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EL SENTIDO DEL SUFRIMIENTO

 “Quien tiene un porqué 

para vivir puede soportar 

cualquier cómo”. 

Nietzsche

2

http://blogs.elcorreo.com/blogfiles/sentido-comun/20070825elpepisoc_2.jpg
http://blogs.elcorreo.com/blogfiles/sentido-comun/20070825elpepisoc_2.jpg


3



La enfermedad es un modo de ser 

del organismo
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Encarnizadas batallas contra

 Terribles bacterias y virus 

que acechan a nuestro 

organismo indefenso

 Monstruosos cánceres, 

enfermedades de la colágena

o enfermedades autoinmunes; 

 Malvadas alteraciones 

hormonales o metabólicas, 

etc. 
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EL HOMBRE

 Ha abusado, 
delinquido, en contra 
del orden natural

 estableció la creencia 
de que podía 
contravenir las 
órdenes que le 
presentaba la 
naturaleza
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LA VERDADERA ENFERMEDAD

 Es el resultado de 

una serie 

interminable de 

alteraciones que los 

artificios de la 

medicina irracional 

han producido en la 

naturaleza del 

hombre
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Enfermedad y salud

 Son conceptos singulares en cuanto se 
refieren a un estado del ser humano

 hombre sano es un individuo que vive 
conforme a la ley

 enfermo es el que altera el 
desenvolvimiento normal de su vida 
desobedeciendo las leyes naturales
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SÍNTOMA

 Es una señal que 

atrae atención

 Representa una 

molestia y el ser 

humano no quiere 

ser molestado
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Si el hombre   

 Comprendiera la 

grandeza y la 

dignidad de la 

enfermedad, vería lo 

ridículo del empeño 

de combatirla con 

sus fuerzas. 
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AMBIENTE

 Influye de manera 

directa en su 

sufrimiento 

 En muchos casos 

determinará la forma 

de ser del individuo
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EL ENFERMO

 No es víctima inocente 

de los errores de la 

naturaleza

 Todo lo que expresa 

no es más que el 

esfuerzo que la propia 

naturaleza despliega 

para corregir el 

problema
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CARGA HEREDITARIA

 Lo atávico es una de 

las mayores fuerzas 

que determinan la 

existencia del 

hombre.

 Se define como la 

tendencia a volver al 

ser originario
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LA ACTITUD Y LAS ACCIONES

 son consecuencia de 

experiencias 

anteriores que 

siempre estarán 

teñidas de una 

manera individual o 

peculiar  para esa 

respuesta
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 Nuestra tarea como 

clínicos es encontrar 

la adecuación o 

inadecuación de ese 

proceder en el 

medio en que 

desarrolle. . . 
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 La conducta es 

absolutamente 

determinativa del 

estado de existencia 

del hombre, de su 

salud como de su 

enfermedad. 
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La corrección o la incorrección de la conducta 

tiene que derivar en gran parte de las tendencias a 

las que obliga lo constitucional de cada ser humano. 
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DOCTRINA MIASMÁTICA

 Será la forma o serie 

de conjunción 

miasmática y la 

intensidad de cada 

uno de los aportes 

miasmáticos lo que 

determine la 

conducta. 
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VERDADERA  ENFERMEDAD

 Se nos muestra por 

medio de la 

individualidad de 

cada paciente

 Debemos intuir lo 

patológico a través 

de su personalidad 

en su última etapa
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DEBEMOS MEDITAR

 si existe alguna 

relación entre esta 

misma personalidad 

que exhibe con 

alguna faceta nuestra 

a través de la cual 

forzosamente se nos 

une 
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VERDADERA  ENFERMEDAD

 Todo aquello que lo 

desvía o lo aleja de 

su finalidad 

existencial
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VERDADERA  ENFERMEDAD

 Tiene su 

representación 

objetiva en signos 

múltiples que el 

médico puede 

reconocer en todo 

estado y 

funcionamiento del 

organismo
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CURACIÓN

 El ser humano se 

hace más sano, más 

completo

 Redención, 

aproximación a esa 

plenitud de la 

conciencia que 

también se llama 

iluminación. 
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ENFERMEDAD COMO CAMINO

 La enfermedad no es 

un obstáculo que se 

cruza en el camino, 

sino que en sí es el 

camino por el que el 

individuo va hacia la 

curación
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EL SENTIDO DEL SUFRIMIENTO

 es imprescindible que 

el paciente haga 

consciencia del 

sentido de su 

sufrimiento

 Este sentido debe 

descubrirse, pero no 

puede inventarse
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 Sentido es “el 

requerimiento del 

momento”

 cada situación 

concreta es singular
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 Nadie puede decir a 

un enfermo cuál es el 

sentido de su 

sufrimiento
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 Lo que más importa 

en estas 

circunstancias es la 

actitud y el talante 

con los que una 

persona sale al 

encuentro de un 

destino inevitable e 

inmutable
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 transformar y 

remodelar el 

sufrimiento a nivel 

humano para 

convertirlo en 

servicio
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 El sufrimiento tiene 

sentido si tú mismo 

te cambias en otro
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el sentido auténtico de una 

enfermedad

 no en el qué de estar 

enfermo sino más 

bien en el cómo del 

sufrimiento
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SUPRASENTIDO

 Formamos parte de 

un plan más amplio, 

que va mucho más 

allá de lo que 

podemos 

comprender y más 

allá de nuestra propia 

muerte
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EL HOMBRE SE DETERMINA A SÍ 

MISMO
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MÉTODO HOMEOPÁTICO

 El medio científico 

más seguro para 

procurar que el 

paciente manifieste 

su yo profundo
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