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 ¿Las oportunidades? ¡Reconocerlas y 

aprovecharlas! 

          «Más vale un toma que dos te daré.»  

Miguel DE CERVANTES SAAVEDRA (1547-1616) 
 

Muchas  veces hemos pensado que es tarea gozosa gastar el tiempo 

con los amigos y, además, bien productiva, aunque no lo parezca a veces. La 

amistad es un gran tesoro. Pensemos, para cerciorarnos, en ese trasvase 

enriquecedor entre amigos, de uno al otro y viceversa, en el que ponemos en 

juego —palabras de Laín Entralgo— nuestra benevolencia, la beneficencia y 

la confidencia. Tres grandes manifestaciones del amor que propiciamos y que 

recibimos en el ejercicio práctico de la amistad. 

 Hace unos días, hablando con un buen amigo, llegamos a entrar en 

temas de cierta hondura. De la Medicina Psicosomática pasamos a Rof 

Carballo, insigne maestro en esa disciplina, y de ahí a su libro Terapéutica del 

hombre, en el que expone la cuestión del empeño en lo que hacemos junto al 

desasimiento de lo que manejamos. Bien explica Rof el mucho bien que se le 

depara a la persona cuando sabe implicarse con amor en lo que le ocupa 

sabiendo, a la par, vivir el desasimiento cuando se nos escapa, se nos acaba o 

nos es arrebatado aquello en que nos ocupamos. 

 En éstas andábamos, cuando se iluminó el horizonte con una pregunta 

interesante y oportuna: ¿Y si esa pérdida es una nueva oportunidad?  ¿Y si esa 

enfermedad constituye la ocasión para ese cambio que, en estos momentos, 

reclama nuestra biografía? 

 Si estamos alerta los diálogos amistosos podrán ser, tantas veces, focos 

de luz clarificadores de nuestras mentes y nuestros corazones. Será quizá la 

gracia derrochada, el cariño desplegado, la ocasión propicia o el cálido 

ambiente generado, pero existe ese algo que despierta la capacidad receptiva 



y colma la necesidad existente en cada uno de nosotros. Así es como 

recogemos esa idea, impulso o motivación capaz de dar un giro o un empujón 

significativos a nuestra propia vida. Buena disposición la de recoger las 

oportunidades que el vivir nos depara. Y dichoso, también, quien lo sabe y se 

siente abierto a tenerlo como hábito. 

 Mucho aprendimos en la preparación de El Efecto Gioconda, ensayo 

publicado hace unos años en Editorial Almuzara. Y algo bien significativo 

descubierto en este libro fue el aprender a contar los beneficiosos encuentros 

con ciertas personas, que dejan en nosotros el impacto benefactor de hacernos 

ver en qué conviene progresar y mejorar. Serán muchas y muy diversas las 

Giocondas con las que nos crucemos en los caminos del vivir, pero mucho 

importa saber que hay algunas, especiales, destinadas con su mensaje a 

cambiarnos la vida. No las dejemos ir sin más, pues mucho nos jugamos en el 

terreno de la amistad, la familia, la tarea profesional y, al fin, en la sabiduría del 

vivir. Y si, al hilo de la lectura de estas páginas, hacemos memoria, seguro que 

recordaremos en nuestra propia biografía más de uno de estos casos, 

 Crecimiento y desarrollo son dos términos que aparentan similitud y, sin 

embargo, expresan conceptos bien distintos. Crecimiento es aumento de 

tamaño, aposición, mientras que desarrollo es crecimiento cualitativo, sin 

perder la propia identidad. Así pues, el desarrollo es lo que más importa, lo que 

más nos enriquece y lo que más capaces nos hace de servir, ayudar y gozar.  

El valor de la vida suele acompasarse por la dinámica del servicio y el 

desarrollo personal, en cualquier ámbito, está bien ligado al ejercicio de nuestra 

capacidad amorosa. No es banal traer a colación ahora lo que San Juan de la 

Cruz expresó claramente cuando recordaba: “Al final de nuestra vida nos 

examinarán sobre el Amor”. Gran cosa para tener presente en el día a día. 

 Seguro que todos tenemos cumplida experiencia de la vocación de 

servicio que prácticamente todas las profesiones conllevan. Y son, sin duda, el 

motor y la fuente capaz de generar afirmaciones tales como la que, en cierta 

ocasión, pudimos escuchar, frente a su mostrador, a una farmacéutica, tras leer 

un artículo titulado: “El valor de una sonrisa”. Decía:  



   “Ese artículo me ha encantado y me reafirma en uno de mis lemas favoritos, 

nadie debe salir de mi botica, sin una sonrisa, por muy dura que sea la 

situación personal del momento.” 

      . Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra 


