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Prólogo

La colección «Pensar con» presenta en esta ocasión a
un humanista del siglo XX de la mano de Antonio Piñas
Mesa. El autor nos pone frente a una figura española –no
del todo conocida– que reflexionó una y otra vez acerca
de la ciencia médica y los entresijos del ser humano. 
Laín Entralgo, humanista, médico, filósofo, pensador

inquieto de la naturaleza humana y social, nos propone
preguntas de todo tiempo: qué es «ser humano», qué es la
medicina, qué nos cabe esperar, quién es el «otro» distinto
de mí. De entre estos y muchos otros problemas actuales
y sugerentes sobre los que pensar y que Laín nos plantea
a lo largo del libro, señalaré dos.

Pensar la medicina

Para empezar, «¿Laín fue médico o filósofo?», se pre-
gunta Piñas Mesa en la Introducción. Me animo a decir
que, en nuestros días, habría sido un «filósofo de la medi-
cina», rama de la Filosofía relativamente nueva de la que
fue precursor en España.
Es difícil apreciar una línea divisoria entre el humanis-

mo médico –que en Laín era más un modo de ser que un
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área de estudio– y la filosofía de la medicina. Ambas han
de responder a la misma pregunta: ¿qué es la medicina?
En sus orígenes griegos, filosofía y medicina se entre-

cruzaron a partir del Corpus Hippocraticum, estableciendo
interacciones que resultaron mutuamente beneficiosas. En
un libro bastante reciente que es una delicia de leer, Sve-
naeus1 compara la visión de la filósofa estadounidense Mar-
tha Nussbaum y la de Laín Entralgo acerca de la relación
entre medicina y filosofía. En 1994, en su libro The Therapy
of Desire: Theory and Practice in Helenistic Ethics2, Nuss-
baum examina la analogía entre ambas: la medicina busca
curar el cuerpo y la filosofía se esfuerza en proporcionar
argumentos para sanar el alma en su sufrimiento. Por su
parte, Laín Entralgo también analiza el vínculo entre la te-
rapia verbal y la medicina en la filosofía griega en La cura-
ción por la palabra en la Antigüedad clásica (1958), como Pi-
ñas Mesa nos presenta. En esa obra, Laín sostiene, a partir
del estudio tanto de la obra de Homero como de Platón y
Aristóteles, que en la Antigüedad se consideraba que el dis-
curso filosófico tenía un efecto sanador en la psique, pro-
ducía sobriedad o temperancia (sophrosyne). La relación
entre medicina y filosofía en el mundo antiguo tiene, por
tanto, un doble significado según Svenaeus. Por una parte,
las teorías empleadas en la práctica médica tenían un origen

8                   Pedro Laín Entralgo. Medicina, esperanza, alteridad

1 Cf. F. SVENAEUS, The Hermeneutics of Medicine and the Phenomenology
of Health: Steps Towards a Philosophy of Medical Practice, Springer, Nether-
lands 2000, pp. 15-16.

2 Princeton University Press, Princeton (New Jersey) 1994.
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filosófico; por otra, la filosofía en la Antigüedad, como la
medicina, era una práctica más que una teoría, con una mi-
sión terapéutica y educativa.
Hay muchos antecedentes de médicos que han sido

pensadores, como Pitágoras, Maimónides o J. Locke, que,
como Laín Entralgo, estaban convencidos del vínculo en-
tre medicina y humanidades. Pero solo desde el siglo XIX
se puede identificar el área específica de la Filoso fía de la
Medicina. A mediados del siglo XX ya se discutía sobre si
esta era una disciplina separada de las áreas filosóficas o
de las médicas. En nuestro siglo, en cambio, hay revistas3

y organizaciones profesionales dedicadas a esta disciplina
con su propio conjunto de problemas, que buscan explo-
rar temas fundamentales de investigación y práctica en el
área de las ciencias de la salud. 
Entre las preguntas distintivas de la Filosofía de la Me-

dicina están las del conocimiento médico, como, por ejem-
plo, qué hace que una explicación médica sea correcta, las
referidas a la enfermedad y la salud, la amplia gama de
problemas éticos respecto de los principios y de la relación
médico-enfermo. La bioética, por su parte, analiza entre
otros los componentes fundamentales de la práctica médi-
ca, como el concepto de enfermedad. La bioética está re-
lacionada con la Filosofía de la Medicina, ya que le sirve de
base en los múltiples debates, pero se suele considerar un
campo distinto. Actualmente, las tendencias de la práctica

                                                        Prólogo                                                       9

3 Entre otras, The Journal of Medicine and Philosophy y Philosophy, Ethics,
and Humanities in Medicine.
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médica están centradas en el enfermo y tienen un claro
precedente en Laín. Así pues, la Filosofía de la Medicina
es un campo proficuo de exploración en el mundo de la
medicina en particular y de la salud en general. Es, ade-
más, un importante recurso para forjar una medicina que
responda a las necesidades de las personas enfermas y de
la sociedad4. Diego Gracia5 señala que algunos de los me-
jores bioeticistas actuales y filósofos de la medicina, como
Edmund Pellegrino, James F. Childress o Mark Siegler6,

han sido influidos por los estudios de Laín Entralgo edita-
dos en el mundo de habla inglesa (como Doctor and Pa-
tient o The Therapy of the Word in Classical Antiquity)7. Si
hoy las relaciones sanitarias se fundan en la confianza y la
confidencia, dice D. Gracia, y se va más allá del paternalis-
mo y del autonomismo, mucho se debe a la idea de amis-

10                 Pedro Laín Entralgo. Medicina, esperanza, alteridad

4 Cf. J. A. MARCUM, «Philosophy of Medicine», en The Internet Encyclo-
pedia of Philosophy (IEP): http://www.iep.utm.edu/medicine/ (Consultado:
5/11/2017); J. REISS - R. A. ANKENY, «Philosophy of Medicine», The Stanford
Encyclopedia of Philosophy (Summer 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.),
URL = https://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/medicine/.
(Consultado: 5/11/2017).

5 Cf. D. GRACIA, Fundamentos de bioética, Eudema, Madrid 1989.
6 Entre otras obras: E. J. CASSELL - M. SIEGLER (eds.), Changing Values in

Medicine, University Publications of America, New York 1979; E. PELLEGRI-
NO - D. C. THOMASMA, A Philosophical Basis of Medical Practice, Oxford Uni-
versity Press, New York 1981; E. PELLEGRINO - D. C. THOMASMA, For the Pa-
tient’s Good. The Restoration of Beneficence in Health Care, Oxford University
Press, New York 1988.

7 P. LAÍN ENTRALGO, The Therapy of the Word in Classical Antiquity, Yale
University Press, New Haven 1970; ID., Doctor and Patient, MacGraw-Hill,
New York 1969.
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