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FILOSOFÍA Y MEDICINA.  

Una historia de amor 
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forense. Doctor en el programa de historia de la ciencia 

en la UCM. Posteriormente se ha licenciado en Filosofía. 

Ha sido docente en bioética y humanidades médicas y 

medicina legal. Actualmente es director del Instituto de 

Ética Clínica Francisco Vallés (UE) y del máster en 

bioética clínica de la Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo – Fundación Ortega Marañón. Es autor de varios 

libros y ha dirigido varios documentales 

cinematográficos. 

El libro Filosofía y Medicina, una historia de amor se 

estructura en tres partes. En la primera “una historia de 

amor”, se analiza la relación histórica que ha existido 

entre filosofía y medicina desde la antigua Grecia, 

pasando por el medievo y en los últimos siglos en los que 

parece que ambas disciplinas se han distanciado; para el 

autor, a pesar de los momentos de amor y desamor 

vividos, siempre ha habido individualidades sensibles a la 

armonía entre ciencias y humanidades. En esta sección 

se ofrece una pequeña bibliografía como propuesta de 

ampliación, que se ira repitiendo en todos los apartados 

del ensayo. 

La segunda parte, “Medicina para filósofos”, revindica las 

aplicaciones de la medicina para la filosofía, como base 

científica, para construir una ética, para modelar el 

concepto de persona, para comprender mejor la dialéctica 

cuerpo-alma o para conocer mejor nuestras decisiones a 

partir de la neuroética. 

En la tercera parte, “Filosofía para médicos”, desgrana en 

qué medida la filosofía puede servir a los médicos para 

saber que es un médico y cuál es el objetivo de la 

medicina: ¿arte, ciencia, técnica, disciplina 

humanística?, para mejorar las decisiones éticas de la 

medicina, para comprender al enfermo, para detectar 

problemas y revelar soluciones, para gestionar mejor la 

muerte en aquellos aspectos ante los cuales la medicina 

no tiene respuestas. Especial interés me parecen los 

apartados en los que realiza un análisis del recorrido 

histórico de la bioética y de la toma de decisiones. 
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En este libro, Herreros pregunta al médico que filosofía 

tiene, y al filósofo sobre qué filosofa, “porque la filosofía 

del médico (la forma de entender el mundo, de afrontar y 

responder la grandes preguntas y cuestiones humanas) 

condiciona su ejercicio profesional y porque el filósofo no 

puede construir su pensar en el aire, tiene que filosofar 

sobre algo y para algo. 

El ensayo concluye con un epílogo sobre el coronavirus, 

tratado como urgencia médica y filosófica. 

El libro está escrito con una narrativa directa y amena. 

Algunos capítulos exigen más al lector y son de lectura 

más compleja, pero ello se subsana con una claridad en la 

escritura y una gran variedad de ejemplos. Por todo ello, 

resulta interesante tanto para el lector especializado, 

como para un público más lego. Un libro recomendable 

para médicos inquietos y para filósofos interesados en la 

ciencia. No obstante, como se explica en la introducción, 

los destinatarios no son solo médicos o filósofos, sino 

todo profesional dedicado a la tarea del sanar y cuidar y a 

todo humanista abierto a la ciencia. 


