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Esta obra se centra en la oración, sobre todo como tema de estudio en el ámbito
personal y privado, en cuanto valor ético de cada ser humano. Y se considera
elemento enormemente positivo de apoyo a cada persona para lograr el progreso, la
madurez y la perfección de su existencia.
El autor define la oración como un encuentro (ajuste personal) a tres niveles: con uno
mismo (frente a sí mismo), con los demás y la naturaleza (ante la realidad), y con Dios
(junto a Dios). Más que un deber religioso, orar es un privilegio, un enorme servicio
que la persona se presta a sí misma a fin de conseguir su felicidad, su destino, su
plenitud.
Orar, pues, es un medio natural de nuestra existencia, inscrito en la naturaleza
humana para facilitarnos el acceso a la plenitud, nuestra felicidad, y así llegar a la
unidad panenteísta con el Creador.
La oración se basa y se desarrolla en cuatro pilares fundamentales que se examinan
detenidamente en los capítulos tercero a sexto: meditación o conocimiento, petición o
ruego, gratitud o reconocimiento y adoración o veneración.
Todo el andamiaje argumentativo se apoya en el pensamiento filosófico del autor, que
entiende al ser humano como un constructo de cuatro componentes o dimensiones
esenciales: lo físico o material, lo sociológico o solidario, lo psicológico o inmaterial, lo
trascendente o espiritual.
A partir de lo cual, la principal aportación de la obra se cifra en el estudio y análisis
detallado de cómo la oración afecta y se interrelaciona con cada una de las
mencionadas cuatro dimensiones del ser humano.
En realidad, para el autor la oración es un medio, un recurso grabado en la naturaleza
humana. De ahí el título La fuerza de la oración, ya que algunos físicos y matemáticos
opinan que la fuerza no es nada más que una entelequia para explicar el resultado de
una interacción entre dos sistemas. Así, lo más sobresaliente en la oración es el
maravilloso efecto —piénsese en términos sinónimos tales como vigor, potencia,
capacidad, actividad, energía, poder, intensidad, autoridad, productividad— que ejerce
en cada uno de los cuatro componentes esenciales de la persona ayudándole a
alcanzar la plenitud humana, esto es, la felicidad, meta hacia la que todo el mundo
aspira.
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