
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. 

 

 Humanizar el día a día.   

   «Obedece el aprendizaje de la Patología psicosomática a lo que von 

Weizsacker llama el principio de la puerta giratoria aplicable a todo lo vital. A medida 

que se gira sobre sí mismo para contemplar el panorama en toda su extensión, al ver 

nuevos horizontes, se pierden de vista los que antes se divisaban. […]  

…no se puede poseer de una sola vez, en su integración, ni intuitiva ni 

lógicamente. Es menester recorrerlo y sufrir sus contraposiciones en un constante 

perder de vista y en un continuo perder de eficacia para ganar algo nuevo». 

Prólogo de Patología Psicosomática (1949) 

Juan Rof Carballo, Lugo 1905─Madrid 1994.    

En una reciente conferencia sobre el legado de Juan Rof Carballo se 

hacía notar lo que el llamado “padre de la Psicosomática española” escribió:  

«La Medicina Psicosomática nace de la falta de prisa del médico». 

Una de sus obras más relevantes fue El hombre como encuentro (1973).  

Su título ya revela el núcleo del pensamiento que pretende trasmitir. Cada uno 

somos objeto y sujeto a la vez de ese encuentro que, con nosotros 

mismos o con los demás, desarrollamos en cada instante de nuestra vida.  

Esa es nuestra grandeza, ese es el emblema que muestra la especificidad y 

exclusividad de la naturaleza humana. 

Mucho se habla de la humanización de la Medicina, pero pensamos 

que cabe ampliar el espacio tratando de humanizar la vida misma, el propio 



vivir de cada uno y, a la par, colaborar activamente en la humanización de las 

vidas ajenas, del vivir de quienes nos rodean. 

En un magnífico artículo titulado “La paradoja epistémica”, el propio Rof 

exhortaba a no perder nunca en Medicina la consideración del sujeto, de la 

persona, como centro de la actividad sanadora. Y bien que lo recalcaba al 

enfatizar que a la par que: «…el sujeto es introducido en la física moderna, 

sufría la expulsión del escenario propio del quehacer médico». 

 Quienes llevamos años llevando a nuestro trato con los pacientes ese 

conocimiento biográfico, tratamos de desentrañar las vivencias explicitas o 

secretas que lo impregnan. Son huellas o lesiones llenas de fuerza expresiva y 

capaces de hacer rememorar las oquedades submarinas de nuestro 

inconsciente, para así soltar las amarras que limitan y apresan al sujeto con 

sus miedos, angustias y sufrimientos.   

 Así lo expresaba Rof Carballo en “Nuevos horizontes de la Medicina 

Psicosomática”: «La historia clínica consiste en biografiar, en vivificar el 

pasado del paciente en el que está encerrado su futuro, todavía de forma 

imprevisible». 

 Andamos ahora los profesionales de la salud en ese campo de batalla 

en el que luchan Humanismo y Economía, el trato interpersonal y la aplicación 

de nuevas tecnologías, la urgencia y la prisa… Es un hervidero de 

contrasentidos y experiencias del que seguro que saldrá progreso y buen 

hacer, si no olvidamos la existencia de ese sujeto que es el paciente y que 

reclama, en su condición de persona, el trato y la consideración de ser 

único, irrepetible, trascendente. Aquel que es capaz de amar y dejarse amar.  

Nuestro maestro referencia, Rof Carballo, lo condensaba enseñando a 

priorizar siempre al paciente sufriente. 

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 
Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 

 


