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 El Espíritu sanador   

««Soy médico y nada de lo humano me es ajeno.» 

Publio Terencio (194-159 a. C)   

 

El dolor o el sufrimiento son realidades constantes en nuestras vidas, 

su presencia aflora en el día a día del ser humano que somos, en la persona 

que sufre dolor físico o moral. 

El médico lo percibe con mayor frecuencia y proximidad puesto que su 

principal misión es curar, aliviar o consolar esas vivencias dolorosas que 

mueven a nuestros pacientes a buscar nuestra ayuda. 

Somos conscientes de nuestra limitada capacidad de actuación, a la vez 

que de nuestras deseadas posibilidades de éxito. 

En la fachada de un ambulatorio peruano un cartel allí colocado rezaba: 

«Personas que atienden Personas». Lo refirió, hace unos años el Dr. Mezzi, 

presidente de la Sociedad Mundial de Psiquiatría. Seguro que algo así resuena 

en la mente de muchos profesionales de la salud con harta frecuencia. La 

situación puede resumirse como dos personas menesterosas que constituyen 

la relación clínica: una que necesita alivio y otra que necesita aliviar. Ahí está 

la razón de ser de nuestro estudio y de nuestro trabajo. 

Todos los profesionales de la sanidad sabemos que la persona enferma 

nos reclama ciencia y técnica, pero también artes sanadoras. Entre estas 

últimas hemos de contar también con ese remedio que constituye la 

Espiritualidad; ámbito en el que el ser humano, ante los hechos ineluctables 

de su vida y de su entorno, puede encontrar significado, esperanza, consuelo o 

paz, nacidos de la trascendencia que entraña su persona. 



La Espiritualidad es según Audi Robert, en The Cambridge Dictionary of 

Philosophy (1999): «La cualidad de interesarse por sentimientos y creencias 

profundas, junto a los aspectos físicos de la vida»  

La noción de Espiritualidad conlleva por tanto una gran amplitud, 

englobando desde el estricto vivir religioso hasta la simple creencia 

trascendente inespecífica que eleva el ánimo hacia la esperanza de un posible 

favor a recibir para las necesidades actuales o genéricas.  

Con la Espiritualidad se recrece el optimismo y la esperanza, se facilita 

el encuentro del sentido que conlleva nuestro dolor/sufrimiento.  Y, ciertamente, 

se ha de contar con el «don sobrenatural», con la gracia en su dispensación 

ordinaria o extraordinaria, que nos explica tantas vivencias sanadoras y 

misteriosas que percibimos en nuestras actuaciones profesionales. 

Un detalle nos puede enriquecer el criterio que rige en el caso de las 

enfermedades psicosomáticas, en las que se facilita la actuación de lo 

sobrenatural y trascendente puesto que, en ellas, la participación del 

pensamiento y el sentimiento es mucho mayor que en las predominantemente 

físicas. 

Para finalizar una cita del descreído y anticlerical François-Marie Arouet, 

conocido universalmente por su sobrenombre de Voltaire: «Si Dios no existiera 

habría de inventarse porque toda la naturaleza nos grita que existe». 
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