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 El valor del miedo.   

«Valiente es aquel que no toma nota de su miedo» 

George S. Patton (1885-1945)    

Otras personas —además del conocido e indisciplinado general 

libertador de Sicilia, que apenas pudo sobrevivir unos meses al final de la 2ª 

Guerra Mundial—saben también que el miedo es algo inherente al ser humano.  

El popular escritor Paulo Coelho lo explica con su claridad habitual:  

«Uno tiene que entender que la valentía no es la ausencia de miedo, 

sino más bien la fuerza para seguir hacia adelante, a pesar del miedo». 

Volviendo a los conflictos bélicos, quizás algunos recuerden aquella 

historia ocurrida en el ejército alemán durante la 1ª Guerra Mundial. Combatían 

en la conocida entonces como la Gran Guerra un oficial prusiano y un médico 

judío, ambos en el mismo bando. Mientras sufrían bajo el implacable fuego 

enemigo, al ver el miedo reflejado en el rostro del sanitario, comentó 

impertérrito el oficial: «Lo ve, aquí queda demostrada la innegable superioridad 

de la raza aria». A lo que respondió el galeno muy atemorizado y con voz 

temblorosa: «Que tenga miedo no lo discuto, pero en cuanto a la superioridad 

de la raza estoy en absoluto desacuerdo. Si Ud. estuviera la mitad de asustado 

que estoy yo ahora, hace tiempo que ya hubiera salido huyendo».  

Detrás de esta humorada se esconde una reflexión profunda y seria, 

muy útil para ayudarnos a afrontar dificultades. Sabemos que la vida es un puro 

problema y, una vez comprendida y aceptada dicha premisa, todo está bien. 

Cualquier objetivo que nos marquemos debe ser asequible, nunca 

inalcanzable. Quien pretenda no sentir temor en el transcurso de nuestra 

existencia fracasará irremisiblemente. El miedo debe ser reconocido y admitido, 

sólo así seremos capaces de contenerlo y superarlo. Es imposible —y muy 

desaconsejable— pretender huir de él. Resulta algo imposible de soslayar, 

pero es que a nadie se le pide eso, sino simplemente aceptarlo para poder 

controlarlo. 



El matemático y jesuita Carlos García Vallés, que vivió en la India y 

tantas dificultades hubo de afrontar, advierte del único miedo que realmente se 

debe evitar:  

«El peor de los miedos es el miedo al mismo miedo. Cuando nos 

encontramos dispuestos a enfrentarnos a nuestros miedos, estamos ya en 

camino de vencerlos»  

Los perspicaces lectores ya habrán intuido la relación que todo esto 

tiene con una profesión de tanta responsabilidad como la Medicina. Es 

oportuno recordar a aquí las palabras de un buen amigo y colega que se 

desahogaba confesando el miedo que sufría cada víspera de guardia. Lo 

curioso es que el pánico no le impedía realizar su cometido clínico y que, 

además, era realmente una persona muy apreciada por sus pacientes, que le 

tenían por excelente profesional. Y lo triste del caso es que era él mismo quien 

se infravaloraba por considerarse cobarde, sin ser consciente de que el sincero 

reconocimiento de los temores propios era la prueba irrefutable de su valentía 

personal.  

Se necesita mucho coraje para mantener la serenidad mientras se 

atiende a quien se siente desbordado por una enfermedad que le supera y 

atemoriza. Ante la gran angustia de quien nos demanda ayuda, resulta 

innegable que, como profesionales, se necesita una gran fortaleza de espíritu 

para transmitir esperanza en la curación y —cuando ésta ya no es posible— 

prodigar el consuelo indispensable para acompañarle en tan duro trance.  

Es decir, estamos ahora en condiciones de reconocer que el miedo 

indica que no somos almas insensatas o inconscientes de la importancia de 

nuestras acciones; ni mucho menos psicópatas al estilo de tantas historias de 

ficción, incapaces de empatizar con el sufrimiento y la angustia de quien 

padece frente a nosotros. El miedo que sentimos es, más bien, la prueba 

irrefutable de que en la Medicina no hay lugar para pusilánimes, sino para 

personas valientes que, las más de las veces, actúan frente a situaciones muy 

complicadas con una heroicidad encomiable.  
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