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Salud Mental y Humanismo Médico 

 Deseando velar por la presencia y el desarrollo de la conciencia humanística de 

los colegiados presentamos este espacio virtual con la pretensión de que cada boletín 

incluya mensajes de esperanza para los que han de salvaguardar la salud integral de 

quienes componen esta sociedad.  

 Agradecemos a la Junta Directiva del R.I.C.O.M.S. su celo y amplitud de miras, 

sintiéndonos honrados en el trabajo por preservar la grandeza de ser médico, siempre 

al cuidado de la salud de nuestros pacientes.  
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Sentido común y Bioética 

«El sentido común es el menos común de los sentidos» 

(Aforismo popular)  

 En la bioética confluyen disciplinas y tradiciones muy diversas.  

Podemos preguntarnos si entre ellas puede haber auténtica comunicación.  

Aquí se defiende la idea de que efectivamente puede desarrollarse una bioética 

con un sentido común, en la que puedan entenderse personas de muy distintas 

formaciones y culturas.  Esta comunicación se puede producir gracias a que 

compartimos una similar naturaleza humana. Por ello, las filosofías que niegan 

la naturaleza humana, tanto como las que reducen el ser humano a pura 

naturaleza, no sirven como fundamento para una bioética común, sino que 

conducen probablemente al fraccionamiento de la misma.  En consecuencia, se 

argumenta a favor de un concepto de naturaleza humana que integre los 

aspectos biológicos, sociales y espirituales del ser humano.  Según este 

concepto, cada ser humano es no solo un organismo de la especie Homo 

sapiens, sino principalmente una persona de la familia humana, en virtud de lo 

cual posee dignidad inherente y derechos inalienables. Así se expresa en un 

reciente trabajo del Prof. A. Marcos (Cuadernos de Bioética XXIV 2013/2ª). 

 El entendimiento entre científicos, humanistas, sanitarios, juristas, 

tecnólogos, legisladores, políticos, comunicadores…en el diálogo bioético, es 

esencial para el progreso de la disciplina.  Podríamos preguntarnos si ¿puede 

la Bioética ayudarnos a encontrar o edificar un sentido vital en una época como 

la nuestra, amenazada por el nihilismo y famélica de sentido? 

 La concepción de la naturaleza humana, como un todo integrado por 

aspectos biológicos, sociales y espirituales, es la mejor base para el desarrollo 

de una Bioética con sentido común. 

 Desde la experiencia cotidiana y el sentido común alcanzamos a 

reconocer: 

- Nuestra naturaleza física y biológica. 
- Nuestros numerosos vínculos sociales. 
- La esfera espiritual a la que estamos abiertos, con una clara 

libertad actuante aunque limitada. 
- Nuestra intencionalidad en las ideas y el lenguaje referidos a 

algo exterior a ellos mismos, a la comunicación con nuestro 
entorno. 

- El elogio de la belleza, la bondad y la verdad que surge de 
nuestro ser al asomarnos al rico y coloreado perimundo que 
nos enriquece. 

- La unidad funcional y entitativa de todos esos aspectos que 
integran la persona que soy. 



 Porque cada uno de nosotros es persona y miembro de la común familia 

humana. He aquí una propuesta de un lenguaje común para la bioética, 

coherente, por lo demás, con el sentido común y coincidente con la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos: “Considerando que la libertad, la justicia y 

la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y de los 

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”  

 

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista.  

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 

 

30 de noviembre de 2015 


