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 Es de bien nacidos....   

«Es de bien nacidos ser agradecidos.» 

Refrán popular    

 

Fácil es recurrir a nuestro refranero español para expresar una idea, 

pues tiene un acervo tan rico y tan completo que en él siempre se halla aquello 

que se busca. 

La reflexión de hoy versa sobre el agradecimiento, y queremos 

compartir nuestra felicidad porque el padre de uno de los abajo firmantes ha 

recibido el reconocimiento de todo un pueblo en el centenario de su nacimiento. 

El Dr. D. Manuel del Pino Toledo, un médico de cabecera de los de toda la 

vida, llegó a la localidad costasoleña de Estepona aún con 33 años en 1954, y 

allí se quedó hasta su jubilación y posterior fallecimiento en 1994. Este próximo 

mes de noviembre de 2020 el Ayuntamiento de Estepona, en la persona de su 

alcalde el Excmo. D. José María García Urbano (.y gracias a la iniciativa de la 

Concejalía de Cultura, tanto de su máxima exponente Dª. Macarena Diánez 

Correa con la colaboración inestimable de D. Julio Peces San Román) 

dedicará una plaza a este representante de la profesión médica.  

Dos sucesos especialmente significativos concurren en este acto. El 

primero es la necesaria simbiosis entre la Cultura y la Medicina, algo muy 

recomendable —sino imprescindible— para el correcto desempeño de nuestra 

profesión sanitaria. Son conocidos médicos que han unido en sus vidas el 

trabajo sanitario junto con sus aficiones a la escritura, al arte, al deporte o a la 

filosofía. Valga como ejemplos a vuela pluma los Dres. D. Gregorio Marañón, 

D. Juan Antonio Vallejo-Nájera, D. Juan Antonio Corbalán o nuestro 

admirado D. Juan Rof Carballo. Y el segundo hecho entrañable es que 

después de más de un cuarto de siglo hay quien con su firma sigue 

recordando con cariño y afecto a su médico ya desaparecido.  

¿Cómo es posible que el paso del tiempo no haya borrado el recuerdo 

de una relación ya pasada? Para responder a esta pregunta quizás convendría 

recordar lo que significa el enfermar en la vida del ser humano. 

 



 

 La enfermedad implica una quiebra en el camino vital que todos 

recorremos. Bien sea de forma brusca, por un episodio agudo, u otras veces de 

manera subaguda, mediante una alteración crónica de la salud, la persona 

siente que ha perdido su autonomía, que carece de confianza en sí misma y 

que se ve necesitada de ayuda externa, en ocasiones incluso para lo más 

básico y cotidiano. Es una situación muy regresiva en la que requerimos alivio y 

eliminación de síntomas. Y no nos vale la aportación de un dispensador 

mecánico de medicamentos. Imaginemos a alguien abandonado largo tiempo 

en una isla desierta, si llega el momento del rescate ¿preferiría que el 

rescatador fuese un sofisticado robot o simplemente una buena persona? 

En esos momentos tan delicados precisamos de alguien que sea muy 

capaz, con los conocimientos científicos para restaurar la salud física; pero 

también debe poseer el Humanismo imprescindible para devolver la dignidad 

perdida al paciente. La enfermedad nos devuelve a épocas pretéritas en las 

que éramos absolutamente dependientes. Por eso necesitamos a alguien 

capaz de re-conocernos en los dos sentidos: diagnosticarnos el mal que 

padecemos, pero, al mismo tiempo, tratarnos de nuevo como el ser humano 

que somos, no hacernos sentir un mero caso clínico. Sólo con este doble 

reconocimiento (como el psicólogo D. Ángel Martínez señaló certeramente) 

recuperaremos el sentido de nuestra vida, ese que el proceso mórbido nos hizo 

olvidar. En la soledad de la enfermedad se jerarquiza adecuadamente lo 

importante: las personas que queremos y nos quieren. Por eso hay quien dice 

que es conveniente perder la salud de vez en cuando para darnos cuenta de lo 

que vale. Nosotros añadimos que como médicos servirá para recordar el 

imprescindible trato humanitario que siempre debemos ofrecer.  

Sí, quizás, éste sea el motivo por el cual el pueblo de Estepona 

recuerda a un médico en el centenario de su nacimiento. Simplemente porque 

los esteponeros son bien nacidos. Y ojalá que seamos capaces, cada uno en 

nuestra especialidad y nuestro lugar de trabajo, de merecer algún día el regalo 

más grande que como médicos podemos recibir: el agradecimiento de nuestros 

pacientes. 
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