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 Psicosomática, Psicología y Filosofía.   

«En verdad, el médico es igual que el filósofo» 

Hipócrates de Cos (460-370 a.C.)    

En las Ciencias de la Salud es exigible una alianza entre la Medicina, la 

Psicología y la Filosofía, por eso conviene la conjunción de sus 

correspondientes perspectivas. Así lo entendimos hace ya más de tres años en 

las actividades de formación continuada que se desarrollan regularmente en la 

sede del Colegio Médico de Sevilla con el título de Itinerario de 

Psicosomática y Filosofía de la ciencia. 

Bien lo expuso Laín Entralgo, como Marañón o Rof Carballo, al 

centrar el interés de sus objetivos en la atención de la salud integral de la 

Persona, sea mujer o varón, esté sana o enferma y se halle en cualquier edad 

o circunstancia. La Psicología surge a la sombra de la Biología y la Medicina. 

La Medicina y la Filosofía son dos campos unidos desde sus inicios desde la 

civilización griega, e incluso antes. Sus intereses son similares: buscar el bien y 

la felicidad para el ser humano; aunque —como se afirma en una reciente 

publicación— focalicen estos objetivos en diferentes partes del hombre. Así la 

Filosofía en el alma y la Medicina en el cuerpo, pero contando con lo que 

supone la integración unitaria, bien expresada en el paradigma Bio-Psico-

Socio-Eco-Espiritual que engloba todos los ámbitos de la tan rica y compleja 

realidad que es la Persona. 

Continúa el texto citado (*) que además de compartir objetivos, Medicina, 

Psicología y Filosofía también participan en el medio para alcanzarlos: la 

Verdad. Para los filósofos presocráticos la felicidad se logra a través de la 

verdad, del conocimiento de lo verdadero. Esta idea no ha cesado de estar 

presente en la historia de la Filosofía, aunque para algunos lo verdadero haya 

sido que no existen verdades absolutas, o que todo se pueda cuestionar. Los 



médicos manejamos otro tipo de verdad, la científica. Con ella se obtienen 

buenos diagnósticos y se realizan los mejores tratamientos, restituyendo de 

esta manera la salud, lo más deseado por la medicina. 

Y en estas lides del pensar, amar y contemplar apuntamos a los clásicos 

—a la par, necesarios— Trascendentales, bajo cuya luz se comprende y 

completa lo que venimos exponiendo. Así,  junto a la Verdad, la Bondad y la 

Belleza abren el horizonte, aumentan la claridad o la profundidad, y favorecen 

el gusto por la felicidad, por la vida, por nuestro ser y nuestro entorno. 

Muchos desconocen que Hipócrates, además de médico era filósofo, 

como advierte su aforismo del inicio. Por otro lado, aunque Sócrates no era 

médico, estuvo muy influido por la medicina gracias a su madre. Fenarete era 

partera y él comparaba su actividad con la del arte de parir. La técnica que 

aplicaba para alcanzar la verdad fue bautizada como Mayéutica (en griego, 

técnica de asistir partos), y consistía en ir preguntando al alumno para que él 

mismo descubriera la verdad. Ayudaba a parir ideas verdaderas, una profesión 

tan peligrosa que llegó a costarle la vida. 

Bien importante es que la Medicina, la Psicología y la Filosofía no 

olviden que su ocupación se centra el conocimiento del ser humano. Y en ese 

camino han logrado compartir objetivos y realizar grandes aportaciones con 

manifiesta y compartida utilidad. Una vez más volvemos a la citada fuente para 

citar a dos autores de nuestros días, los dos filósofos que mucho han aportado 

a la filosofía de la medicina. Así, el argentino Mario Bunge presenta unas 

reflexiones, basadas en el aforismo ya citado. En Filosofía para médicos (**) 

analiza abundantes temas filosóficos, útiles para un doctor. Una tesis 

fundamental del libro es que “el buen médico, a diferencia del curandero, pone 

en práctica diariamente, en general sin saberlo, todo un sistema filosófico”. 

Para Bunge los médicos son, muchas veces sin saberlo, filósofos. En el mismo 

sentido, Javier Sádaba afirmaba en una reciente entrevista para el 

documental Ser Médico (***) que:  “No hay buen médico que no sea filósofo”.  

(*) “El buen médico es filósofo”. Ed. Univadis. 3-7-2018 

(**) Bunge M. Filosofía para médicos. Ed.Gedisa. Barc., 2012 

(***) Documental Ser Médico: https://www.youtube.com 
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