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  “Por espiritualidad entiendo la búsqueda antigua y perenne del ser humano de la 

conexión con algo mayor y más fidedigno que nuestro ego: con nuestra propia alma, 

con los demás, con los mundos de la historia y de la naturaleza, con el aliento 

indivisible del espíritu, con el misterio de la vida.” (Richard Wolman) 

“Salud es un estado de completo bienestar físico, mental, social y en armonía con el 

medio ambiente y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.” (Preámbulo 

de la Constitución de la OMS, 1948) 

 

Con el tiempo hemos llegado a reconocer que las causas de la enfermedad en el mundo 

son tanto socioeconómicas y espirituales como biomédicas.  La mayoría de las veces, la 

cuestión de la salud está supeditada a situaciones relacionadas con la justicia, la paz, la 

integridad de la creación y la espiritualidad. 

También es un hecho reconocido que la principal causa de enfermedad en el mundo 

actual es la pobreza, resultado final de la opresión, la explotación y la guerra.  Las 

campañas de vacunación, los métodos tradicionales no resuelven de manera 

significativa los problemas que plantea la enfermedad debida a la pobreza.  Las 

religiones están llamadas a considerar esta situación como una cuestión de justicia que 

debe plantearse en los centros de poder a nivel local, nacional, regional y mundial.  Al 

mismo tiempo, esto es una llamada al compromiso para lograr una distribución más 
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equitativa de los recursos disponibles en materia de salud, tanto en el plano nacional 

como internacional. 

Al luchar por la justicia y los derechos humanos en el mundo, las personas que profesan 

una religión han descubierto nuevas señales del poder de curación de Dios y, confiando 

en Él, han aprendido a superar la desesperación y el miedo a la muerte. 

Los conflictos armados y otras formas de violencia política han sido las principales 

causas de muerte en este último tiempo. El terrorismo  de Estado, ejercido a través de 

torturas, encarcelamientos, así como otras violaciones de los derechos humanos, han 

destruido la integridad física, mental y espiritual de personas en el mundo.  La amenaza 

de exterminio nuclear pesa sobre todo el orbe, eliminando toda esperanza de vida. 

Ningún medicamento puede aliviar la enfermedad personal y social que surge como 

producto del clima militarista que azota al mundo.  Ante esta situación, las personas que 

tiene una vivencia espiritual deben recordar la bienaventuranza de ser artífices de la paz. 
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