
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.  

 

  De Juanillo, burros, cadenas y el Tíbet 

    «Tienes poder sobre la mente, no sobre los eventos externos.  

Al darte cuenta de esto encontrarás la fuerza.» 

Marco Aurelio (121-180)  

Vamos a tratar algo consustancial al género humano: la Fortaleza. 

Recordemos el dicho: “Una cadena es tan fuerte como el más débil de sus 

eslabones”. Lo que define la fuerza de una sociedad o la calidad humana de 

una persona es el modo de tratar a los que son más débiles o están más 

indefensos. No es éste el ámbito adecuado para temas tan controvertidos como 

el aborto, la eugenesia o la eutanasia (todos ellos, por cierto, defendidos y 

exportados desde nuestra orgullosa sociedad occidental a los bárbaros países 

del tercer mundo). Tampoco para las características de una buena jefatura, 

entre las cuales puede destacarse la capacidad de mantenerse fuerte ante las 

inevitables presiones de las jerarquías superiores y de actuar con suavidad 

frente a subordinados. Ciertamente, existen personas afortunadas que disfrutan 

trabajando para quien ejerce responsablemente su cargo; pero también ─por 

desgracia─ se sufre la situación inversa bajo el mandato de personajes débiles 

y “bizcochables” ante superiores, convertidos en duros e inflexibles con quienes 

están bajo su mando: “Si quieres conocer a Juanillo dale un carguillo”.  

Sí, hay temas que más que para un pequeño artículo como éste darían 

para una biblioteca. Entonces, ¿qué podemos decir aquí de una cuestión tan 

importante como la Fortaleza? Pues que: “Para las cuestas arriba quiero mi 

burro, que las cuestas abajo yo me las subo”. Sabemos que la etiología de 

un trastorno mental no suele conocerse excepto en Trastornos Adaptativos u 

Orgánicos, pero sí podemos postular el caldo de cultivo apropiado: que la 

persona no se siente querida y/o que actúa en contra de su propio criterio. 

¿Cómo afrontar esas situaciones en las que un rechazo o un desprecio hacen 



hundirse el suelo bajo nuestros pies? ¿Qué hacer si sabemos que no actuamos 

como debiéramos y, además, perjudicamos a alguien?  

Cuando la persona pierde los apoyos que le sustentan ─externos o 

internos─, es cuando más se demuestra su valía. No seamos boxeadores con 

“mandíbula de cristal” que caen al primer golpe recibido. Aceptemos los envites 

de la vida, sabiendo que lo que de nosotros depende es la capacidad de 

encajarlos y volver a la lucha. Para ello, recurramos finalmente a la sabiduría 

del lejano Tíbet: “La tragedia debe ser utilizada como una fuente de 

fortaleza”. Superemos esos momentos en que sentimos el abandono, o el 

dolor de haber actuado contra la propia ética personal; aceptemos los miedos 

─sin temeridad─ y prosigamos, confiando en la segura eficacia del esfuerzo, la 

perseverancia y la firme voluntad de recuperar el valor perdido. 
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