Carta del Director
«Sigamos construyendo una nueva hospitalidad»
En el mes de diciembre del 2005, hemos concluido nuestro IV Encuentro de Ejercicios Espirituales y de Formación Permanente, que anualmente organiza nuestra Provincia Sudamericana Meridional.
Asistieron 28 hermanos y aproximadamente 100 colaboradores en los tres días del Curso de
Formación, representando los centros de Bolivia, Chile y Argentina. Este encuentro respondió
a la programación provincial de formación permanente, en los aspectos religiosos y técnicos,
motivado por la necesidad de brindar respuestas que permitan una presencia y un testimonio válido en nuestros centros asistenciales, tanto en su dimensión carismática como en el
de la gestión y la calidad de la asistencia en nuestras obras apostólicas.
Durante las jornadas de este encuentro, el Hno. Joaquín dirigió los ejercicios espirituales
sobre el libro «Espiritualidad de San Juan de Dios», presentándonos un recorrido desde los
inicios de este documento hasta sus conclusiones. Creo que esta lectura debe ser una
fuente viva, a la cual todos los hermanos de San Juan de Dios debemos acudir a diario, para
encontrarnos y reencontrarnos con el Espíritu verdadero de nuestro fundador. Me resulta
difícil pensar en la espiritualidad de nuestra vida sin que éste sea un alimento cotidiano. No
necesitamos buscar otras fuentes para nuestra formación, mas bien, necesitamos profundizar y saborear lo que tenemos, y desde allí, sacar nuestras fuerzas para seguir trabajando en
la viña de la hospitalidad, y de esta forma hacer presente el espíritu de San Juan de Dios en
cada una de nuestras obras.
Por otro lado, también abordamos los temas de trabajo que surgieron durante el año 2005
referidos particularmente a la Gestión Económica y Financiera de los Centros, con herramientas adecuadas que permitan encontrar las mejores vías para que nuestras obras apostólicas
puedan continuar brindando un servicio de calidad y calidez a los más necesitados.
Estamos viviendo tiempos de cambio en nuestra cultura de trabajo y dirección: desde una
visión autónoma, individualista, poco solidaria y con modelos de gestión obsoletos para
nuestro tiempo; hacia una visión de unidad alrededor de la provincia, con una identidad
corporativa fuerte, con modelos de gestión centralizados que permiten la unidad de criterios
y al mismo tiempo flexibles que consideren las particularidades de cada centro y de cada
país. Este cambio implica esfuerzos y sacrificios, por ello necesitamos el compromiso de
hermanos y colaboradores a fin de continuar este camino con los objetivos que la Provincia
se ha fijado como meta, esto es, la gestión carismática
carismática, como visión que nos ayudará
para responder adecuadamente a los nuevos desafíos en la administración de los recursos.
Quiero concluir agradeciendo el esfuerzo de cada uno de mis hermanos y les animo a
continuar con esta adhesión, a fin de que afrontemos juntos este tiempo de cambio, teniendo en cuenta que, por encima de todo, está nuestro ser religioso. Nuestra vida como tal,
debe ser una vida de testimonio en todo aquello que a diario realizamos entre los enfermos.
La presencia de los hermanos en los centros es una necesidad, no para competir en lo
profesional sino para ser testigos valederos de la misericordia de Dios.
Lo mismo para nuestros colaboradores, quienes están llamados también a compartir esta
tarea, que nos legara nuestro fundador San Juan Dios. Deseo que también asuman este
compromiso de adherirse más profunda y personalmente a esta labor. De esta forma, hermanos y colaboradores lograremos ser esa familia que todos deseamos: la familia de San Juan
de Dios. De este modo podremos decir al mundo: «Hoy, San Juan de Dios somos nosotros».
Hermano Hermit Aguayo

•

Superior Provincial
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Nota de Tapa
IV Encuentro de Ejercicios espirituales y
formación permanente.
Se llevaron a cabo, del 27 al 4 de diciembre, los
ejercicios espirituales anuales y jornadas de formación permanente en la Casa de María, Luján.
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Actualidad Hospitalaria • Argentina

Ramos Mejía

Ramos Mejía

Navidad 2005 en el Hospital
El pasado 20 de diciembre se llevó a cabo la fiesta del
sector de rehabilitación, participando pacientes externos e
internos y personal que trabaja en el hospital de Ramos
Mejía. Se comenzó con la Santa Misa a las 17:00 hs., hubo
luego un refrigerio y a continuación participaron del emocionante pesebre viviente, que hizo llorar a los presentes a
cargo de los colaboradores y familiares de los pacientes.

Hno. Claudio Pane

La familia hospitalaria celebró con alegría la renovación de
los votos de Castidad. Obediencia, Pobreza y Hospitalidad
de 8 hermanos escolásticos, «renovando su donación libre y
total a Dios, aceptando ser enviados al mundo como signo
de su amor misericordioso».(const. 8a).
La profesión solemne, con la cual nos (los hermanos hospitalarios) consagramos definitivamente a Dios, a la Iglesia y a
la Orden, en el servicio de los enfermos y necesitados, debe
ser precedida por la profesión temporal emitida por el periodo de un año y renovada, de año en año.»(const. 9b)

Terminada la misma se compartió la cena, entre sorteos y regalos, culminando con el festejo de los cumpleaños de los pacientes de los meses de octubre a diciembre y cantando
villancicos guiados por las hermanas misioneras del Evangelio.
Al finalizar el Hno Claudio agradeció a todos los que hicieron
posible que este acontecimiento se llevara a cabo y pidió al
Señor para que este nuevo año esté lleno de dicha y de paz.

Aquí estoy Señor...

Al finalizar el Hno. Claudio agradeció a todos
los que hicieron posible que este
acontecimiento se llevara a cabo y pidió al
Señor para que este nuevo año esté
lleno de dicha y de paz.

Los hermanos Claudio Pane y Ronald carrasco, renovaron sus
votos el 19 de enero de 2006 en la comunidad de Ramos MejíaArgentina; el hermano Sergio Torres renovó sus votos el 20 de
enero de 2006, en la comunidad de Cochabamba-Bolivia; los
hermanos Elías Reales, Daniel Karelisky y Fabián Pérez renovaron sus votos el 2 de febrero de2006, fiesta de la presentación
del Señor, en la comunidad de Ramos Mejía-Argentina y los
hermanos Eric Castillo y Juan Carlos Haedo renovaron sus votos

Un regalo de Dios:

Un gran día de festejo en familia

Los objetivos que se impulsan a realizar este evento son:
• Estimular la integración de los pacientes con sus
familias

tal de San Juan de Dios

• Estimular la integración entre los miembros de la
institución con las familias de los pacientes en un

4

Muchas felicidades para todos y oramos juntos para que la
capacidad de amar, la necesidad de poseer y la libertad
para regular la propia vida, queden dedicadas a Dios en el
servicio de los enfermos.

Luján

Valentina, el primer nacimiento en el Hospi-

Tanto Alejandra como Vicente, su marido, tenían en sus
planes que su bebé naciera en el Hospital de San Juan de
Dios pero dado que el Sector de Maternidad estaba en
construcción no sabían si el nacimiento se podría dar allí.
Sin perder las esperanzas en agosto del año pasado les
confirmaron que se inauguraría el 23 de Septiembre. Finalmente Valentina nació el 18 de octubre a 15:29 hs. pesando 3,570 kg, convirtiéndose en la primera beba nacida en
el sector de maternidad del Hospital de San Juan de Dios.

en la ciudad de Roma-Italia, los cuales se encuentran participando del X Curso de Preparación a la Profesión Solemne.

Como todos los años en la casa «Nuestra Señora del
Pilar», se pudo compartir la ya tradicional Convivencia de
Navidad, esta vez fue el 17 de diciembre.

Ramos Mejía

Ser madre es el regalo más preciado que Dios le puede dar
a una mujer, el amor embarga su corazón y la plenitud de
la maternidad completa su vida. Así lo manifiesta la primera mamá del Hospital de San Juan de Dios, Alejandra Síniso.
Cuando se le pregunta qué significó para ella ser madre:
«Un DON DIVINO, un orgullo inexplicable, el sueño cumplido más lindo que una madre pueda desear.»

Hno. Elías Reales, Hno. Hermit Aguayo, Hno. Daniel Karelisky,
Hno. Fabian Pérez

espacio recreativo
• Hacer conocer las actividades desarrolladas en el

Aunque sin planearlo el nacimiento de Valentina fue por cesárea y
gracias al profesionalismo y la contención que el personal del
hospital les brindó a los padres, Alejandra y Vicente, el parto fue
todo un éxito. «La atención fue espectacular, sin palabras. Muchísimo mejor de lo que nos hubiéramos imaginado con mi marido.
«Nos sorprendió gratamente, la calidez humana. No
sólo de parte de los médicos, sino de todos: enfermeras/os, administrativas, encargados de seguridad, etc.
Estamos muy contentos y agradecidos por como nos
atendieron y trataron.» Afirmaron los felices padres.
Hasta el 18 de febrero en el Hospital se atendieron 61 partos,
25 por parto normal y 36 por cesárea.

año en las diferentes áreas terapéuticas
• Ofrecer los productos realizados en las diferentes
áreas terapéuticas a fin de obtener recursos que
beneficien al desarrollo de las mismas

En una tarea mancomunada de todos los sectores de la
clínica se organiza esta actividad de la que participan
pacientes, sus familias, el personal y las comunidades
religiosas de la institución.
La jornada se inició con una misa de acción de gracias
para luego compartir juegos recreativos, actividades artísticas, un almuerzo comunitario y por supuesto el anhelado baile de muchos de los pacientes.

Familiares festejando junto con los pacientes

Esta nueva convivencia Navideña dio la posibilidad de
encontrarse y entrar en contacto con los familiares de
los pacientes y afianzar vínculos entre los miembros de
la comunidad juandendiana de Luján.

La casa «Nuestra Señora del Pilar» espera
la llegada de las bodas de oro próximo a
celebrarse en el mes de marzo del 2006.
Lic. María Fernanda Feijóo
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Santiago de Chile

Hurlingham

Celebración del mes
de María en el Centro
de Rehabilitación de
Hurlingham
El pueblo de Dios tiene mucho cariño y amor a la Virgen
María Madre de Jesús, cuya manifestación se da en las
distintas advocaciones.
Argentina es uno de los países de María porque ella
tomó posesión de muchos lugares territoriales, como
signos privilegiados de su acción entre nosotros.

Así, como respuesta, se la honra con muchos nombres, intentando abarcar la riqueza de la única María -la del Evangelio-,
pero que al darse a sus hijos asume los rostros más diversos,
los que el hombre necesita para el encuentro personal.
María no sólo vela por la Iglesia, ella tiene un corazón tan
amplio como el mundo e implora ante el Señor de la historia por todos los pueblos. Esto se refleja en la fe popular

que encomiendan a María, como Reina maternal.
La Orden Hospitalaria, tiene presente el ejemplo que nos dejó.
San Juan Dios, tuvo un enorme aprecio por la devoción a
la Virgen María la Siempre Entera como Él la invocaba.
En el Centro de Rehabilitación de Hurlingham, la comunidad de Hermanos de San Juan de Dios, los pacientes, el
equipo de liturgia y vecinos del barrio, dedicaron un mes
para venerar a la Virgen a través de cantos, lecturas y el
rezo del Santo Rosario.

«María, Madre de misericordia, cuidad
de todos nosotros que acudimos a ti».
Dicha actividad comenzó el día 8 de Noviembre y finalizó con
la celebración de la Santa Misa el día 8 de Diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
Hno. Elías Reales

Día de la enfermera/o
Florence Nightingale dijo que «la enfermería es un llamado superior, un llamado honorable…»
Creo que lo honorable y lo superior de un enfermero es
«ser testigo» de un proceso importante en la vida de
otro ser humano. Es el paciente quien nos coloca en una
posición privilegiada.
En nuestro Centro las personas internadas atraviesan un
proceso doloroso para sus vidas y que posiblemente los
cambie para siempre.

Las palabras estuvieron a cargo de la Directora Médica,
Dra. Molinuevo quien dijo:
«En el Día de la Enfermera nos reunimos para reflexionar
sobre lo que significa ser enfermera hoy».
6

El Club Deportivo Social Hospitalario de San Juan
de Dios, organiza un campeonato deportivo
invitando a participar a los pacientes del Centro
Diurno de las Hermanas Hospitalarias de San
Benito Menni, de la Clínica del Carmen y los alumnos
de la Escuela Especial 2068 San Juan de Dios.

Para este momento acompañó el siguiente lema

Hurlingham

En este día los Hermanos junto con el personal del Centro
de Rehabilitación de Hurlingham decidieron agasajar a los
enfermeros y enfermeras del establecimiento.

Campeonato de integración: Club Deportivo Social
Hospitalario San Juan de Dios

Cuando una persona sufre un episodio traumático, un
accidente o una lesión que requiere de un tratamiento
de rehabilitación, este hecho le genera un antes y un
después en su vida.
El hecho de ser testigos de este proceso en la vida de un
ser humano, de acompañarlo, de escucharlo, de asistirlo,
nos enriquece, y nos coloca en un lugar privilegiado que
debemos comprender en toda su profundidad.
Les pido que reflexionen acerca de esto, y que sigan formándose profesionalmente para asistir a los pacientes
cada día mejor, con mayor calidad técnica y humana.»

El mismo se realiza el día 30 de Septiembre en las canchas de
fútbol, tenis, áreas verdes y demás dependencias de la Clínica Nuestra Señora del Carmen; donde llevan a cabo diversas
competencias: barras, fútbol., tenis, ajedrez, damas, taca taca
y otros. Para luego compartir una colación en la zona de picnic antes de cerrar con la ceremonia de premiación.
Cabe destacar especialmente la capacidad de convocatoria
de los miembros de Club, su esfuerzo para financiar materiales, comestibles y premios, la gestión de todas las actividades, los traslados, organización de los diferentes eventos y
competencias, etc, las que fueron gestadas, desarrolladas y
coordinadas con apoyo mínimo por parte de quienes les
apoyan en su quehacer.
En las palabras del presidente del Club, Don Fernando Vial:
…»les puedo relatar con todo cariño lo que fue este encuentro. Primero en la historia del club. Alrededor de un mes
antes comenzamos los trámites para obtener entre otras
cosas el bus de la Ilustre Municipalidad de Macul, que agradecemos, ahora por la facilidad. Papeleo tras papeleo indispensable para la directiva, logramos alquilar el vehículo.
Necesitábamos también implementos para el deporte como por
ejemplo pelotas de tacataca que no es tan evidente encontrar. El
centro de Santiago fue mi campo de batalla para encintar implementos a la medida y de buena calidad. Finalmente con un presupuesto bueno teníamos lo que querríamos. Llego el día un
Viernes, mi amigo y colaborador Vicente organizó muchas cosas.
Cuando llegó el bus, los del Centro de Rehabilitación San Benito
salieron igual que la selección, sino mejor, dando la mano a los
participantes dio inicio al partido de fútbol y este fue mejor que
nunca para mis compañeros. Bueno no ganamos.
Yo antes les leí un discurso Acogido con mucha emociones:
emoción eso es lo más que se asió en este encuentro.
Después de disfrutar una pequeña colación tuvimos testimonios de aquellas personas que nos vinieron a ver: Felices estaban ambos bandos Recuerdo con claridad las ba-

Grupos de Pacientes de la Clínica del Carmen junto a otro centro

Cabe destacar especialmente la capacidad de
convocatoria de los miembros de Club, su
esfuerzo para financiar materiales, comestibles
y premios, la gestión de todas las actividades,
los traslados, organización de los diferentes
eventos y competencias, etc, las que fueron
gestadas, desarrolladas y coordinadas con
apoyo mínimo por parte de quienes les apoyan
en su quehacer.
rras los gritos de aliento el juego mejor que nunca de los
dos equipos el arbitraje el esfuerzo por jugar bien y participar, después vino el ping pong y el tacataca.
Quedamos de juntarnos de nuevo pero en la casa de ellos
de San Benito. Esta gente es un ejemplo de vida para muchas persona y deseaba recalcarlo, gente esforzada con
buenas intenciones y sin grandes ambiciones,su meta es
hacer algo útil. Gracias a mis amigos y al ejemplo de superarse que trabajan en este centro y también a sus integrantes. Ojalá que toda la gente en Santiago tomara como
ejemplo estas actividades y ocuparan sus mentes en algo
sano y bueno.
Este evento Deportivo del 30 sigue grabado en mi memoria
como el ejemplo de superación y de reto de una manera
valiente y convencedora.
Sr. Fernando Vial
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Sucre

La Paz

El Parque de los Colaboradores fue inaugurado en las
instalaciones del Psiquiátrico de Sucre-Bolivia

Otro sueño cumplido en Bolivia
Desde enero funciona el Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios en La

En conmemoración de los 121 años de la fundación del Instituto Nacional de Psiquiatría «Gregorio Pacheco», el cual
alberga a más de 360 residentes, los colaboradores manifestaron que los pacientes de este centro son la razón para
continuar adelante su labor, además de ser protagonistas
para que los colaboradores sigan construyendo, peldaño a
peldaño el castillo de ilusiones y valores que necesitan los
pacientes quienes por no tener la conciencia ni la razón no
pueden reclamar sus necesidades.
En esta oportunidad, fue a los colaboradores a quienes se
les hizo un homenaje con la entrega de un parque denominado «De los Trabajadores», el mismo que se inauguró con
la visita de autoridades y en presencia de varias personalidades que apoyan la institución de una u otra manera.
El Hno. Julio de Castro, actualmente gerente de la institución
fue el propiciador de este reconocimiento, quien animó a
seguir esmerándose en la labor que cada uno de los colaboradores realiza, ya que ninguno es indispensable y todos
forman una sola familia en la Orden de San Juan de Dios,
que busca una atención mas humanizada en el mundo de la
hospitalidad.
De esta manera concluyó este acto donde los colaboradores se sintieron muy agradecidos a los hermanos y pacientes por este reconocimiento.
Lic. Fátima Delgadillo

Paz. Esta nueva casa es fruto del esfuerzo mancomunado de diferentes instituciones que
creyeron en los Hermanos de la Orden de San Juan de Dios para hacer realidad este
ansiado sueño.

El Hno. Julio de Castro, actualmente gerente
de la institución fue el propiciador de este
reconocimiento, quien animó a seguir
esmerándose en la labor que cada uno de
los colaboradores realiza, ya que ninguno
es indispensable y todos forman una sola
familia en la Orden de San Juan de Dios, que
busca una atención mas humanizada en el
mundo de la hospitalidad.

El día 17 de enero se realizó la apertura del centro en medio
de importantes autoridades como con la presencia del presidente de la República, Eduardo Rodríguez; la Primera Dama
de la Nación, Fanny Arguedas de Rodríguez; el ministro de
Salud, Álvaro Muñoz; el alcalde, Juan Del Granado; el prefecto
del departamento, Elías Troche; el Nuncio Apostólico, Ivo
Scapolo; el Superior General de la Orden de San Juan de Dios,
Hno. Pascual Piles; el Superior Provincial Hno. Hermit Aguayo.
El Hermano Juan Ruiz, gerente del nuevo centro de rehabilitación, relata en su discurso de inauguración los inicios del
proyecto con estas palabras: «Era el año 1996 cuando el
entonces señor Ministro de Desarrollo Sostenible Lic. Fredy
Teodovich y el entonces Arzobispo de La Paz Mons. Luis
Sainz Hinojosa nos convocaron a la ciudad de La Paz para
pedir en nombre del Gobierno de Bolivia, la presencia de la
Orden Hospitalaria con un Centro Propio y en similares condiciones como los de Sucre y Cochabamba. Era un anhelo,
desde años atrás, que en la ciudad de La Paz, se hiciera un
Centro de Rehabilitación y Salud Mental.»
La nueva institución Juandediana se encuentra en el Barrio
de Irpavi II, y cuenta con una capacidad para 250 camas,
atenderá problemas mentales, de drogadicción y alcoholismo, pero por el momento sólo se habilitará el área de
consultoría y atención. En este sentido el Hermano Hermit
Aguayo Garcés, Superior Provincial manifestó: «…la misión
de este Centro incluye a los enfermos que han sido afectados por el flagelo de la droga, además de servicios de salud
mental, servirá también como centro de rehabilitación para
adicciones. Por otra parte inauguramos un plan asistencial
más amplio, ya que abarcaremos todo el espectro de la psiquiatría incluyendo la psiquiatría infantil.»
Por su parte, la Primera Dama de la Nación, Fanny Arguedas de
Rodríguez, explicó que el nuevo centro trabajará en recuperar la
dignidad humana de varias personas que requieren atención.
«Todos debemos darnos cuenta que los seres humanos son
más frágiles de lo que creemos y en esa diversidad requeri-
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Hno. Gral. Pascual Piles, Hno. Hermit Aguayo y el señor alcalde
de la Ciudad de La Paz, en la inauguración del nuevo centro de
salud mental

La nueva institución Juandediana se encuentra
en el Barrio de Irpavi II, y cuenta con una
capacidad para 250 camas, atenderá problemas
mentales, de drogadicción y alcoholismo, pero
por el momento sólo se habilitará el área de
consultoría y atención.
mos el apoyo de otros seres humanos», dijo, a tiempo de
agradecer la cooperación de las diferentes instituciones
involucradas.
El terreno del nuevo recinto tiene 60.000 m2 y su edificación
fue gracias a la colaboración del Gobierno Municipal de La
Paz, Embajada de Estados Unidos, la Provincia de CastillaEspaña, ONG Juan Ciudad de España. Además participó la
Mutual La Primera, que construyó uno de los pabellones.
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Lima

Lima

Primera Profesión del Hermano Esteban
Acebo Honor

Fortalecimiento de valores
El Hogar Clínica San Juan de Dios
de la ciudad de Lima-Perú hace
años que viene fortaleciendo y

El día viernes 20 de enero del 2006 la Provincia Sudamericana Meridional, se alegraba por la Primera Profesión del Hermano Esteban Acebo, un día en que San Juan de Dios se
cuestionara muy profundo dentro de su ser, la radicalidad
de entregar la vida a Dios con gratitud.

dando a conocer los valores
institucionales e interiorizándolos en su vida cada día.

En Lima-Perú, al atardecer, el Hno. Hermit Aguayo Superior
Provincial, el Hno. Luis Huarachi maestro de escolásticos y el
Hno. Manuel Rodríguez Consejero Provincial, fueron testigos
de las primeras profesiones de cinco nuevos Hermanos de la
Orden que emitieron sus votos.

Este nuevo año la comunidad del noviciado interprovincial de
los hermanos de San Juan de Dios, conjuntamente con los trabajadores y voluntarias del centro, se dieron cita en los predios
del Auditórium Padre Lázaro para deleitar al público asistente
con la representación teatral de los valores bajo el lema:

«Fortaleciendo nuestros valores por el día del
discapacitado».
Para la organización de dicha actividad se buscó incentivar la
integración, agrupando algunos servicios de la institución para
fortalecer la convivencia laboral en el interior del centro.
Más allá de las normas y formalismos propios del aspecto
organizativo, los hermanos que colaboraron en dicho evento rescataron y aprendieron mucho de esta experiencia.
Los días previos a la presentación del evento fueron días de
intenso trabajo, de mucha creatividad, de entusiasmo, y sobre todo de identificación con la misión que llevan en este
centro los hermanos de San Juan de Dios.
Fue motivador para los Hermanos y colaboradores el empeño
puesto por cada una de las personas que llevaron adelante
esta obra, se pudo apreciar cómo de una manera silenciosa,
en lo cotidiano se va transmitiendo el estilo de vida de San
Juan de Dios a las personas que trabajan en torno a la Clínica,
pero también es novedoso como las personas que pasan por
los centros hospitalarios de San Juan de Dios van descubriendo detalles que responden a sus necesidades físicas y espirituales que les lleva a encontrarse con su propia realidad.
En este trabajo en equipo se apreció el empeño, la voluntad
y el deseo de cada integrante de los diferentes servicios
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para que la presentación saliera lo mejor posible, sin entrar
en un ambiente de competencia, pese a que existían premios para las tres mejores presentaciones.
La presencia de los Hermanos también fue importante, este
trabajo ayudó a integrarse con los trabajadores y de esa manera poder conocer sus inquietudes y necesidades, dentro de sus
familias o como profesionales en otros centros.
El evento finalizó con una tarde deportiva, al mismo tiempo
se realizó un festival gastronómico donde los diferentes centros prepararon platos típicos de algunas regiones del Perú.
Los días fueron propicios para un espacio de encuentro, de
recreación y sobre todo de mucha alegría. Un espacio para
reforzar las energías y para retomar el trabajo con más
positividad renovando el compromiso de mejorar cada día.
Hno. Esteban Acebo

Los días previos a la presentación del evento
fueron días de intenso trabajo, de mucha
creatividad, de entusiasmo, y sobre todo de
identificación con la misión que llevan en este
centro los hermanos de San Juan de Dios.

Ellos unieron la entrega de su vida al Señor, una vida gozosa en hospitalidad que heredaron de San Juan de Dios y que
gracias a la acción del Espíritu Santo seguirá siempre viva,
manifestando al mundo la Buena Nueva de la misericordia
y compasión de Cristo Buen Samaritano.

Hno. Esteban recibiendo las constituciones, reglas y estatutos
de la Orden de la mano del Hno. Enrique M. Superior Provincial
de la Provincia Septentrional.

Ingreso al Noviciado
El noviciado tiene como fin principal que los novicios vivan la experiencia profunda del encuentro personal con
Dios, con la comunidad y con el hombre que sufre.
El 20 de enero la Orden Hospitalaria celebra la conversión de nuestro Padre San Juan de Dios.
En la Clínica San Juan de Dios de Lima-Perú, siete jóvenes: dos de Perú, dos de Bolivia, uno de Chile y dos de
Brasil, hicieron su ingreso al Noviciado Interprovincial de
América Latina.
De la «Provincia Sudamericana Meridional», ingresaron
tres jóvenes:
Jorge Jiménez
Jiménez, Bolivia Ciudad de La Paz.
Marcelo Santillán
Santillán, Bolivia Ciudad de Chuquisaca.
Rodrigo Salvador
Salvador, de la Ciudad de Santiago de Chile.

A cada uno de los hermanos le animamos
a seguir adelante este camino
de hospitalidad al estilo de San Juan Dios,
y a seguir enamorándose
de la gran misericordia de Dios.

Hermanos que ingresaron al noviciado acompañado de los
formadores e invitados.

El día 26 de Febrero
En la Ciudad de Sucre, Capital Constitucional de la Republica
de Bolivia, tres jóvenes hicierón su Ingreso al Postulantado:
Simón Rodríguez, Sergio Ticona y Luís Oblitas.
Este es un período inmediato al noviciado, donde se ayuda a los candidatos a profundizar en el discernimiento de
su vocación.
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Bioetica

Trastorno por déficit de atención
con/sin hiperactividad (TGA/H)
En líneas generales, el TDA/H es un trastorno neurológico relacionado con problemas de
control de impulsos, hiperactividad e inatención.
Lo primero que suele llamar la atención de los niños con
este trastorno son sus niveles altos de actividad; por eso al
principio se le llamó síndrome del niño hiperactivo o síndrome hiperquinético...(y aún hoy, a menudo, llamamos a estos
niños «hiperactivos»). Con el tiempo, sin embargo, se empezó a prestar atención a las otras dos dimensiones del trastorno (impulsividad e inatención), que no por ser menos llamativas resultan menos problemáticas. Hoy en día, se considera que el TDA/H se caracteriza por la presencia de dos
grupos de síntomas: la inatención y la hiperactividad/
impulsividad. Dependiendo de la prevalencia de cada uno,
se establecen tres tipos de TDAH: predominantemente
hiperactivo/impulsivo, predominantemente inatento, y tipo
combinado.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que existen una serie
de problemas asociados al TDAH, que incluye comportamiento oposicionista-desafiante y antisocial, problemas de conducta, deficiencias en el comportamiento dirigido por reglas,
dificultades de memoria y planificación, ansiedad y depresión, problemas emocionales, problemas de sueño, desarrollo intelectual, motor y lingüístico menor, y una amplia gama
de problemas de aprendizaje.

Pero; ¿Qué causa el TDAH?
La investigación sobre la etiología (las causas) de este
desorden apunta inevitablemente hacia una disfunción
neurológica, principalmente localizada en los lóbulos
frontales. Esta disfunción cerebral puede ser hereditaria (70% de casos), o debida a factores ambientales
como complicaciones durante el embarazo o nacimiento, enfermedad cerebral, exposición a sustancias
tóxicas...Los factores sociales y el aprendizaje no pueden, por sí solos, explicar el trastorno, aunque sí pueden jugar un papel importante en su exacerbación, persistencia, o coexistencia con otros trastornos. (Cooper
and Ideous, 1996; Barkley, 1998)

¿Cuáles son los síntomas del TDA/H?
¿Cómo podemos saber si un niño/a es hiperactivo? Muchos
niños pueden tener problemas para concentrarse en determinadas tareas, o comportarse de un modo que a los adultos nos parece exagerado e impulsivo pero no todos ellos,
naturalmente, presentan el trastorno. La Asociación de Psiquiatras Americana, considera que para que un niño pueda
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ser diagnosticado con el TDA/H tiene que presentar 6 o más
síntomas de inatención (especificados de diferentes maneras) o bien 6 o más síntomas de hiperactividad-impulsividad
(también concretados de diferentes maneras), que tienen
que estar presentes antes de los 7 años y causar problemas
en dos o más ámbitos.

Síntomas de desatención
A menudo no presta atención a los detalles, tiene errores por
descuido y el trabajo escolar suele ser sucio y desordenado.
Tiene dificultades para mantener la atención, incluso en
los juegos.
A menudo, parece no escuchar cuando se le habla directamente.
No sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, pasa
de una actividad a otra sin terminar la anterior.
Dificultad para organizar tareas y actividades.
Evitan situaciones que exigen un esfuerzo mental sostenido (por ejemplo, tareas escolares)
A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (por ejemplo, ejercicios escolares, juguetes, lápices, libros, etc.)
Se distraen con facilidad ante estímulos irrelevantes, pudiendo dejar lo que están haciendo para atender ruidos o
hechos triviales.
Es descuidado en las actividades diarias (olvidan el bocadillo, los deberes, la hora del partido, etc.)

Síntomas de hiperactividad
Suele mover en exceso manos y pies y se retuerce en su
asiento.
A menudo abandona su asiento en clase o no es capaz de
estar sentado cuando debe.
Corre o salta en situaciones en las que resulta inadecuado
hacerlo.
Experimenta dificultades para jugar tranquilamente o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio.
Parece estar siempre en marcha, como si tuviera un «motor».
A menudo habla en exceso.

Precipita las respuestas, antes de que las preguntas se
acaben de formular.
Puede tener dificultades para aguardar su turno.

Características más importantes:
a) Hiperactividad.
incorpora la posibilidad de aprender, jerarquizando la
globalización espontánea, es decir aquella que capta estímulos variados en calidad e intensidad y que los desvía del
objetivo primordial, cuál sería la utilización adecuada del
proceso enseñanza-aprendizaje, tema que nos compete a
esta presentación.
Creemos que esta particularidad pone el sello específico del
Síndrome de Dificultad Atencional.
Hiperquinesia o Hiperactividad:

Es un estado de movilidad casi permanente que el niño manifiesta desde pequeño. Se origina en su interior y se manifiesta en todas las actividades de su vida.
Hay autores que explican la Hiperactividad a partir de la
perturbación de la Atención, aduciendo que el niño no puede dejar de responder a los estímulos que percibe y de allí
los movimientos y acciones cambiantes e incesantes, que lo
tornan conductualmente molesto e irritante, a la vez que de
difícil contención organizativa social y escolar.
La Hiperactividad motora no conlleva realizar acciones productivas, sino al contrario, no termina nada de lo mucho que
inicia.
Es corredor y trepador, no elige estar sentado y es muy difícil
mantenerlos entretenidos. Hemos observado que si los estímulos son muy intensos e interesantes, como por ejemplo, la computación o programas televisivos elegidos por él, puede llegar
a concentrarse algún tiempo y sacar conclusiones útiles.
Irritabilidad:

Tanto los estímulos placenteros como los frustrantes provocan respuestas exageradas de júbilo o enojo.
Se observan dos formas sintomáticas derivadas de su tendencia
irritativa. Por un lado, el niño muestra escaso control sobre su
conducta y ésta se vuelve impredecible a la vista de los adultos.
Pero también observamos una baja tolerancia a las frustraciones
que se manifiestan con rabietas y berrinches exagerados.
Al no ser complacidos en lo que desean, pueden terminar en
crisis de tanta importancia, que los padres pierden muchas
veces la paciencia y los reprenden o castigan, generando
reacciones agresivas y no buscadas por sus progenitores.
Impulsividad:

Es la pérdida de la capacidad para inhibir la conducta. El
niño hace lo que el impulso le indica, sin medir las consecuencias de sus actos.

Da la impresión de no poder tolerar la menor demora en la
satisfacción a sus demandas. Actúa sin pensar ni evaluar el
resultado de su proceder.
La impulsividad incluye lo que podríamos denominar «conducta antisocial», que está integrada por agresividad y destructividad.
Es notorio que interrumpa las conversaciones, se adelante en las
respuestas y que en los juegos grupales no espere su turno.
También vemos como valor agregado, sintomatología relacionada a la patología emocional, como lo son la enuresis y
algunas veces encopresis.
Al cometer actos que deriven en agresividad, son niños demasiado frecuentemente castigados y muchas veces confundidos con psicópatas, aunque no lo son.
Requieren estar sujetos a constante supervisión y aún así,
no podremos garantizar un control en su conducta.
Incoordinación muscular o inmadurez motora:

Necesitan estar sujetos a constante supervisión, la cual no
siempre es efectiva.
Algunos de los niños hiperquinéticos tienen un desarrollo motor
aceptable, pero lo habitual es que exhiban torpeza general, la
que involucra tanto a los movimientos gruesos como a los finos.
Son frecuentes las caídas y golpearse contra muebles. Su
poca seguridad para retener cosas entre las manos, los hace
poco confiables para transportar objetos frágiles, etc.
La incoordinación para los movimientos finos se descubre
fácilmente en la caligrafía, así como también dificultades
para abotonarse la camisa, recortar figuras, etc.
Hay alteraciones en el rendimiento general y en la coordinación ojo-mano, y se perciben dificultades en el equilibrio.
La dispraxia como conviene llamar a esta forma de
incoordinación, cuando acompaña a los síntomas más frecuentes de la disfunción, adquiere una significación importante y su reconocimiento contribuye sin duda al diagnóstico.
Se manifiestan inquietos sin motivo. Hay una combinación
de hiperactividad y conducta disruptiva, que se traduce en
interrupciones en la clase como también en los juegos.
En ocasiones en una primera visita al especialista, puede
que el niño no se manifieste inquieto, ya que la inhibición de
sus conductas se puede deber a la ansiedad y no por eso se
descarta el diagnóstico.
Este síntoma tiende a atenuarse en el curso del desarrollo y
prácticamente desaparece en la adolescencia.
b) Dificultad para mantener la atención.
Debido a sus dificultades para mantener la atención su trabajo escolar es deficiente. Sin embargo, pueden concentrarse durante horas en una actividad placentera o en aquellas
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que a menudo se le suele confundir con otros diagnósticos
tales como:

ren una importancia uniforme, porque el niño presta la misma atención tanto a lo esencial como a lo secundario.

a) La actividad de niños normales cuyos padres son inexpertos y muy aprehensivos y que en ambientes un tanto
desestructurados o desorganizados, tienden a acelerarse,
pero en estos casos no hay una desorganización permanente en sus actividades como es el caso de los niños con
Déficit de Atención.

No parece escuchar las indicaciones y en general, no completan la tarea escolar.

b) Los trastornos de aprendizaje sin hiperactividad, también
pueden llevar a confusiones, debido a que estos niños suelen
aburrirse en clases por estar incapacitados para seguir el ritmo
de éstas y no tener progresos. En estos casos, se hace necesario un exhaustivo estudio y evaluación de sus problemas y un
examen psicopedagógico que permita aislar el cuadro.
para las cuales tienen habilidades especiales. En cambio su
respuesta es deficiente en aquellas tareas que le resultan
difíciles, aburridas o rutinarias. La distracción es menor cuando existen menos estímulos ambientales.
c) Dificultad para controlar impulsos.
Presentan incapacidad para esperar turnos. Del mismo modo
son muy arriesgados especialmente en actividades físicamente peligrosas. Estos síntomas pueden mantenerse hasta la vida adulta, como una característica de personalidad.
d) Conflictos y aislamiento social.
La interacción con sus pares es deficiente y con frecuencia
son marginados por el grupo.
e) Dificultades de aprendizaje.
Según la bibliografía en relación al tema, numerosos autores sostienen que alrededor de un 60% de los niños con
Déficit de Atención, presentan dificultades específicas de
aprendizaje y/o retraso lector. Del mismo modo se plantea la
existencia de tres subtipos de Déficit de Atención: Déficit de
Atención solo, Déficit de Atención con Trastorno del Aprendizaje y Déficit de Atención con Trastornos de Conducta.
f) Baja autoestima.

c) Los niños con Trastornos de Conducta sin Déficit de Atención, en ocasiones pueden presentar un cierto grado de
desconcentración e inquietud en la escuela, debido a falta
de motivación.
d) Ciertos estados depresivos pueden ocasionar dificultades
de concentración, bajo rendimiento escolar, dificultades con
sus pares e irritabilidad.
e) Los estados de angustia pueden exteriorizarse en hiperactividad.

Sintomatología general:
Estos niños presentan un conjunto de variados signos y síntomas, todos ellos expresiones clínicas de falta o impedimento
en el Desarrollo Neurológico, que al desorganizar la normal
evolución biológica, impiden un adecuado orden Físico, Emocional, Cultural y Social.

Hay autores que explican la Hiperactividad a
partir de la perturbación de la Atención,
aduciendo que el niño no puede dejar de
responder a los estímulos que percibe y de allí
los movimientos y acciones cambiantes e
incesantes, que lo tornan conductualmente

Debido a las constantes críticas que estos niños reciben de
los maestros y los padres, el rechazo social de sus pares y el
rendimiento escolar deficiente, su autoestima es baja y pueden incluso llegar a tener síntomas depresivos.

molesto e irritante, a la vez que de difícil
contención organizativa social y escolar.

g) Problemas de conducta.

Pasamos a describir la Sintomatología Clínica y Conductual.

Un alto porcentaje de niños con Déficit de Atención presentan además trastornos de conducta que pueden estar relacionados con situaciones de separación o pérdida, mala respuesta a los estimulantes, alcoholismo o trastornos de personalidad de los padres.

Diagnóstico diferencial:
El diagnóstico diferencial es fundamental en estos casos ya
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Inatención:

La inatención sería el resultado de una perturbación del proceso cerebral normal que impide y obstaculiza este mecanismo tan importante para el aprendizaje. La inatención está
relacionada con la actividad sensorial. El niño con A.D.H.D
reacciona ante todos los estímulos ofrecidos.
Tal situación refleja una incapacidad para organizar jerárquicamente los preceptos y las ideas, con lo que éstos adquie-

Al no poder concentrarse en el trabajo y en diversas tareas
que le imponen sus obligaciones, esto es reflejado en sus
calificaciones y conceptos de sus maestros y profesores.
Pero también en los juegos, les es muy difícil adaptarse a
los códigos y normas de cada uno de ellos.
Esto hace mostrar al niño ante sus maestros como si fuera
deficiente mental, cuando en realidad son niños con inteligencia normal.
Tienen descendida la capacidad de hacer prevalecer la
Direccionalidad y Focalización de la Atención, que es la que nos
La tendencia de estos niños a responder forzadamente a
todos los estímulos, se refleja en su interés y atracción por
detalles mínimos e irrelevantes.
Se manifiesta de esta forma una incapacidad para organizar
jerárquicamente los estímulos, de tal manera que todos adquieren una importancia similar, y con frecuencia la atención se dirige más hacia lo superfluo que a lo esencial.
A partir de esta incapacidad el niño puede adoptar una actitud de OBSESIVIDAD, que se traduce como una conducta
PERSEVERATIVA.
La perseveración puede pasar desapercibida, pero habitualmente está presente.
La demanda de atención que exhiben, se traduce en una
conducta repetitiva, estereotipada y a veces compulsiva.
Labilidad afectiva:

Es el resultado de la conducta imprevisible. La irritabilidad,
la hiperactividad y la agresividad son síntomas pertenecientes a la esfera afectiva.
Entre otros trastornos del campo de lo emocional podemos
citar la disforia, la cual se caracteriza por la anhedonia, la
depresión, la deficiente autoestima y la ansiedad.
La anhedonia es la incapacidad para experimentar placer.
Los niños pueden mostrarse sobreexcitados, pero la cualidad misma de la vivencia no es la adecuada para la situación que se vive. Difícilmente se le puede satisfacer completamente, siempre quiere más u otra cosa.
Es frecuente observar la presencia de los llamados equivalentes depresivos o bien de la depresión enmascarada que
juegan un papel importante en la evolución y el pronóstico
del Síndrome A.D.H.D.
Con referencia a su baja Autoestima, se observa que los
niños mayores y los preadolescentes con A.D.H.D., frecuentemente se consideran a si mismos incapaces, diferentes,
malos e inadecuados, generando alteraciones importantes

en la estructura de su personalidad. Recordemos que muchas veces escuchó decir que él es inteligente y capaz, pero
en los hechos esas posibilidades no se les dan.
Desobediencia patológica:

Son desobedientes, pero su actitud y limitaciones establecidas por los adultos que tienen autoridad sobre ellos, no es
la de quien desobedece a sabiendas de que comete una
falta que habrá de ocultar, sino la de quien no ha comprendido la prohibición y su significado, ni mucho menos la necesidad de acatarla.
El niño comete una y otra vez la misma falta sin tratar de
ocultarla y sin comprender por qué se lo castiga.
De hecho, se muestra sorprendido cuando se le llama la
atención, considerándose injustamente tratado y responde
con conductas desmedidas a los ojos de los demás.
Las madres suelen decir «mi hijo no es capaz de obedecer
después de una explicación y una amenaza»; «apenas me
doy vuelta, ya está haciendo lo que prohibí».
«Con mi hijo no valen los golpes, ni los castigos, simplemente no registra lo que prohíbo».
Cabe decir que ni siquiera es una verdadera desobediencia,
ya que difícilmente se desobedece una orden que NO se ha
comprendido.
Esto se corresponde con la incapacidad que tienen muchos
de estos niños para comprender órdenes verbales.
Trastornos del aprendizaje:

Están casi siempre presentes. Generalmente hacen que un
maestro que desconoce el cuadro clínico, llegue a la conclusión prematura de que el niño sufre un retardo mental verdadero.
Se pueden mencionar dos tipos de obstáculos para el aprendizaje que inciden es este pseudo retardo.
La hiperquinesia misma asociada a la incapacidad para la
focalización de la atención y que reduce el tiempo que el
niño dedica útilmente a su trabajo escolar y a las tareas en
su casa.
La existencia de verdaderos desórdenes en el proceso
cognoscitivo, como lo es la disociación y la falta de concentración.
Se reconoce fácilmente en los tests visomotores, porque está
relacionada con otras incapacidades como la de traducir
estímulos visuales en actos motores.
El niño no integra los detalles de un percepto en una totalidad o «figura acabada», por eso es que no puede dibujar
correctamente las formas que se le presentan como estímulos visuales.
Continuará…
Hno. Edgar Bondoni Harriaga
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Vida Religiosa

Bioética

Dilemas bioéticos a la luz de
San Juan de Dios

Nacimiento de María Rafols
5 de Noviembre 1781
Queremos agradecer a los Hermanos de San Juan de Dios, a los empleados,
pacientes y familiares por compartir con alegría con nosotras la celebración de un

Con este lema, nuestra Provincia «San Juan

nuevo aniversario del nacimiento de nuestra fundadora la Beata María Rafols.

de Avila» tendrá la responsabilidad de
organizar el «II Congreso Latinoamericano
Ella nació un 5 de noviembre como esperanza abierta a un mundo necesitado de luz y de amor, hace 224 años en medio de
conflictos sociales. Ella amó al Señor con todo el corazón y a los
más pobres y necesitados, no conoció el límite del mandamiento
del amor, por eso se consagró a Dios para dar una respuesta
total y seguir el camino que El le señalaba la práctica de la
misericordia. A ella no le importó vivir en medio de los conflictos
sociales, los cuales podían entorpecer la obra de Dios, que era la
fundación de la Congregación; a pesar de la guerra, el hambre, la
desnudez, la enfermedad no perdió la esperanza, sino que cobró
fuerzas para poder ayudar a los demás.

de Bioética».
El mismo se desarrollará en Buenos Aires
entre el 7 y 9 de Septiembre de 2006.

Nuestro Hermano Provincial Hermit Aguayo en su carta Invitación al mismo nos dice:
Nuestra Orden Hospitalaria de San Juan de Dios nos anima,
en su Carta de Identidad, a generar nuevas iniciativas de
servicio, incentivar la investigación en los distintos campos
de trabajo y promover la reflexión bioética en sus vertientes
clínicas, epidemiológicas, de gestión y docentes.
La naturaleza de nuestra misión hospitalaria como agentes
sanitarios, nos pone en contacto permanente con casos y
situaciones que exigen una profunda reflexión ética y toma
de decisiones en delicados campos de la vida, lo cual exige
una actualización continua en materia de bioética general y
bioética clínica.
Los ejes temáticos serán los siguientes:
Bioética y Salud Mental: Derecho a la libertad del enfermo (decisiones en autonomía disminuida, psicofármacos, sujeción mecánica y psicocirugía) Sexualidad en la persona
con minusvalía. Investigación.
Bioética, sexualidad y procreación: identidad, dignidad
e integridad. Fecundidad. Reproducción asistida. Investigación.
Bioética en el final de la vida: Conflictos entre beneficencia, autonomía, tratamientos optativos y medidas de sostén vital. Cuidados paliativos.
Bioética y situaciones de marginación, problemas emergentes
y/o temas Bioéticos dilemáticos actuales en el país o región.
Como podemos leer más arriba, nos encontramos frente a
un gran desafío pero no hay duda que es mayor la oportunidad, ya que Hermanos, colaboradores y público interesado
podremos reflexionar juntos tan importantes temáticas.
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La naturaleza de nuestra misión hospitalaria como agentes
sanitarios, nos pone en contacto permanente con casos y
situaciones que exigen una profunda reflexión ética y
toma de decisiones en delicados campos de la vida, lo cual
exige una actualización continua en materia de bioética
general y bioética clínica.

Ella en medio de tanto sufrimiento tocó puertas, hizo hasta lo
imposible para buscar alimento y ropa para los enfermos, expone su vida metiéndose al campo enemigo para recoger a
los que están en peligro de perder su vida; es tal su ternura y
su espíritu de entrega que hace reaccionar a quienes podrían
haberle hecho daño. Ella con su sencillez y humildad fruto de
una vivencia y experiencia de Dios supo descubrir que tenía
sentido y valor amar hasta dar la vida si fuese necesario. Ella
vivió de verdad el amor a Dios y al prójimo y nos enseña que
solo el que ama a Dios y al hermano vive de verdad, porque
es capaz de salir de sí mismo, de sus propios intereses y
exigencias para ponerse en el lugar del otro, del que pasa
necesidad, del que es frágil o está marginado. Sólo el que
ama de verdad puede vivir la acogida y la hospitalidad.
Ella dejó como ejemplo la Caridad, el servicio, la sencillez y la
entrega generosa; una entrega y un servicio que no podríamos
realizar si no están presentes nuestros destinatarios, quienes
también nos enseñan cada día con su pobreza, su sencillez,
sus limitaciones, lo que es el amor y lo que es la aceptación de
la voluntad de Dios en la aceptación de su enfermedad.

Ella dejó como ejemplo la Caridad, el servicio, la sencillez y
la entrega generosa; una entrega y un servicio que no
podríamos realizar si no están presentes nuestros destinatarios, quienes también nos enseñan cada día con su
pobreza, su sencillez, sus limitaciones, lo que es el amor y
lo que es la aceptación de la voluntad de Dios en la aceptación de su enfermedad.

Hnas. De la Caridad de Santa Ana
Luján Buenos Aires
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Vida Religiosa

San Juan de Dios y algo más…
de Dios recobró el uso de los sentidos y convaleció luego sin
medicamento alguno.

No cabe duda que San Juan de Dios fue un fiel
reflejo de seguir al desnudo Jesucristo, unos

Creció así la fama de la santidad de Juan de Dios, se realizaron los oportunos procesos por la autoridad eclesiástica, y
examinados éstos previamente por tres auditores de las causas del Palacio Apostólico y hecha luego por los mismos
auditores distinta relación de los procesos que fueron discutidos durante muchas sesiones de la Congregación de Cardenales de la Santa Iglesia Romana, puestos al frente de los
sagrados ritos y reconocida su validez, y habiendo sido aprobadas las virtudes heroicas del mismo Siervo de Dios, y los
milagros obrados por el Altísimo mediante su intercesión,
efectuados antes y después de su fallecimiento, la referida
Congregación decretó por unanimidad y con toda seguridad
que se podía proceder a la solemne canonización de Juan
de Dios.

más, otros menos sabemos mas o menos sus
datos biográficos más importantes, pero ¿Que
llevó a Juan de Dios a los altares?, ¿Cómo fue
el proceso?, ¿Qué milagros realizó?
Cuando era inminente el tiempo de su partida, que aconteció el día 8 de marzo del año 1550, postrado, en cama enfermo, santamente fortalecido con todos los sacramentos de la
Iglesia, despidió a los asistentes, y aunque carente de fuerzas en el último momento de su vida, cubierto con sus propios vestidos, bajó de la cama y arrodillado en tierra, estrechando con sus manos hacia el corazón la imagen Jesús
crucificado, a quien tan fervorosamente había amado en vida,
falleció.
En la misma posición permaneció el cuerpo durante unas
seis horas, hasta que lo sacaron de allí, expeliendo una deliciosa fragancia.
Cuando cundió la noticia de su muerte, acudió allí toda la
ciudad de Granada para admirar y manifestar en su entierro
la opinión que tenían de su santidad.
Conducido el cuerpo a la iglesia llamada de la Victoria, hubo
que enterrarlo enseguida para arrebatarlo de las manos de
la multitud que llegaba de todas partes, incluso algunos
arrancaban astillas del féretro para guardarlas corno reliquias del santo.

Cuando cundió la noticia de su muerte, acudió
allí toda la ciudad de Granada para admirar y

Fue el Papa Urbano VIII quien concedió en forma de Breve el
día 21 de septiembre de 1630, que este Siervo de Dios fuera
en lo sucesivo llamado Beato y que todos los Regulares de
la misma Congregación pudiesen rezar el Oficio y celebrar la
Misa del Común de Confesores no Pontífices.
La piedad de los fieles conservó en la Iglesia del Corpus
Christi este mismo bastón como alivio de los dolores de las
parturientas, que en muchas ocasiones experimentaron gracias semejantes. Otro caso son las fiebres y otras afecciones que se han curado al contacto de un puñadito de tierra
tomada de la casa donde nació.
Sebastiana Gómez estaba padeciendo ya hacía ocho meses
una gran llaga pútrida, corrosiva y callosa en la pierna, y no
sirviendo las medicinas, desahuciada por el médico con una
úlcera incurable, acudió a la protección de Juan de Dios y
quedó curada sin aplicarse medicina alguna.

Luego el Papa Clemente IX retomó la causa de canonización
de este Siervo de Dios en el estado y términos en que se
encontraba después de su beatificación, y redactó nuevas
cartas revisorias para la substanciación de los procesos que
se habían confeccionado en esta ciudad, en Nápoles, en
Granada y en Madrid, y aprobó la validez de todos estos
procesos realizados en esas ciudades en la Congregación
celebrada el día 11 de febrero de 1675, finalmente junto a el
Papa Inocencio XI, los Cardenales de la Santa Iglesia Romana, discutieron dos de entre los muchos milagros realizados
por Dios después de concedida la veneración:
El primero de la curación instantánea de Juan Marino, que
durante siete años había estado baldado e impedido de las
piernas; y el cuarto de la curación instantánea de Isabel
Araceli enferma de bubones, úlceras y carbuncos en los hombros, sin que le quedaran cicatrices de ellos.

manifestar en su entierro la opinión que
tenían de su santidad.

Sabina Baptista, niña de cuatro años, había perdido totalmente la vista, por un tumor maligno. Apenas su madre hizo
la promesa de vestirla con el hábito de los religiosos de Juan
de Dios si volvía a recobrar totalmente la vista, enseguida la
recuperó y quedó enteramente sana.

Pero no acabó con el entierro la fama de su santidad, sino
que creció día a día, por las gracias, los prodigios y los milagros con los que Dios se dignó promover la veneración de
los pueblos hacia su siervo fiel.

Felipa Araiz, otra niña de cuatro años, estaba muriéndose de
fiebre y de una abundante efusión de sangre por la boca y
por las narices, pero habiéndose aplicado a las narices un
poquito de polvo de la casa de Juan, la sangre cesó y recuperó la vida.

El día 13 de junio de 1679, Inocencio XI declaró que con toda
seguridad se podía proceder, cuando bien pareciera, a la
solemne canonización del indicado Beato Juan de Dios, según el rito de la Santa Iglesia Romana y los decretos de los
sagrados cánones y en incluirlo en el catálogo de los santos, para culto universal.

Tenemos el caso de una mujer que se veía morir por la
intensidad de los dolores del parto porque se le atravesó la
criatura, pero al contacto del bastón que usaba Juan de Dios
en vida se libró al momento y quedó sin dolor alguno.

Beatriz Catebre de Gama mayor de 60 años, padecía una
fiebre altísima por el espacio de un mes y llevaba diecisiete
días inconsciente, con peligro de perder la vida. Apenas le
colgaron del cuello un poquito de tierra de la casa del Siervo

Pero habiendo fallecido Inocencio y no ultimados todos los
requisitos de la canonización, su sucesor, Alejandro se gozó
enormemente por las excelsas virtudes de éste y de otros
beatos. Llamó a consejo y después de un Consistorio
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El día 13 de junio de 1679, Inocencio XI
declaró que con toda seguridad
se podía proceder, cuando bien pareciera,
a la solemne canonización del indicado
Beato Juan de Dios, según el rito de la Santa
Iglesia Romana y los decretos de los sagrados
cánones y en incluirlo en el catálogo de los
santos, para culto universal.
semipúblico, convocado a estos efectos, juzgaron unánimemente y votaron con mano alzada que el Beato Juan de Dios
debía ser canonizado.
Fue así que el Papa Alejandro el día 16 de octubre de
1690, segundo año de su Pontificado, en la Basílica de
San Pedro, decreto y definió que el beato Juan de Dios,
juntamente con el beato Lorenzo Justiniano, Juan Capistrano
y Pascual Bailón, era Santo y lo inscribió en el catálogo
de los santos. Estableció que todos los años, el 8 de marzo celebrara la iglesia universal.
Hno. Fabián Pérez
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Nota de tapa

Mencionó que juntos vivenciamos los valores de nuestra fe,
aunque vivimos con diferente identidad en la Iglesia y en la
sociedad. Con algunos compartimos en lo humano los valores del carisma. La orden de San Juan de Dios se siente
dichosa de asistir juntos a la misión con los colaboradores y
quisiera estar, más que juntos, unidos para llevar adelante
la nueva hospitalidad que es la que con creatividad nos
enseñó Juan de Dios.

IV Encuentro de Ejercicios Espirituales y
Formación Permanente
Buenos Aires-Argentina

También resaltó el título del encuentro: «Juntos, sigamos
construyendo una nueva hospitalidad», unos por vocación
religiosa y otros por haber llamado a las puertas de la Orden
para trabajar, pero nos encontramos juntos siguiendo a San
Juan de Dios.

Se llevaron a cabo, del 27 de noviembre al 04 de diciembre, los Ejercicios Espirituales
anuales y Jornadas de Formación Permanente en la Casa de María, Luján.

Los ejercicios trataron sobre los contenidos y reflexiones del
libro Camino de Hospitalidad al estilo de San Juan
de Dios, «Espiritualidad de la Orden»
Orden», documento publicado por la Curia General.
La animación de las jornadas estuvo a cargo del Hno. Joaquín
Sánchez, quien se demostró en todo momento disponible frente a la ausencia por causas de fuerza mayor del padre Eduardo
Di Paola, de la Diócesis de Bariloche.
Del día 2 al 4 de diciembre se realizo el Curso de Formación
Permanente. Durante la primera jornada los Hermanos participaron de la ponencia «Pasión por Cristo, Pasión por la humanidad», dirigido por la Hna. Clara Mazzini, Superiora General de las Hermanas Misioneras Diocesanas María Madre
de la Iglesia, el cual concluyó con un taller coordinado por la
Lic. Silvia Serra.
Simultáneamente los colaboradores trabajaron el tema «Espiritualidad de San Juan de Dios», a cargo del Hno. Joaquín
Sánchez, finalizando también con un taller coordinado por
el Dr. Enrique Romero.
Los resultados de dichas ponencias fueron los siguientes:

•Taller de trabajo con los Hermanos: Pasión por
Cristo pasión por la humanidad.
Síntesis
La necesidad de renovación de la vida consagrada es una
realidad compartida por todas las congregaciones, a muchos años ya de concluido el Concilio Vaticano II que propuso la gran innovación para los religiosos.
Hay un divorcio entre la teoría y la práctica, un desencuentro
histórico entre la realidad de la vida secular y la vida religiosa.
La vocación religiosa debe encontrar un estilo de vida
seductor para los jóvenes que tienen una profunda experiencia de Dios y desean realizar su proyecto personal dando testimonio de su fe; para esto es necesario que sus fundamentos se desarrollen sobre tres ejes:
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La centralidad en la persona de Jesucrsito: es decir la
contínua conversión al Evangelio.

y técnica particular, por una decisión propia a compartir y colaborar en el fortalecimiento de los Principios Juandedianos.

La sensibilidad hacia la vida: captando y desarrollando los
signos de la vitalidad, ya que en la cultura actual sólo es
creíble aquello que da respuesta a los grandes problemas
de la humanidad.

4. Intentamos en el día a día que nuestra relación con enfermos
y necesitados trascienda la sola empatía, tratando con nuestras
limitaciones y debilidades de encarnar los sentimientos de Cristo.

La misión de la vida religiosa tiene que ser «apasionada»,
por todas las situaciones en que las necesidades y conductas humanas se expresan, sino la vida religiosa se va
encapsulando en ilusiones alejadas de la realidad para terminar en una sensación de vacío y desesperanza.
Por último, luego de hacer un diagnóstico de las dificultades que se viven como religiosos se destaca que el gran
reto debe ser convertir la vida religiosa en una integración
de lo contemplativo y lo misionero.
Esto se expresa justamente en la frase:
Pasión por cristo, pasión por la humanidad:
La filiación total a la persona de Jesucristo (vida contemplativa)
encuentra su traducción a la realidad material en el amor y
la entrega al hermano (la misión)

•Taller de trabajo con los colaboradores: Espiritualidad Juandediana
Síntesis
1. Acordamos en que la «Identidad» es un valor fundamental
y necesario para la existencia, tanto de una persona como de
una organización, significando tener una disposición, una filosofía que le dé sentido a los objetivos propios y comunitarios.

5. Reconocemos que hacer «el bien» lo logramos gracias a
que sentimos al lado nuestro la presencia de un Hermano,
compartiendo la asistencia espiritual y técnica como prueba
cotidiana de nuestra integración.
6. Para finalizar pedimos que nuestra inspiración esté dada por
el Sermón de la Montaña y que nuestro padre San Juan de Dios
sea el sostén que le dé fundamento a nuestra espiritualidad.

... «Juntos, sigamos construyendo una nueva
hospitalidad», unos por vocación religiosa y
otros por haber llamado a las puertas de la
Orden para trabajar, pero nos encontramos
juntos siguiendo a San Juan de Dios.
El día 3 se trató mediante distintas presentaciones los temas referidos a la implementación del presupuesto según el
DOF. Participaron como expositores miembros de la Oficina
de Planificación, Javier Escalier y Jhony Aguilar de Bolivia, y
los asesores de Price Waterhouse Coopers. Los mismos abordaron los temas de presupuesto público, herramientas de
gestión en tiempos de crisis y gestión de proyectos.
El día 4 participaron los miembros de la CAP a fin de presentar los informes de cada país (CAL), el Manual de Inducción
de la Provincia y el Programa de Formación Permanente.

2. Nos enriquecemos reconociéndonos como colaboradores
que compartimos con los religiosos un mismo carisma a través de la misión que nos hermana en la Hospitalidad.

La temática del curso se trató a la presentación del presupuesto según el DOF, en particular se trataron estrategias para mejor el desempeño de los comités de dirección y administración.

3. Tenemos claro que si bien fuimos seleccionados para trabajar
en los diferentes Centros, nuestra continuidad y nuestra activa
participación, está dada además de nuestra formación espiritual

Por su parte el Hno. Pascual Piles Superior General, en su
carta manifestó gran satisfacción al ver que se sigue realizando esta iniciativa, junto a los Hermanos y colaboradores.

Al finalizar este encuentro el Hno. Hermit Aguayo Superior
Provincial, dirigió unas palabras, que adjuntamos a continuación:
«Hoy nos encontramos celebrando el segundo domingo de
Adviento. Para nosotros, como cristianos, el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación y de espera de la venida
del Salvador de la humanidad. Cristo es alegría, humildad,
paciencia, paz y misericordia.
En este día y con este acto, estamos concluyendo nuestro
Cuarto Encuentro Provincial de Ejercicios Espirituales y Formación Permanente. Como decía en mis palabras de apertura de este encuentro, los temas que aquí trataríamos eran
una continuación de las temáticas que viéramos el año pasado en Cochabamba. Por ejemplo la presentación del manual de Inducción Provincial y el Programa de Formación
Permanente, tratan de concretar algunas líneas de trabajo
que se habían propuesto.
Por otro lado, también quisimos afrontar los temas de trabajo que han surgido durante este año, por ejemplo la necesidad de gestionar económicamente los centros con herramientas adecuadas, que tengan en cuenta la autosustentabilidad de los mismos.
Durante la primera jornada del día viernes, surgieron algunas observaciones y opiniones sobre el concepto de empresa aplicado a las obras de la Orden. La pregunta era ¿cómo
se aplica dicho concepto a una institución religiosa con un
carisma singular como el nuestro?, considerando además
que no tenemos un fin lucrativo. Me parece oportuno traer a
colación las palabras de nuestro Superior General Hno.
Pascual Piles, quien ha aclarado esta paradoja:
«La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios como organización es esencialmente una obra humana, en cuanto que es
fruto del esfuerzo humano y se compone de personas, las
cuales constituyen el elemento fundamental de la misma.
Es consciente de que sus obras son empresas de carácter
peculiar, pues siendo una entidad sin ánimo de lucro, tiene
que conjugar sus objetivos empresariales con su responsabilidad social, económica y de institución eclesial.
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Vivimos tiempos donde el medio exige estudios de
factibilidad y a la vez debemos tener la capacidad de
dejarnos asesorar por personas capacitadas en el tema.
Con estas acciones reduciremos el riesgo de que
nuestros centros lleven adelante proyectos inviables y
que no corresponden realmente a una necesidad, de no
ser así, estos pueden transformarse en una carga, e
incluso poner en grave riesgo económico y financiero
la viabilidad.

Colaboradores y Hermanos de la Provincia Sudamericana Meridional.

Es permeable a las corrientes actuales que provienen del
mundo de la empresa: sociología, relaciones humanas y psicología, habiéndose adaptado a los tiempos actuales, por la
necesidad de administrar con criterios de eficiencia y eficacia, pero sabiendo mantener la filosofía y estilo, con una
cultura que le es propia.»
Otro duda que ha surgido a partir de los encuentros, ha sido,
¿Cuál es el nivel de compromiso exigible a un colaborador
asalariado?, al respecto, nuestros centros cuentan con un
personal «colaborador trabajador» en sus obras y desea una
relación entre organización y trabajadores que satisfaga las
necesidades y derechos de ambas partes, estableciendo
mecanismos que faciliten la acción conjunta para lograr sus
fines y aspiraciones. Se debe actuar siempre a la luz de la
legislación vigente, de la Doctrina Social de la Iglesia y salvaguardando los derechos del enfermo y necesitado. En la
medida que el colaborador cumpla con sus compromisos, y
con los principios de la Orden, es para nosotros más que un
trabajador, un colaborador.

La vocación religiosa debe encontrar un estilo
de vida seductor para los jóvenes que tienen
una profunda experiencia de Dios y desean
realizar su proyecto personal dando
testimonio de su fe
Justamente porque hacemos esta diferencia, entre personas
que sólo trabajan por un salario - que lo veo justo -, y por
otro lado está el trabajador que va más allá de un salario y
lo expresa mediante un compromiso con los principios evangélicos de la Orden, que se expresa por ejemplo por la calidad de atención que brinda tanto a los enfermos como a
sus compañeros. El encuentro desde hace cuatro años venimos realizando, tiene justamente el sentido de reforzar esta
pertenencia.
Seguramente no hemos podido tratar en profundidad algunas situaciones, en todo caso, evalúo como positivo el poder plantear los temas que hemos abordado estos días, los
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que luego guiarán la agenda de trabajo en cada centro coordinado y apoyado por la Provincia.
Otro de los temas que nos resulta difícil de aceptar plenamente, es la gestión de proyectos. Vivimos tiempos donde el
medio exige estudios de factibilidad y a la vez debemos
tener la capacidad de dejarnos asesorar por personas capacitadas en el tema. Con estas acciones reduciremos el riesgo de que nuestros centros lleven adelante proyectos
inviables y que no corresponden realmente a una necesidad, de no ser así, éstos pueden transformarse en una carga, e incluso poner en grave riesgo económico y financiero
la viabilidad.
Les pido que nos dejemos asesorar y así pongamos en marcha las recomendaciones que los expertos nos dan.
Ahora nos encontramos al final del encuentro que comenzamos con este propósito, es importante que todos nos hagamos una pregunta, y que nos pongamos una mano en el
pecho para responder con sinceridad,
• ¿Qué nos estamos llevando de este curso?
• ¿Considero que fue útil para la función que desempeño?
• ¿Qué pude aportar para que este encuentro sea exitoso?

Creo que también debiéramos preguntarnos sinceramente
en nuestra intimidad de personas respecto a los temas que
hemos visto, y a las sugerencias que se nos hace buscando
el mejor camino: ¿cómo me evalúo? ¿Me considero un promotor del éxito? O ¿soy cómplice del fracaso? Les invito a
que nos respondamos sinceramente.
Todos nos deberíamos hacer estos interrogantes, y si hoy
nos damos cuenta de que estamos remando contra la corriente (saboteando objetivos o proyectos que la Provincia
promueve), hoy puede ser ese gran día de cambiar mi actitud. No podemos estar aislados de lo que nos está pidiendo
la Provincia. Nada se construye en forma aislada e individual, somos un sólo cuerpo, somos Iglesia, somos una Orden, y somos una sola Provincia.
Nuestra unidad se expresa mediante el seguimiento de las

La misión de la vida religiosa tiene que
ser «APASIONADA», por todas las situaciones
en que las necesidades y conductas humanas
se expresan, si no la vida religiosa
se va encapsulando en ilusiones alejadas
de la realidad para terminar en
una sensación de vacío y desesperanza.
directrices emanadas desde la Curia General, Provincial y
mas concretamente en el DOF.
Soy optimista del trabajo que estamos realizando y valoro
profundamente todo el esfuerzo que la mayoría de los Centros realiza, para seguir e implementar las políticas emanadas
del DOF. Estos son síntomas positivos que manifiestan un
deseo de cambio, un deseo de querer ser constructores de un
mundo y un futuro mejor, para aquellos que nos precedan.
Destaco también, el clima positivo de trabajo que hemos
logrado, también valoro que se haya respetado la consigna
en relación a la convocatoria. Hemos vivido un tiempo de
clima fraterno e intenso, que ha sabido reflejar el deseo de
unidad de la Provincia. Lo hemos podido percibir en los distintos momentos tanto de trabajo, en las horas de comida,
en la liturgia, en las noches culturales. En todos estos momentos existió un clima de alegría y de fraternidad.
Debemos seguir trabajando en esta línea que nos hemos
propuesto, teniendo como principio que el único beneficiario
de estas actividades es el enfermo, que él pueda encontrar
en nuestros centros un ambiente diferente y acogedor, un
ambiente cálido y cargado de afecto. Ese afecto que le da el
toque que nos hace diferentes de los demás centros. Este
toque diferente tiene un nombre: San Juan de Dios. Sólo
trabajando así podremos decir Hoy, San Juan de Dios
somos nosotros.
Para concluir estas palabras, quiero agradecer de una forma
muy especial a los Hermanos: Ronald, Fabián, Claudio, Sergio,

Andrés y Elías, quienes han trabajado para nuestro confort
limpiando y sirviendo, preparando los sistemas de audio,
con los cantos en la misa, etc. Gracias a ustedes Hermanos
y les animo a que sigan siendo fieles a este principio de
servicio y disponibilidad. De seguro San Juan de Dios lo tiene
muy en cuenta, la acción que han realizado estos días. Agradezco también al Hno. Gustavo Muchiutti, Secretario Provincial, quien se preocupó y nos apoyó en todos los detalles
del encuentro.
A cada uno de mis Hermanos, que acudieron a este llamado
y que también pusieron mucho de sí para que este encuentro fuera un éxito. Yo lo califico de esta forma, un encuentro
exitoso.
Agradezco también a la CAP, a los Dres. Gustavo Messina,
Enrique Romero, Silvia Ojer, Enrique Illanes, y la Lic. Silvia
Serra, por la colaboración en la organización y apoyo a las
presentaciones de los trabajos de las comisiones locales de
animación. Agradezco también a la oficina de planificación,
al Hno. Luis Sanchez, por coordinar el programa de gestión,
a los Dres. Gustavo Cantero y María del Carmen Mó.
A cada uno de ustedes, queridos colaboradores, que viajaron
desde Chile y Bolivia, y a los que acudieron de los centros de
Argentina, mi agradecimiento sincero por haber respondido a
esta invitación, la misma es en nombre de la Provincia y por
ende, de todos los Hermanos que la componemos.
Quiero agradecer también a los hermanos de las comunidades de Ramos, Hurlingham y Luján por la hospitalidad brindada a las visitas que hemos recibido estos días. A los gerentes y superiores por su apoyo económico.
Muchas gracias. Que San Juan de Dios y nuestra madre, la
Virgen María los acompañe hoy y siempre, y por sobre todo
los guíe en el trabajo que realizan en bien de tantos necesitados que a diario acuden a nuestros centros.
Ténganlo por seguro, que en algún momento Cristo el Señor
les sabrá recompensar. Buen regreso a casa y gracias por
todo, sigan adelante y no decaigan en el esfuerzo de trabajar por un mañana mejor.»
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Entrevista

Entrevista al Hermano Pascual Piles
Con motivo a la Inauguración del Nuevo Centro de Salud Mental (La Paz-Bolivia)
R.:: ¿Cómo ve la marcha de la Provincia en la Orden, cuando
hablamos de la vida de los Hermanos y nuestra misión?

tiene futuro, porque está muy metida en el corazón de las
necesidades de las personas. Viviendo nosotros con nuestra
propia vocación y energía nuestro servicio, puedo esperar un
futuro bueno a lo que sería la realización de estas obras.

P.P.: Desde hace unos años se está asistiendo a la programación, sea del capítulo general o los capítulos provinciales, en las
cuales distinguimos lo que es la vida de los Hermanos y por otra
parte la misión. Es una pregunta muy amplia, en realidad a los
Hermanos nosotros tratamos de valorar los distintos aspectos
que la constituyen, lo que es la vida de la fe, vivida a nivel personal en cada hermano y que incidencia tiene ésta en el comportamiento, con lo cual entraríamos en los aspectos de consagración
de comunidad y de misión. La fe vivida tal como nosotros la
hemos vivido siguiendo a Jesús, nos exige en nuestro caso los
cuatro votos y éstos nos llevan a una serie de elementos que
hay que tener en consideración tanto a nivel comunitario como a
nivel personal, hay muchas cosas que dependen de uno mismo.
El tema de la comunidad, la vida fraterna, la convivencia,
con las dificultades que a veces se dan tratando de superarlas. Se están poniendo en marcha iniciativas para la formación de los hermanos, retiros espirituales, por la que se ve
que están bien orientados.
Con el tema de la misión yo creo que la provincia ha ido creciendo, junto a orientación de los centros; dándole un contenido en el servicio ya que cada momento exige más cosas.
R.: ¿Cuántas veces estuvo en Bolivia y como ha visto la marcha
de la Orden en éste país, desde su primera visita hasta ahora?
P.P.: Es ésta la quinta vez que vengo a Bolivia, ésta vez
sólo estuve en La Paz ya que no he podido recorrer las
demás casas, pero en otras oportunidades estuve haciendo
las visitas a todas las casas y también encontrando a los
Hermanos. Yo creo que Bolivia con las posibilidades que
tiene como país apoya la presencia de la Orden en todos
sus aspectos. La Orden ha ido creciendo notablemente en
los últimos años, tanto en su tarea apostólica como hospitalaria en las distintas obras.
En Sucre se ha hecho una obra importante que está fortaleciéndose día a día.
R.: Se acaba de inaugurar este nuevo centro en la Paz, ¿Qué
significa para usted el que nazca una nueva obra en la vida de la
Orden en el mundo?, ¿era su deseo participar en éste momento?
P.P.: La obra de la Paz se viene trabajando desde hace
mucho tiempo por la necesidad que la ciudad tenía. Hemos
recibido mucha colaboración tanto desde el interior como
del exterior, y esto viene a raíz de proyectos presentados
con fechas dadas, los cuales fueron evaluados por inspectores y aprobados por ellos. Igualmente una vez que se pone
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R.: El mundo va sufriendo grandes transformaciones y cambios, la misma creencia del hombre es bastante inconsistente
o light, frente a estos cambios, ¿cómo ve usted a la Orden en
el mundo hoy, dado que el mundo exige que los consagrados
sean testigos en lo que dicen y hacen?.

en funcionamiento una obra, poco a poco se va desarrollando según las exigencias que tienen y creciendo; en éste
momento nos encontramos llegando a la apertura.
Para mí el crear una obra nueva es como una especie de milagro, siendo una institución privada que quiere trabajar para la
sociedad sin fines de lucro, que quiere servir a los pobres; va a
generar un apoyo para la Iglesia pero va a llevar a un trabajo de
los Hermanos, administrativos, y personal para mantener la línea
de hospitalidad y labor para la satisfacción de los pacientes.
R.: ¿Cree que en nuestras obras San Juan de Dios hoy está
presente?
P.P.: Para nosotros eso es un desafío, a veces hay posiciones
a la hora de enfocar lo que sería la obra de San Juan de Dios.
Hay obras que están basadas en el desarrollo de la investigación, lo que no quiere decir que no se trabaje en el apoyo y
desarrollo de los enfermos; hay otras que están más en una
dimensión social con recursos más limitados; pero en todas he
visto el esfuerzo de querer estar con los enfermos siguiendo la
obra de San Juan de Dios, aunque no todos encarnamos con el
mismo espíritu, veo que los hermanos se están desarrollando
en la manera de seguir la tarea de San Juan de Dios y aunque
nos basamos en documentos de cada institución, siempre se
rigen los principios que tenemos en la carta de identidad.
R.: ¿Qué mensaje nos dejaría, como Superior General a los
Hnos. de la Provincia y mas específicamente a los Hnos. que
están haciendo presencia de la orden en La Paz-Bolivia?
Pienso que en la medida que nosotros somos consecuentes
con aquello que exige nuestra propia vocación, viviendo con
coherencia esta llamada que el Señor nos ha hecho, siempre

P.P.: Para mí hay muchos lugares en donde se ha dado una
descristianización muy fuerte y se han tomado otros principios, como el bienestar o el «mejor-estar», y para nosotros es
difícil ya que nos admiran por como vivimos nuestros principios. Tal como está nuestra sociedad hoy en día, los medios
de comunicación han desprestigiado a la Iglesia, resaltando
los errores que han podido tener, y la gente con ésta forma
de vida actual se aleja de la vida evangélica y cristiana.
Es difícil en estas Obras nuevas, ya que hay que transmitir a
los empleados y colaboradores un espíritu de servicio y vocación por el cuidado de los enfermos.
Pero vamos a intentar todo pidiendo al Señor que se nos
manifieste y nos ayude a manifestar su reino.
No me interesa cuando dicen que somos pocos los que seguimos la Iglesia, lo que hay que tener en claro es que Cristo
vino a traer una liberación, una salvación, y tenemos que
vivir con un gozo profundo.
Me gustaría que todas las personas sintieran lo que siento
yo, me siento llamado a transmitir la presencia de Dios a los
demás, con un gozo, una experiencia de vida que me gustaría que la sintieran.

sociedad de manera distinta; aunque dependerá de ellos,
pero ahí está nuestra misión.
R.: ¿Cómo ve la integración de los colaboradores con los Hermanos en la toma de decisiones en las direcciones de los centros?
P.P.: Para mí hoy en día las exigencias del hospital son
muchas, nosotros tenemos obras de muchísima envergadura, uno de los elementos para expresar la abundancia de los
hermanos es que no hemos tenido miedo, nos estamos desarrollando. Hay muchos lugares en que grupos de Hermanos con colaboradores están llevando una obra a pesar de
que uno es llevado a cambiar el rol que nos corresponde.
Nosotros hoy desde las instituciones, desde el trabajo en el
que estamos llamados a realizar tenemos que tener en cuenta lo que supone un control de las administraciones y una
transparencia para el desempeño de las tareas, pero no estamos llamados nosotros a llevar éstos controles. Muchas Provincias están trabajando en esta línea, otras tienen su reparo
sobre ello; a medida que vayamos creciendo nos iremos afianzando y si se demuestra lo contrario deberíamos volver atrás.
R.: ¿Qué ha sido para Usted en estos dos sexsenios como
Superior General en su vida de consagrado?
P.P.: Yo siempre digo que he tenido mucha suerte, me he
formado y he sido formador, lo que es muy interesante ya que
tienes que comunicar los principios de vida, y eso exige tener
clara las cosas y después ser consecuente tu mismo con las
cosas. Siempre he decidido vivir mi vida religiosa pero siempre
hay ciertos ministerios que te exigen vivir más fuertemente.
La experiencia de ser General ha sido muy enriquecedora
para mí, que me ha hecho vivir muy en contacto con el Señor
y con la misión de San Juan de Dios.

R.: ¿Ve Usted que la Orden ha ido en avance acorde a los
tiempos en su estructura y en su vida?

De esta manera estaría terminando mi segundo sexenio con
muchísima satisfacción.

P.P.: Pienso que sí. Para mí la vida en éstos 42 años que
llevo dentro de la Orden, ha sido un querer siempre descubrir el evangelio y tratar de adaptarlo a las circunstancias en
las cuales nosotros nos encontramos. Hoy las circunstancias
no son las mismas desde que yo entre a la orden pero éstas
van evolucionando. No hay que perder los principios que
nosotros tenemos, pero hay que buscar una pedagogía para
acercarlo a la persona hoy en día.

R.: ¿Qué le habría gustado más hacer por la vida de los Hermanos que por diversas circunstancias no las pudo hacer?

Hoy en día no estamos tan cerca socialmente de lo que dice
el evangelio, pero nosotros estamos decididos a acercarlo a
tantas personas con las que estamos diariamente, partiendo de un servir, un quererles, acogerles, intentar darles salud, recuperación de su ser, fuerza para poder estar en la

P.P.: Yo soy una persona que me gusta estar muy disponible
para muchas cosas, tratando dentro de un esquema de lo
que sería mi trabajo en éstos 12 años de estar muy cerca de
la vida de los Hermanos, de las instituciones y de hacerme
presente en los Capítulos, visitas canónicas, etc. Creo que
Dios me ha dado las cualidades para poderlo hacer. Hay que
dedicar mucho tiempo a la reflexión, a elaborar cartas y discursos que uno tiene que dar, pero creo que he tratado de
dedicar ese tiempo pero sin dejar de lado otros aspectos.
Entrevista realizada por: Hno. Ronald Carrasco • La Paz • Bolivia
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Orden en el mundo

1º Congreso de Jóvenes Hospitalarios
Noviembre 2005 • Granada • España
Entre los días 7 al 13 de Noviembre del año
2005, se realizó en Granada, España, el 1º
Congreso de Jóvenes Hospitalarios de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
En representación de la Provincia Sudamericana Meridional
fueron designados para participar del Congreso:
Hno. Luis Sanchez
Hno. Edgar Bondoni
Dr. Gustavo Cantero
La delegación de la Provincia fue patrocinada por la Provincia
de Castilla. Al Congreso asistieron 150 colaboradores provenientes de las distintas provincias de la Orden en el mundo.

Objetivos del Congreso
El objetivo general para animar el Congreso ha sido el de
«Celebrar la hospitalidad de San Juan de Dios»
Como objetivos específicos de trabajo durante la jornada se
propusieron:
• formar y animar a los que optan por seguir los pasos de
San Juan de Dios para que vivan un compromiso consciente
a la luz de sus valores;
• compartir las experiencias de trabajo en el mundo de la
Orden;
• responder a la realidad del mundo de hoy, permaneciendo
fieles a la visión de San Juan de Dios;
• favorecer la integración de hermanos y colaboradores.

Programa
Para cumplir los objetivos mencionados se propuso un programa integrado por distintas actividades tanto de integración y de formación; mediante conferencias, presentaciones
técnicas, testimonios, etc., se realizaron también momentos
de recreación mediante la visita a lugares históricos de la
ciudad.
Se destaca particularmente la visita guiada y las jornadas
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Sintéticamente, el programa del Congreso contempló:
Lunes
• Bienvenida
• Acogida y entrega de carpeta de trabajo.

Martes
• Apertura oficial del Congreso
• Palabras del Hno. Donatus Forkan, Presidente del Congreso
• Palabras del Hno. Provincial de la Prov. Bética
• Discurso de apertura del Padre General Hno. Pascual Piles
• Presentaciones de las Provincias y Delegaciones
• Presentación Brian O’Donell: «San Juan de Dios y su Orden
desde una perspectiva histórica»
• Experiencias de vida real sobre hospitalidad
• Trabajos de Grupo: «Momento Capacha»

Miércoles
• Hospitalidad al estilo de Juan
• Presentación Hno. E. Miyashiro: «San Juan de Dios: Hombre
de fe, de convicción y de acción»
• Momento Capacha
• Experiencias de vida real sobre hospitalidad
• Trabajos de Grupo: «Momento Capacha»

Jueves
• Bienvenidos a mi Granada
• Introducción al libro «El Camino de San Juan de Dios»
Peregrinación
• Experiencias de vida real sobre hospitalidad
• Trabajos de Grupo: «Momento Capacha»
• Oración especial con símbolos y gestos para celebrar y
conservar la memoria de la jornada

Viernes
• “He venido para que tengan vida y en abundancia”
• El estado actual de al Orden. Hno. José Luis Muñoz
• Momento Capacha
• Experiencias de vida real sobre hospitalidad
• Trabajos de Grupo: «Momento Capacha»
• Oración especial con símbolos y gestos para celebrar y
conservar la memoria de la jornada.
• Resumen de los organizadores. Reflexión final del Congreso.

dedicadas a conocer la vida de San Juan de Dios, así como
los lugares por donde transcurrió su vida y los inicios de la
Orden - el hospital de Granada, la puerta Elvira, los primeros
hospitales, la básilica, las casas de benefactores, así como
también la Casa de los Pisa. Estas visitas guiadas se realizaron en grupos reducidos.

Participación de los representantes de la
Provincia
Los representantes de la Provincia hemos participado activamente de todos los momentos previstos en el Congreso,
en forma particular, el Hno. Edgar participó en representación de nuestra Provincia en la apertura del Congreso, por
mi parte me designaron como coordinador de los momentos
capacha para los momentos de reflexión del grupo que me
fue asignado.

Hno. Edgar Bondoni, Luis Sanchez, Dr. Gustavo Cantero Y Hno.
Bermejo Superior Provincial de Castilla.

Se menciona también los momentos compartidos con los
Hnos. Miguel Angel Mucci y Telmo García, quienes participaron del Congreso desde la Curia General.
Como comentario final respecto a lo esencial del Congreso,
los organizadores manifestaron que el 1º Congreso no sea
que el comienzo de una labor posterior, de un compromiso
de todos los colaboradores de la Orden.

Dr. Gustavo Cantero

Se destaca particularmente la visita guiada y
las jornadas dedicadas a conocer la vida de San
Juan de Dios, así como los lugares por donde

Participantes del 1º Congreso de Jóvenes Hospitalarios

transcurrió su vida y los inicios de la Orden el hospital de Granada, la puerta Elvira, los
primeros hospitales, la básilica, las casas de
benefactores, así como también la Casa de los
Pisa. Estas visitas guiadas se realizaron en
grupos reducidos.

Sábado
• Hospitalidad: ¡centro de lo que somos!
• Retos que los jóvenes hospitalarios han de afrontar en el
milenio.
• Experiencias de vida real sobre hospitalidad
• Trabajos de Grupo: «Momento Capacha»
• Conclusión del Congreso con Celebración Eucarística
Catedral de San Juan de Dios

Domingo
• “Id con Dios, Permaneced en Dios”
• Despedida y salida hacia los lugares de origen.

27

Comición Provincial de animación

La Medicina en los Hospitales
Juandedianos de Hispanoamérica en los
siglos XVI y XVII
continuación

Antes de continuar describiendo las principales características de los Hospitales de
América, es bueno retrotraerse al modelo español (y tal vez europeo) de hospital y del
entorno cultural en que se desarrollaban. En términos generales puede afirmarse que en el
siglo XV comenzaron a respetarse los derechos de la burguesía, la economía urbana y la
moral del trabajo.
Las pestes tuvieron mucho que ver con esos cambios porque
las grandes pestes redujeron la oferta de mano de obra campesina, el desplazamiento de la gente a la ciudad y el consiguiente agravamiento de las pestes. Fue necesario incrementar los hospitales para alojar a los enfermos y esos hospitales
eran atendidos en su mayoría por religiosos. La mortandad
producida por las pestes llegó a ser tan grande (sobre todo
durante la peste negra del 1540 más o menos) que era difícil
ocuparse de enterrar a los cientos que morían por día. Si bien
durante ese mismo tiempo crecieron las universidades donde
se producía el progreso del conocimiento científico, la práctica médica no progresaba. Es cierto que Galeno había iniciado
experimentación en medicina y que Paracelso investigaba sobre
la posibilidad de un remedio para cada enfermedad (alquimia, la química de entonces), sin embargo los medicamentos
propiamente dichos se fabricaron en España recién a partir
de 1520 con Francisco Valles.

Art. 12º: Los convalecientes serán trasladados a hospitales
para convalecientes (Betlemitas).

Ya me he referido a las disposiciones de Carlos III en cuanto a
fundar hospitales estatales y subsidiar a los no estatales y a
la creación de la sanidad militar. Quisiera completar esa información haciendo referencia a alguna de las reglas generales
que debían respetarse en esas instituciones. Por ejemplo:

Hermanos de San Juan de Dios fue el de
Cartagena de Indias en 1603, para

Art. 4º: los pobres de solemnidad tendrían derecho a ingresar y el control de entrada estará bajo el control del Hermano Mayor.
Art. 5º: Los enfermos con posibilidades económicas serán
asistidos en sus propias casas.
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Art. 15º: habrá una enfermera cada 8 camas con un enfermero mayor y dos ayudantes inteligentes en medicina.
No obstante las reglas, los hospitales tenían exceso de personal y de gastos generales lo que no contribuía a hacer la
asistencia de los enfermos más humanizada. El Concilio de
Trento (1545-63) alentó a los Obispos a fundar hospitales (al
mismo tiempo autorizó la disección de cadáveres). Hubo entonces hospitales especializados en distintos problemas: para
sífilis y contagiosas, para bubas (sifilíticos? Peste bubónica?),
para mujeres desamparadas, para partos ocultos (embarazos extramatrimoniales), para fuego de San Antonio (herpes
zoster?), para leprosos, para convalecientes, etc.

El primer hospital fundado en América por los

«incurables»: Hospital del Espíritu Santo.
El mal ejemplo estatal de exceso de personal influyó en los
hospitales de América. Por ejemplo, el Hospital de los Hermanos de San Juan de Dios de Veracruz, de 400 camas,
tenía la siguiente plantilla: 1 capellán, 2 cirujanos, 2 médicos, 1 contralor, 2 comisarios de entrada (admisión?) 1 enfermero mayor, 4 cabos de sala, 1 mayordomo, 1 guardarropa, 2

practicantes menores, 13 practicantes enfermeros, 1 cocinero mayor, 1 jeringuero, 1 boticario, 1 sangrador y 30 profesio
nales (compárese con la plantilla del Hospital de Granada
descripta en el Capítulo II de este trabajo).
América adoptó también el protomedicato como ya lo
heservación a cada enfermo a la mañana y a la tarde, las
anotaciones de nacimientos a cargo de la enfermería y la
confección del listado de medicamentos con el boticario.
El primer hospital fundado en América por los Hermanos de
San Juan de Dios fue el de Cartagena de Indias en 1603, para
«incurables»: Hospital del Espíritu Santo. Cartagena era el
principal puerto para el intercambio comercial con España y
por supuesto para llevar el oro a España (por eso lo amurallaron fuertemente). Fueron los barcos, los vehículos de las pestes de un continente a otro y fueron los puertos su puerta de
entrada. Ya los antiguos griegos habían observado que las
enfermedades «venían del mar al interior de las ciudades y
luego al campo». Por eso el Hospital de Cartagena debió enfrentar ya en 1604 una epidemia de «fiebre pútrida» (fiebre
tifoidea). La principal clientela de los Hospitales de América
procedía de las minas donde el trabajo indígena era esclavo,
de los heridos en enfrentamiento y en el trabajo. Pero fueron
las grandes epidemias las que obligaron a asistir gran número de enfermos y enterrar gran número de muertos.
Ya antes de la presencia de los Hermanos de San Juan de
Dios en América, se habían registrado varias graves epidemias que produjeron muertes de españoles y de indígenas:
1493 influenza; 1530 sarampión llamado también «pequeña
lepra» o tepinzahuare en Méjico; fiebre tifoidea o fiebre pútrida; peste propiamente dicha. En los Hospitales de la Orden hay documentación que consigna las siguientes epidemias: 1604 tifoidea, 1642 peste; 1643 tifus exantemático que
mató a 22.000 indios en Méjico donde lo llamaban
matazahuate y donde dejaron descripciones muy precisas

de la enfermedad y de su tratamiento consistente en medicamentos naturales y sobrenaturales vinculadas al culto de
la Santísima Virgen de Guadalupe; 1648 fiebre amarilla y a
partir de esa epidemia decretaron el aislamiento de los
hospitales y la cuarentena para los barcos; 1692 la gran
peste de la ciudad de Méjico en la que murió Sor Juana Inés
de la Cruz; 1707 la gran viruela de Guanajuato a la que
llamaban huezazaguatl; 1779 viruela en Méjico. En ocasión
de esta epidemia de viruela se decretaron medidas muy
curiosas, algunas de las cuales merecen ser recordadas:
instalación de luminarias en las calles con perfumes y una
hoguera perpetua, purificación del aire con tiros de cañón,
aseo y limpieza de las calles, templos y cementerios en los
que «se aumentara la profundidad de las tumbas», a las
horas de las comidas tocar el órgano en los hospitales, música en las calles y repique de campanas para alegrar al
pueblo. Pero como contrapartida en 1797 se inoculó a la
población con linfa de granos de viruela (vacunación de entonces).

Capítulo VIII ¿Qué medicina trajeron los
españoles?
En todos los hospitales que los españoles instalaron en América incluidos los Juandedianos, se practicó la misma medicina europea de entonces que bien puede llamarse paliativa
porque la medicina comienza a ser científica con posterioridad al siglo XVI. También puede afirmarse que las órdenes
religiosas fueron quienes impusieron en sus casas la igualdad de oportunidades asistenciales a los indígenas, a los
soldados españoles y a los colonizadores. Por entonces, cuando la medicina pretendía ofrecer más que cuidados paliativos, ocurría lo que muy bien ironizó el ilustre Quevedo: «Para
la neumonía sangrar ayer, purgar hoy, mañana ventosas secas y esotro kirieleison». La cirugía, considerada sólo aliada
de la medicina, sí ofrecía algunos adelantos.
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VII Congreso Latinoamericano de Psiquiatría de los
Centros de la Orden San Juan de Dios
«La salud mental y sus fronteras: El hospital psiquiátrico, su vocación y su
misión»
En Zapopan, ciudad del Estado de Jalisco, o Tzapopantl, que significa «lugar entre zapotes»
(nombre natural que le dieron los indígenas a una antigua población prehispánica asentada
Ambrosio Paré en Francia (1517-1590) había contribuido eficazmente al progreso del conocimiento. Ya por entonces en
los hospitales de América ya se coaptaban las heridas y no
se las sometía al cauterio, las amputaciones se realizaban
precozmente y sobre tejido sano y utilizaban un colgajo para
cubrir los muñones, se ligaban los vasos que antes también
se cauterizaban, se salvaba el cordón espermático en las
cirugía de las hernias, se dilataba las estrecheces uretrales,
se usaba la talla suprapúbica y las cesáreas, y se había
abandonado la teoría de «pus-loable». Por supuesto aún se
recurría abusivamente a las trepanaciones aunque ya se
pretendía diferenciar la conmoción de la contusión cerebral.

Tanto los cuidados paliativos como la cirugía
eran mejores medios para curar o aliviar que
los recursos de los indígenas, aunque
habitualmente el cuidado de los enfermos era
compartido por médicos (físicos), cirujanos y
curanderos, sanadores, chamanes y brujos.

Trajeron la sífilis que ya era pandemia en Europa, la tuberculosis que en el siglo XVII se extendió por todo el viejo
continente; el tifus con los piojos europeos, la gonorrea que
figura mencionada en antiguas escrituras chinas y en el
Nuevo Testamento; el cólera oriundo de la India (siglo XV) y
llevado a Europa por los portugueses; la peste bubónica
causante de la gran peste negra que tanta gente mató en
Europa en el siglo XVI; la lepra bíblica también llamada mal
de San Lorenzo; la escarlatina, difteria y tos ferina; la malaria de dudoso origen africano traída en el tercer viaje de
Colón cuyos barcos habían recalado en el camino en Cabo
Verde; la fiebre amarilla de África Occidental.

en lo que hoy se conoce como Centro Histórico Zapopan) se llevó a cabo, entre los días 27 y

Todas estas enfermedades se expandieron rápidamente en
América por la falta de inmunidad natural de los indios, salvándose sólo habitantes del Altiplano hoy boliviano y los
mejicanos de la meseta central. No he encontrado datos de
la llegada de la viruela que también fue importada. Los españoles introdujeron también a un Santo para cada enfermedad y fue así que ya entonces Santa Lucía protegía los
ojos, San Blas la garganta, San Nicolás a los niños, etc.

Los Simposios abordaron los siguientes temas::

30 de septiembre del 2005, el Congreso con la temática que nos sirve de título.
Hermanos y colaboradores de las cuatro Provincias latinoamericanas y la Delegación de Brasil, nos reunimos para compartir nuestras experiencias relativas al quehacer que desarrollamos en cada uno de nuestros Centros, cumpliendo así
con el apartado ocho de nuestra Carta de Identidad respecto
a la formación continua.
El Congreso contó con 56 ponencias distribuidas en ocho
simposios, seis conferencias, un panel, doce trabajos libres,
tres desayunos con expertos y un foro.

1) La Calidad en la Atención:

Calidad total, su importancia en la atención de la salud; los
indicadores y el costo de la no-calidad.
Ponentes: Lic. Hno. Domingo Morales Aguilar (Cholula); Dr.
Juan Rosales Barrera (Tlalpan, D.F); Dr. Armando Martínez
Ramírez (Guadalajara) y Dr. Edisson Almeida Lucero.
2) Espiritualidad:

Capítulo IX ¿Qué enfermedades trajeron los
españoles a América?

continuará...

Muchas son las enfermedades que «bajaron» de los barcos.
Los indígenas observaban con perplejidad que ellos padecían más intensamente esas enfermedades que los españoles y también era mayor la mortalidad entre ellos. Llegaron a
pensar que los dioses estaban enojados con ellos y que los
invasores eran sin dudas seres superiores a ellos.
Ya en 1493 murieron de influenza más de un millón y medio
de indígenas en Santo Domingo. En 1506 murieron trescientos cincuenta mil, en 1510 dieciseis mil y en 1517 diez mil
aproximadamente. El sarampión produjo también importante
mortandad.
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Desde la Espiritualidad del sufrimiento hacia una práctica de
la Hospitalidad y rehabilitación desde algunas corrientes psicológicas para alcanzar un nueva visión terapéutica en nuestras Instituciones Psiquiátricas.
Ponentes: Hno. Alfredo Campo Ruiz (Selare-Bogotá); Hno.
Aires Gameiro (Portugal) y Hno. José Anadón Martínez (Zapopan).
3) Adicciones:

Perfil del paciente, comorbilidad con trastorno límite. El abordaje multidisciplinario del paciente alcohólico. Manejo de la fase
aguda, clínica de la afectación multisistémica y electrofisiología.
La enfermería y su inclusión en la Experiencia)
Fe de erratas: al regresar Colón de su primer viaje quedaron en
América no 3 sino 39 personas (página 21, Abril. Junio 2005)

Ponentes: Dr. Juan Reyes Armendáriz (Quito); Lic. Claudia
Vera Amaro (Zapopan); Dra. Fátima Vergara, Dra. Yelitza Añez,
Dra. Lourdes Méndez, Dra. Rocío Moreno Carranza, Dr. Pedro

Coutin Churchman, Dra. Rocío Moreno Carranza y Lic. Darwin
Mejías Rojas (todos de Mérida).
4) Herramientas para la evaluación en los Sistemas de
Salud Mental

Planeación estratégica. Desarrollo de guías Institucionales.
Evaluación de su impacto y posterior cumplimiento. Auditoría
de los servicios de enfermería.
Ponentes: Dra. Lina Gonzalez Ballesteros (Bogota); Lic. Hno.
Domingo Morales Aguilar (Cholula), Dr. Ricardo De la Espriella
Guerrero (Bogotá).
5) Trastorno Bipolar

Diagnóstico, tratamiento multidisciplinario. Inclusión de familiares y redes.
Ponentes: Dr. Sergio Galván Cazares y Dr. Francisco Ramírez
Barreto.
6) Psiquiatría Infantil

Asociación entre trastorno deficitario de atención, comorbilidad ansioso-depresiva y rendimiento escolar.
Habilitación y rehabilitación, educación sexual y afectiva e
impacto de los medios masivos de comunicación en niños
con habilidades diferentes.
Ponentes: Dr. Hernán Giraldo Castro (Bogotá); Dra. Ana
María Flores Villegas (Sucre); Lic. Orietta Sanchez Echevarría
(Sucre) y Hernán Giraldo Castro (Bogotá).
7) La Orden Hospitalaria y los procesos de Certificación

Requisitos mínimos para la certificación Institucional en Colombia atención psiquiátrica y salud mental en Bolivia. La
gestión carismática (diseño del DOF y su Implementación)
en la Provincia Sudamericana Meridional «San Juan Ávila».
Ponentes: Hno. Raúl Oses Ortega (Bogota); Hno. Hermit
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Colaboradores

Ponentes: Dr. Benjamín Becerra Rodríguez Dr. Horacio
García Rábago y Dr. Luis Rivero Almanzor, respectivamente.
Los Trabajos libres tomaron un abanico de propuestas:
Las Psicosis y la esquizofrenia desde sus aspectos biológicos, tratamiento multidisciplinario, comparación de
psicofármacos, complicaciones, terapia ocupacional, vida
laboral, respuesta familiar y reinserción social.
Ponentes: Hno. Adolfo Alanuna Navarro (Mérida), Dra. Alina
Roque López (Cholula); Dr. Leopoldo García Morín (La Habana), Dr. Cristian Wulff (Santiago), Lic. Marcela Manno (Luján),
Dr. Sergio Vázquez Urbina y Dra. Marcia Carrión (Tlalpan, DF).
Los adultos mayores en sus complicaciones metabólicas y
su rehabilitación, y la Visión de un programa Joven de promoción de la Salud Mental.
Aguayo Garcés (Provincial de «San Juan de Avila»); Dra. María
del Carmen Mó (Curia Provincia Sudamericana Meridional);
Dra. Kathia Butrino Gandarillas (Cochabamba); Hno. Luis A.
Mojica Paz (Sucre),
8) Rehabilitación

Discapacidad y Psiquiatría. La vivencia del paciente en un
medio hospitalario psiquiátrico. Un nuevo modelo terapéutico en la rehabilitación social. El arte como facilitador de la
reinserción social.
Ponentes: Dr. Enrique Illanes (Luján); Lic. José Waldemar
Turna Thiesen (Brasil); Psic. María Martinez Díaz (Zapopan);
Lic. Gilberto Mireles Macías (Zapopan) y Lic. Karla López Ochoa
(Zapopan),
Las Conferencias tomaron como líneas temáticas:
1) «Trabajando la Hospitalidad al Estilo de San Juan de Dios»
Hno Pascual Piles Ferrando (Superior General)
2) «Esquizofrenia. Apego terapéutico»

Ponentes: Dr. Fausto Guerrero López (Quito), Dr.Edinosvky
Alvarez, Dra Tania Silva y Lic. enf. Maria Suescun (Mérida),
Dra. Blanca Revollo Campos (Cochabamba).
El cuadro de mando Integral para Recursos Humanos y la
Ínterconsulta en el Hospital General.
Ponentes: Lic. Mgr. Jhony Aguilar Mejía (Cochabamba) y Dr.
Enrique H. Romero (Ramos Mejía).

El Congreso contó con 56 ponencias
distribuidas en ocho simposios, seis
conferencias, un panel, doce trabajos libres,
tres desayunos con expertos y un foro.
Las Charlas con el experto sirvieron de marco al desayuno y
fueron las siguientes:
«Síndrome Metabólico».

Dr. Guillermo Tapia Paniagua (México)

Dr. Luis Garay Orozco

3) «Bioética y Psiquiatría»

«Usuarios, Medios de Comunicación, Estigma en los Servicios
de Salud Mental».

Dr. Manuel Isaías López (México)
4) «Presencia de la Orden en los Nuevos Modelos de Atención a la Salud Mental»
Dra. Esther Lobo Polidano (Barcelona, España)
5) «Trastornos por Ansiedad»
Dr. Eduardo Madrigal de León (México)
6) «Rescatando los valores de México»
Dr. Enrique Camarera Robles (México)
El Panel nos Instaló en «Los
Los Modelos de Atención en
Mental»
Salud Mental
A) A población Abierta (Secretaría de Salud Mexicana, SSA)
B) Seguridad Social (Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS)
C) Servicios Privados (Sanatorio San Juan de Dios de Zapopan)
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Dr. Miguel Valderrama Hernández.
«Estudio intercontinental del paciente con esquizofrenia».
Dr. Eric Landa.
El Foro tuvo como objetivo releer y analizar que modificaciones se podían realizar a la «Declaración de Mérida, Venezuela», redactándose un Documento.
Para finalizar este importante e interesante evento científico
se vió coronado por una Exposición de Pintura, un Concierto
y una Cena de Cierre que aunó aun más los lazos
Juandedianos de Latinoamérica.
Dr. Enrique H. Romero • Comisión Prov. de Animación

Tres cosas que debe poseer
una buena enfermera
Una cicatriz, jovialidad, sentido de lo invisible
Una cicatriz
Con ella la enfermera(o), puede apreciar adecuadamente el
dolor de los demás. No se trata propiamente de una cicatriz
física sino de una cicatriz psicológica que le permita valorar
el sufrimiento del enfermo. De otro modo, faltará en la enfermera (o) lo principal, que es la compasión. Se dice con razón
que para saber lo que es un dolor de muelas, hay que haberlo
experimentado en boca propia. Entonces se puede decir al
doliente: «Sé lo que estás sufriendo».
La identificación con el sufrimiento de los demás no sólo
preserva el corazón de la dureza, sino que aminora el dolor
de los que lo padecen, al compartirlo. Hay una diferencia
enorme entre la piedad y la compasión. La piedad es una
virtud aristocrática: Contempla desde arriba el dolor de los
demás. En cambio, la compasión es una virtud democrática:
Comparte el sufrimiento y el dolor del enfermo y lo siente
como propio.
Así pues, la cicatriz, es decir, el sufrimiento experimentado,
libera a la enfermera(o) de la indiferencia profesional.

Jovialidad
Nada contribuye tanto al estado estacionario de una enfermedad como la cara larga o la antipatía de una enfermera(o).
La mejor inyección es siempre para el enfermo la sonrisa
constante de la enfermera(o). El paciente experimenta una
natural repulsión al ver entrar en la habitación a una
enfermera(o) con la aguja hipodérmica en la mano como si
buscara un «blanco» sobre el cual clavarla. Pero se le contagia enseguida el buen espíritu de aceptación del pinchazo,
si ve venir a la enfermera(o) con cara sonriente y amorosa.

ca, sino espiritual que con esa actitud amorosa se ejerce en
el ánimo del paciente. Tanto, que muchas veces pueden
lograr las enfermeras(os) de los pacientes más bienes espirituales sonriéndoles, siendo amables, atentas y abnegadas, que con muchas charlas que pueden distraerlos y que
por lo general son infructuosas. Santa Teresita tiene un a
frase que debe servir de consigna a toda enfermera(o): «Una
sonrisa puede conquistar un alma». Y es que la sonrisa contagia, alegra, refresca el espíritu y acerca a Dios.

Precisamente porque la enfermera(o) ha de realizar muchas
cosas que no agradan a los pacientes, pero que debe hacerlas, le es de suma importancia la jovialidad, especialmente en ciertos momentos del día, como cuando despierta al
enfermo a las cinco o seis de la mañana para preguntarle si
ha dormido bien, saludo que por lo general es preludio de
un lavado de cara, de cuerpo o de un pinchazo.

Se necesita una gran jovialidad de alma en toda enfermera(o),
de manera que contagie tranquilidad y serenidad, y no tristeza.

Hay un detalle interesante en esto de la «eterna sonrisa» de
la enfermera(o). Y es la influencia no sólo física y psicológi-

Sentido de lo invisible
Todo enfermo debe ser para la enfermera(o) una imagen de
Cristo doliente. Esta no es una afirmación ilusoria o poética; se
trata de algo real, fundamentado en la misma palabra de Jesús:
«Venid, benditos de mi Padre... Porque estaba enfermo... Y lo
que hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis».
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Página Abierta

Hay un detalle interesante en esto de la «eterna
sonrisa» de la enfermera(o). Y es la influencia no

Los 4 elementos: Signos del
rostro femenino de Dios

sólo física y sicológica, sino espiritual que con
esa actitud amorosa se ejerce en el ánimo del
paciente. Tanto, que muchas veces pueden lograr
las enfermeras(os) de los pacientes más bienes

Un cuadro de Lucy D´Souza - India, 1990

espirituales sonriéndoles, siendo amables,
atentas y abnegadas, que con muchas charlas

La espiritualidad de la India se alimenta de un profundo
respeto por la Vida que nos rodea y comprende todo lo existente dentro de una interrelación estrecha y abarcativa de la
plenitud del Cosmos.

que pueden distraerlos y que por lo general son
infructuosas. Santa Teresita tiene un a frase
que debe servir de consigna a toda enfermera(o):
«Una sonrisa puede conquistar un alma».

Cristianas y cristianos de la India encuentran esta dimensión
integral también en el mensaje de Jesús.

Y es que la sonrisa contagia, alegra, refresca el
espíritu y acerca a Dios.
Reflexionemos una frase de Pío XII, que refuerza lo
anterior:
«Cuando llega a vuestras clínicas y hospitales un enfermo a
quien, por cualquier justo motivo, parece que hay que prestarle particular atención, vosotras(os) sabéis lo que suele acaecer: todo se convierte inmediatamente en acudir presurosas,
en ofrecerse, en un prodigarse de médicos, de enfermeras(os),
de todos, para que nada falte, para que de nada tenga que
quejarse el paciente. ¿Qué sucedería si un día viniese de improviso a pediros hospitalidad el mismo Jesús? ¿Qué pugna no
habría para acercarse a El, qué prontitud para cualquier sacrificio que os permitiera ser elegidas(os) para hacerle compañía, para fortalecerle, para curarle?
Entonces toda delicadeza os parecería poca, toda atención
demasiado pequeña, todo horario a propósito y oportuno. Pues
bien; es cierto que todo enfermo es la imagen de Jesús, como
nos lo asegura el mismo en San Mateo...Si tenéis, pues, esa
fe viva; si detrás de los rostros humanos -rostros contraídos
por el espasmo o palidecidos por la consunción del organismo, rostros inflamados por la fiebre, rostros inquietos por el
temor al agravamiento del mal, rostros inmóviles, resignados;
si detrás de todos los rostros vosotras(os) sabéis ver a Jesús
en todas las salas, yacente en todos los lechos, inmóviles en
la solemnidad misteriosa de los quirófanos..., entonces os será
fácil pasar las noches en vela ante los enfermos graves a
quienes se les nubla la vista y se les muere en el corazón
todas las humanas esperanzas; entonces sabréis hallar siempre y francas energías, como si el enfermo de hoy fuese el
primero que se acercó a vosotras(os); entonces sabréis ser
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detallistas y precisas(os), como si aquel fuese el último enfermo a quien hubieseis de prestar vuestros servicios y cuidados
antes de comparecer ante Dios»
No es fácil poseer este sentido de lo invisible, de que se nos
habla en el párrafo anterior. Llega un momento en que la
enfermera(o), como nos ocurre a nosotros en muchos aspectos, se acostumbra a ver el enfermo como un doliente más,
como un ser más que sufre y que espera ansiosamente el
momento de la recuperación. Por otra parte, el cansancio, el
trabajo excesivo, problemas personales y a veces familiares
no son muy propicios para detectar transparencias espirituales. Sin embargo, el ideal de la enfermera(o) ha de ser siempre ese: ver a Cristo en la persona del enfermo
enfermo.
Hna. Inés Arias

La identificación con el sufrimiento de los
demás no sólo preserva el corazón de la
dureza, sino que aminora el dolor de los que lo
padecen, al compartirlo. Hay una diferencia
enorme entre la piedad y la compasión. La
piedad es una virtud aristocrática: Contempla
desde arriba el dolor de los demás. En cambio,
la compasión es una virtud democrática:
Comparte el sufrimiento y el dolor del
enfermo y lo siente como propio.

Ya la antigua filosofía de la India comprende la naturaleza
desde dos principios o fuerzas determinantes:
La tierra/materia y el espíritu. La dualidad y armonía de estas fuerzas dan forma a toda la realidad. Se complementan
y condicionan una a la otra como cuerpo y alma, y conforman una unidad.
Ambas fuerzas pueden ser entendidas y vividas en pares/parejas conceptuales correspondientes y mutuamente pertenecientes como el día y la noche, cielo y tierra, reposo y movimiento,
llegar a ser y perecer. Un principio especialmente importante
para la cultura de la India es la comprensión de lo existente
desde la dualidad de lo Femenino y masculino. Sobre todo en
esta dualidad es decisivo el hecho que ambos polos no se
entienden como antagónicos sino como parte de una unidad
indivisible y fundamental. Solamente así es posible que de ellos
nazcan el movimiento, el crecimiento y la vida.
Como la naturaleza también lo divino se presenta en el pensamiento de la India con cualidades femeninas y masculinas
-en su diversidad y en su unidad superior y plena-.

damiento, que los pobres, las viudas y los forasteros sean
hechos partícipes de los frutos de la tierra (Deut. 24:19).
Al lado de la mujer encontramos la imagen de un grano de arroz
brotando: Para el pueblo de la India simboliza la base fundamental de la vida. Una familia-padre, madre e hijos-están plantando
plantitas de arroz. La tierra es el elemento del cuál nace la vida;
ella permite el círculo de la siembra, el crecimiento y la cosecha.
2. AGUA: La amabilidad de Dios
(cuadro de abajo a la izquierda)

Una madre abraza suavemente a su hija. Le ofrece protección, seguridad, calor. Representa a María, la madre de Jesús. Su hija/o ha sido saciada por su pecho y duerme. Una
rama cargada de capullos nos recuerda sus raíces: Jesé (Is.
11:1; 11:10) y algunos cantos de Navidad.
El agua rodea la imagen de la madre. Es el elemento
fundacional y fundamental de la vida, que la sacia, mantiene y renueva, pero que también puede ponerla en peligro, si
es maltratada y despreciada.
3. FUEGO: La luminosa presencia de Dios
(cuadro de arriba a la izquierda)

Aquí vemos a Ana en pleno movimiento de baile cantando a
Dios su agradecimiento (I. Sam 2:1-11).

Es esto lo que Lucy D´Souza plasmó en su cuadro-tapiz: El arte
cristiano de la India logra aquí establecer un diálogo entre su
propia cultura y religiosidad en el encuentro con la Biblia.

Ana baila delante del fuego, que recuerda la zarza ardiente (Ex.
3:2). El fuego es símbolo de la fuerza y presencia de Dios. En la
India el fuego es venerado y ofrecido mutuamente en celebraciones religiosas. Durante esta celebración se ora: «Que mi
alma sea iluminada y purificada por el resplandor del fuego».

1. TIERRA: La misericordia de Dios
(cuadro de abajo a la derecha)

En la India el azafrán es el color de aquellas, que se entregan
a Dios en una plenitud especial.

La joven mujer en el sari rojo representa a Rut, la protagonista del libro del Primer Testamento. Está arrodillada sobre
el campo, donde cosecha espigas. El grano del campo es un
signo de la bondad y preocupación de Dios, que dio el man-

4. AIRE: La sabiduría de Dios
(cuadro de arriba a la derecha)
35

La espiritualidad de la India se alimenta de un
profundo respeto por la Vida que nos rodea y
comprende todo lo existente dentro de una
interrelación estrecha y abarcativa
de la plenitud del Cosmos.
Cristianas y cristianos de la India encuentran
esta dimensión integral también
en el mensaje de Jesús.

La mujer con el sari violeta representa a Maria de Betania. Está
tocando la viña, un instrumento de cuerdas del sur de la India.
Detrás de ella vemos un cisne y una hoja de álamo. El cisne es
símbolo del Espíritu. La hoja de álamo nos recuerda el árbol, bajo
el cuál el Buda recibió su iluminación, inspiración, revelación.
En las alturas irradian su luz el sol y la luna y el azul del aire,
que forma el Cosmos que nos rodea.
5. EL ÁRBOL DE VIDA
(cuadro central)

El árbol de esta escena de crucifixión es el Mango, el árbol
siempre verde.
En la cultura de la India representa el Árbol de Vida. En la
torridez del verano ofrece su sombra y en las épocas de
lluvias torrenciales su refugio.
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De sus hojas se trenzan guirnaldas, con las que en las festividades sagradas se adornan las casas. Sus frutos son muy
dulces y de un sabor especialmente sabroso.
En la India los pueblos suelen estar rodeados de árboles de
Mango. De día las chicas y chicos juegan a su sombra y por las
tardes las ancianas y ancianos descansan bajo sus ramas.
Las imágenes bajo la cruz representan a María, Madre de
Jesús, el discípulo Juan así como a otras dos mujeres, que
habían seguido a Jesús (Mt. 27:55 s. Y Jn. 19:25 s).

Como la naturaleza también lo divino se
presenta en el pensamiento de la India con
cualidades femeninas y masculinas -en su
diversidad y en su unidad superior y plena-.
Es esto lo que Lucy D´Souza plasmó en su
cuadro-tapiz: El arte cristiano de la India
logra aquí establecer un diálogo entre su
propia cultura y religiosidad en el encuentro
con la Biblia.
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