
 

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. 

 El dolor es pasajero.   

«En tus manos, si quieres, / tu destino tendrás. 

¡Nunca te rindas! / Depende sólo de ti.» 

Tema Nelle tue mani de la película Gladiator. Andrea Bocelli, 2015.    

Grandes figuras de la historia se caracterizaron por mantenerse firmes 

y conseguir (a veces no) lo que parecía estar lejos de su alcance. Leónidas en 

la 2ª Guerra Médica hizo frente con sus trescientos espartanos ─y algunos 

cientos de aliados más, justo es reconocerlo─ a los miles de persas de Jerjes 

I. Fue en la recordada batalla de las Termópilas allá por el siglo V a.C. Con su 

sacrificio dio tiempo suficiente para que el grueso de su ejército pudiera 

ponerse a salvo. En nuestro país recordamos la gesta de la población celtíbera 

de Numancia, que en el 133 a.C. prefirió la muerte al deshonor de rendirse a 

las tropas de Publio Cornelio Escipión, El Africano. No muy lejos, aunque 

doce siglos después, Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid Campeador para aliados y 

enemigos, luchó innumerables batallas y, según cuenta la leyenda, no se rindió 

nunca, ganándolas incluso después de muerto. 

En tiempos recientes encontramos héroes menos belicosos, pero que 

también afrontan retos aparentemente insuperables. El abogado y pensador 

Mahatma Gandhi en el pasado siglo XX venció al todopoderoso imperio 

británico, consiguió la independencia de la India mediante su revolución 

pacífica y no violenta. Gracias a su nieto Arun Ghandi ─fundador del Instituto 

M. K. Gandhi para la Vida Sin Violencia─ conocemos cómo actuaba su familia. 



Cuenta que vivían en el campo y que, siendo joven, quedó con su padre en ir 

juntos en coche a la ciudad. Este le encargó que, mientras él trabajaba, Arun 

llevara el coche al taller y le recogiera luego. Pero, con dieciséis años, Arun 

aprovechó para ir al cine y se le hizo tarde. Cuando por fin llegó el padre le 

preguntó el motivo y él respondió mintiendo, echó la culpa del retraso a los 

mecánicos. El padre, que antes había llamado al taller, le dijo: «Algo no anda 

bien en la manera como te he criado, no te he dado la confianza de decirme la 

verdad. Reflexionaré qué hice mal contigo. Voy a ir caminando a casa 

pensando sobre esto». Así lo hizo. Vestido con su traje y zapatos de fiesta 

anduvo más de veinte polvorientos kilómetros a través de sendas terrosas y sin 

apenas luz. La caminata duró más de cinco horas y Arun, ya de adulto, 

recordaba avergonzado: «No lo podía dejar solo. Yo llevaba el coche detrás de 

él, viendo a mi padre sufrir la agonía de una mentira estúpida que yo había 

dicho. Desde ahí decidí que nunca más iba a mentir». 

En este pasado siglo hallamos otros héroes modernos como Martin 

Luther King, pastor bautista estadounidense y Premio Nobel de la Paz de 

1964. Sólo cuatro años más tarde fue asesinado, a los treinta y nueve años. 

Era un luchador convencido frente al segregacionismo racial, incansable 

defensor de los derechos civiles para todos, sin excepción. Otra figura digna de 

admiración recientemente desaparecida, a los setenta y seis años, es el físico 

británico Stephen Hawking. Fue capaz de mantener su mente activa y el 

sentido del humor a pesar de llevar desde los veintiún años ─más de medio 

siglo─ con una Esclerosis Lateral Amiotrófica que le obligó a depender 

fatalmente de los demás.  

Muchos otros personajes famosos se nos olvidan, y la lista se haría 

interminable si sumáramos los héroes anónimos cotidianos: mujeres ─entre 

ellas las profesionales de la Medicina─ que trabajan dentro y fuera de casa, 

personas con minusvalía que ayudan a otras sin detenerse a pensar en las 

dificultades propias, o padres como los de Marta, Diana, Mariluz y Gabriel, 

capaces de seguir con su vida, pero preocupándose de que su experiencia 

beneficie a otros.  

Sí, en la Medicina sabemos que para valorar la salud ─como el amor─ 

debemos perderla de vez en cuando. También conocemos que el dolor más 



agudo es temporal, y que lo que realmente lo hace insoportable es el temor a 

que dure para siempre. Nuestra valiosa tarea es que los pacientes dejen atrás 

este miedo inútil y superen su dolencia, recordándoles que alguna vez pasará. 

Mantengamos la serenidad y sepamos transmitir esta confianza de que «tras la 

tempestad viene la calma». Como dice la leyenda de una camiseta de 

atletismo, regalo de un buen amigo: «El dolor es pasajero, el orgullo es para 

siempre».  

Es la clave para superar problemas sin desfallecer: ¿Rendirse? Nunca. 

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


