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Salud Mental y Humanismo Médico 

 Deseando velar por la presencia y el desarrollo de la conciencia humanística de 

los colegiados presentamos este espacio virtual con la pretensión de que cada boletín 

incluya mensajes de esperanza para los que han de salvaguardar la salud integral de 

quienes componen esta sociedad.  

 Agradecemos a la Junta Directiva del R.I.C.O.M.S. su celo y amplitud de miras, 

sintiéndonos honrados en el trabajo por preservar la grandeza de ser médico, siempre 

al cuidado de la salud de nuestros pacientes.  
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Renunciar con elegancia 

«Hay una medida de las cosas; existen determinados límites  

y no es correcto sobrepasarlos ni permanecer tras ellos» 

Horacio (65-8 a.C.), poeta lírico y satírico romano. Sátiras I, 1 106  



 

 

Baloncesto, tenis, natación sincronizada, fútbol, automovilismo, 

atletismo… Estos deportes han deparado grandes alegrías en la historia 

reciente de España. Aún está flamante el partido contra Francia en el que un 

increíble Pau Gasol consiguió que nuestros compañeros cardiólogos temieran 

ver desbordadas sus consultas por las taquicardias, arritmias o extrasístoles de 

los espectadores. En cambio el verdadero deportista supera límites que 

parecen imposibles para el común de los mortales. Por ello aceptamos sin 

dudar los beneficios derivados de ir más allá de la comodidad, de realizar un 

esfuerzo saludable que permita alcanzar la plenitud personal desarrollando 

capacidades sólo poseídas en estado de latencia; pero, ¡ay!, esta actitud 

competitiva imprescindible en una cancha, pista o piscina quizás no sea tan 

recomendable integrada de manera desmesurada en la vida de los pacientes. 

Consideremos las consecuencias que alguien puede sufrir al correr con 

sus coronarias obstruidas tras el autobús, o si se encarama en una escalera de 

mano entrado ya en la tercera edad… Reconocer y desarrollar capacidades 

propias es importante pero aceptar los límites naturales aún lo es más. Una 

adecuada Psico-Educación incluirá necesariamente ambas realidades y, como 

«No se puede dar lo que no se tiene», si queremos proporcionarla en nuestra 

práctica clínica seremos los primeros en asumirla.  

Recordemos al estadounidense Max Ehrmann quien en 1927 iniciaba 

así su Desiderata: «Vivid tranquilos, en medio del alboroto y las prisas…».  

Más adelante aconsejaba: «No os comparéis con nadie: siempre hay 

alguien mayor y menor que uno. Sed vosotros mismos. Tomad con bondad el 

consejo de los años, renunciando con elegancia a vuestra juventud…».  

Y exhortaba al final: «Procurad ser felices. El mundo es bello.»  

¡Ojalá que nuestros pacientes puedan disfrutar de un médico así! 
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