
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.  

   

 

Personas de ojos grandes. 

«Un medico cristiano cultiva la paciencia, la afabilidad y la cortesía,  

estudia con constancia para estar al día, busca ocasiones de colaborar con todos.» 

Rosanna Alloni  

 Bien hizo el psiquiatra suizo Carl G. Jung definiendo la Sincronicidad 

como un principio de conexión acausal, que se manifiesta en forma de una 

coincidencia significativa en el tiempo. Aclarémoslo con ejemplos. Hay veces 

que estás pensando en alguien y lo encuentras al volver la esquina, o 

recordamos a una persona y recibimos en esos momentos una llamada suya. 

Pues bien, este fin de semana la sincronicidad hizo de las suyas. El viernes, 

ordenando la biblioteca, reapareció el original libro de la Dra. Rossana AlIoni 

titulado “Más allá de la medicina”, a la vez que se recibía una comunicación 

sobre la sesión extraordinaria de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 

Sevilla en la que se procedía al nombramiento del Excmo. Rvdmo. D. Juan 

Jose Asenjo Pelegrina como Académico de Erudición. El título de su 

disertación fue “Jesús y los enfermos”; el subtítulo del libro de la profesora de 

Cirugía General es “Curando como Jesús”. En ambos casos se destaca la 

relación entre las enseñanzas y el ejemplo de Jesús con la labor médica.  

En el libro de la directora clínica del Campus Biomédico de Roma se nos 

recuerda cuáles deben ser las verdaderas raíces de la vocación y servicio a los 

enfermos, y se reflexiona sobre el sentido cristiano del sufrimiento y la 



enfermedad. En el discurso de recepción Mons. Asenjo señalaba cómo debe 

ser el menester médico exponiendo escenas del Evangelio. A través de cinco 

curaciones, Jesús muestra que la sanación es un proceso de crecimiento y 

maduración, algo más que la mera eliminación de una enfermedad. 

En la piscina de Betesda Jesús no sólo cura la parálisis del enfermo, 

sino también su quebranto y sufrimiento. Es un excelente modelo para médicos 

actuales: eficacia científica con actitud compasiva. En la escena de la 

hemorroisa, cuyo flujo de sangre cesó al tocar el borde del manto, Jesús 

además de curar la dolencia corporal, sana también lo que subyace en 

cualquier paciente: su miedo. En el tercer caso, un leproso, Jesús no sólo lo 

libera de la infección, sino que al tocarlo también lo reintegra a la sociedad 

poniendo fin a su exclusión, meta para cualquier médico psicoterapeuta en la 

actualidad. En la cuarta escena, el paralítico de Cafarnaum, antes de regalar el 

don de levantarse e irse andando con su camilla, le perdona los pecados. 

Traduciéndolo a nuestra labor profesional, junto a la necesaria intervención 

médica o quirúrgica debe ayudarse a dejar atrás la culpa y el desaliento, 

devolver el sentido de la vida y la esperanza al paciente para que se reconcilie 

consigo mismo y acepte su situación. Todo ello es tarea médica por excelencia.  

La quinta escena es la parábola del buen samaritano. Éste devuelve la 

salud al herido a costa de su propio esfuerzo, pecunio y, sobre todo, gracias a 

su misericordia. Hermosa y olvidada palabra que el Presidente de la Real 

Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, Excmo. Dr. D. Jesús Castiñeiras 

Fernández, subrayó en el discurso de contestación como propia de la relación 

médico-enfermo. Jesús ayuda al paciente a salir del abandono en el que se 

encuentra, y eso es algo que en nuestra “civilizada” sociedad del siglo XXI es, 

por desgracia, cada vez más necesario.  

Y, para terminar, Mons. Asenjo nos dejó dos importantes legados. El 

primer mensaje es que Jesucristo es el único tesoro que la Iglesia puede 

ofrecer a los enfermos y a los profesionales sanitarios. El segundo, a propósito 

del epitafio de Abercio (obispo de Hierápolis en Tracia, actual Turquía, a finales 

del siglo I y principios del II, donde se identifica a Jesús como “el hombre de los 

ojos grandes, que miran hacia abajo, a todas partes”) es un deseo: que haya 

más hombres y mujeres con ojos grandes para descubrir el dolor y sufrimiento 



de los pobres y los enfermos, y así poder acudir con amor y misericordia a 

socorrerles. Esta es misión de cristianos, pero también —sin duda alguna— de 

cualquier profesional íntegro y coherente de la Medicina. 

 Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


