
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 quienes han de cuidar la salud integral de 

quienes componen esta sociedad.  

 Agradecemos a la Junta Directiva del RICOMS 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.  

 

  

 

RECETAS PARA EL SUFRIMIENTO PERSONAL 

 

<<El dolor tiene un sentido profundo.  

 Lleva al hombre a preguntar sobre el sentido de la vida  

y le ayuda a crecer en hondura>> 

José Luis del Barco 

 

Entre médicos o profesionales de la salud es obligado hablar de estos 

temas en un doble sentido: en activo y en pasivo. Vamos a procurarlo 

reflexionando, con paz y hondura, para extraer el máximo provecho en este 

importante tema, tan intenso como extenso en la vida de los hombres, más si 

se trata de médicos. 

¿Quién no ha vivido, en su corta o larga vida, situaciones de sufrimiento 

personal enraizado en su propia persona o en su entorno, que llegan a 

desgarrarle el alma por momentos o por largos días? Y es así porque se trata 

de algo connatural a nuestra naturaleza humana, algo en esencia inevitable. 

Todo vivir conlleva un mayor o menor grado de sufrimiento. 

Puede decirse que el sufrimiento, compartido o comprendido, es 

más llevadero, haciendo sentir a la persona que lo vivencia que ese 

cúmulo de sensaciones negativas que le invaden son detectadas por 

“otro”, que las ha percibido y aceptado, al conocer el motivo, justificando 

así el sentimiento de la persona que lo sufre. ¡Cuánto alivia el recibir esa 

ayuda! 



Es una experiencia universal que la alegría compartida se multiplica y 

que el dolor/sufrimiento cuando se comparte se reduce. Y, ambas cosas 

pueden darse en el ámbito profesional, en las relaciones socio-profesionales y 

especialmente en el seno de la vida familiar. La iniciativa para ese encuentro 

sanador surge desde una u otra parte, desde quien acoge o desde el acogido 

pero en general suele proceder de quien sufre.  

No toda enfermedad conlleva sufrimiento, incluso existen 

enfermedades en el hombre de las que el paciente no tiene conciencia de 

tenerlas. Por otra parte, cuando se logra dotar de sentido el sufrimiento, 

su peso se alivia sobremanera. Llegado a este punto, podemos recordar las 

experiencias vividas por Viktor Frankl en los diferentes campos de 

concentración en los que estuvo, durante la represión nazi, y que dieron lugar a 

su conocido libro “El hombre en busca de sentido”. Al respecto nos escribe: 

“Cuando uno se encuentra con un sentido ineludible, inapelable e irrevocable 

(una enfermedad incurable, un cáncer terminal…), entonces la vida ofrece la 

oportunidad de realizar el valor supremo, de cumplir el sentido más profundo: 

aceptar el sufrimiento. El valor no reside en el sufrimiento en sí, sino en la 

actitud frente al sufrimiento, en nuestra actitud para soportar ese sufrimiento”. 

El sentido ha de buscarse en lo que a la persona corresponde por 

su condición amorosa. Julián Marías decía que el hombre más que un ser 

racional, que lo es, es un ser amoroso, que la persona no se pertenece, 

que sus dueños son sus amores, sus quereres, sus valores, y vive en 

ellos, por ellos y para ellos. 

Pero como la persona es libertad, existe la posibilidad de no responder 

adecuadamente a su propia vocación, o sea existe la posibilidad del desamor y 

existe la posibilidad de que no solamente no se dé, sino que se constituya 

como centro de sí mismo, condicionando un vivir egocéntrico, inmanente, 

desde el que todo lo que no sea él, queda reducido a la condición de cosa, 

incluso las propias personas con las que se relaciona. Actitud ésta bien 

equivocada y desde la que no se hallará sentido para el sufrimiento personal. 

Esta posibilidad egocéntrica supondría el fracaso de la persona en su propio 

proyecto. 

Ahora habremos de  preguntarnos con Julián Marías: “¿qué cosas 

interesan de verdad en esta vida? Para mí, la norma es clara: aquellas 



frente a las cuales la muerte no es una objeción; aquellas a las cuales 

digo radicalmente «Sí»; con las cuales me proyecto, porque las deseo y 

las quiero para siempre, ya que sin ellas no puedo ser verdaderamente 

Yo”. 

Desde aquí surge la posibilidad de  ser alumbradores de esperanza, 

traspasando la frontera de la intimidad personal de cada ser doliente, 

conociendo el más delicado de los modos con los que podamos  

explorarla, acogerla y comprenderla. Y por muchos años que trascurran no 

hemos de acostumbrarnos a este buen hacer, porque siempre hemos de tener 

la impresión de que estamos entrando en un recinto sagrado. 

 

Finalizaremos afirmando que en este recinto de la intimidad, puede 

ayudarse a que el sufrimiento pueda encontrar, para el que lo padece, un 

sentido; sentido que no anulará el sufrimiento en sí pero sí que le abrirá 

paso a un vivir personal en el que pueda seguir creciendo en libertad y en 

el amor como tarea, que no es poco. 

 

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


