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ESPIRITUALIDAD Y PSICOLOGÍA

Terapéutica de las
enfermedades espirituales
Jean Claude Larchet
El éxito deslumbrante del psicoanálisis a comienzos del siglo XX condujo a despreciar la sabiduría que la observación de los movimientos interiores del espíritu había proporcionado durante siglos a tantos hombres
y mujeres.
Sin embargo, poco a poco se ha ido abriendo paso la convicción de que
no es posible reducir la interioridad a psicología o psiquiatría, pues tampoco ellas han sido capaces de explicar y sanar del todo las heridas interiores del ser humano.
Es aquí donde la tradición de la Iglesia aporta su experiencia secular,
que hunde sus raíces en el misterio de la encarnación de Dios. Así, una de
las imágenes más fecundas del Oriente cristiano es la de «Cristo médico»,
que ha venido a devolver la salud a la humanidad enferma.
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Jean Claude Larchet (Badonviller / Francia 1949) es doctor
en filosofía y teología. Sus estudios, centrados en la Edad
Antigua, le han convertido en un experto del pensamiento
patrístico. Pertenece a la Iglesia Ortodoxa.
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