
CURATE A TI MISMO  III 

 

La enfermedad es un síntoma  que se hace presente en el cuerpo, pero que nos remite  a algo 

que no es simplemente orgánico. 

Actitudes mentales positivas 

 No es exagerado, pues, afirmar que somos, en buena parte, terapeutas de nosotros mismos, 

colaboradores necesarios para  la sanación de nuestras enfermedades  o para la conservación 

de nuestra salud. Lo somos en la medida en que generamos actitudes  que expresan amor a la 

vida  y disposición a que esta se exprese con toda su fuerza y toda su pujanza a través de 

nuestro cuerpo. 

Me llamó la atención, hace ya bastantes años, la afirmación de un conocido escritor  que 

defendía la idea de que nadie muere hasta que no lo decide, hasta que renuncia a la lucha y se 

rinde. Lo que entonces interpreté como una solemne  boutade me ha ido pareciendo, con el 

paso del tiempo, una afirmación nada descabellada  y ajustada, en buena medida, a lo que 

sucede en realidad. Porque en definitiva, ese aserto, aparentemente tan pintoresco, se 

limitaba a destacar el peso  que ejercen los estados emocionales  o las disposiciones anímicas 

en relación a los procesos más puramente corporales  u orgánicos. Hoy nadie parece discutirlo 

porque hemos comprendido que hay talantes  vitales que son portadores de gérmenes  

patógenos y otros, por el contrario, que son, en sí mismos, marcadamente terapéuticos. 

Una mirada positiva de la realidad, la amable proximidad hacia los demás, la esperanza en el 

futuro, la confianza en las propias posibilidades , la alegría de sentirse vivo  y amado 

constituyen una vacuna de eficacia comprobada para garantizar nuestra salud corporal. 

 

Consciencia de nuestra compleja identidad 

Esto nos pone ante el espejo de nuestra compleja identidad : no somos simplemente materia  

y nuestro ser no se reduce a nuestro cuerpo. No ignoro  en momentos como los actuales  tan 

groseramente “somatocéntricos”, devotos, por encima de todo, de las apariencias, esta 

afirmación pueda parecer sorprendente, Pero es la pura verdad . Tenemos un cuerpo, pero no 

somos solo un cuerpo. NUESTRO yo no se reduce solo a una materia que cambia, que 

envejece, que experimenta cada vez mas limitaciones  y mas carencias y no puede sustraerse a 

los naturales procesos degenerativos que son propios de cualquier realidad material. En la 

medida que mantengamos la consciencia de una  identidad  que no se reduce a los corpóreo  

nos sentiremos más independientes  respectos a nuestras dolencias  y  podremos  mirar desde 

cierta distancia  y sin perder el control de los distintos mensajes que nos llegan desde un 

cuerpo  tantas veces doliente, tantas veces vencido  Y podremos incentivar en nosotros 

mismos  actitudes generadoras de salud que pasan , en primer lugar , por mirar nuestro cuerpo 

con verdadero amor. Porque, a pesar de formar parte de una cultura que aparentemente 

ensalza el cuerpo hasta el paroxismo el cuidado de los cuerpos, no estoy seguro de que se les 

enseñe verdaderamente a amarlos. Se jalea, mas bien, su explotación, se trasmite por doquier 



una visión universal de los mismos , como fuente de placeres no siempre medidos , que casi 

nunca salen gratis . Amar verdaderamente el propio cuerpo es respetar sus necesidades 

naturales , atender sus exigencias y no violentar  sus límites. Las tensiones, el forzamiento 

sistemático del ritmo vital  se acaba pagando con el dolor , el sufrimiento y la enfermedad. 

Que no deja de ser con harta frecuencia, más que el grito de protesta de un organismo que ha 

sido sometido  a procesos de estrés  y violencia  que traspasan las barreras de lo 

racionalmente tolerable. 

Lo reitero, ya para concluir: somos, en buena medida, responsables de nuestra salud porque 

no existe una separación radical entre lo físico y lo psíquico. Un estado emocional equilibrado 

es un ingrediente fundamental de salud, La actitud constructiva que sabe integrar una mirada 

positiva de la realidad, la amable proximidad  hacia los demás , la esperanza  en el futuro , la 

confianza en las propias posibilidades, la alegría de sentirse vivo y amado constituye una 

vacuna de eficacia  comprobada también para garantizar nuestra salud corporal. Tal vez no sea 

ocioso orientar nuestras vidas desde esta convicción. Nos ayudaría, cuando nos vemos 

confrontados con la enfermedad, a huir de las actitudes pasivas fatalistas y a asumir el control 

de un proceso del que son parte esencial las actitudes mentales o las disposiciones anímicas. 

 

 


