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PARA CONOCER MEJOR AL SER HUMANO
Nuestra visión del ser humano condiciona, entre otras cosas, el modo de relacionarnos y de
tratar a los demás. Por eso, es vital para nosotros los profesionales sanitarios reflexionar y
profundizar sobre «el hombre». De la amplísima bibliografía seleccionamos algunos títulos.
Juan Pablo II, Redemptor Hominis
El hombre ha sido para Juan Pablo II centro de sus reflexiones y preocupaciones. En
esta Encíclica, la primera de las que ha escrito, expone un tema recurrente en su
magisterio: el hombre es el primer y fundamental camino que debe recorrer la Iglesia
porque Cristo se ha unido a él en la Encarnación y lo ha redimido.
Orringer NR., La aventura de curar. La antropología médica de Pedro Laín
Entralgo, Círculo de Lectores 1996, pp. 384
Un profundo ensayo sobre la vasta obra de antropología del Prof. Laín Entralgo.
Analiza los elementos que, a lo largo de muchos años, han acabado por constituir, en
palabras de Laín, una «sistemática antropología médica», «la más alta ambición de
mi vida».
Laín Entralgo P., Qué es el hombre. Evolución y sentido de la vida, Edic. Nobel,
1999, pp. 240.
El último libro publicado de D. Pedro sobre un tema central en su dilatada vida
dedicada a la reflexión. Su ensayo tiene dos partes. En la primera expone los orígenes
de la cosmología dinamicista del universo, la cosmología y la antropología de Zubiri
y el pensamiento antropológico de Rahner. En la segunda, propone en cuatro
capítulos las ideas que, a su juicio, pueden servir como preámbulo razonable a las
varias creencias sobre el hombre surgidas en la historia de la cultura occidental: la
realidad del cosmos, de la vida y del hombre, y lo penúltimo y lo último.
«Creyentemente hago mías -dice en la conclusión– las dos tesis de la concepción
cristiana del hombre ... las que proponen entenderle como creado a imagen y
semejanza de Dios y como titular de una vida que no acaba con la muerte».
Gevaert J., El problema del hombre. Introducción a la antropología filosófica,
Sígueme 1976, pp. 360
Esta antropología filosófica presenta una interpretación de la existencia humana,
abierta y sensible a la respuesta cristiana al problema del hombre. Desarrolla esta
interpretación en tres partes: las dimensiones fundamentales de la existencia
humana; la existencia humana como llamada y tarea; fronteras de la existencia y
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perspectivas de la esperanza: el fracaso y el mal como problema humano y la muerte
como misterio fundamental de la existencia.
Masiá Clavel J., El animal vulnerable. Invitación a la filosofía de lo humano,
Universidad Pontificia de Comillas, Madrid 1997, pp. 385
La finalidad de la reflexión antropológica sobre lo humano es para Juan Masiá
ayudar a comprendernos a nosotros mismos, a preguntarnos e interpretarnos
(discernir nuestra identidad), para así vivir humanamente y crecer en humanidad.
La obra nos ofrece un recorrido por las grandes tareas antropológicas (cap. 2), una
crítica y valoración de las culturas (cap. 3), el descubrimiento del cuerpo (cap. 4), el
dinamismo del lenguaje (cap. 5), las paradoja de la libertad (cap. 6), el cuidado de la
persona (cap. 7), el enigma de la muerte (cap. 8), la ambigüedad de la convivencia
(cap. 9) y la gratitud del sentido (cap. 10).
La aportación oriental en el planteamiento de algunas cuestiones nos da la
posibilidad de ampliar nuestro horizonte.
Ruiz de la Peña JL., Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, Sal
Terrae, 1988, pp. 286
Ruiz de la Peña –profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca fallecido
recientemente- ha escrito varios libros sobre antropología: Las nuevas antropologías,
Teología de la creación, El don de Dios. Antropología teológica especial... En
«Imagen de Dios» aborda las cuestiones de «qué es el hombre y quién es el hombre»
con la preocupación de fondo de saber cómo ha de tratar el hombre al hombre y por
qué. Los creyentes encuentran la respuesta en el hecho de la encarnación de Dios:
cada hombre -"imagen de Dios"- tiene que ser tratado como el propio Dios, porque
éste ha querido ser y dejarse tratar como hombre.
El punto de partida es la categoría bíblica "imagen de Dios". La exposición
sistemática estudia seguidamente el problema alma-cuerpo; el carácter personal, libre
y social del ser humano, investido de un valor absoluto y de una dignidad inviolable;
su capacidad para modelar creativamente la realidad mediante el trabajo, la técnica y
la cultura; su índole de criatura de Dios.
Rojas Marcos L., Nuestra felicidad, Espasa Madrid 2000, 251 pp.
El autor, prestigioso psiquiatra que desde 1995 preside todo el sistema sanitario y
hospitalario público de Nueva York, plantea la diversidad de significados que damos
a la felicidad, su medida, su distribución entre las personas y su expresión a través
del cuerpo y del espíritu; hace un recorrido por las fuerzas que nos impiden gozar la
felicidad; esboza los escenarios en los que experimentamos la alegría de vivir:
nuestras relaciones, el trabajo o el mundo del ocio; y finaliza con la descripción de los
ingredientes de la personalidad dichosa
Valadier P., La condición cristiana. En el mundo sin ser del mundo, Sal Terrae,
Santander 2006, pp. 264.
La ética cristiana se caracteriza por la libertad de los hijos de dios, que viven del
Espíritu de Cristo. Los cristianos son del mundo y deben interesarse en todos los
aspectos por la vida de la ciudad terrena y no huir ni despreciar el mundo de los
humanos. Pero aboga también a favor de que, con la misma libertad, sean capaces de
distanciarse y, cuando sea preciso, mostrar su rechazo tanto frente a determinadas
leyes religiosas como con respecto a ciertos conformismos mundanos.
Castaldo John E y Levitt Lawrence P, El hombre con el tatuaje de hierro, Plataforma
Editorial 2009
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Dos neurólogos norteamericanos de la década de los 70 ilustran con 13 relatos cortos y
fáciles de leer cuánto podemos aprender los médicos de nuestros pacientes. Más allá
de los aspectos clínico-técnicos que los tiene el libro y muy acertados, te ayuda a
descubrir realidades muchas de ellas reconocidas pero sobre las que merece la pena
reflexionar.
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