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Introducción: La salud como la enfermedad
está determinada por un principio no material el
alma espiritual. El espíritu existe está dentro; la
mayor parte de las personas viven un mundo de
inmanencia y sufre por no percatarse del espíritu
interno. El alma espiritual no puede subsistir sin
un cuerpo, ella asegura la armonía funcional vi-
tal. Objetivo: analizar la unión existente entre
alma y cuerpo, unión sustancial, como parte
constitutiva de la salud. Metodología: enfoque
cualitativo, método hermenéutico-dialéctico.
Resultados-Análisis descriptivo: la salud no es un
bien sino un derecho, no solo depende del factor
orgánico-físico, de las valoraciones sociocultu-
rales de cada momento y lugar, de las variables
socioeconómicas como el trabajo todo determi-
nan 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 presta-
ción más del trabajador. Análisis Conclusivo:
existe un camino que conduce a la liberación de la
inmanencia, la ignorancia y el sufrimiento; la ac-
ción social 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 sa-
lud brindan atención integral y si se garantizan
políticas de condición de vida plena, entonces la
espiritualidad será parte constitutiva de la salud.
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