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Paul Tournier nació en Ginebra (Suiza) en 1898.  Su padre un 

respetador pastor  y predicador de la cuidad falleció tres meses 

después de su nacimiento. A los seis años quedó huérfano cuando 

su madre, con 42 años, murió de cáncer de mama. Paul y su 



hermana fueron adoptados y criados entonces por sus tíos 

maternos. 

Esta dolorosa experiencia tuvo un profundo efecto en Tournier.  Se 

retiró en sí mismo y se volvió solitario y tímido y muy sensible al 

sufrimiento. A lo largo de su adolescencia mantuvo una sensación 

de inseguridad, que se escondería detrás de una fachada 

intelectual. A la edad de 12 años ya había decidido estudiar 

medicina impulsado por su deseo de aliviar el sufrimiento de los 

demás. 

Terminó su carrera de medicina a los 25 años y comenzó a ejercer 

la medicina general como médico de cabecera durante 10 años. 

En 1932 se une al grupo Oxford, que investigaba la relación entre 

medicina, el asesoramiento y los valores espirituales. 

En 1937 un hecho singular cambia el rumbo de su vida y de su 

ejercicio profesional al darse cuenta de que el mero tratamiento 

físico-médico de los síntomas no es suficiente para aliviar a la 

mayoría de los pacientes. “La ciencia, la psicología pueden 

ayudarnos, desde luego, pero hay un límite a su capacidad que sólo 

puede trasponerlo la fe”. Había que avanzar más allá, a los 

problemas del alma y de la personalidad que constituían el meollo 

auténtico de la mayoría de las dolencias. A partir de entonces su 

meta sería restaurar la armonía y unidad de la persona entera, 

aunando en su práctica profesional tres aspectos: conocimiento 

médico, comprensión psicológica y experiencia espiritual de la fe. 

En 1940 expone estas ideas de un enfoque unitario de la medicina 

en un libro titulado “Medicina de la persona”; a partir de entonces 

su influencia ha tenido un eco en todo el mundo. 

En 1947 decide reunir a un grupo de colegas para la realización de 

un encuentro basado en la medicina de la persona y que pasó a 

denominarse Grupo médico de Bossey y que desde entonces reúne 

en diferentes países durante una semana del verano a cientos de 

médicos que abrazan un concepto de la medicina que se dedica a 

tratar a los pacientes como personas, no como objetos o cosas. 

Conferenciante, autor de numerosos libros y artículos; es 

reconocido como el médico cristiano más influyente del s. XX. 

Murió en Suiza en 1986. 

El libro que presentamos hoy es una colección de 39 artículos 

escritos por médicos, psiquiatras, amigos y compañeros de Paul 



Tournier con motivo de su 75 cumpleaños. A través de ellos 

podemos ver reflejados y ampliados los pensamientos e ideas de 

Tournier acerca de los temas más acuciantes de nuestros días 

como la búsqueda de identidad y sentido, los problemas de la ética 

médica en nuestras sociedades contemporáneas y los aspectos 

espirituales de la salud física y mental. 

Un buen libro para tener una perspectiva general de la obra de Paul 

Tournier que seguramente nos incitaran a la lectura de otros 

títulos de este autor.  

Además este volumen  fue publicado por la con la colaboración 

entre otros del grupo de Enfermeras Cristianas de España 


