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“LOS TRES SENTIDOS” 

“Los romanos hablaban de sensus comunis  
y lo centraban en la sensibilidad, la verdad y la humildad” 

¡Cuánto se aprende en el trascurso de una consulta médica! Es lo primero que 

se piensa al disponerse a escribir un artículo dirigido a profesionales de la medicina.  Y 

lo es en un doble sentido puesto que si el paciente se lleva la mochila llena de 

consejos y enseñanzas, también el profesional, atento y dispuesto, recibe una 

contraprestación enriquecedora. 

Tal le sucedió personalmente a uno de nosotros al recibir a Mariluz, una 

paciente que tras describir su evolución y considerar sus actitudes dijo: “Doctor, estoy 

procurando adquirir y ejercitar los tres sentidos: 

 Sentido del humor, para quitarle importancia a las cosas y para reírme 
de mi misma al contemplarme con una amplia perspectiva. 

 Sentido común, para ver las cosas como realmente son. 

 Sentido sobrenatural, para tratar de ver lo que sucede en mi vida y en el 
entorno, con “la mirada que Dios quiere para mí”.  Es decir, con una 
perspectiva transcendente. 

 De este modo, procuro abordar lo que debo poniendo medios humanos como si 

no existiesen los sobrenaturales y contando con los sobrenaturales como si no 

existiesen los humanos.  Con estos medios voy ganando notablemente en serenidad y 

en paz”. 

 Estas reflexiones de Mariluz, lista y buena como ella sola, han podido enseñar 

mucho y han posibilitado el utilizarlos con frecuencia, con otros pacientes. 

 El sentido del humor merece un artículo aparte y sobre el sentido común 

añadiremos que conlleva un enorme valor preventivo y curativo respecto a la salud 

física y mental, a la salud psicosomática.  El sentido común es la base de la buena 

decisión, de la razonable coherencia y de la madurez personal. 

 

 



 

 

 Estos aspectos de la práctica clínica, cuando se viven siguiendo el paradigma 

psicosomático, con sus facetas bio-psico-socio-eco-espirituales, suponen un 

aprendizaje, para si y para otros, que compensa el tiempo y el esfuerzo que la atenta 

escucha o la paciencia administradas, vengan a suponer. 

 A lo largo de la vida solemos considerar frecuentemente los cinco sentidos.  Y 

con el principio aristotélico de que nada hay en el intelecto que no llegue por los 

sentidos, los seguiremos valorando, cuidando y disfrutando.  Pero a partir de ahora  

podremos añadir la consideración, nacida desde esta nueva versión sugerida por 

Mariluz, de conocer y vivir con los nuevos tres sentidos por delante. De seguro que se 

hará más profundo y rico nuestro servicio a los pacientes. 
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