la discusión reflexiva y el análisis del sanador herido (The Wounded Healer) 

enmarcada en los planteamientos filosóficos y teóricos de Antón Boisen y Henri Nouwen con un discurso 

caracterizado por la humildad y la candidez personal y profesional del autor. El entrelazado de la 

espiritualidad y la compasión y el reconocimiento de la propia vulnerabilidad del cuidador pastoral (o del 

psicoterapeuta) en el contexto de la relación humana, representan una de las grandes aportaciones para el 

lector/a de vocación clínica. 

 

Otra gran aportación del libro, es la propuesta conducente al desarrollo de la auto percepción que presenta 

el autor en el capítulo 5. No sólo discute los beneficios y la necesidad de la Educación Clínica Pastoral 

supervisada, como resultado de su experiencia personal y profesional, sino que propone un modelo 

alternativo para aquellas personas que no tienen la posibilidad de asistir a uno de estos programas 

educativos supervisados.  La alternativa y el formato para el desarrollo de un Grupo de Reflexión y 

Apoyo Teológico que propone el autor son especialmente relevantes en el contexto de Puerto Rico por la 

ausencia de procesos formativos clínicos supervisados en el ámbito pastoral.  

 

Este libro promete ser material de estudio indispensable en la práctica teológica pastoral y marco de 

referencia para el/la psicoterapeuta que pretenda integrar la espiritualidad en la intervención clínica, 

especialmente en los procesos de manejo de pérdidas, enfermedad y muerte. 
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