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Editorial
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“Para ser hombre no basta con nacer hay que aprender”
Fernando Savater.

El día primero de marzo iniciaron sus labores en
esta nuestra querida institución más de 400 mé-
dicos residentes que apoyaran con su ansía de
saber 24 de nuestras unidades médicas, cubrien-
do más de 45 diferentes especialidades médicas y
12 diplomados y cursos de alta especialidad. Sin
embargo, precediendo el trillado BIENVENIDOS
me siento obligado a compartir con ustedes algu-
nas reflexiones que supongo pertinentes para
este nuevo ciclo que inician.

Una prioridad, más que una obligación, es defi-
nir que asumimos, como institución, cuando ha-
blamos de un médico residente. No es un traba-
jador que viene a aliviar la carencia de recursos
humanos capacitados ó a sustituir al especialista
que por la razón que fuese rehuye su responsabi-
lidad laboral y educativa; es una persona a la que
nosotros como institución de educación tenemos
la obligación de formar y reforzar en dos áreas
fundamentales, la primera que consiste en el nú-
cleo básico del desarrollo cognitivo, y la segunda
que trata del núcleo básico de su “yo” humanista.

En cuanto la primera. La capacidad de aprender
esta hecha de muchas preguntas y algunas res-
puestas, de búsqueda personal y no de hallazgos
institucionales decretados como norma, de críti-
ca y cuestionamientos en lugar de obediencia sa-
tisfecha con lo comúnmente establecido, es decir:
de actividad permanente y nunca de aceptación
pasiva de conocimientos. Les pido recuerden que
nunca será lo mismo procesar información que
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comprender significados, ni muchos menos es
igual que participar en la transformación de los
significados o en la creación de otros nuevos. La
educación no es una fatalidad irreversible de la
que cualquiera, con deseo e interés, puede repo-
nerse. Los exhorto a  evitar caer en la “obligación
beatifica” de respetar incondicionalmente la opi-
nión de aquel que les da información ya que esto
paraliza cualquier desarrollo intelectual y genera
la perdida al derecho de tener opinión propia y al
de someter a confrontación razonada lo pensado.
Vale la pena recordar las palabras del Dr. Juan
Ramón de la Fuente, rector de la UNAM al asumir
la rectoría para un segundo periodo “... el disentir
es un privilegio de la inteligencia, no un pretexto
para la violencia”.

El éxito del aprendizaje se supedita al hecho de
ejercer nuestras capacidades siendo cada vez más
conscientes de lo que aún nos queda por saber.
Sin embargo nuestra responsabilidad es dar a us-
tedes no un maestro que en la antigua Grecia se
definía como un simple instructor, sino un pe-
dagogo, una persona que tiene como función
primordial la de instruir en los valores éticos,
formar el carácter y velar por el desarrollo de
la integridad moral del individuo bajo su res-
ponsabilidad. Es cada vez mas claro que la
empresa que enfrentan los que aman el ense-
ñar es siempre enseñar al que no sabe y aquel
maestro o pedagogo que no indaga, que no
constata y que no deplora la ignorancia ajena
no puede enseñar por mucho que sepa.
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No podemos olvidar una premisa universal: “don-
de reina la ignorancia, hay miseria y no hay liber-
tad”. Nietzsche menciona que el hombre libre es
“aquel que piensa de otro modo de lo que podría
esperarse en razón a su medio, su estado y su fun-
ción”. No desechen lo que sus maestros enseñan
pero recuerden que nuestra función como institu-
ción de enseñanza es, como siempre lo ha sido, la
de “dar una enseñanza que les revele su filiación
simbólica con otros semejantes sin los que nuestra
humanidad no llega a realizarse plenamente”.

No es ardid publicitario el aparentemente trillado”
humanismo” del médico. Ustedes como cualquier
profesionista, sea de la rama que fuese,  se deben a
los otros, la bata blanca no los eleva a otro rango, el
estetoscopio no les favorece con poderes superiores,
su desvelo no genera un monopolio cognoscitivo,
al contrario, su actividad les debe recordar y renovar
la importancia que tiene para el hombre el resolver
el valor de su existencia a través de preservar la
vida ya que solamente así puede darle sentido a su
fin, porque si alguien muere sin saber quien es
contribuye a un desperdicio.  No caigamos en lo
que Jean Louis Baudouin llama el Homo medicus,
individuo cuya omnipotencia esclaviza al moribundo
que en cierta manera pasa a ser un mero objeto de
la medicina, un individuo desposeído de su libertad
de ser.

Nuestra misión como médicos es procurar, en la
medida de nuestras posibilidades, calidad de vida al
que la esta perdiendo. El individuo y la muerte estan
en una carrera que tiene una misma meta: encontrar
el “yo” verdadero y es preciso llegar a esto antes
que la muerte. Favorecer el encuentro de nuestros
pacientes con su “yo” verdadero nos sublima, y es
por eso y por respeto a nuestros derechohabientes,

que tenemos la obligación de forjar médicos, que
no solo sean sabios, sino también humanistas.

Juan Delval dice “... una reflexión sobre los fines
de la educación es una reflexión sobre el destino
del hombre, sobre el puesto que ocupa en la natu-
raleza, sobre las relaciones entre los seres huma-
nos...”. Recordemos que en la formación médica
las principales dificultades no provienen de la cien-
cia o de la tecnología en sí mismas, sino más bien
de la pérdida de sentido de la persona, de la otra
persona y del otro en la persona.

Nuestra institución esta inmersa en un profundo
proceso de transformación en el que la calidad de
la atención médica es toral, siendo la enseñanza y
la continua capacitación de nuestros médicos y
residentes uno de los pilares fundamentales del
cambio. El reforzar este proceso fortalecerá al
ISSSTE ya que transformar significa “Convertir
un ser en otro ser, sin que, de alguna manera, ese
ser deje de ser ese mismo ser”. Aquellos profeso-
res y estudiantes que no se den cuenta a tiempo
de la trascendencia de esta transformación, que
no se comprometan con ella, no podrán impedir
que su área de influencia, por importantes que
ellos sean, quede inevitablemente rezagada ante
la marcha de la ciencia, de la medicina, de sus co-
legas, de sus alumnos, y muy particularmente, del
instituto.

Termino estas consideraciones con una frase de
J.J. Rousseau dirigida a los miembros de la Aca-
demia de Dijon al agradecer el galardón que ob-
tuvo con su obra Discurso sobre las ciencias y las artes
“...después de haber sostenido, según mi luz na-
tural, el partido de la verdad, sea cual sea el éxito
que obtenga existe un premio que no me puede
faltar: lo encontraré en el fondo de mi corazón.”

Dr. Luis P. Montaño Estrada
Coordinador Nacional de Políticas y

  Desarrollo Educativo


