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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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“Tanto alcanzas cuánto esperas” 

 

“La esperanza – antes tan diligente – 

no viene a visitarnos hace tiempo. 

Últimamente estaba distraída. 

Llegaba siempre tarde, y nos llamaba 

con nombres de parientes ya enterrados. 

Nos miraba con ojos que le transparentaban, 

igual que esos espejos que pierden el azogue. 

Nos tocaba con manos realmente imperceptibles, 

y amanecíamos llenos de arañazos. 

También daba monedas que luego no servían. 

Pero ahora, ni eso. 

Hace ya tanto tiempo que no viene, 

que hasta llegué a pensar: 

           ¿si se habrá muerto? 

Después caí en la cuenta 

de que los muertos éramos nosotros”. 

     Ángel González, poeta. 

 

Acaba de comenzar un nuevo año, el 2016. Y esa puntualización del 

calendario no va a suponer por sí misma, y sin más, un montón de esperanzas 

o de cambios. Pero sí que puede servir, y tantas veces sucede así, como 

ocasión para renovar, recrecer, descubrir o generar esperanzas en 

nuestras vidas. 

¿Qué es la esperanza? Y ¿qué relación guarda con la Medicina 

Psicosomática? Como otras veces, acudamos al diccionario: Esperanza es “la 

confianza de lograr una cosa o de que se realice lo que se desea”. Y 

esperanzar es “tener o dar esperanza”. Pues de eso se trata. Y con estas 

premisas, de seguro que mejorará nuestra calidad de vida bio-psico-socio-

eco-espiritual que no es más que la visión global y personalista de cada 

persona, del paciente en este caso. 



Mucho importa evitar, eludir o remediar la desesperanza o la frustración, 

puesto que ambas son generadoras de rabia y rebeldía, a la par que origen de 

diversos y graves trastornos psicosomáticos y desencuentros en la 

comunicación y en las relaciones interpersonales de quienes las padecen. 

A los seres humanos nos va la ilusión. Gran cosa es eso de “irse de 

ilusiones” por la vida… La ilusión implica espera y por tanto conduce a la 

esperanza. Esperanza, ilusión y motivación son generadores de vitalidad 

y de salud psicofísica. Cuando se apaga la ilusión deviene la tristeza y quizá 

la depresión. Leí en cierta ocasión que “así como los años llegan a arrugar la 

cara, la carencia de ilusiones marchita el alma, y uno se vuelve viejo”. Es más, 

si a una persona mayor le proporcionamos ilusión para seguir viviendo no 

habrá reumatismo ni artrosis que la apoltronen en un sillón o en la cama. 

Sin esperanza, el amor y la fe decaen exponiéndose, quién así vive, a 

una existencia de “encefalograma plano” y quizá también de 

electrocardiograma sin latidos. Es un hecho constatado por la investigación 

médica que, viviendo en estas circunstancias que describimos, las defensas 

inmunitarias del organismo se reducen considerablemente con el consiguiente 

riesgo de infecciones víricas o bacterianas.  

La existencia humana está enmarcada en la esperanza y su historia 

es una larga espera. “La vida es espera” podríamos afirmar parangonando  a 

Calderón de la Barca. Y cuando el horizonte de la esperanza se oculta, surge 

ese absurdo tan bien descrito por Samuel Beckett en “Esperando a Godot” 

donde los personajes aguardan sin saber a quién ni para qué, sin camino que 

seguir ni tarea que realizar.  

La vida misma es una universal “sala de espera” en la que 

aguardamos la escena siguiente para nuestro propio vivir. Y esa escena 

puede ser recibida en ilusionada espera o del modo contrapuesto. Y además,  

con resultados espectacularmente dispares en uno u otro caso, ya que 

podemos afirmar que también “la espera es vida”. Por otra parte la 

esperanza alerta, genera vigilia, y dispone a la conquista de ese futuro que 

esperamos. Con Mario Benedetti podemos decir: “Morir de viejo tiene sus 

ventajas, aunque nacer de nuevo es más alegre”. Pues eso es la 

esperanza. 



Para finalizar una prudente reflexión para sí y para quienes nos rodean: 

No seamos ilusos, no caben borracheras de ilusiones, pero sí el vivir con 

moderación y siempre con esperanza. Al igual que el aire, el agua o el alimento 

reclaman sus oportunas dosis, también será variable la dosis de ilusión y de 

esperanza que podamos necesitar en cada caso, según las circunstancias, 

pero sin duda, siempre regidas por la prudencia. ¡Animo, y aprovechemos la 

ocasión! 

   Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

 

 

 

                                                                     

 

 

 


