Carta del Director
El Papa y la Orden
Con este número de nuestra revista Historia y Vida, queremos rendir un homenaje póstumo a
Juan Pablo II, el Papa Grande, como fuera llamado en la misa de exequias por el Secretario de
Estado del Vaticano, Cardenal Angelo Sodano. El regreso de Juan Pablo II a la casa del Padre,
aún sigue latente en nuestra mente y en nuestros corazones. Creo que nos cuesta su partida, pero es una realidad que debemos asumir, el hecho de que él ya no está entre nosotros,
los hombres, sino que está en la casa de Dios Padre gozando de su Presencia.
Juan Pablo II durante su pontificado, mantuvo una estrecha relación con la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios, así se ha manifestado en las diferentes visitas que hiciera a algunos
centros asistenciales de la Orden, también tuvo un encuentro personal con el Padre ex
Superior General Pierluigi Marchessi. Esta cercanía está documentada también en la carta
que escribiera nuestro actual Superior General Pascual Piles, en la que se resalta la amistad
que los Hermanos, enfermos y colaboradores han recibido de su Santidad. Son muchas las
formas de expresión cercana que el Papa Grande tuvo con la Orden Hospitalaria durante su
largo pontificado.
La Iglesia por su universalidad, la Orden Hospitalaria en sus centros
asistenciales, como religiosos y colaboradores de San Juan de Dios, enfrentamos los desafíos propios del tiempo en que vivimos. Al efecto, cito al Cardenal
Ratzinger en la misa celebrada antes del Cónclave que elegiría al nuevo Papa,
en sus palabras nos dijo: «Tener una fe clara, según el Credo de la Iglesia, es
etiquetado con frecuencia como fundamentalismo. Mientras que el relativismo,
es decir el dejarse llevar, zarandeado por cualquier viento, parece ser la única
actitud que está de moda. Vivimos una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida al yo y sus ganas».
«Al que me reconozca ante los hombres, Yo lo reconoceré ante el Padre» Mt
10, 26-33. Esta cita Evangélica resuena en nuestra conciencia ante la cultura
dominante que vivimos y que nos señalara en sus palabras Benedicto XVI.
Creo que para nosotros, como Hermanos Hospitalarios, esta es una llamada a
que nuestra vida y entrega sea un signo de la presencia del Cristo Misericordioso al lado de cada uno de los enfermos y pobres que a diario acuden a
nuestros centros en busca de ayuda y de una respuesta a sus necesidades.
Este llamado que nos hace el Papa no debemos dejarlo pasar, sólo así podremos decir que San Juan de Dios esta vivo en cada obra donde los Hermanos y
colaboradores estén presentes al servicio de sus semejantes. De esta forma,
viviremos esa pasión por la cual nos consagramos, y esa pasión tiene un sólo
nombre: Cristo. Esta pasión por Cristo misericordioso, San Juan de Dios la supo
plasmar en su vida terrenal y nosotros debemos seguir su ejemplo.

Hermano Hermit Aguayo

•

Superior Provincial
28 marzo de 2005
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es un órgano informativo de la Provincia San Juan
de Avila para las comunidades religiosas, familias
y colaboradores pertenecientes a la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios.

Aún Viva
3

Actualidad Hospitalaria • Argentina
Hurlingham

Boda de Plata de profesión religiosa
del Hno. Jaime Alejandro Gutiérrez Clavería
Nuestra Provincia de San Juan de Ávila, con alegría y júbilo
acompañó a nuestro Hermano Jaime Gutiérrez al cumplir 25
años de la consagración religiosa como Hermano de San Juan
de Dios, el día 29 de Junio, Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, principales columnas de la Iglesia.

«Hermano Jaime, tus hermanos te felicitamos y destacamos que has vivido tu vida
religiosa con entrega y simpatía en lo cotidiano de cada momento.

En la Capilla del Centro de Rehabilitación de HurlinghamArgentina, se celebró la Eucaristía de acción de gracias.

Pedimos al Jesús Buen Samaritano y a la Virgen María, que
bendigan todo el trabajo que ha realizado a través de tantos
enfermos asistidos.

Se agradeció a Dios por el don de la hospitalidad y la fidelidad en la vida consagrada.
Estuvo presente el Hno: Hermit Aguayo Garcés Superior Provincial, los Hermanos de las comunidades de Ramos Mejía,
Hurlingham, Luján y las Hermanas de la Caridad de Santa Ana.

Concédanle constancia para seguir en esa entrega a los
demás, conservando siempre vivo el carisma de San Juan de
de Dios, siendo así testimonio de la caridad hospitalaria en
la Iglesia». ¡Felicidades!

Lujan

Para toda la vida
«Terminado el tiempo de los votos temporales, los
Hermanos que lo solicitan voluntariamente y son
admitidos por los superiores competentes, se consagran definitivamente a Dios con la profesión solemne.»
Constit. N° 70

El pasado 7 de mayo en la Casa Nuestra Señora del
Pilar, Luján, el Hno. Gustavo José Muchiutti realizó su
Profesión Solemne acompañado por familiares, Hermanos de las distintas comunidades de la Provincia, Religiosas, colaboradores y amigos.
Finalizada la Eucaristía, presidida por el Pbro. Juan Ramón
Bravo, de la Diócesis de Morón, se compartió un asado fraterno con los presentes, donde se puso de manifiesto la
alegría de ser parte del SI definitivo de un joven hospitalario.
El Hno. Gustavo es oriundo de Los Charrúas, Diócesis de
Concordia, Provincia de Entre Ríos, lugar de donde viajaron sus padres, hermanos y amigos para la ceremonia.
Catequista, Enfermero Profesional, con estudios de Bioética
y Filosofía, el Hno. Gustavo es actualmente el responsable del Postulantado en Argentina e iniciará el servicio de
Secretario Provincial.
Hno. Gustavo José Muchiutti
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Actualidad Hospitalaria • Bolivia
Sucre

Compartiendo nuestras actividades desde el Psiquiátrico
«Gregorio Pacheco»
Acerca de la construcción
El diseño y proyecto de pre-inversión para la obra estuvo a
cargo el Arq. Montes de La Paz. La empresa COCIV de nuestra
ciudad (Chuquisaca) fue contratada para realizar la construcción del nuevo edificio, monto que alcanzaba los 209.384,01
dólares. Actualmente se encuentra bajo la supervisión del Ing.
Antonio Pacheco con un costo de 8.375 dólares.

Unidad Psicogeriátrico San Juan de Dios

Pastoral de la salud en el Instituto Psiquiátrico
El equipo de trabajo de Pastoral de la Salud, conformado por
seminaristas, voluntarios y postulantes diseñó un cronograma
de actividades que se desarrollan todos los sábados y tienen como fin catequizar a los residentes de la Institución.
Además, en su esencia, es un medio eficaz de integración y
reciprocidad del pueblo católico, en pos del servicio altruista
para nuestros destinatarios, donde realmente se vivencia
que todos juntos podemos llegar más lejos y mejor.

La nueva residencia psicogeriátrica
Considerado uno de los proyectos más ambiciosos del Instituto Psiquiátrico, la nueva residencia psicogeriátrica «San Juan
de Dios» ya está inaugurada. La inquietud e iniciativa nace
gracias al Hno. Ángel Elvira López (ex director Administrativo
del Centro), quien el año 2003 detectó la necesidad de crear
un ambiente adecuado para los residentes de esa área.

Javier Escalier, Contador del Instituto, indicó que el primer
desembolso para iniciar la construcción fue el 16 de abril
del 2004, el 21 de ese mismo mes se puso la primera piedra
de este edificio. Asimismo explicó que una de las principales
características de esta residencia es su ascensor con capacidad máxima de 600 kg. y las rampas, diseñadas para el
desplazamiento de residentes con discapacidad.
El edificio tiene tres plantas donde podrán ser albergados
32 residentes psicogeriátricos.
El Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, perteneciente a la
Universidad San Francisco Xavier, se hará cargo del asesoramiento técnico. Además, se realizó una donación de 10.300
dólares para cubrir una parte de los gastos en lo que respecta al equipamiento de la Residencia.

La obra fue inaugurada el 24 de julio, bajo de
dirección administrativa del Hno. Julio de Castro,
por el Hno. provincial Hermit Aguayo Garcés.

Para ello, durante el período de esa gestión, la dirección
administrativa presentó proyectos de pre-inversión a diferentes instancias e instituciones locales y nacionales, entre
ellas: Alcaldía de Sucre, Fondo de Producción Social, Ministerio de Salud y Vice Ministerio de Inversión Pública y
financiamiento de La Paz. Al no existir una respuesta favorable el Hno. Angel recurrió al Departamento de Proyectos de
la Organización no Gubernamental (ONG) «Juan Ciudad» en
España. Una vez estudiado el caso, el proyecto fue aprobado en el 2004 y la nueva dirección administrativa a cargo del
Hno. Julio de Castro decidió dar continuidad al proyecto
gestado por su antecesor.
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Actualidad Hospitalaria • Bolivia

Cochabamba

Celebración de
Corpus Christi
El 26 de Mayo la comunidad de Hermanos del Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios de Cochabamba, realizó solemnemente la celebración de Corpus Christi. La celebración fue
precedida por el Hno. Juan Ruiz Mancebo. Después de la
Santa Misa se realizó la procesión del Santísimo Sacramento junto a pacientes, familiares y colaboradores por los jardines de la casa.
La procesión estuvo acompañada por los cantos del coro de
chicos de la Capilla Capacachi.
El Hno. Juan Ruiz resaltó que este es el Misterio del Cuerpo y
la Sangre de Cristo pero es también el Misterio de la Palabra
hecha carne que habita entre nosotros.

Procesión de Corpus

Sucre

Reconocimiento al Hermano Joaquín Sánchez
En la Ciudad de Sucre el día 24 de Mayo, el Hno. Joaquín Sánchez Gómez en un acto central, con la presencia en el aquel entonces Presidente de la República
Carlos de Mesa Gisbert y el gobierno municipal, fue
distinguido con la Orden Heroína Juana Azurduy de
Padilla en el grado de Honor Cívico por la labor incondicional que realiza en favor de nuestros hermanos menos favorecidos.
Esto nos demuestra que nuestro Padre San Juan de Dios,
vive en sus hijos y es el pregonero de la Buena Nueva,
misión sublime que la Iglesia ha confiado a la Orden
Hopitalaria: «por los cuerpos a las almas».

Hno. Joaquín Sánchez

El Hno. Joaquín Sánchez siempre ha manifestado que
el religioso de San Juan de Dios es eminentemente
eclesial, abrazando el mandamiento insuperable del
amor de Dios y el amor al prójimo.

Gracias Hermano por su testimonio de amor…
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Actualidad Hospitalaria • Chile
Santiago de Chile

Nuevos colaboradores en Santiago
La primera parada fue en el Santuario de Lo Vázquez, el que
conocía sólo desde lejos. Fue ahí donde cruzamos nuestras
primeras risas para acercarnos más y empezar a hacer esta
historia mágica. Yo, sinceramente no veía el mar hace seis
años y justamente fue aquí, en este viaje, que nuevamente
lo descubrí más maravillosamente con aquellos viajes mágicos que solía compartir.

Hermano Erik y colaboradores

Fue a fines del 2005, cuando se me invitó a un viaje a Viña
del Mar, exactamente al Sanatorio Marítimo. En realidad sería un viaje que me acercaría más profundamente a lo humano del trabajo que hoy enfrento.
Salimos con una llovizna intensa que empezó cuando dejamos Santiago, junto a mis nuevos compañeros: la señora
Teresa Damaris, Claudia Luna, Alejandro Pedro, Hernán y el
Hno. Erik. Hubo 2 compañeros que no llegaron a la cita.
En el transcurso del camino en la intimidad del vehículo en
que viajábamos, creo que a todos nosotros «los nuevos», se
nos cruzaban ideas fugaces y vagas. Saber que iríamos al
Sanatorio Marítimo con los lazos que nos unen, a encontrarnos y compartir con otros seres humanos, aquellos «seres
bajitos», que no respetan horarios ni reglas pues son niños.
Tal vez nos sentirían como lejanos, pero en el fondo del
corazón tan cercanos.

La amabilidad de los funcionarios del Sanatorio Marítimo, la
hospitalidad de los Hermanos y el Padre Marino que estaba
al frente, fue humanamente grandiosa y que yo había olvidado, o tal vez en estos tiempos en que impera el señor
dinero, son tan escasos. Todo te hace sentir como en familia, una familia que tiene unos brazos tan extensos que cubren las penas y el dolor de quienes cuidan y atienden. Creo
que el grupo que estuvo en este viaje, nos acercamos más,
nos conocimos una milésima más de los que éramos antes.
Yo recuerdo que cuando enfrenté este trabajo fue nuevamente un desafío a lo profundo de mi ser. Con miedo, enfrenté el primer día y en este viaje, al ver aquellos «seres
bajitos» que viven con sus penas y alegrías, me fortalecí
más interiormente porque todos nosotros somos: padres,
hermanos y hermanas, funcionarios, aquellos que ayudan y
aportan anónimamente, somos en el fondo su familia.
Espero que nuevamente podamos seguir estrechando vínculos entre toda la familia de San Juan de Dios, podamos
seguir caminando juntos, haciendo la vida más cálida, más
humana a quienes están a nuestro cuidado y aportando
para que el mundo sea mejor, que todavía ello es posible a
pesar de los pesares.
Miguel Morales • Pabellón San José • Clínica del Carmen

Santiago de Chile

Club Deportivo Social Hospitalario San Juan de Dios
Hace unos días, algunos pacientes fuimos citados a una
reunión por la Señora Carmen Martínez, la asistente social de la Clínica del Carmen.
Éramos más hombres que mujeres en la audiencia. Comenzó la reunión y fuimos invitados a participar en un proyecto
de hacer un Club Deportivo para los pacientes de la Clínica.
Después de haber elegido un Presidente y una Comisión
Directiva estábamos listos para enfrentar el proyecto. Pasó
un tiempo y ya con la gente informada comenzó a bosquejarse el club que ahora existe desde hace dos años.
La directora del proyecto del Club es la Señora Ximena
Cañas. Tuvimos dos reuniones e incluso vinieron dos miembros de Chiledeporte a los cuales, yo como Presidente
elegido por la mayoría, les mostré el Club.

Actualmente el club ha venido comprando implementos
como raquetas de tenis, balón de fútbol, pelotas y bebidas
gaseosas. Del principio quedamos yo y un nuevo director
joven, ágil y valiente: el Señor Vicente Badiola, que desde
un comienzo le ha dado un toque de alegría. Jugamos un
partido de dos tiempos todos los sábado por la mañana.
Finalmente en lo personal, estoy contento con mis funciones y respaldado por gente que confía en mí, les agradezco mil veces y les invito cuando quieran venir con toda su
gente a jugar con nosotros. Los esperamos con ansiedad y
cortesía y contento de contarles esta experiencia fabulosa.
Su amigo y presidente del Club, que Dios los bendiga y
será hasta pronto.
Fernando Vial Nazal. Paciente y actual colaborador del club
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Santiago de Chile

Crónica de Junio
Para la Clínica del Carmen no es sólo de importancia la recuperación física o médica de sus pacientes, sino también y
sobre todo, el ofrecerles una oportunidad de encuentro espiritual, es decir, seguir el itinerario trazado por San Juan de
Dios, para quien es fundamental hacer presente a Cristo al
hombre que sufre.
En este espíritu durante el mes de junio se realizaron dos
actividades en la capilla Nuestra Señora del Carmen y en la
Escuelita para pacientes de la Clínica, con réplica para todos
los internos y funcionarios de este centro.
El día miércoles 1 de junio se realizó la solemne apertura del
Mes del Sagrado Corazón. La Adoración al Santísimo Sacramento inició la jornada y luego siguió la Santa Eucaristía, en
la cual el Superior de la Clínica del Carmen Hno. Nivaldo
Hernández dedicó su Homilía a recordar la importancia de
esta devoción como signo de la Misericordia Divina y fuente
de innumerables gracias para la Iglesia y el mundo entero,
como revelara a Santa Margarita María de Alacoque.
El día viernes 3 de Junio a las 11 de la mañana, se realizó en
la capilla la Unción de los Enfermos, nuevamente presidida
por el Hno. Nivaldo Hernández, a la que asistieron más de
200 personas, entre feligreses, funcionarios y pacientes. El
Hno. Nivaldo recordó los frutos que trae este Sacramento:
un don particular del Espíritu Santo, o sea, una Gracia de
consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades
propias del estado de enfermedad grave o de la fragilidad
de la vejez. La unión a la pasión de Cristo, por la que el
enfermo recibe la fuerza y una Gracia eclesial por la que el
enfermo, contribuye a la santificación de la Iglesia y al bien
de todos los hombres por los que la Iglesia sufre y se ofrece,
por Cristo, a Dios Padre.
Se procedió a la administración del Sacramento de la Unción
de los Enfermos a todas las personas que libremente se
acercaron a recibirlo. El número de los que recibieron este
Sacramento excedió con mucho lo que se esperaba. La celebración fue realzada con la entusiasta participación de los
asistentes con cantos en un ambiente de recogimiento.
El día 29 de Junio se realizó una Eucaristía en la Escuelita de
Pacientes «San Juan de Dios» con la asistencia completa de
toda la matrícula y los docentes, además de muchos funcionarios de los demás pabellones. Los pacientes se habían preparado con dedicación durante este mes para cantar las canciones
de la misa, correspondiéndole la animación de la celebración.
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El Mes del Sagrado Corazón fue concluido oficialmente con
la celebración de la Eucaristía el jueves 31 de Junio.
Fue muy significativo el fallecimiento de dos pacientes ancianos del pabellón San José, que si bien trajo su cuota de
tristeza, permitió a toda la clínica unirse en este sentido
trascendente de la vida y de la muerte misma.
Los funerales de Don René Cisternas y de Doña Leonor
Fernández se realizaron en la capilla de la Clínica; contaron
con la masiva asistencia de funcionarios y pacientes, y se
realizaron las exequias. El Hno. Nivaldo destacó en su Homilía como la comunidad de la clínica y de los feligreses de la
capilla constituían una verdadera familia para estos pacientes, muchas veces abandonados o sin familiares con los
que pudieran contar. Este era el espíritu que deseaba inculcar San Juan de Dios, que sus centros de salud no fueran
simplemente hospitales de curación, sino que constituyeran
comunidades unidas por la fuerza del amor de Dios.
El entierro de Don René y de Doña Leonor se efectuó en un
Mausoleo que las Hermanitas de los Pobres dispusieron
generosamente para ambos.

«Hermanos, haceos el bien a vosotros mismos,
dando a los pobres»

Actualidad Hospitalaria • Perú
Lima

Noches Limeñas
Perú, país que acoge al Noviciado Interprovincial tiene una
población de 25 millones de habitantes. Los cambios sociales que se van produciendo provocan tanto el desarrollo
como también la marginación de amplios sectores. Con éstos últimos, como un granito de mostaza, los Hermanos de
San Juan de Dios hoy se hacen presente.
Es de destacar la función que realizan los bienhechores que
colaboran y animan la labor hospitalaria. En el año 2000 la
Orden Hospitalaria puso en marcha el Noviciado Interprovincial de América Latina. El lugar es el Hogar Clínica San
Juan de Dios en Lima. La finalidad está en formar a los candidatos en el seguimiento de Jesucristo al estilo de San Juan
de Dios en la vida consagrada al servicio de los que sufren.

Los cambios sociales que se van
produciendo provocan tanto el desarrollo
como también la marginación de amplios
sectores. Con estos últimos, como un
granito de mostaza, los Hermanos de San
Juan de Dios hoy se hacen presente.

En Agosto de 2002 los Novicios propusieron al equipo de
formación salir a las calles de Lima, con el objetivo de realizar un diagnóstico de las necesidades de las personas y
poder así colaborar. Después del recorrido, vieron imprescindible ayudar a los que duermen en las calles mediante el
acompañamiento los viernes por las noches. Hoy este apostolado sigue en marcha. Lo llevan adelante cuatro grupos de
novicios que preparan distribuyen alimentos en lugares específicos. Por esto se le da el nombre de «noches limeñas».
Novicio Abraham Choquecallata
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Nota de Tapa

Homenaje a Juan Pablo II
Hemos dedicado la nota central de este número como homenaje a nuestro querido
Juan Pablo II, para ello entregamos una carta en la que el Padre General relata la
cercanía y la amistad que hemos recibido de su Santidad.
Hemos agregado también algunas cartas y fragmentos de homilías en ocasión del
Capítulo General Extraordinario celebrado en diciembre de 1979, un fragmento de la
homilía en ocasión de la beatificación de Benito Menni y una carta al General en
ocasión del centenario del nacimiento de San Ricardo Pampuri.
Finalmente, añadimos también a esta sección un saludo a nuestro Papa Benedicto XVI.

Juan Pablo II y la Orden
El día 2 de abril a primeras horas de la noche fallecía Juan Pablo
II. Las manifestaciones de simpatía hacia su persona por parte
de todo el mundo se han hecho evidentes. Han llegado mensajes de la jerarquía de la Iglesia, de sacerdotes, religiosos y laicos. Han llegado mensajes de líderes de diversas religiones, de
políticos y personas de buena voluntad.
Todos han manifestado un gran sentimiento de pérdida para
la Iglesia y para la sociedad, todos han valorado aspectos
de la riqueza de su personalidad, de sus valores espirituales
y solidarios. Han habido, con cariño, críticas de quienes han
considerado algunas facetas de otra manera distinta a como
las ha encarnado.
En todos se ha dado una gran admiración. Lo consideramos
un gran guía de la Iglesia e impulsor de muchos valores de
nuestra sociedad.
La admiración del Papa por la Orden ha existido siempre,
desde Cracovia su tierra, de cuya diócesis fue arzobispo, donde tenemos un hospital bajo la protección de San Juan Grande. Cuando fui elegido General tuve una audiencia privada
con él; en ella me manifestó su sentir, me habló del Hospital
que la Orden tiene en Cracovia y manifestó alegría al decirle
que yo lo conocía y que había visitado también su casa natal.
De hecho en su última visita a Polonia con motivo del Jubileo
del año 2000, pasando por la puerta de nuestro Hospital, se
paró el papa móvil y bendijo a la comitiva de Hermanos, profesionales y enfermos que salió del Hospital a saludarle.
Decir que ha estado cercano a nuestra realidad depende de
cómo interpretemos esta cercanía. No podemos pretender
10

mucho de una figura tan universal, pero hay muchos datos
que corroboran este aprecio.
La Orden tiene una comunidad en la Farmacia Vaticana desde la segunda parte del siglo XIX. Siempre hemos recibido
de él directamente y de su secretario palabras de elogio con
respecto al trabajo que realizan los Hermanos.
Hemos sido recibidos como Capítulo General y, desde que
soy General, Como Consejo General siempre hemos tenido
reuniones capitulares, con los correspondientes mensajes
para toda la Orden.
Nos ha recibido también como grupo, cuando se han hecho

en Roma reuniones con los colaboradores, en 1988 y 1995,
con los correspondientes mensajes estimulándonos desde
la humanización y la nueva hospitalidad a ser verdaderos
seguidores de San Juan de Dios.
La Orden tiene un gran agradecimiento en cuanto que, siendo
muy propicio a promover la santidad de los cristianos en su
largo pontificado, la Orden ha beatificado (1981) y canonizado
(1989) a San Ricardo Pampuri, a beatificado (1985) y canonizado (1999) a San Benito Menni, ha canonizado al Beato Juan
Grande (1996) y ha beatificado a los 71 mártires de la guerra
española, siete colombianos y los demás todos españoles.
Estando los Hermanos, además de la Farmacia Vaticana, en
otras dos obras apostólicas en Roma; el Hospital San Juan
Calibita, en la Isola Tiberina, y el Hospital de la Villa San Pietro,
en la via Cassia, a las dos ha dedicado una visita reposada en
1981 y en 1984 respectivamente, teniendo palabras para las
comunidades de Hermanos y Hermanas, profesionales, enfermos y familiares.

En todos se ha dado una gran
admiración. Lo consideramos un gran
guía de la Iglesia e impulsor de muchos
valores de nuestra sociedad.
Posiblemente siempre ha tenido una gran sensibilidad al
sufrimiento de las personas, pero el atentado sufrido en 1981
le hizo mucho más daño a lo que es el dolor físico y moral de
las personas. Este sentimiento fue creciendo en las diversas
enfermedades tenidas y sobre todo en los últimos daños
donde, con tanta entereza y valor, vivió su servicio a la Iglesia hasta la muerte.
Personalmente, al ser miembro de los dicasterios Cor Unum,
Cáritas del Vaticano y Pontificio Consejo de la Pastoral de la
Salud, periódicamente tenemos asambleas y somos recibidos por el Santo Padre. Hace unos dos años cuando ya
estaba enfermo y un Hermano de nuestra Orden le cuidaba,
realizando las tareas más básicas e íntimas, al saludarme
como General de los Hermanos de San Juan de Dios, me
cogió la mano y muy sentidamente me manifestó su admiración con la palabra en italiano «bravi», repetida tres veces.
Por parte de la Orden se da también una gran admiración y
respeto por su persona. Tenemos la certeza de que su muerte
ha sido el paso a la vida. Le recordaremos con mucho cariño
siempre. Que desde el cielo nos ayude a seguir adelante en
nuestro caminar, como consagrados al estilo de San Juan de
Dios en el servicio a los enfermos y necesitados.

Discurso de Juan Pablo II a los Capitulares de
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
13 de diciembre de 1979
Hermanos e hijos queridísimos:
Agradezco de corazón a vuestro Prior General por las calurosas palabras que me ha dirigido y saludo a todos con afecto
paterno, dándoos la bienvenida. Estoy contento de encontrarme con vosotros, dignos representantes de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, la cual en su existencia plurisecular
adquirió no pocos méritos, sea en el plan de un específico
testimonio evangélico y eclesial, sea en el plan de una preciosa contribución a una calidad de vida más humana.
En estos días, vosotros estáis en la conclusión de un
Capítulo General extraordinario, convocado para estudiar y precisar el carisma específico de vuestra Familia
religiosa, sus grandes principios inspiradores y los problemas actuales, vinculados con el ejercicio de vuestro
ministerio. Sé que habéis identificado no pocas dificultades internas y externas a la Orden y que también
habéis formulado perspectivas claras de compromiso
religioso y asistencial. Me es grato asegurar a vuestros
esfuerzos encomiables el sostén de mi aprobación y de
mi oración al Señor.
Sobre todo, no puedo sino expresaros abiertamente mi
sincero complacimiento y aprecio por aquello que ya
constituye el contenido cotidiano de vuestros compromisos tanto religiosos como profesionales, los que, por
otro lado, nunca pueden estar separados, dado que los
unos se realizan a través de los otros.
A algo quiero alentaros, porque es urgente y actual, y además seguramente está presente en vuestra conciencia y
en vuestro sentido de responsabilidad. En un tiempo en
que la vida del hombre está afectada por varios factores
de deshumanización, sed vosotros los promotores y los
garantes de niveles mejores y más altos de humanidad.
Esto vale de modo particular en el sector específico de
los enfermos y de los que sufren en general, a quienes,
por consagración e institución, vosotros dedicáis lo mejor de vosotros mismos.
En un cierto sentido, diría que no existe nada más humano
que el dolor, el cual revela la profunda dimensión de criatura de la existencia terrenal y ofrece una ocasión privilegiada para doblarse con condescendencia amorosa sobre

Hno. Pascual Piles • Superior General
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las exigencias de los hermanos necesitados. Su situación,
en efecto, nunca tiene que ser considerada como un hecho indiferente y que se puede descuidar; y menos aún
debe ser considerada incómoda para nuestro vivir tranquilos o superior a nuestras posibilidades de asistencia solícita. El principio bíblico, que convida a gozar con quien goza
y a sufrir con quien sufre (cfr. Sir 7,34; Rm 12,15), es antes
que nada un estímulo para un comportamiento altamente
humano, hecho de participación natural y espontánea en
las experiencias de los demás, y por lo tanto signo de una
comunión que enriquece sea a quien la recibe sea a quien
la ofrece. Además de eso, os animo a cultivar un testimonio cristiano siempre transparente y fecundo, especialmente
en los ambientes de vuestro apostolado específico. Una
relación meramente humana, aunque sea con los enfermos, corre el riesgo de volverse estéril por falta de raíces y
motivaciones profundas. También vuestra profesionalidad
es un hecho muy importante, y tendrá que ser seria y actualizada lo más posible. Pero, si vuestro trabajo no es
filtrado a través de la fe, siempre puede estar a punto de
«materializarse» e inclusive de perder aquellos componentes humanos que mencioné antes.
Vosotros bien sabéis y siempre tendréis que tener presente
que, conforme al Evangelio, quien sirve al enfermo entra en
contacto con el mismo Jesús (cfr. Mt 25,36.40), cuyo “poder
se manifiesta plenamente en la debilidad”, según la expresión del Apóstol Pablo (2Cor 12,9). En efecto, es por trámite
de sus padecimientos que todos nosotros hemos obtenido
por gracia la salvación (cf. Eb 2,10.18). Entonces, ¿qué mejor
ocasión de evangelización os se ofrece, sino justamente la
de abrirle al hombre que sufre el valor profundo de su condición, que adquiere sentido, valor y fecundidad precisamente con su conformación gozosa y bendita a la Cruz de
Cristo (cf. Fil 3,10-11; Rm 8,17; 2Cor 1,5)? De este modo vuestro trabajo, permaneciendo profesionalmente calificado, puede transformarse en auténtico apostolado.
Por mi parte, invoco de corazón sobre ustedes abundantes gracias celestiales. Que el Señor haga madurar
en plenitud lo que sembrasteis en vuestro Capítulo, de
modo que produzca frutos abundantes, dignos sea del
Evangelio que os inspira, sea del hombre que servís.
De estos cordiales auspicios es señal la particular Bendición Apostólica, que con agrado imparto a vosotros y
a todos los preciados Religiosos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
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Mensaje de Juan Pablo II al Prior General
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Centenario del Nacimiento de San Ricardo Pampuri

Al Reverendísimo Fr. Pascual Piles Ferrando Prior General de
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
En el centenario del nacimiento de San Ricardo Pampuri, deseo
dar gracias al Señor por este Santo que honra esa Familia religiosa. La presencia de sus Reliquias en el hospital de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios en la Isla Tiberina, constituye la
ocasión oportuna para volver a proponer, a quienes operan en el
ámbito de esa estructura hospitalaria, el testimonio elocuente de
su vida, toda impregnada por el programa ascético del «ama
nesciri et pro nihilo reputari». Tuve la alegría de proclamar beato
en 1981 y santo en 1989 a esta límpida figura de hombre de
nuestro tiempo. En él resplandecen los rasgos de la espiritualidad laical delineada por el Concilio Ecuménico Vaticano II.
Su existencia terrena, encerrada en el lapso de apenas 33 años,
muestra cómo en un breve tiempo este joven religioso supo
alcanzar las cumbres de la santidad. En los primeros años de
vida en Trivolzio y Torrino, durante los estudios medios y universitarios en Milán y Pavia, en el frente ítalo-austriaco en el
transcurso de la primera guerra mundial, y después en
Morimondo, como médico de familia, dejó en todos lados huellas de piedad y de amor por los pobres. Sostenido por el ejemplo de sus familiares y por la frecuentación de sacerdotes piadosos y dedicados, él se comprometió en múltiples campos de
apostolado: fue socio asiduo y generoso del Círculo Universitario y de las Conferencias de San Vicente de Paúl, presidente de
la Asociación juvenil de Acción Católica, Terciario franciscano y
animador incansable de iniciativas de formación espiritual y de
caridad. A la edad de 30 años, entró en la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios y se volvió uno de los intérpretes más
significativos de su carisma.
«Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida
eterna?» (Mc 10,17). Esta parece ser la pregunta que atraviesa
los pensamientos de este joven, siempre a la búsqueda de la

perfección cristiana. «Una cosa sola te falta: ve, vende lo que
tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo,
después ven y sígueme» (Mc 10, 21). A la invitación del Señor
él, dotado de fe y caridad profunda, respondió con alegría,
donándose completamente a Cristo pobre, humilde y casto y
entrando en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Padeciendo él mismo una enfermedad contraída en zona de guerra, al abrazar el carisma de San Juan de Dios, logró dar cumplimiento a su deseo de anunciar y testimoniar a los enfermos
el Evangelio de Cristo crucificado y resucitado.
Como el divino Maestro, sintió la urgencia del «desierto» y
de la oración (Cfr. Mc 1,35) para poder después servir a los
hermanos, especialmente a los enfermos y a los que sufren.
«Tengo necesidad de recogerme un poco en mí mismo en la
presencia del Señor, para que mi alma no se vuelva árida y
no se pierda en preocupaciones estériles y dañinas», escribía en una carta. Esa necesidad lo llevaba a vivir constantemente unido al Señor, a detenerse largamente frente al tabernáculo y a cultivar una tierna devoción por la Virgen. A la
escuela del Evangelio, se tornó para los que lo conocieron y,
sobre todo, para sus pacientes un signo viviente de la misericordia de Dios, siempre disponible a ver en los enfermos al
Cristo sufriente, a arrodillarse en el umbral de las casas en
las que el dolor reinaba y a irse rápidamente sin esperar
ninguna recompensa.
Habiendo elegido cumplir hasta el fondo la voluntad del Padre, a imitación de su Señor, vivió como acto supremo de
obediencia y de amor también la enfermedad y la muerte.
¿Cómo no recibir el mensaje contenido en el maravilloso camino de santidad de San Ricardo Pampuri, que las celebraciones centenarias vuelven a proponer de modo elocuente?

A los Hermanos de la Orden a la que perteneció, llamados a
servir a Cristo en los enfermos, el testimonio de este joven médico y cirujano indica que la unión con Dios tiene que alimentar
constantemente la vida religiosa y la actividad apostólica.
A los laicos que trabajan en las estructuras hospitalarias,
San Ricardo Pampuri, médico enamorado de su misión entre
los enfermos, les propone amar su profesión y vivirla como
vocación. Él, que en la atención hacia los que sufren nunca
separó ciencia y fe, compromiso civil y espíritu apostólico,
invita a todo profesional de la salud a tomar siempre en
cuenta la dignidad de la persona humana, para ejercer el
«deber cotidiano» con el espíritu del buen Samaritano.
El testimonio que dio en la enfermedad que lo llevó a la
muerte alienta a los que sufren a no perder la confianza en
Dios; más bien, los exhorta a recibir también en la prueba el
proyecto de amor del Señor.
Mientras invoco la protección especial de San Ricardo Pampuri,
ruego para que las celebraciones jubilares de su nacimiento
y el entero programa espiritual y cultural preparado para
este aniversario constituyan para cada uno una ocasión de
compromiso renovado en la vida cristiana, en las relaciones
interpersonales y en el servicio a los enfermos.
Puedan los que visitan las Reliquias de San Ricardo Pampuri,
con la radicalidad y la generosidad por él testimoniada hasta la muerte, seguir el ejemplo de San Juan de Dios, Fundador de esta Orden Hospitalaria.
Con estos auspicios, le imparto a Usted, a los Hermanos, a
las Religiosas colaboradoras, a los Profesionales de la salud
y a los enfermos una especial Bendición Apostólica.
Desde el Vaticano, 22 de Octubre de 1997

Fragmento de la

Domingo de Cristo Rey, 21 de noviembre de 1999

Homilía del Santo
Padre Juan Pablo II

«Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el Reino preparado para vosotros desde la creación
del mundo, (...) porque estuve enfermo y me visitasteis» (Mt 25, 34. 36). Estas palabras del Evangelio
proclamado hoy le serán sin duda familiares a Benito Menni, sacerdote de la orden de San Juan de
Dios. Su dedicación a los enfermos, vivida según el carisma hospitalario, guió su existencia.

durante la misa de
Canonización de
Benito Menni y
otros Beatos

Su espiritualidad surge de la propia experiencia del amor que Dios le tiene. Gran devoto del Corazón
de Jesús, Rey de cielos y tierra, y de la Virgen María, encuentra en ellos la fuerza para su dedicación
caritativa a los demás, sobre todo a los que sufren: ancianos, niños escrofulosos, poliomielíticos y
enfermos mentales. Su servicio a la orden y a la sociedad lo realizó con humildad desde la hospitalidad, con una integridad intachable, que lo convierte en modelo para muchos. Promovió diversas
iniciativas, orientando a algunas jóvenes que formarían el primer núcleo del nuevo instituto religioso,
fundando en Ciempozuelos (Madrid): las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.
Su espíritu de oración lo llevó a profundizar en el Misterio Pascual de Cristo, fuente de comprensión
del sufrimiento humano y camino para la resurrección. En este día de Cristo Rey, San Benito Menni
ilumina con el ejemplo de su vida a quienes quieren seguir las huellas del Maestro por los caminos
de la acogida y la hospitalidad».
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Benedicto XVI «Sencillo y humilde trabajador»
José Ratzinger nace el 16 de abril de 1927 en Marktl-amInn, en la diócesis de Passau (Alemania), de un padre comisario de gendarmería, de una familia de agricultores. De
1946 a 1951 estudia filosofía y teología en la universidad
de Munich y Freising. El 29 de junio de 1951 es ordenado
sacerdote y comienza su actividad de enseñanza. En 1953
su tesis de doctorado en teología es sobre «Pueblo y casa
de Dios en la doctrina de la Iglesia de San Agustín». En
1955 adquiere el título para enseñar con una tesis sobre la
teología de la historia en San Buenaventura.
Además de la cátedra de dogmática y teología fundamental en Freising, enseña también en Bonn (1959-69), Münster
(1963-66) y Tubinga (1966-69). En 1969 pasa a Ratisbona
como profesor ordinario de dogmática e historia de los
dogmas. Desde 1962 adquiere notoriedad internacional
porque participa en el Concilio Vaticano II como experto
teológico del cardenal José Frings, arzobispo de Colonia.
El 24 de marzo de 1977, Pablo VI lo nombra arzobispo de
Munich-Freising. Pero el 25 de noviembre de 1981, Juan
Pablo II lo llama a Roma como Prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe. Es presidente de la Comisión
Bíblica y de la Comisión teológica internacional. En 1988 es
elegido vicedecano del Colegio cardenalicio y decano en
2002, en lugar del cardenal Gantin. Es presidente de la
Comisión para la preparación del Catecismo de la Iglesia
Católica (1986-1992). Se expresa en muchas obras y entrevistas como defensor de la sana teología. Dirige la publicación de documentos esenciales de la Santa Sede.
Durante 25 años ha sido el más cercano colaborador de
Juan Pablo II.

Significado del nombre
Recuerda a San Benito de Nursia y al Papa Benedicto XV

En su primera audiencia general, el Papa Benedicto XVI
se puso al servicio de la paz entre los pueblos, como su
predecesor, Benedicto XV, quien promovió la reconciliación en tiempos de la primera guerra mundial.
Recordando la figura de Benedicto XV, cuyo pontificado
tuvo lugar entre 1914 y 1922, explicó que «fue valiente y
auténtico profeta de paz y trabajó con gran valentía para
evitar el drama de la guerra y después para limitar sus
nefastas consecuencias».
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«Siguiendo sus huellas, deseo poner mi ministerio al servicio de la reconciliación y armonía entre los hombres y
los pueblos, con el profundo convencimiento de que el
gran bien de la paz es sobre todo un don de Dios, frágil
y precioso, que tenemos que invocar, defender y construir todos los días con la colaboración de todos».
El Santo Padre explicó que su nombre recuerda además
a San Benito de Nursia (480-547), padre del monaquismo
occidental y patrón de Europa, quien desempeñó un papel decisivo para las raíces cristianas de Europa.
«La progresiva expansión de la Orden benedictina por él
fundada ha ejercido un influjo enorme en la difusión del
cristianismo en todo el continente. Por esto, San Benito
es sumamente venerado en Alemania y, en particular, en
Baviera, mi tierra de origen»
San Benito «constituye un punto fundamental de referencia para la unidad de Europa y un fuerte recuerdo de
las irrenunciables raíces cristianas de su cultura y de su
civilización».
Con su pontificado, el Papa Joseph Ratzinger quiere dejar
a los cristianos el mismo mensaje que san Benito dejaba
a sus monjes en el capítulo 4 de su «Regla»: «no anteponer nada al amor de Cristo».
«Al inicio de mi servicio como sucesor de Pedro, pido a
San Benito que nos ayude a mantener con firmeza el
carácter central de Cristo en nuestra existencia. ¡Que en
nuestros pensamientos y en todas nuestras actividades
siempre esté en el primer lugar!».
Zenit, Mayo 05

Pastoral de la salud

10º Aniversario
Pastoral de la Salud y del Duelo
La Comisión de la Pastoral de la Salud y del Duelo
de la Arquidiócesis de Mercedes, Luján; celebró
el 10º Aniversario de su Inicio de Actividades.
La reunión tuvo lugar el día 20 de junio en la Parroquia «San
Cayetano» de la ciudad de Luján. La Eucaristía fue oficiada
por el P. Luis Fornero y acompañada por todos los presentes. Luego de la misma se compartió el mensaje enviado por
Mons. Rubén Di Monte, Arzobispo de Mercedes; Luján quien
destacó la «labor de misericordia que realizan los Agentes
de la Pastoral para tantos hermanos nuestros que han sido
atendidos espiritual y físicamente» como así también de un
modo especial «la preocupación en la formación de agentes
de esta pastoral que Jesús mismo ha puesto como obra especial de misericordia»
Seguidamente se escucharon las palabras del Hno. Hermit
Aguayo Garcés, Religioso de San Juan de Dios, Delegado
Arquidiocesano de la Pastoral de la Salud y del Duelo. En su
mensaje mencionó que «la historia de la salvación es para
nosotros la historia de la salud. Ella nos dice que en el Ministerio de Cristo y de su Iglesia la asistencia espiritual y
física a los enfermos siempre ha tenido un lugar privilegiado. Acompañar al paciente significa también enseñarle a
rezar y a pedir por el milagro de su curación, tanto espiritual
como física. Los Agentes de Pastoral que hemos acompañado a nuestro prójimo a morir con dignidad, entendemos como
Dios responde a la oración que a diario hacemos en compañía de los enfermos, transformando los rostros de preocupación en rostros serenos y confiados en Dios. La labor principal de la Pastoral de la Salud es la evangelización en el
campo del dolor y la enfermedad, transmitiendo a Cristo misericordioso y llevando su palabra y su compañía. Destacamos principalmente el trabajo formativo de los Agentes de
Pastoral de la Salud y del Duelo que desde la Delegación
impulsamos permanentemente, con la finalidad de prepararlos espiritual y operativamente para llevar a terreno este
trabajo apostólico. La Pastoral de la Salud es un trabajo
dirigido a los enfermos y a su entorno familiar, y es un servicio que la Iglesia no debe abandonar ni dejar de lado»

P. Luis Fornero, Hno. Hermit Aguayo, P. Rene Cari, P. Luis Huarachi,
P. Jose de Estrada

Se realizaron agradecimientos por la colaboración de todos
los Agentes de la Pastoral, llegados desde distintos lugares
de la Arquidiócesis: a Mons. Rubén Di Monte actual pastor; a
Mons. Emilio Ognenovich impulsor del trabajo que se está
realizando; a Mons. Sarlinga por su compañía y apoyo; al P.
Luis Fornero por apoyar el evento en su Parroquia y facilitar
todos los medios para que resultara agradable; a cada uno
de los Párrocos, Religiosos y Religiosas que brindan en forma permanente su apoyo a los Agentes de Pastoral de cada
Parroquia, su presencia y cercanía es un estímulo a continuar esta labor salvífica de Dios; a los Hermanos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios por su apoyo y dedicación y a los miembros de la Pastoral de Luján, sin quienes
este encuentro no hubiera sido posible.
Pedimos a Cristo Misericordioso y a María Virgen, Nuestra
Señora de Luján, que a cada uno nos colmen de bendiciones hoy y siempre. Y que San Juan de Dios y San Camilo de
Lelis, patronos de los enfermos, acompañen siempre en esta
labor en el mundo del dolor y la enfermedad.
Hno. Hermit Aguayo Garcés O.H.
Delegado Arquidiócesano
Pastoral de la Salud y del Duelo
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Curia Provincial

Planificación y gestión
estratégica de recursos humanos
Con sólo tomar como indicadores la innovación tecnológica y la
creciente competencia en las zonas de influencia de nuestros
Centros, se hace evidente la urgente necesidad de una rápida
reacción y transformación en el área cuya temática hoy nos ocupa.
Con el objetivo de tener una mejor comprensión comenzaremos esclareciendo los conceptos Planificación y Estrategia.
Planificación: es el vehículo o medio por el cual se da
coherencia e integración al comportamiento institucional,
y como sistema primero evalúa la eficacia de los diferentes planes eligiendo el mejor posible iniciando luego las
acciones estableciendo el orden más adecuado.
Estrategia: define las políticas y planes esenciales siendo un lazo entre “Estructura y Acciones” por un lado y la
relación “Prestador-Usuario” por el otro. Define a través
de propósitos y metas: qué Institución somos, qué Institución queremos ser, qué hacemos, qué queremos hacer
y a quién queremos llegar. Esta Estrategia está sostenida por cuatro componentes: Misión, Entorno, Recursos
Tangibles y Recursos Intangibles.

No es un conjunto de técnicas e indicadores.
No es un pronóstico.
No es sólo un intento de eliminar Riesgos.
No es una propuesta de decisiones futuras, sino de decisiones actuales partiendo de la Visión de la institución.
Planificación Estratégica: Es un proceso que dirige la
mirada de la Institución hacia el largo plazo, a través de las
siguientes acciones:
• Creando las condiciones para aprovechar las oportunidades futuras disminuyendo riesgos.
• Adaptando recursos y habilidades al cambio del entorno

Misión de la Orden: “Evangelizar el mundo del dolor
y sufrimiento a través de la promoción de obras y organizaciones sanitarias y/o sociales que presten una asistencia integral a la persona humana”.

• Decidiendo el curso de acción que le dará a sus fuerzas
productivas para cumplir la Misión.

Misión de la Provincia: Mantenimiento de estructuras asistenciales que operan en el campo de la enfermedad mental, la rehabilitación neurolocomotora, minusvalías
psíquica y física, enfermedades de la vejez, procesos
médicos-quirúrgicos de mediana intensidad y situaciones de necesidad social.

• Participando en el proceso estratégico sosteniendo la Misión

Entorno: constituido por la sociedad, el mercado y los
usuarios (amenazas y oportunidades)
Recursos Tangibles: dado por la capacidad tecnológica y financiera.
Recursos Intangibles: son las capacidades de la institución para la comunicación eficaz, toma de decisiones, trabajo en equipo y resolución de conflictos.
Luego de haber esclarecido, dentro de lo posible, los conceptos de Planificación y Estrategia y antes de definirla creo
importante saber:
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Lo que no es Planificación y Estrategia y que muchas veces
se toma como tal:

¿Cómo se Incluyen los RRHH en la estrategia institucional?

• Aportando el perfil de valores, creencias y actitudes de los
colaboradores (cultura organizacional)
• Desarrollando claras políticas de gestión identificando el
verdadero potencial para construir Ventajas Competitivas..

¿Qué son las Ventajas Competitivas?
Características de una institución que la distingue de sus
competidores ubicándola en un posicionamiento de más alto
valor.
Estas ventajas competitivas se van constituyendo con las
capacidades relevantes y diferenciadas, producto de la historia institucional y la compleja dinámica entre procesos
organizativos, formación y desarrollo continuo, aprendizaje
y confianza integradora, muy difícil de imitar y sustituir.

Para el logro, avance y sostén debemos contar con
los siguientes Recursos Institucionales:
Capital organizativo:

consta de la estructura y sistema de planificación. Sistema
de control y comunicación, cultura y sistema de relaciones.
Capital físico:

Planta, localización geográfica y tecnología.
Capital financiero:

Recursos económico financieros para desarrollar la estrategia.
Capital Intelectual:

Relación con Planificación Estratégica:
Administración de Personal: Administrativa
Dpto. de Recursos Humanos: Directa

Orientación:
Administración de Personal: Hacia las necesidades cubriendo vacíos de desempeño en forma reactiva quedándose en
la definición de roles y eficiencia operativa.
Departamento de Recursos Humanos: hacia el cumplimiento
de la estrategia creando ventajas competitivas para alcanzar los objetivos y capacidades delimitados en la misma.

compuesto por
Capital Organizacional: Es el conocimiento institucionalizado a través de bases de datos, Manuales de
funciones y procedimientos.
Capital social: Flujo de conocimientos entre colaboradores dentro de la red institucional.
Capital humano: Búsqueda constante del equilibrio
entre las habilidades técnico relacionales para sostener las ventajas competitivas, pensadas como una
actividad que crea y mejora las propias potencialidades individuales (Conocimientos, habilidades y capacidades) de los colaboradores.
Habiendo comprendido y estando de acuerdo con los conceptos, preguntas y respuestas expresados más arriba podemos:

1. Verificar las diferencias entre una Oficina Admin.
de Personal y un Dpto. de Recursos Humanos en:
Función principal:
Administración de Personal: Administrativa, cumpliendo la
legislación.
Dpto. de Recursos Humanos: Diseño de estrategias desarrollando la cultura interconectadamente.

Valores de la función:
Administración de Personal: Cuantitativo y disciplina
Dpto. de Recursos Humanos: Cualitativo (compromiso y responsabilidad)

Función dirigida a:

2. Definir que Gestión estratégica de Recursos
Humanos es un enfoque que propone:
a. Proactividad en la relación Estrategia-Recursos Humanos
posicionando a éstos como generadores de valor estratégico y fuente de ventajas competitivas sostenibles.
b. Diseñar y proveer herramientas técnicas a directivos y
mandos intermedios para desarrollar el capital intelectual.

Sus Objetivos son:
• Integración y participación: Identificando y seleccionando
las fuentes de ventajas competitivas y su posterior desarrollo.
• Rendimiento y Flexibilidad: con acciones que buscan la
excelencia desarrollando una cultura favorable para el logro
de una flexibilidad productiva y contractual.
• Innovación: de políticas y técnicas.

Los integrantes de este Departamento deben poseer las siguientes competencias:
• Ser expertos en procedimientos
• Ser capaces de asesorar a las líneas tanto en la adquisición (reclutamiento, selección y reducción) como en el desarrollo de competencias (conocimientos, habilidades, actitudes y experiencia)

Para que los competentes logren su objetivo es necesario
cumplir con las siguientes condiciones:
• Apoyo real de la gerencia general
• Visión estratégica compartida

Administración de Personal: Colaboradores no directivos.

• Participación del máximo responsable en el proceso estratégico (Comité de Dirección o Junta Facultativa)

Dpto. de Recursos Humanos: Directivos y colaboradores en gral.

• Tener un sistema de información fiable y actualizado

Responsables:

Concluyendo, podemos decir que la Gestión Estratégica de
Recursos Humanos es un proceso que tiene que ser liderado
por la alta dirección con la total integración entre Misión y
Objetivos mediante la asociación e implicancia estratégica
de todos los directivos de línea.

Administración de Personal: Oficina de personal.
Dpto. de Recursos Humanos: Dirección general, Responsables de línea y Dpto. de Recursos Humanos.
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Entrevista
«Háganse el bien a ustedes mismos dando a los pobres»
San Juan de Dios

Entrevista al Hno. Santiago García Ortega
antiguamente, lo cual ayudaba a mostrar la misión
de los hermanos.

Hno. Santiago, cuéntenos brevemente su historia vocacional.
A mí siempre me gustaron los enfermos y trataba de estar
siempre con ellos. Cuando tenía 16 años le manifesté a mi tío
que quería ser religioso, yo no conocía a los Hermanos de San
Juan de Dios y él me comentó de los Hermanos de Palencia
que atiendían a enfermos mentales, todo muy duro. Y le dije
que eso era lo que a mi me gustaba. Luego escribimos al
Padre Mario Cariñanos que era el maestro de Postulantes.

Yo me movilizo en Buenos
Aires por lo general en autobús y recibo la ayuda de
Don Roberto (voluntario del
hospital), él me acompaña
y me orienta dentro de la
ciudad.

¿Qué recuerda del Hermano Mario?
Yo le escribí y el me mandó propagandas de varios sitios de
los Hermanos, de los de San Pablo y de los Franciscanos con
el objetivo de que yo escogiera.

Siempre hay que estar
atentos a los enfermos en las casas de los bienhechores,
rezar por ellos.

El Hno. Mario Cariñanos estuvo aquí como Delegado Provincial y ahora reside en Madrid, España.

¿Tiene alguna anécdota para compartir?

Yo tenía 17 años cuando ingresé un 17 de noviembre al
Postulantado de Palencia.

¿Cómo ha sido su primera experiencia con los enfermos?
Comencé en la enfermería, lugar donde tenía que atender
directamente a los enfermos, darles de comer, bañarlos, vestirlos, hacer sus camas, ventilar las habitaciones, etc.
Fue un poco fuerte pero pensé en ese momento, si esta
persona fuera mi padre, o fuera mi hermano o yo mismo,
cómo me gustaría hacerlo o me lo hiciesen.
Recuerdo que el maestro me sugirió postergar unos meses
mi ingreso al noviciado, ante lo cual respondí: yo no he venido a correr, mas bien he venido a servir a los enfermos y a
servir a Dios. No tenía apuro.

¿Cuál fue su primer destino en América ya como Hermano?
Me designaron a Bolivia en el año 1976 para reemplazar al
Hno. Juan Ibarreta que debía regresar a España. Realicé mi
apostolado en Sucre, luego en Cochabamba para enviarme
después a Viña del Mar donde trabajé 22 años hasta la
muerte del Hno. Teófilo a quien remplacé como limosnero
en Argentina, pero sin dejar la actividad de Viña del Mar.

Hoy su apostolado es la limosna, ¿cómo la realiza?
En Chile se realizan los aportes en forma trimestral, semestral y anual. Personalmente me acerco a los bienhechores
para recibir su ayuda. Contamos además con dos cobradores en Santiago y uno en Viña que nos ayudan a recaudar el
dinero que yo administro.
En Argentina es un poco mas difícil por la situación social
que vivió el país hace un par de años y además por la dificultad que ya no tenemos la atención de los niños como era
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Muchas. Cuando yo fui por primera vez a cobrar al barrio de
Palermo (Buenos Aires), pregunté por la señora de la casa y
me dijeron que estaba en la Recoleta y entonces pregunté
por el marido y me responden que también estaba en la
Recoleta. Entonces pregunté ¿y dónde queda ese barrio?, y
me contestaron que no es un barrio, sino el cementerio.

¿Qué significa para Ud. ser limosnero?
Es una forma de hacerle bien a la gente y al mismo tiempo
tú te enriqueces cuando reconocen el apostolado que la
Orden realiza. Es una forma de continuar plantando la semilla de Juan de Dios, porque sino la gente se olvidaría de él.
A veces uno se encuentra con situaciones donde simplemente no están en condiciones de darnos una ayuda económica, ante lo cual les digo que no se preocupen y les pido
un vaso de agua fresca o que recen un Padre Nuestro por
los enfermos y por nosotros y les comparto alguna estampa
de San Juan de Dios, que nunca faltan en mi cartera.
Yo quisiera ir preparando algún Hermano para esto. En Chile
por ejemplo, los cobradores son laicos.
Yo siempre les digo a los que visito que el bien que logramos hacer nosotros es gracias al bien que ellos hacen al
dar una la limosna.
Algunos datos personales:
El Hno. Santiago es de nacionalidad española. Realizó la
primera profesión en el año 1966 y la Solemne en 1973.
Desde 1976 realiza su apostolado hospitalario en tierras
latinoamericanas.
Actualmente ejerce su actividad de limosnero transitando
periódicamente entre las comunidades de Viña del Mar
(Chile) y Ramos Mejía (Argentina).

Vida Religiosa

7° Encuentro anual de Escolásticos
Entre el 4 y 8 de julio, se desarrolló en la Casa de Retiro de
las Hijas de Nuestra Señora del Huerto, Luján; el Encuentro
Anual de Hermanos Escolásticos. Un momento para «compartir experiencias, la vida, el caminar como jóvenes consagrados en hospitalidad; reflexionando temas para iluminar
el proceso de formación». En el encuentro se ofrecieron poPasión por Cristo,
nencias y reflexiones del documento «Pasión
pasión por la humanidad»
humanidad», del Congreso de Superiores
y Superioras Generales realizado en Roma el año 2004; el
tema de la vida fraterna; la misión de los Hermanos de San
Juan de Dios, hoy en nuestros centros y el tema de afectividad y relaciones interpersonales, según lo describió el Hno.
Luis Huarachi, Maestro de Escolásticos.
Participaron en este encuentro los Hermanos provenientes
de distintas comunidades y presencias de la Orden en los
países que componen la Provincia Meridional: Argentina,
Bolivia y Chile; los Hnos. Erik Castillo, Elías Reales, Fabián
Pérez, Daniel Karelesky, Claudio Pane, Juan Pérez, Sergio
Torres, Ronald Carrasco, junto al Hno. Luis Huarachi. Teniendo como expositores invitados a Fr. Miguel Hillal, O.F.M. (Profesor del Instituto Teológico Franciscano de Padua), Hno.
Hermit Aguayo Garcés O.H. (Provincial) y la Lic. Silvia Serra.
La llegada a la Casa del Huerto fue el domingo por la tarde,
luego de cenar, se organizaron las distintas comisiones que
animarían lo litúrgico y los distintos momentos de cada día.
El primer día, comenzó con la oración de Laudes y luego el
desayuno. A las 9.30 se realizó la apertura del encuentro
con las palabras del Hno. Luis Huarachi, seguido del Hno.
Hermit Aguayo, dando paso posteriormente al P. Miguel Hillal,
para que desarrolle su tema, del documento «Pasión por
Cristo, Pasión por la humanidad», haciendo un abordaje desde el carisma y espiritualidad de la Orden, haciendo
una invitación insistente a experimentar la misericordia de
Dios, para que se manifieste en pasión también por la hospitalidad; para manifestar así la hospitalidad del seno trinitario.
Por la noche, se realizó una conversación fraterna, en donde
se fueron compartiendo las vidas de cada uno, su llamado a
ser hospitalario y su actual misión.
El día martes, se iluminó la reflexión con el tema de la vida
comunitaria, con aportes del Padre Miguel, quien invitó a
crear una conciencia y hacer experiencias de diálogo profundo en las comunidades, a profundizar en la comunicación fraterna. Llegada la noche, se realizaron juegos y dinámicas preparadas por los Hnos. Fabián Pérez y Elías Reales,
todo en un clima de diversión.
El tercer día, acompañó el encuentro el Hno. Provincial, con
un compartir a cerca del «rol del Hno. de San Juan de
Dios, en nuestros centros, hoy
hoy», brindando un panorama sintético y global de la vida consagrada en nuestro tiem-

Hermanos: Claudio, Elias, Daniel, Erik, Ronald, Juan, Andrés,
Fabián, Sergio y Luis

po. Hizo hincapié en la coherencia de vida, valoró, las vocaciones como signo de esperanza para la Iglesia, para la Orden Hospitalaria y para la Provincia Meridional. Llamó también a «ser místicos profundos y misericordiosos, a
admirarse de lo cotidiano de Dios». Por la mañana
realizó una exposición con Power Point, y por la tarde se
desarrolló el trabajo de manera grupal y personal. Por la
noche, se realizó la noche cultural, caracterizada por sus
juegos, canciones, bailes, intercambio de presentes y el compartir los tradicionales «completos» (hot dog) preparado por
los hermanos de Chile.
El día jueves, la exposición estuvo a cargo de la Lic. Silvia
Serra, quien dio un panorama global de las distintas etapas
del desarrollo de la personalidad, de las distintas dinámicas
de la afectividad personal, acompañando su exposición con
dinámicas. Ofreció pautas para el crecimiento personal y
comunitario. Llegada la noche, tuvieron la visita de los Hnos.
Hermit Aguayo y Ángel Elvira López, quienes compartieron la
cena, para luego participar de cantos y bailes al ritmo de lo
mejor de la música de Argentina, Bolivia y Chile.
El día viernes, fue el día en el cual se desarrolló la evaluación del encuentro, de los temas abordados, la metodología,
de los aspectos a potenciar y crecer; como así también de
los desafíos que se vienen, acompañando esta jornada al
igual que el día anterior la Lic. Silvia Serra.
Ese día se compartió la cena en la comunidad de Luján y se
clausuró el encuentro con la lectura de la evaluación, contando con la presencia de los Hermanos Hermit Aguayo y
Luis Huarachi.
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Comisión Provincial de Animación

La Medicina en los Hospitales
Juandedianos de Hispanoamérica en los
siglos XVI y XVII
(Continuación)

En los capítulos I y II publicados en Historia y Vida traté de describir el entorno históricocientífico de San Juan de Dios y de su inserción en el cuidado de la salud con métodos
precientíficos de esa época. También la influencia del Santo en la reforma hospitalaria en la
España pobre y carente de equidad de su tiempo.
En “Breve historia de la Saga Juandediana en Argentina,
Bolivia y Chile” comienzo diciendo: en 1492 Colón descubrió
América, en 1495 nace San Juan de Dios; a principios del
1.600 ya están los Hermanos Hospitalarios penetrando estas tierras “más allá del mar océano”.
¿Cómo apreció España la conquista de América? La conquista careció de un proyecto durante mucho tiempo. Más allá
de las intenciones y directivas reales la violencia caracterizó
a la conquista (como en toda ocupación territorios no propios). La comunicación del Rey con los conquistadores era
sumamente lenta y sus directivas en absoluto carentes de
supervisión. La colonización fue el intento de sustituir la cultura indígena por la europea. La ocupación fue rápida, militarmente fácil por la poca resistencia de los indios, de modo
que la penetración se realizó con una rapidez poco común
en la historia de las conquistas. La espada y la cruz participaron en todo por igual, de modo que puede afirmarse que
el clero oficial (secular) poco contribuyó a la Evangelización.
Fueron las Ordenes Religiosas que mitigaron por el amor y la
presentación de servicios, todo el odio que la conquista y la
veloz ocupación del continente por métodos irrespetuosos
de la cultura indígena había engendrado. Al ocuparse de la
salud y la educación, los religiosos intentaron la evangelización de los pueblos americanos forzados por la violencia a
cambiar sus costumbres y creencias.
El derecho internacional validaba los derechos del conquistador y la jurisprudencia validó la conquista por la doctrina
del descubrimiento. Los indígenas son dudosos seres humanos, no sujetos a derecho”. En 1493 el Papa Alejandro VI
expresa su Bula Papal: “haciendo uso de potestad os donamos… tierras que no se encuentran bajo protectorado de
ningún otro señor cristiano… y todas sus pertenencias”. Años
más tarde, 1537 durante la primera fundación de Buenos
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Aires se seguía repartiendo tierras que eran de los indígenas, en las que se sembró el trigo que cambió sus costumbres alimenticias.
Recién en 1519 el Consejo de Indias sanciona el Derecho
Internacional Indiano por el que se reconoce que los indígenas son seres humanos, que advierte que nadie puede tomar esclavos y que indica a los encomenderos amparar a
los indios y evangelizarlos. Pero la aplicación del derecho en
zonas tan lejanas y extensas fue de difícil supervisión. La
esclavitud continuó en América y aún se incrementó en tiempos de la introducción de los esclavos africanos (En Argentina se abolió la esclavitud recién en 1813 y en Brasíl en 1888).
Surgieron voces como la de Francisco Victoria quien en 1526
reclamó ardientemente que se reconociera el Derecho de
Gentes y que se aplicaran las Leyes de Indias. En 1530
Bartolomé de las Casas consiguió que se prohibiera la esclavitud en el Perú.

Capítulo IV ¿Quiénes son estos indígenas?
Son seres humanos que ocupan su territorio desde hace
más de 30.000 años. En nuestro país los Huárpidos y los
Patagónicos estaban instalados desde hace 10.000 años.
Son grupos culturales diferentes, algunos muy evolucionados, pero muy poco comunicados entre sí, aunque en afán
de ocupar territorios algunos luchaban contra otros a quienes esclavizaban cuando eran vencidos. Esos esclavos eran
utilizados para la labranza ya que su cultura era fundamentalmente agrícola y minera. Eran organizaciones parentales
cuya autoridad imperial que como dije esclavizaban y
connaturales de otros grupos inferiores. Hablaban más de
ciento cincuenta lenguas; en Méjico los españoles debieron
a poco de su llegada entenderse con Tarascos, Mexicanos,

Otomíes y Mazahnas de lenguas y hábitos diferentes. Ofrecieron muy poca resistencia al conquistador, en parte por
mansedumbre y en parte por búsqueda de protección frente
a la agresión intertribal. Muy pocos mantuvieron su independencia durante siglos: un ejemplo poco común está dado
por nuestros Mapuches, provenientes de Chile, los que a su
vez habían desplazado de sus tierras a los Tehuelches y a
los Patagónicos. No obstante la estrategia implementada
por el invasor para usar en su propio provecho estas modalidades culturales. Es justicia reconocer que España fue el
primer país europeo que puso en tela de juicio sus derechos
de conquistador.

Capítulo V: La llegada de Colón
Colón en su primer viaje de 1492 trajo en sus barcos una
tripulación compuesta, sin lugar a dudas en gran parte por
aventureros (no podría ser de otra manera). Pero consta que
trajo un físico (médico), un cirujano y un boticario que permanecieron en el territorio ocupado cuando Colón regresó a
España. Quedaron 3 personas en total, las cuales fueron
encontradas muertas en su segundo viaje de 1493. En ese
viaje trajo Colón un segundo médico cuyo nombre se conoce, Diego Alvarez Chanas, quien se interesó de inmediato en
la flora local en un intento de encontrar las propiedades
curativas. Dejó descripciones más o menos desordenadas.
Recién en 1514 nuevos invasores escribirán libros con descripciones de plantas americanas. En 1571, Felipe II envió a
América a su médico de cabecera para estudiar más atentamente la flora. Los primeros invasores solo buscaban oro y
plata a cualquier precio.
No puede hablarse con propiedad de una estrategia del clero secular arribado con estos primeros conquistadores para
evangelizar a los indígenas. Pero se dispone de suficiente
documentación como para afirmar que se enfrentaron a tres
niveles de evolución cultural. El primer nivel estaba integrado por seres de poca evolución, de vida cercana a la
animalidad, desnudos, antropófagos imposibles de educar y
menos de evangelizar, con quienes al parecer los conquistadores adoptaron la estrategia de la “tabla rasa”. Un segundo grupo intermedio vivía en condiciones aceptables en cuanto seres humanos, con una religiosidad elemental basada

en creencias en deidades a quienes ofrecían sacrificios humanos. Fue el caso de los mayas, aztecas y quechuas. Con
este grupo la estrategia fue intentar moderar sus costumbres y, como dicen los escritos, “principiarlos”. Un tercer grupo estaba constituido por quienes, por haber alcanzado un
alto nivel cultural, asignaban a la religión una importancia
decisiva en su organización social.
Había en la cultura Maya una concepción del tiempo abstracto expresado en sus ritos y en la cultura azteca había
expresiones poéticas en sus ceremonias. El clero español
intentó conseguir un acercamiento espiritual con los componentes de este grupo en un intento de conseguir clero indígena. Pero los indios de todas las regiones ocupadas tuvieron (y siguen teniendo todavía ahora en las zonas poco desarrolladas de América) un comportamiento ambivalente: se
integraban con cierta alegría a las ceremonias religiosas que
provocaban su admiración así como admiraban las imágenes y los cantos religiosos, aceptaban gozosamente el bautismo y otras liturgias, pero simultáneamente mantenían vivas sus costumbres, incluidos los ritos de sus chamanes,
sacerdotes y hechiceros a quienes respetaban desde los
miedos a los castigos de sus divinidades y de sus ancestros.
El gran avance en el terreno religioso lo consiguieron sin
duda las órdenes religiosas con la estrategia de sus servicios: primero la caridad y luego el intento de conversión. La
primera orden religiosa que actuó en América es la Hermandad de la Caridad de San Hipólito, de la que no he conseguido información.
Franciscanos, Agustinos, Betlemitas y Juandedianos procuraron el acercamiento a los indígenas y ganar su confianza
ofreciendo su ayuda desde instituciones hospitalarias de variado grado de complejidad. Desde su ámbito a América, las
autoridades españolas vigilaban atentamente que no se constituyeran conventos o monasterios, sino exclusivamente casas de salud o albergue de pobres y desamparados de todo
tipo. Aun los cementerios que construían junto a sus instituciones eran utilizados sólo para enterrar a quienes morían
en sus hospitales con exclusividad. El clero secular no quería competencia en cuanto a ofrecer ceremonias religiosas y
aun entierros. Cierto es que, como veremos más adelante,
en ocasiones fueron los obispos diocesanos que solicitaron
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la ayuda de las órdenes religiosas para poder hacer funcionar sus hospitales, algunos de los cuales les eran finalmente transferidos. Lo mismo ocurrió con muchos “hospitales
del rey” y de donantes particulares, (que no eran otros que
españoles enriquecidos con el trabajo de los indígenas).

Capítulo VI: El modelo - Los hospitales de España
De España llegaron los agentes de la salud para toda América. Venían de una España empobrecida por los gastos de
guerras continuas (con los países bajos y con Francia), mal
gobernada por la ausencia de sus reyes de su territorio a
causa de esas mismas guerras. Venían de una sociedad
polarizada entre muy ricos y muy pobres: los ricos no usaban jamás los hospitales, los cuales estaban destinados no
sólo a asistir enfermos, sino a alojar a los pobres, dementes
y desamparados. España tenía muchos y malos hospitales,
lo que escandalizaba a reyes y a dignatarios de la Iglesia.
Los hospitales de la era cristiana se gestaron desde las fuerzas armadas, para sus miembros, desde los monasterios e
iglesias personales y desde los conventos de órdenes religiosas. Recién en 1770, Carlos III oficializó los hospitales estatales y los de la sanidad militar y subsidió a los no estatales. Tal como lo consignamos en el primer capítulo, las quejas apuntaban al exceso de personal, a la mala provisión de
alimentos, y al trato poco personalizado que se daba a los
internados.
No obstante, ya existían disposiciones generales para su
funcionamiento, las que no lograban humanizar la asistencia, cosa que si ofrecieron los primeros hospitales juandedianos y por eso, a la hora de la reforma hospitalaria esas
instituciones fundadas por San Juan de Dios y sus sucesores, se abarrotaron de demandantes de todos los tipos.
En 1285 se creó en España el Tribunal del Protomedicato
cuyo objetivo era examinar la capacidad de ejercer “aquella
medicina” de quienes se consideraron con derecho a ejercerla. Pero recién se aplicó eficientemente el sistema a partir del 1400. La profesión de médico (físico) fue la primera
profesión de España sometida a riguroso control jurídico.
Se examinaban también a los “boticarios” quienes, entre
otras cosas, debían conocer el latín, reconocido como el idio22

ma propio de la profesión. El Tribunal de Protomedicato se
instaló en América a poco que se promulgaran las cédulas
reales que ordenaban la erección de hospitales (Carlos I,
1541) en todo el territorio conquistado.

Capítulo VII: Los Hospitales de América
Una búsqueda de información acerca de la poco probable
existencia de establecimientos dedicados a la salud en América previo a la llegada de los españoles, me ha resultado
infructuosa. Sólo he encontrado referencias de un simil hospital en Michoacán, Méjico el cual fue respetado por el conquistador. No obstante he encontrado una sorprendente descripción (referencia 17) del desarrollo de la psiquiatría de
Bolivia. Si bien esta era ejercida por el brujo o hechicero o
chamán, estos poseedores del conocimiento diferenciaban
la locura congénita, UPA, de la adquirida, UTIK. Le arrancaban PANKA a los idiotas (¿hipotiroideos?) y AYA HUAIRA a los
epilépticos. Por supuesto la causa de estas enfermedades
era atribuida al embrujamiento, la intervención del demonio
o el castigo de los dioses. Sus tratamientos no diferían demasiado a los implementados por los europeos en la era
precientifica: trepanaciones, sangrías, baños, reclusión, yerbas y ceremonias rituales.
Lamentablemente, las distintas culturas de América se encontraban muy alejadas unas de otras (Méjico - Perú) y absolutamente incomunicadas, de modo tal que no puede hablarse de una medicina indígena, sino de creencias y mitos
más o menos contemporáneos.
Los conquistadores, obedeciendo la ya citada Cédula Real de
Carlos I de España, de 1541, fundaron hospitales a imagen y
semejanza de los existentes en su país de origen. Dice la Cédula Real: «en todos los pueblos de españoles e indios de sus
provincial y jurisdicciones se funden hospitales donde sean
curados los pobres enfermos y se ejercite la caridad cristiana.»
Continuará….
Dr. Amadeo Barousse
Jefe Depto. de Docencia e Investigación
Hospital San Juan de Dios • Ramos

Voluntariado

Mujeres de bien
«Las campañas no han sido de gran
trascendencia, el objetivo es colaborar por
lo menos con un granito de arena, sobre
todo si estas acciones son hechas con gusto
y cariño para la gente más necesitada»
Conocidas como «Voluntariado de mamás del Sagrado Corazón de Jesús» un grupo de tres señoras colaboran como voluntarias en el área de costurería del Psiquiátrico. Luego de trabajar en instituciones como el Psicopedagógico, vieron la necesidad de brindar sus servicios a este centro. Para ello, acudieron
al Hno. Julio de Castro solicitándole asistir todos los jueves a
partir de las tres de la tarde, en tanto que los viernes llevaban
el trabajo al Colegio Sagrado Corazón. Las mismas vienen realizando diferentes trabajos comunitarios hace cinco años atrás,
gracias a la iniciativa del Padre Villalba, que fue uno de los
directores de ese establecimiento y una madre de familia de la
ciudad de La Paz, quien organizó a este grupo que llegó a
tener cincuenta miembros durante los primeros años.
Actualmente dicho voluntariado cuenta con quince integrantes activas, que realizan diferentes trabajos como campañas de recolección de ropa o víveres para beneficiar a instituciones como la Cárcel, guardería Tata San Juan de Dios,
Psicopedagógico, APRECIA, Hospicio 25 de Mayo, Virgen de
la Yedra y Pro-Vida.
«Las campañas no han sido de gran trascendencia, el objetivo
es colaborar por lo menos con un granito de arena, sobre todo
si estas acciones son hechas con gusto y cariño para la gente
más necesitada», expresó una de las integrantes.
Este grupo de señoras agradece la acogida por parte de la
familia juandediana y manifiesta sentirse motivado por el
trabajo desprendido de la Sra. Olga Salinas, responsable del
área de costurería. Pese a tener otras labores en su hogar,
este grupo de voluntarias se esfuerza por cumplir su trabajo.
Ins. Psiquiátrico Gregorio Pacheco • Sucre
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Pastoral Vocacional

La Semana de oración por las

18 al 22 de Abril • Sucre, Bolivia
Todos somos corresponsables de motivar nuevas vocaciones y atraer así, nuevos operarios a nuestra gran mies hospitalaria. Es necesario ir realizando actividades que transmitan la misión y carisma. Esta semana vocacional es preponderantemente una de ellas. Se realizó de forma viva y con la
presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Se llevaron a cabo conferencias, misas vocacionales, expocarismas, serenata «Canción Religiosa» (ambas en el seminario
San Cristóbal), concurso de afiches vocacionales, paneles
expositivos de nuestra misión (instalados en el Psiquiátrico
«Gregorio Pacheco»), distribución de propaganda vocacional, etc.
Los postulantes fueron ejecutores y de esta manera asimilaron y fortalecieron el llamamiento que Dios hace para su
servicio.
En este esfuerzo conjunto se logró interactuar con las familias religiosas y con los seminaristas de la Diócesis, aprendiendo que: «trabajando unidos como Iglesia, se conforma
el Cuerpo Místico de Cristo».
La promoción de vocaciones, no concluyó en esa semana.
En el futuro se irán concretando visitas a los colegios y en24

cuentros vocacionales, además del envío constante material vocacional a las casas de formación y a diferentes parroquias del país, siendo distribuidos a los jóvenes a través de
sus párrocos.
Pero sin la vocación que precede del Padre y el contagio del
carisma por parte nuestra, todos los esfuerzos serían vanos
y sin frutos.
A todos gracias por trasmitir la esencia Juandediana y ser
fermento.
Hno Manuel Rodríguez Figueroa con Cristo y con amor

Plan Provincial de Pastoral Vocacional
La Provincia cuenta con un Proyecto de Pastoral Vocacional.
El mismo tiene como objetivo el acompañamiento a los jóvenes en formación de una manera holística, es decir integradora
abarcando las distintas áreas de la vida consagrada al estilo
de San Juan de Dios.
Contempla: elementos antropológicos (cuerpo, inteligencia,
voluntad, sensibilidad); elementos educativos en el área
espiritual (catequesis, oración, práctica de los valores cristianos) y elementos de la espiritualidad juandediana.

vocaciones Juandedianas
Postulantado Hospitalario en Argentina

La libertad de los hijos de Dios
Es una alegría poder escribir estas líneas para la Revista de
la Provincia desde el Postulantado en Luján. Soy Franco
Viani, de 27 años de edad, oriundo de la Capital Federal.
Luego de un tiempo de aspirantado, conocer y comenzar
a sentirme identificado con San Juan de Dios decidí ingresar al Postulantado.
En este tiempo estoy reforzando mi vida de oración para,
de esta manera, mejorar el apostolado. También estoy aprendiendo a vivir en comunidad, con la libertad de los hijos de
Dios y ayudar en la obra del Padre junto a los Hermanos.
Les dejo este mensaje de una Religiosa muy anciana que
me dijo: «si volvería a nacer, sería nuevamente Religiosa,
porque soy muy feliz».
Franco Viani

Post. Franco Luján • Argentina

Toda pastoral ha de ser en sentido amplio una pastoral vocacional, conduciendo al hombre a una opción en su vida.
La pastoral de la Orden quiere crear una cultura vocacionante:
hacer tomar conciencia de que Dios tiene un proyecto de
amor sobre todos y cada uno de los hombres, a sentir que
su camino tiene un rumbo (humano y de fe) y darle así un
sentido de vida, para crecer como creyentes y como personas íntegras en un contexto específico.
Es responsabilidad de todos los Hermanos la participación
activa dentro de la pastoral juvenil, vocacional, hospitalaria.
La misma será fecunda en la medida en que cada uno sepa
vivir radicalmente la vida consagrada y esté abierto a los
jóvenes que quieran conocer y compartir nuestra misión.
La labor como Hermanos de San Juan de Dios está en infundir a cada uno de ellos la hospitalidad como uno de los
signos de caridad en nuestros días.

La pastoral de la Orden quiere crear una
cultura vocacionante: hacer tomar
conciencia de que Dios tiene un proyecto de
amor sobre todos y cada uno de los
hombres, a sentir que su camino tiene un
rumbo (humano y de fe) y darle así un
sentido de vida, para crecer como creyentes
y como personas integras en un contexto
específico.

Si quiere conocer este plan lo encontrará en nuestra
página web www.hsjd.org
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Bioética

Autonomía y Competencia
Los abogados y los psiquiatras sabemos hoy, que existe una
fina línea entre la premisa del derecho «autonomía de la persona» y la de la psiquiatría «los impulsos producen diferentes
comportamientos». A continuación, presento unas líneas para
la reflexión al respecto.
En la bibliografía encontramos a modo de ejemplo dos casos psiquiátricos que llegaron al tribunal supremo de Estados Unidos, el caso Rogers vs Okin y el caso denominado
«Tutoría de Roe».
• En el caso Rogers el paciente, internado en un neuropsiquiátrico rechazaba que le apliquen una inyección con un
psicofármaco. Los funcionarios y psiquiatras sostenían que
un paciente mentalmente comprometido es, per se, incompetente para decidir la aceptación o no de un tratamiento.
La American Psychiatric Associatión presentó una declaración
que decía «la decisión de internar a una persona en contra de
su voluntad (...) sería una base constitucional suficiente para
justificar la aplicación del tratamiento para cuya administración
se la internó». El caso fue devuelto por el Tribunal Superior.
• En el caso Roe el paciente había sido condenado por varios delitos. Se negaba a tomar el Antisicótico por vía oral. El
padre tendría que autorizar el forzamiento de la administración. El tribunal afirmó que: «no habiendo un interés urgente por parte del estado, un individuo competente tiene derecho a rechazar un tratamiento y aunque careciese de capacidad para tomar decisiones sobre su tratamiento, también
tiene derecho a manifestar sus preferencias y que éstas
sean tan seriamente tenidas en cuenta como sus creencias
religiosas». El tribunal agregó que además de las preferencias del paciente debía tenerse en cuenta:
a) la intrusividad del tratamiento
b) la probabilidad de efectos secundarios
c) la no-urgencia y
d) la posibilidad de un conflicto de intereses.
Los ejemplos anteriores nos muestran claramente que con
pacientes psiquiátricos. Por otro lado, nuestras intervenciones deben articular muy criteriosamente, los principios de
Autonomía y Beneficencia y no reducir las situaciones a
imputabilidades y culpabilidades.

Recurriendo nuevamente a la bibliografía, en esta oportunidad tomamos tres casos clínicos:
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• El señor Perri, de 36 años, casado, con tres hijos al que le
diagnostican linfadenopatía inmunoblástica. Luego de radioterapia, quimioterapia y terapia inmunopresora le informaron
que se agotaron las medidas médicas y quirúrgicas. Sus grandes dolores a pesar de los narcóticos, el derrumbe económico
y el deterioro familiar le han hecho pensar en el suicidio, cosa
que le informa a su médico, pidiéndole que no lo reanimen.
• La señora Simpson tiene 75 años, es viuda y vive con su
familia. Padece de artritis y s. cerebral orgánico con períodos de lucidez donde puede colaborar haciendo la comida o
lavando la ropa. Sale muy poco de la casa y presenta momentos de confusión. Ante una dificultad respiratoria le descubren una lesión pulmonar que tendría indicada una
broncoscopía. La señora se niega a realizarla, pero su hija
solicita una evaluación psiquiátrica donde se concluye que
si bien» «no puede ser declarada incompetente, su negativa no puede considerarse producto de un razonamiento adecuado», por lo cual la hija insiste en que se realice igual.
Convendría aclarar que además del dolor crónico, la
disminución cognitiva y la ideación depresiva podrían
interferir con la autonomía, diferentes mecanismos de
defensa tanto del paciente como de la familia, por ejemplo
cuando se trata de los mejores intereses del enfermo. De
esto surge que es muy importante la comunicación eficaz
antes de la toma de decisiones, siendo prudentes al emitir
nuestros juicios.

• La señora Babcock de ochenta y dos años, viuda hace 15,
sin hijos, vive sola en un edificio para ancianos y discapacitados.
Desde hace seis meses no recibe visitas por la muerte de su
único familiar directo. Desde hace tiempo está con una recaída de su depresión crónica, con anemia y considerable pérdida de peso. Fue internada, mejorada y luego de externada a
los seis meses, al verse mejorada abandonó los antidepresivos,
por sus efectos secundarios. En una consulta por insomnio y
palpitaciones, reconoce que tiene miedo a morir sola y no
tener «un funeral digno» y también a salir por inseguridad,
por lo cual se queda todo el día adentro con sus recuerdos y

pensando que en los últimos dos meses se murieron 10 de
sus vecinos. El médico le propone ingresar en un programa
de abuelos adoptivos y relacionarla con empresas funerarias.
En la reunión de equipo, el jefe le sugiere que por los antecedentes, le instaure un plan de antidepresivos.
El señor Perri por su dolor incoercible, la señora Simpson por
la secuela de su ACV, y la señora Babcock por su depresión
tendrían autonomía disminuida y competencia parcialmente
reducida (ver mas adelante el punto 3 de decisiones autónomas y punto 4 de criterios de competencia).
Convendría aclarar que además del dolor crónico, la disminución
cognitiva y la ideación depresiva podrían interferir con la autonomía, diferentes mecanismos de defensa tanto del paciente como
de la familia, por ejemplo cuando se trata de los mejores intereses del enfermo. De esto surge que es muy importante la comunicación eficaz (ver Historia y Vida Nro 128, Pág. 9) antes de la
toma de decisiones, siendo prudentes al emitir nuestros juicios.
Luego de estos ejemplos psiquiátricos y clínicos podemos
teorizar que Decisiones Autónomas son aquellas:
1. Basadas en un conocimiento suficiente. El paciente capta
lo relevante sobre su diagnóstico y posibilidad terapéutica.
La información recibida es tan clara que lo libra de la coacción
interna y externa, pudiendo organizar los conocimientos.

herencia y compromiso sostenido a través del tiempo, dentro
de lo razonable expresando de sus preferencias (Autenticidad)
• Corremos el riesgo sustituir modelo de Autonomía «que es
lo que quiere» por el de beneficencia «sus supuestos mejores intereses».
• También debemos ocuparnos de la autonomía del paciente no sólo cuando se opone, pues pueden aceptar determinada asistencia sin cumplir con algunos de los cuatro puntos expresados más arriba sobre decisiones autónomas.

Por otro lado e independientemente de las coincidencias y
contradicciones surgidos desde el derecho, la filosofía y la
medicina, es necesario tener en cuenta que los juicios de
competencia requieren:
1. Contexto: ¿Para hacer qué?, ¿Reconocer familiares?, ¿Dejar
un testamento? o ¿Decidir sobre un estudio diagnóstico?
2. Capacidades de tipo relevante: el concepto de competencia es específico para cada capacidad, como escribir una
carta o hacerse cargo de su medicación.
3. Estabilidad y variabilidad de las capacidades: Grado de
posesión de las capacidades: el concepto es continuo, puede fluctuar (disminuir y aumentar).

2. Que muestran comprensión e intencionalidad relacionada. Pueden hacer proyectos y evaluar el futuro de acuerdo a sus valores.

4. Grado de posesión de las capacidades: teniendo en cuenta
que el concepto es continuo y las mismas pueden fluctuar,
disminuyendo y aumentando.

Comprende como mínimo que el médico cree que el tratamiento
es necesario y lo ayudará, pero le pide a él que tome la decisión.

Para completar este artículo quiero incluir también sintéticamente lo siguiente:

3. Con ausencia de control por coacciones internas.
Enfermedades agudas, secuelas de enfermedades e intervenciones, dolor incoercible, trastornos del ánimo, pánico, etc.
4. Sin control por presiones externas.
Impacto ante el diagnóstico, pronóstico o tipo de tratamiento,
cronicidad, hospitalización.
Autoritarismo médico o familiar.
Paternalismo médico y o flexibilidad exagerada.

Como profesionales de la salud es necesario
considerar que:
Debemos respetar de nuestros pacientes su personalidad,
carácter, ideas y creencias, así como también, observar su co-

•

Criterios de Incompetencia:
a) Falta de una decisión: la persona es incapaz de manifestarla
b) Falta de un motivo adecuado:: El paciente no puede fundamentar razonablemente que motiva su decisión o sí puede
fundamentarla pero no puede diferenciar riesgo/beneficio.
c) Falta de comprensión adecuada: de la situación y la información
d) Falta de resolución razonable
Por último, aprovecho para recordarles y recordarme que
como equipo de salud no conviene quedarse en las guías
(como la de más arriba) que son nada más que el primer
paso, sino equilibrar los intereses en juego teniendo en cuenta, como siempre, los principios de Autonomía, Beneficencia,
no maleficencia y justicia distributiva.
Dr. Enrique Romero
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Página Abierta

Aún viva
Por ti soy todo un hombre
madre querida,
tus santos consejos
orientan mi vida.
Yo se que al dudar
el tiempo…
yo vuelvo hacia ti.
Que triste nostalgia
es haberla perdido
te di todo lo que tuve;
y cuando daría…
a fin de pagarte
esta deuda de amor.
Me voy hijo mío, dijiste,
mientras yo te ayudaba
tal vez a morir.
Un ramo de flores
puse en tus manos
y quedaste dormida.

Don Hugo Montero Añes, nació en la ciudad de Santa
Cruz, Bolivia, en fecha 29 de febrero de 1931, sus padres
fueron el Sr. Celso Montero y Estefanía Añes, ya fallecidos los dos.
Cursó estudios primarios y secundarios, en su ciudad natal, luego ingresó a la Universidad y obtuvo el título de
Abogado.
Desde 1951, recibió tratamientos psiquiátricos, habiendo
ingresado al Instituto Nacional de Psiquiatría “Gregorio
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Pacheco”, en varias oportunidades. Actualmente, se encuentra cobijado en este Centro Hospitalario.
Hugo escribe desde hace medio siglo atrás, manifestando
un canto a la vida, la soledad, a la locura, un canto que
sintetiza las emociones vitales de la humanidad.
En la actualidad sigue escribiendo…

Gracias Hugo por regalarnos tu presencia y
darle cordura al planeta.

Organismo latinoamericano creado con el ánimo de ofrecer material de apoyo a quienes
se dedican al Ministerio de Sanación y Humanización del mundo de la salud.
Nuestros servicios nacen de un anhelo de la Orden Hospitalaria por servir, no sólo a los Hermanos y a sus colaboradores,
sino a toda la Iglesia y al sector salud de América Latina.

NUESTRAS PUBLICACIONES:
• REVISTA SELARE

• VIDEOS Y AUDIOVISUALES DE PASTORAL DE SALUD

Publicación trimestral con artículos de actualidad que promueven la reflexión y formación permanente en torno a
la Pastoral de Salud y a la Humanización. Más de 20
años contribuyendo a construir una «Cultura de la Vida».

Material de apoyo con 10 temas en formato VHS, y video
digital.

• COLECCIÓN SELARE

www/selare.org

Obras especializadas en temas del mundo de la salud
desde la óptica pastoral y de la medicina humanizada.

Ingrese a la Revista OnLine SELARE y lea los mejores
artículos de Pastoral de Salud. Actualización trimestral

• SELARE EN INTERNET

• NUEVAS COLECCIONES:
SALUD MENTAL Y PASTORAL DE SALUD

Escríbanos:

En coedición con San Pablo Editores.

E.Mail: revista@selare.org
TELFAX. 328 23 36

• PROGRAMA DE FORMACIÓN A DISTANCIA EN PASTORAL
DE LA SALUD

Prepara Agentes de Pastoral de Salud en sus aspectos
metodológicos, sociales, doctrinales, pastorales y espirituales para que puedan prestar un servicio eficaz en
las comunidades donde están insertos.
En convenio con la Universidad San Buenaventura ofrece dos años de formación en módulos educativos, evaluaciones y servicio de consulta y asesoría. Este programa se ofrece en CDs de multimedia, con apoyo directo y
envío de evaluaciones por Internet.
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