
SALUD MENTAL Y HUMANISMO MÉDICO 

 

La formación humanista del médico: el papel de 

los Colegios en el s. XXI. 

 

«Partamos de un modesto experimento mental: imaginemos lo que social e 

históricamente van a ser, entre los años 1990 y 2000, los muchachos que ahora 

empiezan a formarse. ¿Serán sólo especialistas, más o menos capaces de la 

técnica a que personalmente se hayan consagrado? ¿Simples miembros de la 

sociedad que en aras de la tecnificación y la eficacia hayan echado por la borda, 

como lastre envejecido e inútil, ese tradicional ingrediente de la cultura a la que 

en Occidente solemos dar el nombre de formación humanística? [...] Y sé lo que 

deseo que suceda, y acerca de ello me decido a escribir. Tal vez mis palabras 

logren hacer vivo en algunas almas uno de los problemas más importantes que 

tiene planteado nuestro mundo.» 

  Pedro Laín Entralgo (1908-2001)  

 

Esta profecía de Laín Entralgo fue escrita en 1971. Precisemos ahora la diferencia 

entre formación humanista y técnica. En una comunicación presentada, en Sevilla, en 

las III Jornadas de Colegios Médicos de Andalucía (15-16/XI/13) definíamos la 

Formación humanística como la que otorga al que la recibe alguna perfección en 

tanto que hombre; por tanto, atañe no meramente a lo que uno, como técnico, hace 

sino mucho más ambiciosamente, a lo que uno, como hombre, es. A modo de 

complemento definimos la Formación técnica como la que capacita para hacer bien 

aquello que se realiza, en nuestro caso curar a un enfermo. Aristóteles enseñó al 

respecto que es exigible saber con verdad y precisión tres cosas: qué es lo que se 

hace, qué son las cosas con las que se hace y por qué se hace aquello que se 

pretende. 

Ambas facetas de nuestra formación, como profesionales en el cuidado de la 

salud de las personas que a nosotros acuden, se complementan y favorecen 

mutuamente cuando en el médico anidan una mente y un corazón bien cultivados. 



El uso más habitual del término Humanismo es hacer del hombre el centro 

referencial de la realidad mediante caminos diversos, que le enriquezcan en su ser. Es 

decir, que pase del mero y fáctico ser hombre —que le viene dado por naturaleza— al 

ideal de plenificarse en su ser, no limitarse al mero ser que posee nativamente.  

En la amplia y profunda obra médico-antropológica de Juan Rof Carballo 

resulta que esa esencia-naturaleza no se encuentra —a diferencia con los demás 

seres— cerrada ya desde el inicio de su ser, sino que es abierta, plástica y moldeable. 

Cada hombre con su actuar puede y debe ser distinto de cualquier otro hombre. Si 

bien, todo animal, por ejemplo, un tigre, por mucho que se esfuerce, no podrá ser 

nunca muy distinto de cualquier otro tigre; cada ser humano es insustituible por 

irrepetible y, al perderse un ser humano, se pierde algo que nunca jamás volverá a 

darse.  

“Dios sólo sabe contar hasta uno”, decía Juan Pablo II, refiriéndose al hombre. 

La apertura de su esencia le permitirá poder elegir su ideal de ser: seré tal o cual 

hombre. En este sentido decía Ortega y Gasset, en frase muchas veces citada pero 

quizá pocas con acierto, “El hombre no tiene naturaleza, sino historia”. Es decir, no 

tiene naturaleza que implique un comportamiento fijo, sino una naturaleza-esencia 

que, basándose en lo nativo, está abierta a un abanico de posibilidades-elecciones, 

que van configurando el modo de ser de cada hombre, su historia personal. 

Rof Carballo, pionero en España de la Medicina Psicosomática, decía allá en 

los años 1950 que: “La Medicina Psicosomática nace de la falta de prisa del médico”, y 

“aspira a ver al hombre como una totalidad y como inmerso en una red de conexiones 

psicosociales”. Por eso, al desglosar el Paradigma Psicosomático en sus cinco 

facetas: Bio-Psico-Socio-Eco-Espiritual, resaltamos la libertad del paciente. Esa 

libertad, propia de su ser espiritual y trascendente, se suma en el polinomio que 

conduce hacia la dinámica de la restitución de la salud, con signo “+” o con signo “–”, 

según la decisión que tome. Esa libre elección de confiar o no en el sanador, adherirse 

o no al cumplimiento terapéutico, guardar o no los consejos higiénico-dietéticos, es la 

que apunta a la trascendencia del quehacer profesional en la Medicina y afecta, al ser 

aplicada, tanto al paciente como al médico. De este hecho ambos han de ser 

conscientes, ya que el cuidador puede y debe facilitarlo. Es así, partiendo desde el 

Humanismo, como alcanzamos a comprender que nuestra libertad no es neutra, sino 

que resulta saludable o patógena según sea nuestra conducta. Y es hora de pensar en 

la responsabilidad del médico en la gestión que cada paciente hace de su libertad, de 

cómo encara el cumplimiento terapéutico y el correcto cuidado de su propia salud. 



 Queremos resaltar que la necesidad de los Colegios Médicos no radica tanto 

en la defensa de los intereses del profesional al estilo sindical, sino en garantizar el 

correcto ejercicio de la profesión a nivel individual o colectivo. Han de ser radares, 

sensores o detectores del clima ético, técnico y humanista que se da en el ejercicio 

práctico de la Medicina. Y han de contar con los instrumentos y normativas necesarios 

para las correcciones precisas. Afortunadamente, la realidad resulta ser así en su 

mayor parte, y así seguirá si el colectivo médico apuesta por la sensatez, la 

generosidad y la honestidad. Ya cuenta con mucho ganado en su larga historia, en su 

tradición y en el reconocimiento social que habitualmente recibe. Por eso, pensamos 

con Laín Entralgo que los Colegios Médicos constituyen el cauce más adecuado 

para que el humanismo cale en sus colegiados con estas dos categorías entitativas: 

 1º) Humanismo en profundidad que resalta el concepto de persona —

aplicado a colegas y pacientes— como término de nuestras acciones. De ahí la 

trascendencia del quehacer médico en cualquiera de sus ramas. 

 2º) Humanismo por extensión que integra un elenco de materias tal que 

permite la correcta respuesta de ser humano, capaz de poder decir con fundamento 

que es a la vez hombre, hombre culto y hombre de su tiempo.  

En los últimos años se ha evidenciado la oportunidad y eficacia de las 

numerosas actividades de Formación Continuada o mediante sesiones esporádicas 

que, desde las Direcciones Generales de los Colegios Médicos, se vienen 

impartiendo en beneficio de la formación humanística y técnica de los colegiados. 

Parecería buena iniciativa constituir entidades similares para abordar con mayor 

seguridad la formación humanística en el ámbito del colegial, tendencia vigente que 

mantendrá vivo el empeño de los médicos por el buen ser y hacer de sus Colegios. 

      José Ignacio del Pino Montesinos 

      Manuel Alvarez Romero 

  

 

 


