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El ejercicio de una pro-
fesión, cualquiera que sea, 
siempre se desarrolla mejor 
con una pátina de humanis-
mo. Los trabajos, las ideas, 
cualesquiera que sean, se ex-
teriorizan de una forma más 
sobresaliente si sabemos apli-
car lo que se ha dado en lla-
mar humanismo, es decir, el 
cultivo de las humanidades. 

¿Y qué son las humanida-
des? El conjunto de estudios 
relacionados con el arte, la li-
teratura, la historia, la filosofía 
y, en general, las ciencias hu-
manas. Aquella persona que 
sabe imprimir a su actividad 
estas cualidades destaca so-
bre el resto. La educación en 
el mundo en general, y en Es-
paña en particular, adolece de 
estos aspectos. Hay que ense-
ñar al niño todas estas facetas 
humanas que le van a dar en 
el futuro un barniz especial. 
Se lleva dentro y se exterioriza 
espontáneamente. No es ne-
cesario tratar de aparentarlo.

Se ve a la legua quién es un 
estudioso de las humanidades 
y quiénes son los que las re-
baten o no las conocen, lo que 
es peor. Las personas versa-
das enfocan los problemas de 
manera diferente, les dan otra 
solución y una manera distin-
ta para desarrollarlos. Muchas 
veces ante un problema, lo 
más inteligente es adoptar otro 
plano, poner distancia y eso 
solo se logra si tienes cuali-
dades humanísticas para ello.

Veamos la medicina, el 
campo en el que me muevo y 
del que cada día ignoro más. 
Nada de lo antedicho es po-
sible si no existiera el huma-
nismo, la visión holística de la 
enfermedad, en la que hay un 
cuerpo doliente, pero también 
una mente que lo sustenta, 
con sus problemas, sus de-
seos, sus miedos y angustias, 

expresados, muchas veces, en 
una patología y otros añadidos 
a la misma. Y nada de esto 
se consigue si no hay detrás 
una cultura, un conocimiento 
que sobrepasa el nivel mismo 
de la simple consulta diaria.

Está disminuyendo la capa-
cidad de expresión de la juven-
tud, el vocabulario es pobre y 
el léxico empleado es impro-
cedente a todas luces aumen-
tando el problema día a día de 
una manera alarmante. Pero 
esto es lo que pasa en todas 
las profesiones. Cada vez que 
nos enfrentamos con un pro-
blema, si lo enfocamos con un 
punto de vista humanístico, va 
a ser resuelto mucho mejor.

Antonio Bascones
Catedrático de la UCM
Presidente de la Real Academia 
de Doctores de España
Académico Correspondiente 
de la Academia Nacional de 
Medicina.
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Las personas versadas enfocan los 
problemas de manera diferente, les dan 

otra solución y una manera distinta 
de desarrollarlos


