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En el centro de toda decisión 

«El futuro está oculto tras los hombres que lo hacen»  

Anatole France (1844-1924) 

Hay épocas en las que los valores que tenemos privilegiados como norte de 

nuestras decisiones, se ven sacudidos por vientos y tormentas que convierten 

en veletas nuestras brújulas personales. Parece que esto, este tiempo que 

atravesamos, en el tránsito del siglo .XX al XXI, lo es con marcados rasgos de 

variabilidad y profundidad en sus cambios. 

 En parejo con estas ideas cabalga una notable confusión en relación al 

respeto de la vida humana (desde la concepción hasta la muerte natural), a la 

identidad sexual, a la educación de los propios hijos, a la práctica o vivencia de 

la personal creencia religiosa y, en definitiva, al respeto a la identidad de cada 

cual. 

 Mucho nos satisfizo escuchar en el Aula de Antropología de San 

Telmo Business School a una relevante y reciente exministra de nuestro país 

definir y recomendar que resulta obligatorio tener a la Persona en el centro de 

todas las decisiones que tomamos. 

 Todo afecta a las personas, como sujeto unas veces y como objeto en 

otras ocasiones.  De ahí que no resulte ético el desentenderse, sin más, de las 

consecuencias de nuestro vivir. 

 En el trabajo, en la familia, en el deporte y en otras mil situaciones de la 

convivencia social surgen consecuencias. Y bien que conviene detenerse a 

considerarlas para aprender mejor a decidir y actuar. Así se forja nuestra 

honesta vida y nuestra madurez humana, y así se cultiva la propia salud 

mental. 



 Impactaron al auditorio, lógicamente, por su claridad y su fuerza las 

palabras de Dª. Fátima Báñez en la  conferencia aludida y, al igual que en el 

amplio coloquio, quedó patente la necesidad de “saber sumar” al bien común 

con nuestras aportaciones, procurar la propia actuación solidaria respecto al 

empleo, la acogida de la legítima migración y la necesaria valoración íntima 

que mejora, con justicia y equidad, el mundo que nos toca vivir. 

 Cada día, con temple y despacito, sabremos despertar o estimular la 

responsabilidad de quienes nos rodean, y poner en valor la protección y la 

potenciación de la Persona así como la confianza que se merecen. 

 El amor siempre encuentra recursos, afirmaba un buen amigo 

nuestro,  Y es que la creatividad que surge del empeño por la amistad cívica, 

por el respeto y la confianza, por ese saber escuchar que saca lo mejor de 

cada uno y encauza hacia la alegría y la felicidad del deber cumplido. 

 Si todo esto es bien aplicable a toda profesión, pensamos que queda 

reforzado cuando el objeto del cuidado se centra en la salud de las 

personas, en la tarea ordinaria del médico o del profesional sanitario.  

¡Quién no recuerda, ahora, cien historias en las que pudimos contemplar 

todo lo descrito! 
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