
 
 

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. 

 

 Sacar de dentro.   

«Una estatua no está hecha de lo que se le añade, sino de lo que se le quita.» 

Pero ¿qué diablos hacía Dios antes de la creación? Bernard Bro, 1997.    

Fue José Luis Martín Descalzo quien contó la anécdota de aquel niño 

que visitó a un escultor mientras trabajaba con un enorme bloque de piedra. 

Volvió a visitarlo pasado un tiempo, pero ya encontró en su lugar una hermosa 

estatua ecuestre. Sorprendido, se volvió hacia el autor preguntándole con 

tremenda curiosidad: «¿Y tú cómo sabías que dentro de aquel bloque había un 

caballo?».  

Si alguien quiere sentir las emociones del protagonista de esta historia, 

puede acudir a la Galleria Della Accademia en Florencia y contemplar el 

conjunto escultórico de “Los esclavos”. Es una obra de principios del siglo XVI 

para el sepulcro del Papa Julio II que Miguel Ángel Buonarroti nunca pudo 

concluir.  En cada uno de los inacabados esclavos se refleja un tremendo 

sufrimiento, la colosal lucha para desprenderse del inútil manto de piedra que 

les impide “nacer” libres. 

La anécdota del niño tiene enjundia porque en su pregunta se encierra 

una gran verdad. Es cierto que “dentro” de la piedra estaba el caballo, pero 

también es verdad que el artista fue el único que supo “verlo” y ayudarle a salir. 



Su tarea fue simplemente quitar al bloque todo aquello que estorbaba. Eliminar 

lo sobrante que hacía imposible contemplar la belleza del animal. El artista no 

añadió nada suyo, sino que fue capaz de ayudar a la escultura a desprenderse 

de su propia cárcel de piedra. No trabajó añadiendo trozos de caballo al 

bloque, sino liberándolo de todo lo que impedía mostrar la belleza que contenía 

en su interior. El verdadero artista sabe "reconocer" lo que permanece oculto 

dentro y nadie ve. Esa es la clave de su arte. 

El citado escritor reflexionaba que con la educación de los niños sucede 

algo parecido. La palabra “educar” procede del latín educāre; compuesto del 

prefijo e por “ex”, fuera, y ducāre, derivado a su vez de ducĕre que quiere decir 

“conducir”. De ahí vendría el significado de “conducir fuera”, sacar de dentro.  

Un buen educador no debe añadir al niño lo que él supone que le falta, 

sino reconocer lo que encierra en su interior y ayudarle a que salga a la luz. 

Mal vamos cuando tenemos una idea prefijada y rígida de lo que una persona 

determinada debe ser; por supuesto, es bueno orientarle y contagiarle una 

ilusión, transmitirle valores con un buen ejemplo, pero siempre proponiendo 

─no imponiendo─, es mejor si se respeta su personalidad. Cada ser humano 

es único e irrepetible, cuando uniformamos en exceso perdemos aquello que le 

es característico. Es un grave error pretender que un hijo o un alumno se 

parezcan al padre, profesor o a una figura que estos admiran. Cada persona 

debe ser coherente, fiel a sí misma. Tiene que encontrar su vocación, y el 

educador debe ayudarle en este cometido. Este debe ayudar a sacar de su 

interior lo que allí se encuentra, pero es responsabilidad del primero 

desarrollarlo y llevarlo a su plenitud. Nadie debe pretender que alguien sea una 

mala copia de otro, las comparaciones son odiosas. La persona debe crecer, 

madurar, y hacerlo lo mejor que pueda. Sacar de dentro lo que es en potencia 

para llevarlo a la realidad. Y concluía diciendo: «Ser hombre es llevar a su 

límite todas las infinitas posibilidades que cada humano lleva ya dentro de sí». 

Y nosotros ¿qué podemos hacer en nuestro trabajo cotidiano? Ser 

eficaces al realizar nuestra tarea, pero siempre respetando las características 

propias de la persona que han confiado a nuestro cuidado. Seamos buenos 

artistas, simples escultores que ayudemos a eliminar lo superfluo y sacar lo 

mejor de cada uno de nuestros pacientes, cada uno a su particular nivel. No 



caigamos en el error de pretender la uniformidad absoluta, imponer nuestros 

criterios al modo de pintores descuidados que añaden colores y formas a su 

gusto, sin preocuparse de las características del lienzo, o sin comprobar si la 

pared reúne las características adecuadas para realizar un fresco en ella.  

Y, ya en la despedida, recordemos a Paracelso, el original médico suizo 

del siglo XVI cuando nos advertía: «La naturaleza es el gran médico y el 

hombre posee a ésta en sí mismo». 

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 
Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


