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Introducción
En el II Congreso y III Jornadas Científicas del

Hospital Coromoto, tiene como propósito difun-
dir los logros obtenidos a 7 años del rescate del
Hospital Coromoto bajo una doctrina filosófica
de inclusión a la comunidad dentro del proceso
socialista en salud; es por ello que, en este artícu-
lo se propone como objetivo analizar la espiri-
tualidad (la unión sustancial, unión existente en-
tre alma y cuerpo), como parte constitutiva de la
salud. La salud y la enfermedad están determi-
nadas por un principio no material el alma espi-
ritual. El espíritu existe está dentro; la mayor
parte de las personas viven un mundo de inma-
nencia y sufre por no percatarse del espíritu in-

terno. El alma espiritual no puede subsistir sin
un cuerpo, ella asegura la armonía funcional vi-
tal.

La raíz de la espiritualidad según lo expresa
Yarza (2014) se debe remontar al siglo IV (427-
347) A.C., donde Platón fue el primero en expo-
ner el carácter inmaterial del alma como garan-
tía de su inmortalidad; según él existe una unión
entre el alma y el cuerpo; articulada en funciones
diversas. Además, el filósofo Platón vio la necesi-
dad de introducir una visión compuesta del alma
humana; es decir el alma humana tiene una par-
te racional, una parte irracional-concupiscible y
otra parte irascible. La parte irracional-concu-
piscible del alma se expresa en los deseos, en lo
sensible, en la pasión.

La parte del alma humana irascible expresa el
mundo de las ideas, la contemplación de la idea
de bien. Además, parte del alma irascible se en-
cuentra la voluntad, el valor y la fortaleza, ten-
dente por naturaleza a colaborar con la razón. En
esa visión compuesta del alma humana Platón
entiende que no existe sólo el conocimiento teóri-
co, el saber en sus diversos niveles, sino también
el peculiar razonamiento que guía el actuar del
hombre en la salud o enfermedad; ese actuar
para que sea recto debe lograr armonizar las di-
versas partes del alma humana, la razón con los
impulsos en el cuerpo, asegurando la armonía
funcional vital. Asimismo, Aristóteles en el siglo
IV A.C., defiende que el alma no puede subsistir
sin un cuerpo es decir; es ella la que asegura la ar-
monía funcional de las funciones vitales. El ser
humano no está constituido por un alma y un
cuerpo en dos entidades yuxtapuestas; sino que
el alma es la sustancia que informa y vivifica a
un determinado cuerpo. El ser humano es conce-
bido por Aristóteles como un compuesto de ma-
teria y forma; el cuerpo funciona como materia
prima y el alma como forma sustancial. La
unión existente entre alma y cuerpo es una
unión sustancial. Los elementos unidos perma-
necen como siendo diferentes y existiendo para-
lelamente aunque el alma y cuerpo marchan
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juntos en una unidad, forman un único ser tanto
en la salud o enfermedad.

Es de notar que, en el transcurso de la historia,
las corrientes filosóficas e intelectuales modernas
y posmodernas, han buscado formar conjuntos
de conocimientos sobre ser, la espiritualidad, la
salud, la enfermedad. En la década de los 40 la
máxima organización mundial de la salud (OMS,
2013) declara que la salud es el estado de comple-
to bienestar físico, mental y social y no solamen-
te la ausencia de enfermedad quedando incom-
pleto ese concepto. Para la década de los 90 en la
región europea la OMS (2013) en su reflexión da
un paso adelante sobre la salud y propone, que la
salud es el grado en que un apersona o grupo es
capaz de realizar sus aspiraciones y satisfacer sus
necesidades y de enfrentarse adecuadamente al
ambiente; así la OMS vislumbra el anhelo del
pensamiento de trascender en la concepción del
ser humano para la salud integral de la persona
que es la unidad del cuerpo y alma espiritual.

Al comienzo del tercer milenio, Starfield
(2001) afirma que, la salud debe considerarse
como un recurso más de la vida cotidiana y no
como un objetivo de la vida; se trataría de un
concepto positivo que engloba tanto recursos
personales (el espíritu) como capacidades físicas
(el cuerpo). En el 2005 dos actores intentan dar
un valores subjetivos, ambientales y colectivo;
López (2005) para definir a la salud y a la enfer-
medad, hay que entrarse de lleno en el terreno de
lo subjetivo. Esto se relaciona con las valoracio-
nes socioculturales, propias de cada momento y
lugar, que determinan qué es ser o estar sano y
qué es ser o estar enfermo.

Entre tanto, Carrillo (2005), refiere que la sa-
lud no constituye un fin en sí mismo, para la per-
sona, ni para la sociedad, sino una condición de
vida plena, y no se puede vivir plenamente si el
trabajo es una carga, si la casa es una cueva y si la
salud es una prestación más del trabajador.

El ser humano a lo largo de las épocas ha bus-
cado dar respuesta a su vivencia en la condición
de vida, la experiencia a su trabajo y a la comple-

jidad de su ser. La complejidad de su ser: inma-
nente (cuerpo) y trascendente (alma espiritual)
ante la salud o la enfermedad. El espíritu existe
está dentro; la mayor parte de las personas viven
un mundo de inmanencia y sufre por no perca-
tarse del espíritu interno. En ese buscar han sur-
gido las inquietudes las interrogantes de ¿quién
es en su inmanencia saludable o enferma y tras-
cendencia saludable o enferma? frente a lo exter-
no a él ¿quiénes son los otros?, llamase personas
o las cosas. Por medio de los conocimientos empí-
ricos-científicos y las posibilidades gnosiológicas
de la espiritualidad se pretende comprender y
acezar a la complejidad del ser humano sano o
enfermo.

La constitución inmanente y trascendente se
asume siempre en el ser del ser humano donde
conserva su esencia, aun en el dinamismo o lo
cambiante en las etapas vitales, de la existencia,
vida y muerte. Es por ello hay que volver el pen-
samiento a las aseveraciones del filósofo helenis-
ta Platón, quien planteó que tanto la salud como
la enfermedad están determinadas por un princi-
pio no material: el alma. En base a lo anterior, se
hace necesaria la atención de la dimensión espiri-
tual, el cuido del alma espiritual repercute en la
salud de las personas. Los cuidados espirituales
desarrollados por Mendoza (2012), los cuales
son un conjunto de enunciados epistémicos ca-
racterizados por sistematicidad sobre el ser, el
sentido del ser, la existencia; es decir, buscar lo
que se muestra y como se muestra en la concien-
cia de la persona humana sobre la vida, el conti-
nuo salud-enfermedad.

Metodología
Enfoque cualitativo, método hermenéutico-

dialectico. El enfoque emergente cualitativo trata
de rescatar al sujeto y su importancia, identificar
la naturaleza profunda de las realidades, la es-
tructura dinámica, la que da razón plena de su
comportamiento y manifestaciones. Es captar
los eventos en el contexto natural y su sistema
funcional con el significado que tienen. La mente
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construye la percepción y los significados del
mundo externo (otras personas, las cosas, los fe-
nómenos, las situaciones) que le proporcionan
los sentidos (vista, oído, tacto, olfato y gusto)
dándole formas propias o categorías subjetivas.

Estas formas propias o categorías subjetivas
depende entre otras cosas de la formación previa:
educación informal y formal; los valores; las cre-
encias; las expectativas actuales; los intereses; las
necesidades; los ideales y los miedos. En el enfo-
que emergente cualitativo lo importante es la
significación de las acciones; las acciones llámese
el lenguaje verbal, el lenguaje escrito, el lenguaje
corporal o la kinesis, las emociones y los senti-
mientos; todos ellos, influyen a su vez en la per-
cepción de los fenómenos en la existencia de cada
informantes clave. Las actuaciones de la persona
humana son resultado de las percepciones, los
significados asignados y las categorías subjetivas
de frente los fenómenos de la realidad externa. El
método hermenéutico-dialectico busca los signi-
ficados primario de las lenguas, los dialectos, el
dialogo, las palabras orales, la grafía escritas, los
jeroglíficos y los signos. También busca descifrar
en los documentos escritos, en los textos, en el
arte, las pinturas, la música, las fotografías, los
films los discursos velados que revelan la con-
ciencia de los autores. Es por ello la ciencia de la
salud Enfermería utiliza este método hermenéu-
tico-dialectico para acercarse, comprender y cui-
dar al ser humano.

Resultados
Análisis descriptivo: la salud no es un bien sino

un derecho, no solo depende del factor orgáni-
co-físico, sino del aspecto espiritual de las valo-
raciones socioculturales de cada momento y lu-
gar, de las variables socioeconómicas como el
trabajo todo determinan estar sano con calidad
de vida y qué es ser o estar enfermo. La salud

condición de vida plena, pero no hay plenitud si
el trabajo es una carga, si la casa es una cueva y si
la salud es una prestación más del trabajador.

Discusión. Análisis conclusivo: existe un ca-
mino que conduce a la liberación de la inmanen-
cia, la ignorancia y el sufrimiento; la acción so-
cial amorosa y compasiva hacia todos los seres.
Es posible llegar a la acción social amorosa, por
medio de los cuidados espirituales, cuidar al Ser,
su sentido, la existencia, la vida. La salud se logra
si la persona se percata de su espiritualidad, su
espíritu interno; si los establecimientos de salud
brindan atención integral y si se garantizan polí-
ticas de condición de vida plena, entonces la espi-
ritualidad será parte constitutiva de la salud.
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