
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 quienes han de cuidar la salud integral de 

quienes componen esta sociedad.  

 Agradecemos a la Junta Directiva del RICOMS 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.  

   
   

Una de romanos 

    «En todo el mundo, no importa bajo qué punto de la bóveda celeste, no hay 

una tierra tan bendecida con los logros de la naturaleza como Roma, la 

gobernanta y segunda madre del mundo, con sus hombres y mujeres, sus 

generales y soldados, sus esclavos, su preeminencia en las artes y los oficios y 

su multitud de brillantes talentos…» 

Plinio (23-79), Historia Natural  

 Todos hemos disfrutado alguna vez de películas de romanos, desde la clásica 

Ben-Hur (1959) con Charlton Heston como protagonista, basada en la novela 

homónima de Lewis Wallace (1880), hasta la reciente Gladiator (2000) del 

director Ridley Scott con Russell Crowe, quien hace creíble la increíble historia 

de Máximo Décimo Meridio, “El Hispano”. Esta época del imperio romano con 

su vida de aventuras, luchas y conquistas, ejercen una atracción irresistible en 

la mentalidad infantil. ¿Quién no admira la vistosidad de sus vestimentas? ¿O 

su imponente capacidad de mando? ¿Alguien puede sustraerse al poder que 

representa ser los dueños indiscutibles del mundo conocido? ¿Puede negarse 

la herencia que nos legaron y aún seguimos disfrutando?...  

Sí, en Roma la historia ocurría “en directo”, recordarla hace volar la 

fantasía y desata la imaginación, incluso a los que no somos tan niños. Era una 

ciudad viva, inquieta, impulsiva… Se sabía que, tanto en la etapa republicana 

como en la imperial, una muerte violenta era el destino más probable para 

cualquier personaje ilustre. Eso no quiere decir que fuesen incapaces de 

reflexionar, no todo era pelea y asedio. Fueron insignes constructores con 

incomparable manejo en arquitectura e ingeniería, maestros en el empleo de 

recursos y sin parangón en su época. Por citar sólo un dato a modo de 

ejemplo, el sistema de suministro de agua que disfrutaba Roma en el siglo I era 

bastante superior al de la ciudad de Nueva York a finales del siglo XX. Ello se 



debía no sólo a su genio innato, sino a que también asimilaron culturas y 

tradiciones de los pueblos sometidos. El escritor Indro Montanelli en su 

“Historia de Roma” ─altamente recomendable para quien guste de aprender 

divirtiéndose─  se admiraba a este respecto y llegaba a afirmar: «Lo que hace 

grande la historia de Roma no es que haya sido hecha por hombres diferentes 

a nosotros, sino que ha sido hecha por hombres como nosotros.» 

En poco más de medio siglo Roma conquistó a Grecia, y uno de los 

primeros “botines” que trajo a la Urbe fue un grupo de casi un millar de 

intelectuales líderes de la resistencia. Pronto se puso de moda tener un esclavo 

griego como preceptor y maestro de los niños romanos. Eso hizo exclamar al 

poeta Horacio: Graecia capta ferum victorem cepit, «La Grecia conquistada 

conquistó al bárbaro conquistador». Así ocurrió en los diferentes niveles, al 

pueblo se le ofreció el teatro y la religión griegos, mientras que a los patricios y 

dirigentes se les procuró las artes y la Filosofía.  

En este último apartado, grandes figuras fueron surgiendo en la Urbe y 

otros puntos del imperio. Entre ellas podemos recordar a nuestro paisano Lucio 

Anneo Seneca, quien hubo de vivir en una época de cambio similar a la 

nuestra, la crisis del inicio de la era cristiana. El ciudadano romano ya no creía 

en nada. Había abandonado el culto a sus dioses y todavía no creía en Dios; 

hoy en día es la situación inversa, abandona la creencia en Dios y busca 

nuevos “dioses” como la imagen (Anorexia nerviosa), el cuerpo (Vigorexia), el 

poder (Narcisismo), el capricho (Trastorno límite)... Decía Julián Marías en su 

libro “La felicidad humana” que cuando se deja de creer en la inmortalidad, se 

teme a la muerte y el objetivo es la fama a cualquier precio. Ser conocidos por 

cuanto más gente mejor sin importar el por qué. Le preguntamos el otro día a 

una chica de doce años qué le gustaría ser de mayor. Esperábamos una 

respuesta estándar: modelo internacional, deportista de élite, actriz de cine… 

Con algo de suerte: escritora de cuentos, profesora infantil o, tal vez, científica 

para salvar a la Humanidad del hambre o alguna epidemia. La respuesta literal 

y descorazonadora fue: “Presentadora de Sálvame”. Sin comentarios.  

Estamos inmersos en una sociedad claramente hedonista en la que 

palabras como esfuerzo, disciplina o sacrificio son ignoradas, cuando no 

censuradas. Al igual que ocurría con los epicúreos, la evitación del dolor y la 

búsqueda del placer sin límite constituyen la meta. Frente a esta situación el 

filósofo hispanocordobés advertía: «Yo mismo soy de la opinión de que los 

preceptos de Epicuro son venerables, rectos y, si los miras más de cerca, 

tristes.» Sí, la tristeza es la consecuencia inevitable de buscar la felicidad en un 

placer pasajero que, como ocurre al comer, una vez saciado esos alimentos 

que poco antes tan importantes parecían ya no interesan. El maestro sigue 

diciendo: «Así como en un campo arado para la siembra nacen aquí y allá 

algunas flores, pero no se ha tomado tanto trabajo por estas hierbecillas, 

aunque deleiten los ojos ─el propósito del labrador fue otro, y esto sobrevino─, 



así también el placer no es el pago ni la causa de la virtud, sino algo accesorio; 

y no se lo acepta porque deleite, sino que si se lo acepta, también deleita.»  

Resumamos. Si los romanos eran como nosotros aprendamos de ellos. 

En nuestro trabajo, y en la vida en general, la meta no puede ser la egoísta 

satisfacción inmediata que dificulta la solidaridad y, siendo pasajera, nos deja 

vacíos y frustrados; esforcémonos, en cambio, por la tarea bien hecha que, 

aunque requiera esfuerzo, mejorará la relación con los demás y proporcionará 

un duradero bienestar personal. Olvidemos la búsqueda del placer como 

objetivo y, curiosamente, entonces nos llegará como grata sorpresa. 

 Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


