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ESPIRITUALIDAD Y VIDA CRISTIANA NOVEDAD

Las enfermedades del espíritu
Diagnóstico y tratamiento en clave cristiana

Krzysztof Leśniewski

Un signo de esta época es que hombres y mujeres se afanan por con-
servar la salud y prolongar su bienestar. 

Pero esta peculiar estima del cuerpo es una excepción en la historia. 
Durante siglos, los seres humanos han aspirado a conseguir el equilibrio 
entre las distintas dimensiones que integran la persona. No les ha bastado 
con la salud, ni tan siquiera con disfrutar de cierta felicidad; también han 
necesitado asegurarse una buena relación con la trascendencia, ya que sin 
ella la vida no podía considerarse plena.

Sanar el centro del ser humano que representa el corazón exige diag-
nosticar su estado espiritual, iniciar el tratamiento que permita recobrar la 
salud física, psíquica y espiritual, y establecer relaciones armónicas con uno 
mismo, con los demás y, por encima de todo, con Dios.
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Krzysztof Leśniewski (Lodz, Polonia 1960) es un teólo-
go católico especializado en teología ecuménica y ortodoxa, 
y en particular en la antropología y la espiritualidad. 

Profesor en la Universidad Católica de Lublin, también 
dirige talleres y retiros en los que se ocupa particularmente 
de la salud, el sufrimiento, los métodos terapéuticos (espiri-
tuales, psicológicos y corporales) y su interacción.
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