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¿ES CUESTIÓN DE RESPETO? 

La influencia de la religión en situaciones riesgosas de salud 

 
Antonella Kianman Maceda  

 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es definida como un 

“completo estado de bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad”. 

Este concepto amplió el horizonte que abarcaba nuestra conceptualización de salud, lo cual 

permitió identificar la influencia que ejercían múltiples factores con respecto al bienestar de la 

persona. Entre estos, se destacó la presencia de factores culturales y psicosociales, de los cuales 

resaltó uno en específico: la religión, definida por la Real Academia de la Lengua Española 

como “el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración 

y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas 

rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto”. Las creencias personales y 

devoción en particular mantienen un equilibrio y estabilidad en la dimensión espiritual del 

individuo. Debido a la creciente intervención que esta ejerce en la vida ordinaria, ha demandado 

de mayor atención y profundidad de esta, especialmente, en el ámbito de la medicina, la cual, 

durante mucho tiempo, ignoró la importancia que esta representaba para los pacientes. Por ello, 

el personal de salud ha orientado sus acciones en la búsqueda del respeto a las creencias 

religiosas de cada persona; no obstante, surgen situaciones en las cuales estas podrían significar 

un obstáculo que atenta contra la salud del propio paciente al manifestar su negación ante un 

tratamiento. De esta manera, el médico y el paciente se ven envueltos en un problema ético que 

radica en el cuestionamiento de la priorización del respeto o de la vida en sí. ¿Deben ser las 

creencias priorizadas en una situación riesgosa de salud? 

 

 
El sostenimiento de un fin último trascendental les otorga a los creyentes la iluminación 

de un sendero con esperanza que les permite sentirse realizados en todas las dimensiones de la 

persona. La religión recopila el conjunto de creencias y prácticas que responden a cuestiones de 

índole moral, espiritual y que sobrepasan las fronteras de la naturaleza. La condición social del 

ser humano genera que este se encuentre en constante interacción con los demás y con su 

entorno para comprender el propósito personal de su vida; como consecuencia, naturalmente 

adopta una postura de entrega a un culto en el cual pueda encontrar respuestas, protección y 

sensibilidad ante una realidad que cuestiona los principios de la ética en el comportamiento 

humano. De esta manera, la religión asciende en la vida de uno, sea por tradición familiar, 

eventos que cambian la visión que uno mantiene, entre otros, y ejerce una función que 

complementa el sentido de la existencia para muchas personas devotas. Su reconocible 

presencia se extiende más allá de la realidad tangible; propaga la creencia de una vida ideal 

después de la muerte. Todo este conjunto de dogmas le conceden al individuo el encuentro de 

refugio y consuelo en situaciones en las cuales la medicina convencional no genera mayor 

progreso o simplemente es insuficiente en la obtención de resultados a largo plazo. Por ello, la 

práctica de un culto religioso fomenta un estado de completa tranquilidad y ambiente pacífico 

con uno mismo y con el entorno, lo cual provee a su vez, de un óptimo desenvolvimiento en la 

sociedad y, específicamente, en ocasiones que demandan de alto riesgo, ya que mantienen la 

plena confianza y seguridad que un Ser Divino o Padre Providente se encuentra velando por su 

bienestar. Debido a esto, se adquiere un alto sentido de conciencia y madurez por los asuntos 

que involucran oscilaciones entre la brecha de la vida y muerte, siendo tal grado de racionalidad 

al evaluar la situación que la persona se siente conforme con sus decisiones correspondientes a 

su potestad en los casos de salud médica, y aún mayor satisfacción en ver tal voluntad ser 

aceptada y cumplida por los doctores. La contradicción de ello podría asimilarse como una falta 

de respeto hacia el creyente, quien ve su religión considerada como irrelevante, minimizada y 

ajena a la magnitud del asunto.  
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La preminencia de las creencias personales contribuye al bienestar psicológico y salud 

mental del paciente. La persona constituye un ser íntegro; no es exclusivamente materia. Su 

visión abarca la fusión del cuerpo y alma, ambas de igual y equivalente relevancia para su 

óptimo desarrollo. Por consiguiente, la religión enriquece el crecimiento y formación de cada 

individuo. Asimismo, brinda mayor seguridad en los diferentes procesos que involucre el 

tratamiento elegido; muchos optan por rezar antes de alguna cirugía, mientras que otros 

prefieren acudir al templo y manifestar sus más profundas intenciones mediante plegarias. De 

esta manera, el paciente adquiere un mejor afrontamiento del miedo y la ansiedad, ambos 

elementos que interfieren constantemente en el curso saludable y apropiado del proceso salud-

enfermedad al paralizar la cooperación o retrasar los resultados. Emociones de clasificación 

negativa, como lo son en este caso las anteriormente mencionadas, debilitan los sistemas de 

defensa en la persona, siendo el sistema inmunológico en el ámbito físico, como la perturbación 

de la estabilidad emocional en la dimensión psicológica, lo cual podría derivar en la 

desesperación desconsolada, cuyo único estímulo de apaciguamiento transcendental lo 

representa la religión. Es así como, un paciente quien se encuentra fortalecido por la gracia y 

bendición de sus creencias, adquirirá la disposición adecuada para proceder dignamente a 

afrontar sus decisiones en completa comodidad.  

 

Asimismo, predomina el respeto a la integridad de los derechos de la libertad de 

expresión y de culto en las elecciones del individuo. Los derechos humanos constituyen 

disposiciones legales inalienables, universales, propias de cada individuo sin importar la 

condición física, socioeconómica, cultural, etc. Nos son atribuidas debido a la condición de ser 

humanos; por ello, estos no deben ser violados, aplacados o ignorados por nada ni nadie. La 

libertad de elección con respecto a las opciones del tratamiento aplica como situación de respeto 

íntegro ante la autonomía del paciente. De lo contario se evidenciaría una transgresión ética por 

parte de los médicos como acto inmoral al imponer la adherencia a las recomendaciones. En 

numerosos casos, ocurre que el doctor no profesa religión alguna; por ello, no considera la 

influencia que esta podría generar en el otro, y no es tomada como un factor de relevancia a 

lo largo del proceso de curación y rehabilitación, incluso su indagación en el esquema de 

enfermedad del paciente se ausenta en la entrevista inicial entre este y el profesional de 

salud. En un estudio llevado a cabo por la American Psychiatric Association en 2003, se 

evidenció que en Estados Unidos, entre el 30 y el 60% de los psiquiatras son ateos y, por 

ello, no profundizan en su conocimiento como parte del historial del paciente, mientras que, 

el porcentaje restante que sí tiene en cuenta la práctica religiosa de sus pacientes es debido a 

que la consideran responsable de los factores desencadenantes de trastornos mentales. En 

adición, la Universidad de Navarra realizó una encuesta correspondiente a la cantidad de 

artículos publicados que involucran a la religión en la medicina, de los cuales sólo se 

obtuvo como resultado 59 de 2348 artículos. Sin embargo, para los pacientes, la religión, en 

algunas ocasiones, es parte vital de su persona y fundamento central en el desarrollo de su 

existencia. Los testigos de Jehová optan por rechazar un tratamiento que involucre la 

transfusión de sangre, glóbulos rojos, plasma y, del mismo modo, la administración de 

plaquetas, ya que esto es considerado como medio de contagio de impurezas en su Biblia. 

La devoción a su culto los inclina a renunciar a su vida antes que ser discriminados por su 

comunidad o incluso, por su propia divinidad sagrada. La tolerancia debe manifestarse en el 

cumplimiento de la voluntad de su libre elección.  

 

En adición, la persona posee la potestad y soberanía sobre los juicios emitidos que 

involucren la participación de su cuerpo. Uno de los principios bajo los cuales se rige la 

medicina se encuentra constituido por la preservación de la intimidad del paciente, la cual 

representa uno de los pilares fundamentales bajo los cuales los médicos encaminan sus 

acciones. Al personal de salud le corresponde identificar la problemática presentada, 

informar y recomendar sobre la manera de tratarlo, mas no está en su autoridad someter al 

paciente a seguirlo. Este procedimiento médico formal, en el cual se busca hacer honor a las 

preferencias del paciente, debe ser aplicado con el mismo paciente o sus familiares, en caso 
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este presente una incapacidad biológica que limite su facultad cognitiva y racional. El 

consentimiento informado y voluntario es responsabilidad del paciente, custodios o 

guardianes legales, quien o quienes, tras haber analizado la situación y contrastado con sus 

creencias, tomarán la decisión que confíen será conveniente o la más apropiada conforme a 

su criterio. Sin embargo, cabe recalcar que la autoridad que uno posee sobre su cuerpo no es 

absoluta, sino limitada. Existe un deber con el cuidado de este, por respeto a uno mismo y a 

la propia dignidad, así como según los preceptos de la práctica religiosa particular que cada 

uno profese.  

  

Por el otro lado, existe la postura de quienes apoyan que el deber de un médico 

radica en garantizar la salvación absoluta de la vida humana. La labor del profesional de 

salud debe estar orientada a preservar y garantizar, en lo más posible, una mejor calidad de 

vida para el paciente. Las obras y prácticas de la medicina pretenden buscar la priorización 

de la vida dentro de los parámetros de la ética; en consecuencia, sí se encuentra en posición 

de informar e intentar convencer al paciente con respecto a su decisión mediante el diálogo 

respetuoso y prudente, mas no de manipular, tergiversar o forzar su voluntad. Puede hacer 

uso de los recursos necesarios para ampliar el conocimiento de la persona involucrada con 

respecto a las opciones a su disposición, siempre y cuando se promueva el respeto a su 

intimidad y consentimiento. Se considera lícitamente aceptable que el médico haga 

hincapié, dé a conocer y recalque constantemente sobre las distintas opciones con las que se 

cuentan para tratar cierto mal. Una situación semejante se da en el caso anteriormente 

mencionado de los Testigos de Jehová, quienes si bien no aceptan transfusiones sanguíneas, 

no excluyen el uso y la administración, en caso sea necesario, de albúmina, preparados para 

hemofílicos (factores de la coagulación VIII y IX), eritropoyetina e inmunoglobulinas. 

Asimismo, las acciones ejecutadas por el médico, así como por los participantes, deben ser 

coherentes con las jurisdicciones legales, entre lo cual se excluye la aceptación de coacción, 

falsificación, estafa, entre otras.  

 

Finalmente, la religión sí constituye un factor determinante en situaciones de salud. 

El cuestionamiento ético ampara la justificación del cumplimiento de la voluntad y 

consentimiento informado del paciente. La autonomía y libertad de expresión representan 

derechos que ameritan el mismo carácter indiscutible que las elecciones generadas como 

consecuencia de practicar cierto culto religioso determinado. El deber de un médico 

respalda la garantía de una calidad de vida, mas no necesariamente de la prolongación en 

condiciones inadecuadas de esta, lo cual sólo pretendería asegurar tiempo a su favor en una 

realidad de sufrimiento y dolor. La religión verdadera refleja la máxima instancia de 

sentido, encontrado en la veracidad de la fe, la cual transmite un agudo sentimiento de 

pertenencia a Dios y a la comunidad de los fieles. Por consiguiente, las condiciones que 

propician un auténtico estado de salud están delimitadas por el establecimiento de una 

dirección en la vida, la cual forma parte de la influencia de la religión como soporte vital en 

el desarrollo y crecimiento de cada uno. La concepción individual de las creencias 

constituyen perspectivas particulares, diferentes y únicas en las personas; no obstante, cada 

una merece el mismo respeto y delicadeza en el trato que los demás. El fin último de la 

práctica médica es, sin ningún lugar a duda, el bienestar del paciente; por ello, integra la 

condición física-biológica y psicológica de la persona para, de esta manera, ofrecer el 

servicio ideal por parte del profesional y asumir la crucial seriedad que implica la tolerancia 

de creencias religiosas.  
 

 

 


