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ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 

La dimensión espiritual 

En la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud, el Director General propuso 

que la cuestión de la dimensión espiritual de la salud se sometiera a ta 

consideración del Consejo Ejecutivo，1 y ahora ha preparado las reflexiones 

siguientes como base del debate del Consejo sobre este tema. 

Definición 

1. Antes de reflexionar sobre la dimensión espiritual de la salud, es preciso establecer 

con claridad lo que entendemos por la palabra "espiritual", ya que las diferencias en la for-

ma de interpretarla han dado lugar a criterios diametraímente opuestos sobre el significado 

de la dimensión espiritual de la salud. 

2. Fuentes autorizadas como los diccionarios de lengua inglesa Oxford y Webster y los de 

lengua francesa Larousse y Robert atribuyen a la palabra "espiritual" una amplia variedad de 

acepciones• Esto muestra que, al menos en estas dos lenguas, la palabra ha llegado a tener 

significaciones muy distintas. Figuran entre ellas las que a continuación se indican: lo 

que no es corpóreo, o 110 es material, y 110 pertenece al mundo físico sino más bien al mundo 

de las ideas• También se dan algunas acepciones más específicas, tales como las siguientes： 

lo que se relaciona con el alma o con la religión; lo que se relaciona, 110 con los sentidos 
físicos ni las acciones externas, sino con el intelecto o con las facultades más elevadas de 

la mente o con las cualidades morales más altas ； y aquello que responde a un gran refinamien-

to del pensar o del sentir. 

3. Todos estos significados tienen un denominador común. Todos ellos entrañan un fenómeno 

que no es material por su naturaleza sino que pertenece al reino de las ideas surgidas en la 

mente de los seres humanos，especialmente las ideas que ennoblecen. En ese sentido, y sola-

mente en él, se usa la palabra "espiritual" en estas reflexiones. 

Antecedentes históricos 

4. Por lo que se desprende de la historia de la humanidad, tan pronto como el homo sapiens 
consiguió alimentos suficientes y albergue para poder sobrevivir, los seres humanos se vieron 
impulsados a la acción por las ideas que surgieron en su mente. C011 frecuencia, el mundo ma-
terial fue la base o el estímulo para el desarrollo de esas ideas； y con frecuencia los seres 
humano s desarrollaron sus ideas con el fin de me j orar el mundo material en que vivían y su 
situación en ese mundo. E11 esto, el homo sapiens se diferencia de todas las otras especies 
conocidas• 
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 Documento WHA36/1983/REC/3, pág. 224; véase también el documento WHA36/ 1983/REC/2, 
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5 e A d e m á s , las ideas se han formado muchas veces en la mente humana al preguntarse el hombre 

a sí mismo sobre el origen del universo y de la vida en este mundo, dando lugar a diferentes 

religiones y conceptos morales o filosóficos. Estos han tenido, a su v e z , consecuencias de or-

den m u y práctico para la vida diaria de las personas, tales como el ritmo de trabajo y reposo, 

las practicas alimentarias, los hábitos higiénicos, la organización social, las leyes y costum-

bres en cuanto al matrimonio, las leyes civiles y penales y la manera de tratar a los delin-

cuentes y los adversarios. 

6. Es m á s , las ideas defendidas por los ideólogos políticos han inducido en muchos casos al 

hombre a la acción de ese tipo. Como ejemplos de esto se pueden citar las ideas que dieron lu-

gar a lemas tales como "Todos los hombres nacen libres", "Libertad, igualdad y fraternidad" y 

"Trabajadores de todos los países: ¡unios!
1 1

. Estos ideales políticos han dado lugar a grandes 

cambios materiales en todo el mundo, tales como la abolición de la esclavitud, la democratiza-

ción del gobierno y la redistribución de la riqueza. 

7 . A l configurar el tipo de acción y las formas de vida de los pueblos, esas ideologías filo-

sóficas , r e l i g i o s a s , morales y políticas han ejercido una influencia profunda en el bienestar 

m a t e r i a l , mental y social de los distintos pueblos. 

Concepto de la salud para todos 

8 . El concepto de salud para todos en el año 2000 surgió también como fruto de las ideas de 
la población contrarias a las condiciones sanitarias adversas a que estaba sometida la gran ma-
yoría de la población mundial. Influyeron mucho en esto cualidades humanas tales como el sen-
tido del decoro, la empatia con quienes en el mundo se encuentran en las condiciones sanitarias 
de mayor abandono，la compas ion y el afán de justicia social en relación con la salud. Consi-
deraciones de este tipo son las que sentaron las bases morales para la decision que, en 1977, 
adopto la 3 0

a

 Asamblea Mundial de la Salud, reconociendo que la principal meta social de los 
gobiernos y de la OMS en los proximo s decenios debía consistir en alcanzar para todos los ciu-
dadanos del m u n d o , en el año 2000, un grado de salud que les permita llevar una vida social y 
económicamente productiva.1 

9 . En consecuencia, unos valores no materiales condujeron a una decision que tiene un impor-

tante valor material para la humanidad. Por su propia definición, el logro de la meta de salud 

para todos asegurará, como mínimo, en todas partes, un nivel de salud para todos los hombres, 

que les permita trabajar productivamente y , en consecuencia, contribuir a su propio desarrollo 

económico y al de la comunidad y el país en que vivan. 

10. Sin embargo, las consecuencias de todo esto no son solamente de orden material, pues la 

resolución de la Asamblea de la Salud se refiere también a una vida socialmente productiva, co-

sa q u e , por sí sola，entraña una idea relacionada con lo no material. Un requisito previo de 

la productividad social es que los hombres y las comunidades que integran estén conscientes de 

los factores que influyen en su salud, así como de su participación en la configuración del desti-

no de su propia salud. La participación de la comunidad es esencial en la atención primaria 

de salud
9
 tal como se dijo en la Declaración de Alma Ata. Supone una acción social de confor-

midad con los patrones sociales y culturales del país de que se trate. Esto es así porque las 

comunidades solo se entregan verdaderamente a cualquier tipo de empresa cuando ésta responde a 

sus sistemas de valores, a sus creencias, a sus actitudes y a sus costumbres. Estos sistemas 

de valores se pueden expresar de maneras muy diferentes, tales como las creencias y prácticas 

religiosas, tanto si son teístas como si no ； las ideologías políticas, los sentimientos mora-

les y la solidaridad nacional, tribal o de otro grupo, el deseo de perpetuar las tradiciones lo-

cales y familiares, así como el patrimonio cultural, o la preocupación por el futuro de las con-

diciones ambientales del mundo. Para el individuo, los sistemas de valores pueden encontrar 

expresión en formas tales como el cultivo de la poesía o de otras formas literarias ； la medita-

c i ó n , la oración, el disfrute activo o pasivo de artes tales como la pintura, la escultura, la 

música y el baile, y la práctica de deportes. 

1

 Resolución WHA30.43. 



EB73/15 
P a g i n a 3 

Estrategia de salud para todos 

11. La idea de la estrategia de salud para todos nació de esos conceptos y，e n consecuencia, 

depende de varios factores no materiales, además de factores materiales tales como los recur-

sos . Por ejemplo, el objetivo de lograr la cobertura total de la poblacion mediante los ser-

vicios de atención primaria de salud es corolario del concepto de la justicia social relacio-

nada con la salud. Este objetivo exige que se dé atención preferente a los que se encuentran 

en una situación desfavorecida, y es por lo tanto una manifestación de la compas ion humana. 

Otro aspecto de la estrategia, o sea el compromiso contraído por los gobiernos, en virtud de 

su constitución o sobre alguna otra base, de alcanzar la citada meta, depende en gran parte 

de factores tales como la conciencia social y el sentido de decoro en el nivel nacional cen-

tral. 

12. Un aspecto importante de la estrategia es el control social del sistema de salud por me-

dio de la participación de la comunidad. Ese control supone la participación del publico in-

fluyendo en el tipo de tecnología sanitaria que se haya de utilizar; también significa influir 

en la adopción por los ciudadanos de alternativas sociales y formas de comportamiento, frente 

a las medidas técnicas, en consonancia con sus derechos y con su libertad de elegir. Esto 

lleva la estrategia de salud para todos al seno de los hogares, a los campos, a las fábricas, 

a las escuelas, a otras instituciones docentes y a todas partes. 

13. El control social tiene también el potencial necesario para humanizar la prestación de 
los servicios de salud, para asistir a las personas antes de que lleguen a ser pacientes y 
para tratarlas, cuando llegan a ser pacientes, como seres humanos que sienten y piensan indi-
vidualmente, con arreglo a su propia personalidad， y no meramente como "casos

11

 impersonales u 
objetos con organos corporales enfermos y en necesidad de reparación. Es mas, el criterio hu-
mano supone tomar plenamente en cuenta las necesidades físicas y psicológicas de la poblacion 
en las distintas fases de su vida: desde la concepción y la gestación, hasta la infancia, ni-
ñez ,adolescencia y edad senil. Finalmente, permite que las personas lleguen a una muerte se-
rena . 

14. Todo esto tiene consecuencias importantes para los agentes de salud de todas clases• Pa-
ra desempeñar debidamente sus funciones en un sistema sânitario así, no solo han de tener los 
conocimientos técnicos necesarios, sino que se han de sentir animados por todas las considera-
ciones precedentes para actuar en el seno de la sociedad. Además, han de saber transmitir to-
das esas convicciones y aptitudes a aquellas personas a las que prestan servicios， a fin de 
que estas puedan obtener el máximo rendimiento de sus aptitudes sociales y técnicas. 

15. Todo lo dicho hasta aquí se refiere a factores intangibles, pero sin ellos la estrategia 

de salud para todos no tendría sentido. Toda sociedad tendrá que asegurar esos factores in-

tangibles de manera adecuada a su forma de vida； por eso, si bien los principios son universa-

les , s u aplicación depende de los patrones sociales y culturales específicos del país y de la 

comunidad de que se trate. Por su propia naturaleza, esos patrones sociales y culturales son 

específicos de cada grupo y， en consecuencia, no son exportables a otros grupos. Llevan en 

sí mismos la capacidad de contribuir a los sentimientos de bienestar del individuo y del gru-

po. De ahí que sirvan para ilustrar el primer principio de la Constitución de la OMS : la sa-

lud no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ni se limita a un estado de com-

pleto bienestar físico, sino que abarca también el bienestar mental y social. 

Conclusion 

16. En resumen, de las ideas de la población, que son intangibles, han nacido los ideales de 

salud que, a su vez, han conducido, en el orden práctico
 3
 a una Estrategia de salud para to-

dos en el año 2000. Esta estrategia tiene una meta con un componente material y un componen-

te no material. Si bien el componente material se puede "suministrar", no es posible hacer 

lo mismo con el componente no material o espiritual. Este componente nace en los individuos 

y en las comunidades y se manifiesta en consonancia con sus patrones sociales y culturales. 

Es mas, la realización de estos ideales de salud contribuye, por sí misma, a unos sentimien-

tos de bienestar de la poblacion que son intangibles pero altamente saludables. En consecuen-

cia, se puede decir con razón que las ideas que ennoblecen al hombre, no solo han estimulado 

una acción en pro de la salud en todo el mundo, sino que le han dado a la salud, según se de-

fine en la Constitución de la OMS, una nueva dimensión espiritual. 


