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SALUD Y ENFERMEDAD. 
ANTROPOLOGÍA BÍBLICA 

 
 
 

Para entender los conceptos de salud y enfermedad en nuestra cultura 
tenemos en primer lugar que aludir a lo que se denomina la 
personalidad diádica u orientada hacia los otros.  

En nuestra sociedad actual la explicación del yo se hace a través del 
propio yo. 

Pero esto no es así para la cultura mediterránea que se refleja en los 
textos bíblicos. Y en este sentido hemos de decir que en esta cultura 
para autocomprenderse el individuo necesitaba al grupo, la familia 

extensa... que marcaba la identidad y la conciencia (compartida). Lo que 
el grupo considera correcto.  

 
Vida orientada hacia otros: 
 

 En la cultura mediterránea se considera la familia extensa: 
abuelos, tíos, primos y todos los que están alrededor. 

 Pueblo, lugar de procedencia. 

 Adscripción a un grupo religioso: ejemplo del bautismo de Juan 

“Arrepentíos”. No es un discípulo de un fariseo… se ubica en un 
movimiento de renovación. 

 
Este paradigma cultural marca diferencias importantes: 

 

 Interés por el efecto de las propias decisiones sobre los demás: 

una mala acción de un individuo repercute sobre todos los 
individuos. Estigmatización del grupo. 

 Gesto de solidaridad: capacidad de compartir recursos con los 

miembros del grupo. 

 Aceptación de las opiniones de los otros. 

 Preocupación por la pérdida de prestigio. El colectivo más 

sensible en cuanto a esto eran las mujeres (sobre ellas recaía el 
peso de lo que se iba a pensar de todo el grupo). 

 Grado de implicación en la vida de los otros miembros del grupo. 
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Salud-Enfermedad: 

 
En español solamente encontramos un concepto para su ubicación, 

pero en inglés tenemos 3 conceptos que designan aspectos que 
conforman un todo, pero que nos hablan de diferentes facetas del 
mismo: 

 

 Disease: dimensión biomédica, afección biológica de patología. La 

intervención cura la disfunción de anormalidad. 

 Illness: dimensión de padecimiento, es valoración personal y por 

tanto subjetivo. Experiencia, porción no cuantificable. La 
intervención da sentido a la enfermedad, la incapacidad. 

 Sickness (dolencia): dimensión social de la enfermedad en su 

entorno. Efectos identificables, estigmatización. La intervención 
sana la dolencia y reintegra en sociedad. Integrar a la persona en 
su entorno social. 

 
Todo ello nos hace pensar que tenemos una sociedad enferma, 

orientada hacia el disease.  
En cambio la Biblia hace énfasis en sickness, en la sanación y dar 
sentido a la vida en todas sus dimensiones. La salvación de la que 

habla Jesús tiene mucho que ver con este último concepto. 
 

Vamos a echar un vistazo en relación al concepto de salud/enfermedad 
ligado al sistema de pureza de libro de Levítico, que es un sistema de 
significado (abarca toda la cultura).  

Comentar en primer lugar el error de pensar que lo impuro es el pecado 
y la pureza es la santidad… pero esto es un grave ERROR en relación a 
como entendían estos conceptos la comunidad israelita 

 
Todo en el AT está bajo el sistema de lo puro e impuro.  

El tiempo ordinario se interrumpe por fiestas. La rutina se rompe por el 
sabath, un día especial, un día marcado por la pureza.  
El espacio también está marcado por este sistema, un ejemplo es el 

templo de Jerusalén, con zonas diferenciadas... simbólicamente se 
estaba transmitiendo el mensaje de que no todo el mundo tiene el 

mismo acceso a la presencia de Dios. 
 
Las personas son puras e impuras y también los objetos.  

Por ejemplo al tocar los rollos de la Tora te vuelves impuro (no pecador), 
pero no deberías haber tocado el texto, se deben leer con el yad (un 
instrumento para poder indicar las diferentes letras y frases del texto) 

sin tener que tocar los rollos directamente.  
La comida también establece lo puro e impuro, como sistema de 

significado. 
 

 Puro: limpio, claro, sin mezcla, completo, ordenado. 

 Impuro: sucio, turbio, híbrido, anormal, desordenado. 

 



3 
 

Levítico 13:9-17, 45-46.  

La lepra en la Biblia no siempre hace referencia a la enfermedad de 
Hansem.  

 
Las pautas a seguir eran: 

 Fijarse en el aspecto externo de la persona supuestamente 

enferma 

 Aislar para evitar un contagio al resto de la comunidad 

 Se esperaban unos días para ver cómo evolucionaba el asunto 

 Si había mejoría se declaraba a la persona limpio o puro. 

 Si ésta no se producía se le declaraba impuro (que no tiene que 

ver con pecado y/o santidad). 

 La persona que era declarado impuro tenía que avisar de su 

impureza por medio de campanillas que delataban su presencia. 
Aislarse y mendigar era las dos únicas cosas que podía hacer. 

 
Veamos ahora un ejemplo en el NT: 
Mateo 8:1-4 

 El leproso se acerca a Jesús (rompe la norma) 

 Se arrodilla, que en sentido teológico es un reconocimiento a 

Jesús. Solo lo hicieron los magos, los pastores y en este caso los 
leprosos… los marginados de la situación. Jamás lo hicieron los 

fariseos. 

 Jesús alarga su mano y le toca, rompiendo la norma y 

convirtiéndose en impuro... pero sin relación con el pecado.       
Jesús muestra su sanidad y salvación volviéndose impuro. No 

tengáis miedo de la impureza (que se considera peligroso…).      
La sanación de la lepra se muestra por limpieza. 

 Todos los que lo tocaban quedaban sanados. En una sociedad en 

la que estaba prohibida la relación con la impureza, el contacto 
de Jesús les da cercanía, la cual les es regalada. En ellos, en sus 

cuerpos estigmatizados, ha aparecido la gracia. Las manos de 
 Jesús se unen en comunión, extienden pureza y santidad, 

 misericordia. El contacto es básico. 
 
Sistema de salud de la antigüedad: 

 

 Ámbito popular: familia, vecinos y conocidos...El cuidado de 

prevención de la enfermedad. 

 Ámbito profesional: pocos y muy mal vistos, solo atendían a las 

élites de la sociedad, cobraban mucho. Muchas veces sólo 
diagnosticaban y no podían hacer nada más. 

 Ámbito tradicional: sanadores (folk-healer), los receptores del 

conocimiento tradicional. La mayoría acudían a ellos. Transmitían 

sus conocimientos.  
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Desde el s. XIX hay un desprecio hacia ellos, hacía las terapias 

alternativas que se transmitían de generación en generación. 
 

Doctor en Alaska: nos plantea el dilema entre un médico tradicional y 
un curandero (que actúa a partir de la historia del paciente, le da 
sentido a lo que le sucede). 

 
Un sanador tradicional: 
 

 Otorga la misma importancia a todos los síntomas. 

 Asume la perspectiva del paciente sin corregirla. 

 Recurre a la experiencia cotidiana. 

 Compartir la misma cosmovisión y el mismo sistema de creencias. 

 Demuestra su reputación sanando en público. 


