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Conceptos de salud a través de la historia 

Moderna – Contemporánea
Pensamiento científico Ecológica / Holística

Edad Media –Renacimiento

Cuerpo impuro Exaltación del cuerpo

Jesús Primeras comunidades Padres de la Iglesia

Causa ≠ Sentido Interioridad y amor a la persona

Mundo antiguo

Hipócrates Equilibrio entre medio interno y externo



“La salud y la enfermedad no son acontecimientos que 
ocurran exclusivamente en el espacio privado de 
nuestra vida personal. La calidad de la vida, el cuidado 
y la promoción de la salud, la prevención, la 
rehabilitación, los problemas de salud, y la muerte 
misma, acontecen en el denso tejido social y ecológico 
en el que transcurre la historia personal”

Costa, M. y López, E., 1986



La salud espiritual es un elemento indispensable en la 
salud integral, podríamos definirla con base a tres 
aspectos primordiales: significado y propósito, la 
voluntad de vivir y la fe en uno, en los demás y en Dios.

Cotton, Levine, Fitzpatrick et al., 1999



Dificultad en la definición de la salud
Evolución histórica del término

La concepción epigenética y ecológica supera la dicotomía individuo-comunidad

Supone los cambios culturales y los nuevos lenguajes

Gradientes: Salud → Descontento → Malestar → Inadaptación → Enfermedad → Muerte

La salud integral de los sacerdotes no puede ser disociada de la salud presbiteral y eclesial
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Otras
Enfermedades crónicas

Insuficiente/falta cobertura de salud
Alimentación no saludable

No reconocimiento del problema
Falta de chequeos preventivos

Stress y cansancio (multiples tareas)
Falta de atención a salud mental

Preocupación por ancianidad
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No pedir ayuda

Abusos

Dificultades de convivencia

Dificultades con la sexualidad

Individualismo extremo

Soledad afectiva

Vínculos

Problemas Afectivos Falta de fraternidad sacerdotal



1

5

5

8

16

10

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

no espiritualidad presbiteral

poca relación con Dios

la identidad sacerdotal

Falta de acompañamiento ante…

Dimensión intelectual

Falta de directores espirituales

Espiritualidad

Dimensión intelectual Dificultades con la vida espiritual



Resonancias

• Sensación de desamparo y 
falta de protección

• Configuración materna 
ausente  y descuido de 
necesidades corporales 
básicas

• Negación del cuerpo



Opiniones de formadores en 2009

Síntomas
Desilusión de ideales

Soledad y aislamiento
Crisis afectivas

Falta de referentes para FP
Falta de directores espirituales

Activismo y peso de lo institucional
Adicciones

Cargos sin capacitación

Consecuencias
Abandonos
Falta de fraternidad sacerdotal
Dobles vidas, homosexualidad 
Dificultad de capacitación
Falta de acompañamiento
Tareas sin sentido, desánimo
Problemas de salud 
Escasez de vocaciones



Lo que cambió

Mayor conciencia de las necesidades y libertad para hablarlo 
Interés prioritario en la formación permanente

Incorporación de los profesionales de la salud mental a la FP
Se asumió el problema de los abusos en la Iglesia
Iniciativas concretas para prevención de abusos 

Fomento de la fraternidad sacerdotal



Qué no cambió, qué se agravó

No cambió
Cuestiones estructurales 
Las dificultades en el manejo de la 
economía
La falta de atención a las personas 
y a su salud
Soledad afectiva y falta de 
fraternidad
Falta de referentes y guías 
espirituales

Se agravó
Los abusos

Menos vocaciones
Envejecimiento del clero

El protagonismo de la virtualidad 
postpandemia

La necesidad de acompañar la edad 
media y la ancianidad
La distancia entre las 

representaciones religiosas y la 
cultura secular. (diversidad, género, 

corrupción)





Las creencias erróneas 

Es así y los curas no van a cambiar   

La culpa la tiene el Seminario

La culpa la tiene el obispo 

La culpa la tienen los que odian a  
la iglesia       

La culpa la tiene la cultura actual                                       

Otras

PARANOIA



Desafíos de 
la FP



Fraternidad sacerdotal

Importancia de las relaciones 
intergeneracionales para actitud de 
cuidar al otro



Cómo??? 



Hacia una 
formulación 
comunitaria y 
sinodal de la 
FP 



Diagnósticos adecuados 

Sanear los contextos de dependencia

Leer la realidad y dejarse interpelar

Escuchar y dialogar

Tomar decisiones y hacerlas cumplir

Informar y capacitar



Soñemos juntos….
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