
 

 
Salud Mental y Humanismo Médico 

 

 Dignidad de Médico 

«La dignidad no consiste en nuestros honores,  

sino en el reconocimiento de merecer lo que tenemos.»  

Aristóteles (384-322 a.C.) 

Se nos escapa con frecuencia reflexionar sobre la personal Dignidad. Y 

podríamos incluir en este concepto la “dignidad de ser médico” y la de cualquier 

agente de salud o comisionado para restablecer la salud, evitando el dolor o el 

sufrimiento. No está de más, aunque sea sólo por esta vez, mirar nuestro 

reflejo en el espejo, y así ser capaces de apreciar la dinámica de la propia 

dignidad.  

Hace una semana tuvimos la satisfacción de asistir en la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Sevilla a la sesión inaugural del IV Itinerario de 

Medicina Psicosomática y Filosofía de la Ciencia, en este curso académico 

2019-20 que acaba de comenzar. Este Itinerario es organizado por médicos, 

psicólogos y filósofos sevillanos —con la asistencia de alumnos, profesores, 

profesionales y personas interesadas— alcanzando ya su cuarta edición anual. 

En el mismo se desarrollan y analizan temas de interés y gran calado, que 

tratan de abrir nuevos horizontes a quienes persiguen el Humanismo en el 

propio vivir y en sus relaciones personales.  

La presente edición el Itinerario se titula: “La persona y su ambiente: 

entorno y personalidad”. Y en esta primera sesión que hoy comentamos 

disertó  el Dr. Javier Gomá, director de la Fundación Juan March cuya sede 

se halla en Madrid. Este reconocido filósofo, escritor y jurista desarrolló el tema 

de la Dignidad y propició un posterior debate que fue del gusto de los 

asistentes.  



No recordamos haber leído o escuchado sobre este tema con tanta 

amplitud y profundidad. Al hilo del libro publicado recientemente por el Dr. 

Gomá, fueron apareciendo conceptos, historia, marcos filosóficos o teológicos 

y consecuencias del mismo, entre las que nos llamó especialmente la atención 

la de la Amistad.  

Sorprendentemente feliz resultó (supo, de saborear, en lenguaje que el 

conferenciante nos propuso) el sentirse llamado a conocer la propia dignidad y 

a disfrutar de la misma como el importante regalo que supone. Tal dignidad ¿es 

un don o una conquista?, nos preguntaba el ponente; y como conclusión 

abocábamos en la idea de que participa de las dos fuentes. Bien claro nos 

resultó asumir la palabra Dignidad como el término más transformador del siglo 

XX, y pensamos que lo es tanto en sentido pasivo como activo.  

El hombre, el de más alta dignidad entre las criaturas, es un ser 

extrañado de sí y destinado a desarrollar el arte de vivir con el fondo de su 

mutable dignidad y viceversa.   

Acertada nos pareció la calificación para su libro Dignidad (Madrid, 

2019) por parte del ya citado autor como una Consolatio, obra literaria en la 

cultura romana clásica que posee la intención de poder consolar a quien vive 

embebido en la “bilis negra” de la melancolía tan frecuente y ubicua en nuestra 

sociedad actual. En este sentido nos recuerda a Petrarca y su Lucha de la 

miseria y la dignidad. 

Fue una interesante reflexión sobre este crucial tema, que se encuentra 

olvidado en el pensamiento contemporáneo y un tanto desfondado, con la 

evidente carencia de una sólida apoyatura fundante. 

Finalizamos estas reflexiones considerando cómo se alcanza a 

descubrir la dignidad propia o ajena. Nos agradó pensar que sucede de 

igual modo ante la Belleza o la Justicia; es decir, extrañando su ausencia, ahí 

reside el escándalo de la falta de dignidad en la persona o en su actuar. 

Nos alentó esta sesión, tal y como hacemos ahora a los lectores, para 

profundizar en el tema y así conseguir que nuestro vivir personal y nuestra 

actividad profesional se dignifique, pues —recordemos una vez más desde 

estas páginas— el médico no es más que una persona que atiende a otra 



persona. Por todo ello y en consecuencia, si la recuperamos conseguiremos 

enaltecer nuestras relaciones y a quienes en ella participan, sean los propios 

profesionales o nuestros pacientes. 

       Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


