
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.  

 

  Contra la cobardía. 
« Los cobardes mueren muchas veces antes de morir.  

El valiente saborea la muerte una sola vez.» 

William Shakespeare en Julio César  

 

 Cobardía es un sustantivo poco agradable y, por desgracia, muy 

presente en nuestra época. Salvemos el error de descalificar ad hominem a 

alguien, pero seamos capaces de distinguir claramente la cualidad de lo que 

cotidianamente vemos en nuestro entorno. 

 Actúa con cobardía el hombre que, uniéndose a otros como él y 

autodenominándose como un conjunto de animales (el más apropiado sería “La 

piara”), viola en grupo a una joven a la que previamente ha necesitado drogar, 

pues es incapaz de tener relaciones con ella en igualdad de condiciones.  

Actúa con cobardía el supuesto profesional que, valiéndose de su 

superioridad ─sea por la jerarquía en el puesto del trabajo, por la edad en la 

etapa de instrucción, por la confianza depositada en circunstancias de ayuda 

psicoterapéutica o consejo espiritual, por la indefensión en la sanidad…─, se 

aprovecha para vejar, ultrajar o abusar de la persona que se encuentra en 

situación de inferioridad y a la que debería proporcionar cuidado y protección.  

Actúa con cobardía quien, amparándose en la libertad que la sociedad 

occidental le otorga y que le permite mantener sus opiniones en contra de ella, 



atenta contra la vida de sus miembros indefensos que confiadamente trabajan, 

pasean o asisten inocentes a un espectáculo lúdico.  

Actúa con cobardía aquél que, escudándose en la masa, persigue a 

una persona hasta su domicilio privado, vulnera su intimidad, difama su honor, 

la descalifica o la insulta; todo “justificado” por estar en desacuerdo con los 

argumentos u opiniones que ésta públicamente haya podido expresar. 

Actúa con cobardía quien en su propio entorno familiar, sacando 

provecho de su mayor fuerza física, golpea, maltrata o abusa de una mujer, un 

menor o un anciano. Antes se enseñaba desde joven aquello de: “Manos 

blancas no ofenden”; y con este refrán ─título también de una comedia de 

Calderón de la Barca─ se quería significar que un hombre no debía responder 

de igual manera a las agresiones que una mujer le pudiera hacer. Conviene 

aquí subrayar lo reconocido en el artículo 14 de la vigente Constitución 

Española de 1978: Todos, seamos hombres o mujeres, con independencia de 

la edad, estado de salud, minusvalía, creencia, o raza a la que pertenezcamos, 

poseemos derechos equivalentes, debemos gozar de igualdad de 

oportunidades, tenemos idéntico valor y somos portadores de la misma 

dignidad. Y también es importante recordar que cada ser humano es único, por 

lo que las diferencias deben ser reconocidas. Es decir, un niño no es un adulto, 

ni un hombre es una mujer, ni el color de la piel es el mismo en la raza 

caucásica, oriental o subsahariana. En ocasiones se llega al ridículo, como 

aquella vez que, al dar la descripción de un sospechoso de robo con “piel 

oscura”, hubo quien protestó por considerarlo un comentario racista.  

Y, finalmente, actúa con cobardía quien calla lo que piensa y sigue la 

opinión de la mayoría a sabiendas de que es falsa o está equivocada, por 

miedo a recibir críticas o algún epíteto descalificador. 

Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actuación personal y profesional?  

Evitemos y condenemos tajantemente actos miserables como los cinco 

primeros. En cuanto al último, el psicólogo existencialista Rollo May identifica la 

conformidad como contraria a la valentía. Otro psicólogo psicoanalista, Erich 

Fromm, advierte que esta “conformidad automática” es un mecanismo de 

evasión social, un modo de ser aceptado por miedo al rechazo o la soledad. Y 



es en España donde ─gracias a una mujer de recio carácter y adelantada a su 

tiempo, Teresa de Ávila─ encontramos la respuesta de cómo debe ser nuestra 

conducta: “No haya ningún cobarde, / aventuremos la vida, / que no hay 

quien mejor la guarde / que quien la da por perdida.” 

Aventuremos la vida sin miedo ni complejos, actuemos sin arrogancia 

pero tampoco mendigando reconocimientos, sino aceptando críticas y 

aprendiendo de ellas, como las personas coherentes que debemos llegar a ser.  
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