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Buen día, soy Agustín Gabriel Vodopivec, sinodal representante de la Pastoral Universitaria y

hoy día traigo una preocupación que me invade desde mi faceta de estudiante avanzado de

Psicología. Ya en la CXXXIII (183°) Congregación General del Concilio Vaticano II,

Monseñor Juan Carlos Aramburu, Arzobispo de Tucumán, decía que: “antes de abordar los

problemas que interesan a los hombres es necesario hablar de la naturaleza del hombre, para

deducir de ella la vocación del ser humano y consiguientemente, los caminos por los cuales

ha de ir la solución de los problemas humanos”.1 Como ya planteaba monseñor Aramburu

durante el Concilio Vaticano II, resulta necesario prestar particular atención a la naturaleza

terrenal del ser humano. No hemos de olvidarnos que somos seres bio-psico-sociales, y las

tres dimensiones son transversales a todos los ámbitos que como personas compartimos y

vivimos. Juan Pablo II en la carta con la que invitaba a celebrar el Año de la Familia en 1994

ya planteaba que «Es propio del racionalismo contraponer de modo radical en el hombre el

espíritu al cuerpo y el cuerpo al espíritu. En cambio, el hombre es persona en la unidad de

cuerpo y espíritu. El cuerpo nunca puede reducirse a pura materia: es un cuerpo

“espiritualizado”, así como el espíritu está tan profundamente unido al cuerpo que se puede

definir como un espíritu “corporeizado”2. Es necesario que, en nuestra consideración del

cuerpo humano como templo del Espíritu Santo, emprendamos un camino que deje de lado la

dualidad cartesiana que separa al espíritu del cuerpo, para poder desarrollar espacios propios

de educación, y por qué no, que sea un elemento transversal en cada espacio eclesial; la

integración a lo comunitario y lo espiritual de la importancia del bienestar de la salud tanto

mental como física de las personas.

Es cierto que existen diferentes dispositivos de acompañamiento a los enfermos, la Pastoral de

la Salud realiza una labor admirable e impresionante en dicha materia; pero siguiendo con la

invitación del Papa Francisco de leer los signos de los tiempos, la noción salud-enfermedad es

una concepción del ser humano que ya queda obsoleta en el mundo de hoy. Por eso mismo,

2 JUAN PABLO II, Carta GRATISSIMAM SANE a las familias, 1994
1 AS IV, II, 382. Utilizaremos la sigla AS: Actas Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II.



propongo que podamos ver más allá de la salud o enfermedad del ser humano, y

CONSIDERARNOS como un cuerpo con dimensiones bio-psico-socio-espirituales. Propongo

que ésta sea una visión que atraviese cada ámbito de la Iglesia que tanto amamos y formamos,

permitiéndonos considerar la salud física y la salud mental más allá del estar enfermo o no.

Que podamos hablar, que podamos preguntar, sobre diversos temas, tales como nutrición,

educación sexual, actividades físicas, deporte, salud mental. Propongo que comencemos a

considerar que la dimensión corporal del ser humano, la dimensión terrenal que vivimos,

involucra también el saber estar bien, no solo mejorar cuando nos encontramos mal.


