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Con este nuevo número de Historia y Vida, nos encontramos
recibiendo la primavera. Todos sabemos que esta estación del
año está asociada al renacer de la vida y al florecimiento de los
árboles, cuyos brotes germinan para regalarnos su alegría y su
expresión de vida. Y es, a través de su florecer y renacer, que
nos manifiestan un mensaje para nuestra vida misma.

He querido hacer referencia a este mensaje, con su signifi-
cado de vida, al recordar el trabajo que realizamos en la
Provincia en este período.

Puntualmente quiero destacar eventos que significan una
expresión de vida en nuestra provincia:

1.1.1.1.1. Las profesión solemne del Hermano Eric Castillo, el 1º de
mayo, la del Hermano Juan Carlos Haedo, el 6 de agosto.

2.2.2.2.2. El segundo Encuentro de Hermanos y Gerentes en Boli-
via, el día de 27 de julio.

3. 3. 3. 3. 3. El Encuentro de Hermanos y Gerentes de Argentina, el
pasado 31 de agosto.

4.4.4.4.4. El Congreso Latinoamericano de Bioética, durante los días
7, 8 y 9 de septiembre.

Cada uno de estos momentos que hemos vivido, han sido
experimentados como signos de un crecimiento que busca
dar testimonio de nuestra vida de Provincia, de hermanos y
colaboradores que buscan dar una respuesta adecuada a
los tiempos que nos tocan.

En este sentido, decía en mis palabras de apertura:

«Para nosotros, como Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
la salud y el bienestar de las personas entendidas en su di-
mensión integral, tanto física como espiritual, en sintonía con
lo expresado por la Organización Mundial de la Salud, consti-
tuye un punto de referencia ineludible en la situación de dolor
y enfermedad. Esto es de particular relevancia frente a los
diversos dilemas bioéticos que plantea el mundo de hoy.

La Orden, conciente de las realidades en que vivimos, organi-
za y propone como respuesta a estos dilemas bioéticos, la
celebración de este II Congreso Latinoamericano de Bioética
bajo el lema: «Dilemas bioéticos a la luz de San Juan de Dios».

Esta iniciativa responde a lo que nuestro Carisma nos solicita
en lo referente al estilo de atención y servicio que se brinda
en nuestros centros a los pacientes que acuden a ellos.
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Cumbre de San Juan de Dios en
América Latina

Nuestro valor ético está profundamente arraigado en la va-
loración de la dignidad humana en todo su aspecto tanto
físico como espiritual».

Debo destacar también la presencia de nuestro Superior
General, Hermano Pascual Piles Ferrando, quien tuvo a car-
go la primera conferencia magistral del Congreso, en la cual
planteó los temas éticos que a diario encontramos en nues-
tra labor apostólica, y que a ellos debemos responder con
palabras y soluciones adecuadas a los tiempos. No pode-
mos responder ambiguamente, confundiéndonos a nosotros,
a los profesionales, y familiares de los pacientes.

Con mis palabras he querido buscar una frase que pudiera
reflejar todo el trabajo realizado, así como los temas trata-
dos en el encuentro, por ello he denominado a este encuen-
tro de bioética de tantos hermanos y colaboradores: «La
cumbre de San Juan de Dios en el mundo de hoy», como un
aporte a la comunidad científica y una contribución que en-
riquece nuestro conocimiento en el campo de la Bioética
Latinoamericana.

Éstas, y muchas más, son las razones que expresan mi sa-
tisfacción y, a la vez, pienso que reflejan la satisfacción de
muchos hermanos y colaboradores que se hicieron presen-
tes en estos tres días de la «Cumbre».

Nos esperan momentos de cambios y de encuentro de la
familia de San Juan de Dios, como lo será nuestro LXVIº Ca-
pítulo General. En este evento nos encontraremos unidos
espiritualmente, es necesario que nos unamos en la oración
todos los hermanos y colaboradores de nuestra Provincia
para invocar la asistencia del Espíritu Santo a cada uno de
los hermanos capitulares, a fin de que en este encuentro
esté presente y vivo el espíritu de San Juan de Dios. De
nosotros depende que así sea.

Me despido de ustedes, recordados lectores, con un abrazo
sincero en San Juan de Dios, siempre.

Hermano Hermit Aguayo Garcés - Superior Provincia

La Orden, conciente de las realidades en que vivimos,

organiza y propone como respuesta a estos dilemas

bioéticos, la celebración de este II Congreso Latinoameri-

cano de Bioética bajo el lema: «Dilemas bioéticos a la luz

de San Juan de Dios».
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Actualidad Hospitalaria • Argentina

Una experiencia de Capellán
Desde mayo, la Casa Nuestra Señora del

Pilar de Luján cuenta con el servicio de una

Capellán externo, el Pbro. Alberto

Etcheverría, diocesano de Mercedes-Luján.

La revista quiere ahora presentarlo como

testimonio del trabajo en común de la Vida

Religiosa y la vida Sacerdotal diocesana al

servicio de los que sufren.

R: Padre Alberto, danos a conocer algunos datos de tu vida.

Pa:Pa:Pa:Pa:Pa: Nací el 9 de Julio de 1967, en Suipacha, Provincia de
Buenos Aires, localidad situada a 125 Km. de Capital Fede-
ral. Soy el tercer hijo de una familia conformada por papá,
mamá y 13 hermanos, donde recibí una buena educación y
formación cristiana que fue completada en la escuela.

R: ¿Cuándo fuiste ordenado Sacerdote?

Pa: Pa: Pa: Pa: Pa: Después de completar los estudios filosóficos y
teológicos, estos últimos en el Seminario Arquidiocesano
de Mercedes-Luján, el 18 de abril de 1997 fui ordenado
Sacerdote por monseñor Emilio Ogñenovich, entonces Obis-
po de Mercedes-Luján. Fui destinado como vicario Parroquial
a San Ignacio de Loyola de Junín durante 6 años y luego
como primer Párroco de la Inmaculada Concepción de Las
Malvinas, partido de Rodríguez hasta abril de este año.

R: ¿Cómo conociste a los Hermanos?

Pa:Pa:Pa:Pa:Pa: Fue en marzo de 2003 que tomé contacto con los Her-
manos de la Casa de Luján, durante ese año celebraba la
misa los días lunes y viernes. De a poco fui entrando en la
vida de los Hermanos; debo decir que fue un signo de la
Providencia y hoy me encuentro como Capellán de la Casa,
compartiendo no solo lo concerniente a mi Sacerdocio, sino
también y en parte, la vida de los Religiosos.

R: ¿Qué significa para vos este nuevo servicio?

Pa:Pa:Pa:Pa:Pa: Ejercer mi ministerio sacerdotal en un centro de Salud
Mental es algo nuevo para mí y a la vez todo un desafío. Es
seguir estando en las manos de Dios y desde lo que soy
seguir su voluntad; es enfrentarme a un tipo de pobreza
que no conocía, al menos tan de cerca; pero a la vez con
muchas gratificaciones, esas que Dios te da y que no tiene
nada que ver con lo que podes encontrar en otro lugar.

R: ¿Alguna anécdota para compartir?

Pa:Pa:Pa:Pa:Pa: Cómo anécdotas podría contar varias, desde la actitud
de niños de muchos pacientes que cronológicamente son
adultos, los celos de los que son monaguillos para ver quien
puede ayudar más en las Misas. Particularmente, comparto
cuando uno de los monaguillos tiró la credencia y desparra-
mó todo, abollando el cáliz con el cual habíamos celebrado y
que hoy ya no sirve, en otro momento de mi vida me hubiese
enojado por ello, pero aquí  se aprende a mirar la vida de otra
manera, con otros ojos y a descubrir que un cáliz menos no
es tan importante como la alegría de un paciente por estar
en el altar al lado del cura.

R: ¿Cuáles son tus desafíos de hoy?

Pa:Pa:Pa:Pa:Pa: Seguir tratando de conocer mas el carisma de los Herma-
nos, tener más conocimientos  en el área de la salud mental
para aplicar una Pastoral mas encarnada en un ambiente
que va mas allá, que es distinto a la Pastoral de la Salud que
todos conocemos.

Te agradecemos Padre Alberto por tu vida disponible para el bien.

Pbro. Alberto Etcheverría, Diocesano de Mercedes-Lujján

Ejercer mi ministerio sacerdotal en un centro de Salud

Mental es algo nuevo para mí y a la vez todo un desafío. Es

seguir estando en las manos de Dios y desde lo que soy

seguir su voluntad; es enfrentarme a un tipo de pobreza

que no conocía, al menos tan de cerca; pero a la vez con

muchas gratificaciones, esas que Dios te da y que no tiene

nada que ver con lo que podes encontrar en otro lugar.

Por el Equipo de Pastoral de la Clínica Nuestra Señora del Pilar
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Encuentro de Gerentes y Hermanos de los Centros y
comunidades de Argentina

El pasado 31 de Agosto de 2006

se realizó en la Sede de la la Curia

Provincial, Ramos Mejía - Argen-

tina, una jornada de trabajo para

la cual fueron invitados los

Gerentes, Superiores y Hermanos

de los centros y comunidades de

Argentina.

La propuesta de trabajo responde a una de las
recomendaciones de la IV Asamblea Provincial,
respecto a la integración de los centros de la Provincia,
en cada uno de los países en que estamos presentes.

Por ello, la Entidad Rectora decidió la realización de este
encuentro, con el propósito de profundizar la integra-
ción de los centros. La dinámica de trabajo fue coordi-
nada por el Dr. Gustavo Cantero de la Curia Provincial, y
se dispuso así mismo de la asistencia técnica de aseso-
res de Price Waterhouse & Coopers, quienes fueron con-
tratados para este encuentro con la finalidad de poder
profundizar el contenido, los beneficios y los desafíos
de la integración de procesos, frente a los diferentes
escenarios que hoy representan para los centros la po-
lítica laboral y socioeconómica de Argentina.

Los objetivos planteados fueron:

General

• Sensibilizar a los gerentes, superiores y hermanos de
los centros y comunidades de Argentina sobre la inte-
gración de centros en el país.

Específicos

• Conocer las ventajas potenciales que conllevan una
integración de los centros de Argentina

• Relevar los desafíos y problemas que se deben afron-
tar para llevar adelante la integración de centros

• Identificar puntos críticos que permitan avanzar en la
integración

La metodología de trabajo se organizó en cuatro módulos,

Módulo 1

Los gerentes de cada centro (Hospital San Juan de Dios,
Centro de Rehabilitación San Juan de Dios y Casa Ntra.
Sra. del Pilar), realizaron una presentación de su centro
abarcando los siguientes temas:

1. Análisis económico y financiero actual

2. Estado a la fecha del plan de trabajo elaborado por
PRICE y aprobado por la Entidad Rectora durante el 2005
para el centro.

3. Otras medidas implementadas

Módulo 2 y 3

En estos módulos se profundizaron los temas referentes
a la integración en las organizaciones, centralización de
procesos, compras unificadas. En el módulo 3 se revisó
la experiencia de la empresa Gestión HospitalariaGestión HospitalariaGestión HospitalariaGestión HospitalariaGestión Hospitalaria
20002000200020002000 que fue creada por las tres provincias de España
para la realización de compras unificadas.

Módulo 4

Finalmente, se aplicaron estos conceptos a la realidad de
los centros de la Provincia en ARGENTINA. Para ello se orga-
nizaron grupos por centros. Las conclusiones fueron ex-
puestos en un plenario y a su vez sirvieron de base para
presentar un informe al Consejo Provincial sobre el tema.

Como conclusión, el encuentro fue calificado como posi-
tivo ya que permitió alcanzar los objetivos propuestos.

Ramos Mejía

Hermanos de las distintas comunidades de Argentina.
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Algunos días atrás, recibi-
mos un pedido de interna-
ción para un paciente que
había sufrido un acciden-
te cerebrovascular y múl-
tiples complicaciones. Fue
aceptado.

Una mañana, llegó acom-
pañado por su familia; las
enfermeras, que habían
desvestido, higienizado y
acostado al paciente,
aguardaban pacientemen-
te la visita del médico (en
este caso, yo), albergando
una esperanza: que recha-
zara su ingreso, dado el mal
estado general.

Cuando me acerqué para realizarle la evaluación inicial, me
encontré ante un ser sufriente que apenas abría los ojos,
no respondía ni siquiera cuando lo tocaba o molestaba.
Hemipléjico, deshidratado, edematizado, adelgazado en ex-
tremo, anúrico, con múltiples escaras mal cuidadas.

Reuní a los enfermeros, y les transmití mi propio sentir:
«Si nosotros no hacemos nada por este paciente, nadie lo
hará». Confié plenamente en los profesionales que me
miraban azorados, mientras les explicaba que lo único
que pretendía era que ese ser humano tuviera un resto
de vida digno: hidratado, sin dolor, con escaras limpias, y
la posibilidad de salir de la cama y sentarse en una silla

Hurlingham

¡Qué Día del Niño!
El 19 de agosto, celebramos el Día del Niño en el Centro de
Hurlingham con todos los hijos de los colaboradores.

Fue una cálida y bella tarde, donde primó la alegría, la
diversión y la emoción de los más pequeños al ver de cer-
ca a algunos de sus personajes favoritos: Bob Esponja,
Barny, El Gato con Botas, Shrek y Winnie The Poo.

Un secreto… debajo de los disfraces, ¡se encontraban tres
hermanos de la Comunidad y el flamante Director Adminis-
trativo de la Casa!. Ahora les toca el turno a ustedes y
adivinar quién representó a quién.

Nuestro parque estaba alegre: ver a los chicos bailar, jugar
en los peloteros, compartir unos ricos panchos y, más
tarde, los regalos. Sin dudas, una celebración que enorgu-
lleció a la Casa y nos anima a seguir adelante.

Comisión Local de Animación

de ruedas. Con mucha suerte, intentar alguna vía alterna-
tiva de comunicación básica.

Los días que siguieron me permitieron comprobar, una
vez más, la calidad del personal de enfermería con el
cual convivimos a diario. En realidad, la riqueza de alma
de las personas que, por vocación, entregan sus días al
servicio de los que sufren.

Nuestro paciente fue rehidratado, se mejoró la calidad
nutricional, se curaron las escaras con escasos recursos
materiales, e infinita dedicación y esmero. Jorge no sólo
pudo permanecer sentado, sino que se aclaró su mente,
habló, y hasta pudo sonreír en alguna ocasión.

Finalmente falleció, limpio, sin dolor, pudiendo despedir-
se aunque sea figuradamente de su cuerpo y su familia.

Creo que, desde donde esté, Jorge permanecerá eterna-
mente agradecido hacia aquellos que suavizaron su ca-
mino hacia el fin de la vida, hacia aquellos que le habla-
ron, le hicieron promesas de futuro mientras lo curaban;
lo acariciaron cuando humectaban su piel con cremas. En
resumen, hacia esos dos o tres enfermeros que entendie-
ron que atender a un paciente no sólo es higiene, postu-
ras y medicación; sino también cordialidad, afecto, y mu-
cho, muchísimo buen humor.

Señores enfermeros: Mi mayor agradecimiento, es un pla-
cer y un orgullo trabajar junto a ustedes.

Doctora Silvana Tovío

Actualidad Hospitalaria • Argentina

Por un mundo más humano
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Actualidad Hospitalaria • Bolivia

Sucre

Congreso Nacional de Psiquiatría

La presente edición del Congreso, llevó de título «La salud Mental
como respuesta a la crisis  social». Esto se explica, principal-
mente, por los acontecimientos que se fueron suscitando en
Bolivia, dejando al descubierto las fallas grandes y necesida-
des imperiosas de la salud mental  como respuesta a las últi-
mas crisis sociales que tuvieron lugar.

Un estudio realizado en Bolivia, reveló el alcance de las secue-
las producidas por aquellos terribles episodios como lo fueron
«Febrero y Octubre negro», que culminaron con múltiples actos
violentos por parte de algunos sectores de la sociedad bolivia-
na y que en la actualidad no pierden vigencia a partir del incre-
mento de la violencia, la generalización de la delincuencia, el 
sometimiento laboral en institutos, estrés y estados depresivos.

Cada unos de los disertantes basó su exposición y trabajo
de investigación, en la experiencia que reciben a diario en
sus labores, ya sean estas en instituciones de salud mental,
consultorios privados de médicos psiquiatras o psicólogos.

Alrededor de 50 expositores participaron del Congreso, des-
tacándose entre ellos la presencia de invitados especiales
venidos del exterior. Así, por primera vez, se hizo presente
en Bolivia el Presidente de la Sociedad Americana de Psi-
quiatría, Secretario de reuniones de la Sociedad Mundial de
Psiquiatría y  docente titular de la Universidad de Houston,
Dr. Pedro Ruiz; asimismo se contó con la participación de
otras personalidades como los doctores Javier Osvaldo Ca-
bello e  Ignacio Brusco y la licenciada en psicología Silvia
Serra (Argentina), el doctor Teobaldo Llosa (Perú), el doctor
Kurt Setter (Alemania), el doctor Cristian Prado (Chile) y el
doctor Jorge Serrado (Bolivia), entre otros.

En la ciudad de Sucre, del 9 al 11 de agosto, se llevó a cabo el Noveno Congreso Nacional de

Psiquiatría organizado por la Sociedad de Psiquiatría Filial Chuquisaca y dirigido por la

doctora Rosario del Carpio, presidenta de dicha entidad.

Conferencistas invitados, y organizadores del IX Congreso
Nacional de Psiquiatría.

La doctora Del Carpio manifestó su contento por haber al-
canzado tamaña repercusión y el apoyo importante de invi-
tados extranjeros y nacionales, que luego fueron declarados
huéspedes ilustres por la Alcaldesa Municipal de Sucre, li-
cenciada Aydeé Nava.

Además, el Consejo Municipal entregó diplomas de recono-
cimiento y certificados de «Miembros Honorarios», incluyen-
do y agradeciendo a la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios por el apoyo brindado en la organización del Congreso.

Cada unos de los disertantes basó su exposición y trabajo

de investigación, en la experiencia que reciben a diario en

sus labores, ya sean estas en instituciones de salud mental,

consultorios privados de médicos psiquiatras o psicólogos.

Durante la clausura del Congreso, ante la presencia de la
Asamblea General de la Sociedad de Psiquiatría, el Presi-
dente de la Sociedad de Psiquiatría, doctor Ever Montaño,
brindó un resumen de su gestión y, posteriormente, todas
las filiales de Psiquiatría de Bolivia realizaron un informe de
los dos últimos años.

Finalmente, se procedió a la elección y posterior presentación
de la nueva junta directiva de la Sociedad Boliviana de Psi-
quiatría para el período 2006 – 2008. La misma estará presidi-
da por la doctora Rosario Del Carpio. La doctora Elfy Justiniano
y el doctor Dr. Macario Valverde estarán a cargo de la Secre-
taría General y Secretaría de Hacienda, respectivamente.

La doctora Del Carpio también se mostró satisfecha por el
desarrollo y la respuesta de todos los invitados, sobrepa-
sando las metas propuestas, «este  Congreso  actualizó los
conocimientos en la ciencia de la psiquiatría y por ende es-
timula a la investigación. Con todo esto, recogeremos con el
tiempo objetivamente los resultados para mejorar la aten-
ción médica de los pacientes y así llegar a la excelencia y
aumentar la eficacia y el accionar», manifestó.

En los próximos dos meses, la nueva junta directiva de la
Sociedad Boliviana de Psiquiatría participará de un impor-
tante evento internacional en la República Dominicana, y en
2007 le esperan otros más en las ciudades de Mar del Plata
(Argentina) y La Paz (Bolivia).
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Las raíces de nuestra historia
Cochabamba

No todas, pero sí algunas de nuestras raíces históricas, he-
mos tratado de descubrir, recoger y exhibir en un pequeño
museo que nuestra Comunidad ha montado en uno de sus
ambientes, con la debida dotación de vitrinas y muebles apro-
piados. Movidos por este fervor y devoción por lo juandediano
de antaño, hemos ido rastreando dentro y fuera, reliquias de
toda una cultura hospitalaria, que fueron dejando nuestros
antiguos hermanos en tierras del Alto Perú, hoy Bolivia.

Y Cochabamba es uno de esos lugares donde más huella
dejaron los hospitalarios durante los dos siglos que hicie-
ron acto de presencia en el Hospital del Salvador, hoy
Wiedma, donde aún se conservan tres imágenes de las
llamadas «de vestir» del Patriarca de la Hospitalidad, así
como la que se encuentra en la Iglesia de la Calle Esteban
Arce, hoy Parroquia San Juan de Dios y la que preside la
Iglesia del primitivo Hospital del Salvador, único edificio
que se salvó de la destrucción al construirse las oficinas de
la Secretaria Departamental de Salud. Aunque se nos va-
yan los ojos hacia estas preciosas imágenes, nos alegra-
mos de que estén allí, en su lugar de origen, por la devo-
ción que inspira a tantos fieles, que continuamente acu-
den para impetrar la protección del Santo de los enfermos.
A nosotros, nos queda la obligación de identificar estas
imágenes aún sin moverlas de su lugar, como cualquier
otro vestigio que podamos encontrar en este proceso de
búsqueda, pues consideramos todo como parte del gran
patrimonio de la cultura juandediana en América Latina.

La iconografía juandediana es muy rica, difícil de abarcar y
mucho mas difícil de poseer. El gran artista colonial potosino
Melchor Pérez Holguín tuvo sus preferencias y exquisiteces
en el filón del tema juandediano, como muy bien lo relata
Fr. Luis Ortega en su libro «Para la Historia de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios en Hispanoamérica y Fili-
pinas». El Museo de la Casa de la Moneda de Potosí y el
Museo Colonial de Sucre, son testigos de esto gracias a la
colección tan preciosa de la prolífera pintura de Holguín.

Son innumerables las imágenes y los cuadros que están
esparcidos por museos, iglesias, anticuarios y familias par-
ticulares, evocando temas de cultura hospitalaria, como
lo podemos constatar los que aquí vivimos. Como Comuni-
dad nos hemos comprometido a realizar una Campaña de
Identificación y Rescate de objetos que atestiguan la pre-
sencia de los juandedianos en Bolivia. Sabemos que para
ello, hay que invertir tiempo, dinero y ganas.  Fr. Joaquín Sánchez

Son innumerables las imágenes y los cuadros que están

esparcidos por museos, iglesias, anticuarios y familias

particulares, evocando temas de cultura hospitalaria,

como lo podemos constatar los que aquí vivimos.

Como fruto inmediato, ya hemos puesto un pequeño museo
en una de las dependencias del pabellón de residencia de la
misma Comunidad, llenando sus nueve vitrinas con seis imá-
genes de San Juan de Dios del período colonial, además de
dos pinturas al óleo, réplicas antiguas de la escuela de Holguín
sobre temas juandedianos, otros cuadros de San Juan de
Dios y San Rafael de la escuela cuzqueña, un cuadro de la
época colonial sobre San Juan de Dios bordado en tela y
otros tres cuadros de estampas antiguas representando al
Fundador, un cuadro de autor desconocido antiguo de la
Virgen de los Remedios con las figuras de San Juan de Dios y
San Rafael a ambos lados de la Virgen en la parte inferior del
cuadro, un cuadro al óleo del misterio de la Anunciación, de
grandes proporciones y de gran valor artístico un juego de
casulla, capa y paño humeral con bordados en seda, oro y
plata representando motivos de San Juan de Dios, San Juan
Grande, San Rafael, San Miguel, San José y el escudo de la
Orden, la granada. Junto a ello, un juego completo de casu-
llas antiguas, igualmente repujadas con bordados de hilo de
oro y plata, adornados con piedras preciosas. En las vitrinas
se exhiben igualmente misales latinos antiguos, vasos sa-
grados antiguos y modernos de valor artístico, relicarios con
variadas reliquias de Santos hospitalarios, dos tablas escul-
pidas con escudos de la Orden, que flanquean un reloj de
pared antiguo. Placas recordatorias de eventos históricos im-
portantes de la Casa de Cochabamba, así como diferentes
objetos relacionados con la Orden. En los armarios que cul-
minan las vitrinas, recogemos libros, planos y documentos
de archivo de la Orden y de la Casa.

Los Hermanos de Sucre que han visitado el Museo estarían de
acuerdo en incrementar esta colección histórica y artística, apor-
tando muchos de los objetos de cultura hospitalaria, que allí
han conservado, para hacer un museo único, que recoja todo
el patrimonio de la Orden en Bolivia. Esperamos que este
deseo pueda hacerse realidad a la mayor brevedad posible.
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Cochabamba

Necrología laudatoria

Una mujer que valía un Potosí
El pasado 11 de julio, entregó su alma a Dios nuestra Hermana laica: Cristina Aiken, viuda

de Gutiérrez, en su domicilio de la calle Pilinco de la Capital Constitucional de la República

de Bolivia, a quien la Orden Hospitalaria le había concedido, el 8 de marzo de 2000, la Carta

de Hermandad, con ocasión del Cincuentenario de la segunda presencia de los Hermanos

Juandedianos en Bolivia.

Su vida fue toda una dedicación a reflejar la gran admiración
que sentía por San Juan de Dios, su Carisma y su Obra. Diná-
mica dama potosina, fundó el Voluntariado de San Juan de
Dios en su ciudad natal, extendiéndolo al Hospital de Santa
Bárbara de Sucre, donde los Hermanos Hospitalarios estuvie-
ron durante dos siglos, y también a La Paz y Cochabamba.
Fundó también el Colegio de San Juan de Dios para niños
discapacitados pobres en Potosí. Fue, en realidad, una laica
cristiana comprometida, de una rica espiritualidad juandediana,
dotada de un carisma netamente hospitalario, que le impul-
saba a vivir la compasión y la misericordia en medio de los
pobres enfermos allí donde los encontraba.

Después de haber trabajado incansablemente a favor de
los más pobres y enfermos durante toda una vida, tuvo que
hacer frente, con cristiana entereza, a la ceguera casi total
que le privó de proseguir su ministerio hospitalario, seguida
por la gran depresión psicológica que le sobrevino. Fueron
ocho años recluidos en su domicilio, y soportó como una
santa tal prueba, demostrándonos a todos que realmente
nuestra Hermana Cristina valía un Potosí.

Recuerdo el día en que se desprendió de algo tan estimado
por ella, como era la imagencita de San Juan de Dios, que
nuestra Hermana Cristina nos dejó como la más preciosa
herencia y en reconocimiento a la mística unión que sentía
con los Hermanos de la Orden, al ser favorecida con la Carta
de Hermandad, que la misma Orden le otorgó. Se trataba de
una imagen que siempre ella llevaba consigo, sirviéndole de
gran apoyo en los momentos más fuertes del trabajo hospi-
talario y en los más difíciles de la prueba de su enfermedad.

Esta preciosa reliquia, que la Hermana Cristina había recibi-
do de sus progenitores del tiempo de la Colonia, es una
imagen de las llamadas de vestir, que mide 15 centímetros
de altura, circunda su cabeza una corona de plata, viste
hábito pardo (hoy se le ha cambiado a negro), con su mano
derecha exhibe la bandera de la hospitalidad, también de
plata y en el brazo derecho porta un niño Jesús, como era
costumbre de representar a nuestro Padre Juan de Dios en
tiempos de la Colonia. Hoy, la tenemos bien guardada en
nuestro museo de Cochabamba, donde nos recordará la

sombra benéfica y reconfortadota, que siempre acompañó a
nuestra Hermana Cristina en su misión de caridad, mientras
peregrinó por este mundo y que ahora tenemos la seguri-
dad que se ha reencontrado con el Bendito Juan de Dios,
quien le habrá dicho: «Hermana Cristina, todos somos de
una misma Orden».

Fr. Joaquín Sánchez O.H
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Encuentro de Gerentes de Bolivia
Cochabamba

El 27 de julio, celebramos nuestro segundo

encuentro de gerentes de Bolivia. El

objetivo del mismo fue presentar al

Hermano Juan Ruiz como delegado del

provincial designado para Bolivia, así como

también evaluar los avances del plan de

trabajo acordado en la reunión anterior.

A modo de introducción, cada gerente realizó una breve
presentación de su Centro, lo cual resultó muy enriquecedor.
Posteriormente se leyeron las funciones del delegado del
provincial señalando sus tareas y responsabilidades. Para el
encuentro, se había preparado también un borrador de con-
venio entre la Orden y el Gobierno de Bolivia, iniciando de
esta forma, la respuesta a una inquietud tantas veces plan-
teada por los hermanos, tal como se expresó en la Visita
Canónica de este año y durante la IV Asamblea Provincial.

A continuación, presentamos el cronograma de trabajo
que se acordó en esta oportunidad.

1. Borrador de convenio. Con las correcciones sugeridas,
el mismo se someterá a una evaluación con asesores
legales locales. La expectativa es contar con un borrador
consensuado y adecuado a la realidad local y los intere-
ses de la Orden para octubre 2006.

2. Se consultará con los asesores legales también la con-
veniencia y la tramitación de la personería jurídica de la
Orden en Bolivia y concurrentemente la personería jurídica
de cada obra de la Orden en ese país. La fecha prevista
para una respuesta a la medida es también octubre 2006.

3 .Se elaborarán folletos de los centros de Bolivia con la
colaboración del centro multimedia que posee el Instituto
Psicopedagógico. Se espera contar con los mismos en
septiembre 2006.

4. El Delegado del Provincial trabajará para la organización
de las primeras jornadas científicas de la Orden en Bolivia.
La expectativa es poder implementarlas para noviembre 2006.

5. Por último, el delegado del Provincial velará por el avan-
ce en la implementación del DOF en los centros de Boli-
via, así como sus recomendaciones. Una medida en este
sentido es el trabajo a nivel de los manuales de Organi-
zación (Funciones, Reglamento y Procedimientos).

Fiesta Patria en Bolivia

Internos del Instituto Psiquiátrico desfilaron con civismo

Los internos del Instituto Psiquiátrico «Gregorio Pacheco»
desfilaron, con unción y patriotismo, concluyendo su marcha
en el frontis de su edificio. El desfile fue en homenaje al 6 de
Agosto de 1825, fecha en que nació la República de Bolivia.

Más de sesenta enfermos mentales, de ambos sexos, acom-
pañados por la Banda del Regimiento II de Infantería, y de
sus principales autoridades, desfilaron dando la vuelta al
óvalo del parque que se encuentra frente al edificio de la ex
estación Aniceto Arce.

La organización fue la fase más compleja para los respon-
sables: psicólogos, residentes médicos, trabajadoras socia-
les, comunicadoras e incluso colaboradoras de España que
respaldan a ese Instituto.

Los internos varones vistieron ternos azules u oscuros. En
tanto que las mujeres utilizaron blusas blancas y faldas azu-
les. Los unos y los otros llevaron, en el desfile, lienzos largos
de la bandera boliviana.

Los transeúntes se sorprendieron al observar el curioso desfile y
muchos de ellos resolvieron ubicarse en las aceras próximas
para aplaudir a los internos. En tanto, los enfermos, como si aún
recordaran sus épocas del servicio militar, desfilaron gallardamente

cual militares. Y muchas de las mujeres se asemejaron a las
mujeres policías por su prestancia y firmeza al marchar.

Otro hecho curioso fue que dos ancianos que se encontraban
impedidos de caminar, habían solicitado usar sillas de ruedas
para participar en el homenaje del 6 de Agosto. Desfilaron con la
mirada perdida, pero felices de haber cumplido con su deseo.

Tras finalizar la vuelta alrededor del óvalo de la plaza, con-
cluyeron su homenaje ante un improvisado Altar Patrio que
ostentaba una bandera boliviana gigantesca en la pared y
las imágenes de los libertadores Simón Bolívar y Antonio
José de Sucre. Los ciudadanos se congregaron en ese lugar
y aplaudieron a los internos del Instituto Psiquiátrico.
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La Paz

Una buena noticia
El 8 de agosto, el Centro de Rehabilitación y Salud mental San Juan de Dios de la ciudad de

la Paz (Bolivia), comenzó a brindar su atención a las poblaciones de los departamentos de

La Paz, Oruro y Beni, ofreciéndoles a niños, jóvenes y adultos, servicios de consultas

externas en psicología y psiquiatría, y tratamientos para personas adicto-dependientes,

con casos de alcoholismo y drogadicción.

Por el momento, la atención se está realizando con la parti-
cipación de ocho colaboradores en las áreas de consulta
psiquiátrica, psicológica, enfermería, recursos humanos, es-
tadísticas y atención al público.

La Orden Hospitalaria, a través de la Provincia Sudamericana
Meridional, ha hecho un gran esfuerzo para ver concretada la
puesta en marcha de este Centro; y sigue trabajando para
lograr el cumplimiento de los convenios firmados en 1996 con
la Prefectura del departamento de La Paz, donde se acordó la
dotación de recursos humanos y económicos para el mante-
nimiento y funcionamiento del Centro. Sin embargo, aún que-
dan proyectos y tareas pendientes que impiden la interna-
ción de pacientes en las nuevas instalaciones.

Actualmente, el Centro de Rehabilitación cuenta con siete
edificios destinados a: la Aadministración Central, que a su
vez contiene Gerencia, Dirección Medica, Administración,
Farmacia y diez consultorios médicos disponibles para con-
sulta externa, además de Enfermería, sala de estar y baños;
otro edificio, destinado a cocina, lavadero y almacén cen-
tral; y cinco ambientes construidos para hospitalización de
pacientes, cada uno de los cuales cuenta con 32 camas,
que se distribuyen en forma igual para 16 varones y 16 da-
mas en cada pabellón.

Con preocupación, se comprueba que los recursos destina-
dos al área de salud mental son insuficientes y que además,
la salud mental no es una prioridad para el actual Gobierno
Boliviano.

Hay suficientes razones científicas y éticas para cambiar
esta actitud e invertir más en salud mental. Se espera que
las autoridades pertinentes, planificadoras de salud pública
y las instancias decisorias tomen más en serio las necesida-
des de su población.

La comunidad de Nuestra Señora de La Paz agradece a
todos por el gran respaldo que ha recibido, y especialmente
al Superior General, el Gobierno General, el Superior Provin-
cial y su consejo, el Ministerio de Salud y Deporte, el Servi-
cio Departamental de Gestión y el Servicio Departamental
de Salud del Gobierno de Bolivia, el Ayuntamiento de Ma-
drid, la Oficina de Asuntos de Narcóticos de la Embajada de

Estados Unidos (NAS), la Fundación Juan Ciudad, la Mutual
La Primera, la Alcaldía Municipal de la Paz, los hermanos de
San Juan de Dios en sus diferentes comunidades, los cola-
boradores y los muchos bienhechores, que confiamos, se-
guirán apoyando esta obra sin fines de lucro para ir en ayu-
da de todos los que necesitan de estos servicios, sin distin-
ción de clases sociales, con un trato humano y digno, respe-
tando los valores espirituales y culturales de cada persona.

Hermano Fabián Pérez

Hermano Fabián Pérez acompañado de los primeros
colaboradores del Centro de Rehabilitación ySalud Mental.

Con preocupación, se comprueba que los recursos desti-

nados al área de salud mental son insuficientes y que

además, la salud mental no es una prioridad para el actual

Gobierno Boliviano.
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Acto de colocación de la primera piedra para el nuevo
Sanatorio Marítimo de Viña del Mar

Viña del Mar
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Comenzaron las obras del nuevo Sanatorio de Viña del Mar

«Fue demasiada la espera». Con esta frase,

por más elocuente, el presidente de Iuvans,

Pier Daccó, dio por iniciada la construcción

del nuevo Sanatorio Marítimo en el tercer

sector de Gómez Carreño.

En las actuales instalaciones, ubicadas en 15 Norte y San
Martín, reciben atención y tratamiento 51 niños con daño
cerebral. El nuevo centro asistencial estará también abierto
a la comunidad.

«El sanatorio tendrá 6 pisos, 80 camas, 2 pisos de consulto-
rio, una capilla y una escuela para 100 niños», así lo descri-
bió el arquitecto Juan Pablo Scarella, encargado del proyec-
to. La construcción será realizada por la empresa Torno y
estará terminada en 18 meses.

Durante el período de obras, los religiosos de la orden ten-
drán una importante misión. Tal como lo explicó el Hermano
Hermit Aguayo,  Superior Provincial del Conosur, dado que el

Viña del Mar

gasto mensual de operación del sanatorio se duplicará a
cerca de $60 millones, «deberemos formar una fundación
con empresas y demás socios, porque, como ha sido siem-
pre, nuestros sanatorios viven de la caridad y de la limosna,
así es que esperamos apoyo».

El pasado 21 de septiembre de 2006 se realizó en la ciudad
de Viña del Mar, Chile, el acto de colocación de la primera
piedra para la construcción del nuevo edificio en Gómez
Carreño, destinado al Sanatorio Marítimo San Juan de Dios.
La  primera piedra fue colocada en el sitio destinado a la
capilla del centro, en el mismo fueron depositados también
una imagen de San Juan de Dios y el acta firmada por las
autoridades presentes.

Asistieron al encuentro, autoridades civiles y eclesiales, se

mencionan entre las mismas: la Sra. Alcaldesa de Viña del

Mar, el Hno. Provincial Hermit Aguayo y los Hnos. Consejeros

Provinciales Juan Ruiz, Luis Sanchez, Nivaldo Hernández y

Manuel Rodríguez; el Hno. Domingo Canton, Gerente del Cen-

tro y los hermanos de la Comunidad de Santiago; el Sr. Piero

Dacó, Presidente de IUVANS, Sra. Alessandra Massei, el Arq
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Hermano Hermit I. Aguayo (Superior Provincial), dirigiendo unas palabras con motivo a esta nueva obra.

Scarella, responsable del proyecto, colaboradores de Argen-

tina, colaboradores del centro, amigos y vecinos del lugar.

El programa del acto contempló una misa en acción de gra-

cias, celebrada por el Hno. Juan Ruiz Mancebo. Luego las

autoridades presentes dirigieron palabras de agradecimien-

to. Posteriormente se labraron actas y se depositaron las

mismas junto con la primera piedra.

«El amor a los que sufren es signo y medida del grado de

civilización y progreso de un pueblo». Yo creo que como

sociedad, ustedes han respondido muy adecuadamente a

las necesidades con los más pobres, ya que siempre han

acompañado y se han manifestado sensibles a todas las

solicitudes y requerimientos que les hemos planteado.»

El Hno. Hermit mencionaba en sus palabras:

«Nuestro Carisma, como hermanos hospitalarios de San Juan

de Dios, está ligado estrechamente a la asistencia de niños

como los que servimos en el Sanatorio Marítimo San Juan de

Dios de Viña del Mar. Así ha sido desde el principio, ya que

nos dedicamos a asistir a los más necesitados, a los que

están solos y sufren la enfermedad.»

«Por ello que dedicar unas palabras a la colocación de la

primera piedra para este proyecto, tiene una importancia y

una sensibilidad especial para nosotros como Orden, ya que

trabajando con nuestras capacidades y con la ayuda de la

comunidad viñamarina, podemos cumplir la misión que nues-

tro Padre San Juan de Dios nos encomendó.»

Como ustedes saben, el proyecto que hoy hacemos público,

ha hecho un largo camino. Hoy finalmente, podemos decir

con alegría que iniciamos la construcción del hospital con la

colocación de la primera piedra. Con la ayuda de Dios y la

intercesión de San Juan de Dios, esperamos terminar la obra

en Diciembre de 2007.

Quiero agradecer especialmente a todos los que trabajaron

para llegar a esta etapa,
 
A la comunidad de hermanos, ellos han sido el alma de la

obra, pues comprendieron las necesidades y se encargaron

de gestionar las soluciones;

 A la empresa IUVANS, en la persona de Piero Dacó, por

acompañarnos durante todo este tiempo, en los avatares

del proyecto, y por ayudarnos a construir el hospital;

 A la sociedad de Viña del Mar, por su apoyo permanente,

sin el cual no hubiésemos podido crecer.

Quiero recordar en este momento un pensamiento de nues-

tro querido Juan Pablo II:

«El amor a los que sufren es signo y medida del grado de

civilización y progreso de un pueblo». Yo creo que como

sociedad, ustedes han respondido muy adecuadamente a

las necesidades con los más pobres, ya que siempre han

acompañado y se han manifestado sensibles a todas las

solicitudes y requerimientos que les hemos planteado.»
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Me dice «compatriota» y me siento halagado. Pero después,
descubro que todos son sus compatriotas, y entonces, río.
Hugo Montero, el poeta, está igual que cuando lo conocí.
Pasaron algunos años, pocos, pero estos nunca dejaron de
andar hasta contarle los setenta y cuatro.

Sigue en el Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco de Sucre, como
en los últimos 55 años; sigue loco, diría fácilmente cualquiera.
Está flaco, con las piernas cruzadas y los ojos y la lengua inquie-
tos, igual que antes. Solo ha cambiado su estatus: de escritor de
entre casa, a escritor público, y, claro, tiene alguna cana más en
la cabeza, en las cejas, en los pelos recién nacidos de la barbilla.

Hoy, viéndolo con su pasado por la Facultad de Derecho  de
Santa Cruz, dentro de esa camisa amarilla que esconde una
polera, chamarra verde por fuera, pantalón azul, zapatos
negros pero cordones blancos, no alcanzo a divisar el límite
entre la verdad y la mentira, entre la realidad y la ficción,
entre los seres como él y los demás.

R: Su libro Penumbras contiene 37 poemas sobre el amor, la
naturaleza, la enfermedad ¿En qué se inspiró para estos versos?

H:H:H:H:H: Fue como una inspiración divina. Por ejemplo, Crepuscular o
Amanecer (un lapsus, más tarde dirá Atardecer; es el mismo
poema, pues el suele nombrar con más de un título a cada obra)
me ha costado una tarde de pensamiento. Los demás poemas
han surgidos inspirados en otros poetas. Dejo este libro como
testamento. Voy a fenecer (quiere llorar), hacía todo lo posible
por vivir 100 años… no tengo apego a la vida. En la naturaleza,
todo se pierde, todo lo que cito son transformaciones físicas. En
el cementerio, las hormigas se cansan de comer huesos.

R: Como el gran lector que ha sido durante toda su vida debe
tener un autor preferido. ¿Cuál es?

H:H:H:H:H: Rubén Darío ha sido mi guía principal. Lo fatal, hermosa
su poesía. Lo fatal. Bueno, yo he estado embaucado en los
poligrafiados de la Aviación de la Fuerza Aérea Boliviana. Yo
me contraté como auxiliar del Colegio Militar de Aviación
Teniente Coronel Germán Busch, no como piloto, y hubo una
orden fantasma, podemos decir, de que yo usaba a un avión,
primero en un ATC el año 1964 aproximadamente (aparente-
mente se refiere a la sigla Control de Tráfico Aéreo, emplea-
da en la jerga de la aviación; por otro lado, los ATC  también
son fármacos antidepresivos). El piloto era pariente mío. «No,
tenés que subir, hay la orden que te llevemos al sanatorio».
Cuando estuvimos en tierra, me dijo que «tenemos que vol-
ver a volar porque hay un temporal». «Calmate», le dije yo,
«¿por qué vas a hacer caso omiso a las fuerzas naturales?
No sé si volvimos o nos quedamos, no me recuerdo.

Entrevista

Hugo, el poeta de su penumbra

Hugo dice que fue auxiliar del Colegio Militar de Aviación, que
ha escrito muchos «copiados» de la aviación y de la Universi-
dad Gabriel René Moreno, y que sobrevivió a un accidente
aéreo. Los trabajadores del psiquiátrico aseguran que esto no
es cierto. «Fabulación», así rotulan los médicos a las historias
inventadas con un discurso coherente, por los enfermos men-
tales. Hugo Montero practica el arte de la creación.

R: ¿Sus escritos nacieron tanto fuera como dentro del psiquiátrico?

H:H:H:H:H: Si, algunos fueron escritos en la juventud y los publicaron
en Presencia y otros diarios. Mi libro está lacónico (sus poe-
mas fueron recortados y algunos siguen inéditos) y ha sido
justipreciado en 500 Bolivianos el ejemplar, para ayudar a
los hermanos (de la Orden San Juan de Dios, a cargo del
Psiquiátrico. Penumbras tiene un valor superior a ese, aun-
que en las librerías se venda a sólo 50 bolivianos).

R: ¿Qué importancia tiene la mujer para usted, a partir de
haberle dedicado varios poemas?

H:H:H:H:H: Para mí, la mujer es una diosa, un ángel. En mi poesía
tengo sueños, elevo a la mujer a la autoridad de Dios. Y
pienso que mi novia jamás tenga relaciones sexuales con-
migo, sino yo quiero rendirle un culto de contemplación, que
recrea, pero no unión que hace, como decía el filósofo
ateniense Platón, que definió así el amor: «Contemplación
que recrea pero no unión, que sacia».

Recita sus poemas con el libro en la mano. Recuerda uno, lo
busca y fija la vista en la página. Cualquiera diría que está

Me dice «compatriota» y me siento halagado. Pero des-

pués, descubro que todos son sus compatriotas, y enton-

ces, río. Hugo Montero, el poeta, está igual que cuando lo

conocí. Pasaron algunos años, pocos, pero estos nunca

dejaron de andar hasta contarle los setenta y cuatro.

Lleva 55 años en el psiquiátrico de la ciudad de Sucre, Bolivia, tiene un libro publicado y mil

historias en la cabeza.
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Entrevista

leyendo. No. Los recita de memoria, completos, incluyendo
los versos de Penumbras que fueron editados.

R: ¿Qué sucede cuando recita sus poemas? ¿Se siente mejor?

H:H:H:H:H: Siento que vuelvo a un mundo pasado. Me inspiro en otros
bellos versos y quiero escribir, pero ya no puedo. He tenido la
fatalidad de tragarme una semilla (risas en la sala donde esta-
mos junto a su médica, Claudia Navas, y a la coordinadora de
Terapia Ocupacional, Carol Núñez; el también ríe). Una semilla
de ciruela. Estoy haciendo lo imposible por arrojarla.

R: Entonces, ¿no ha vuelto a escribir después de este libro?

H:H:H:H:H: No he vuelto a escribir: He escrito, pero se lo ha llevado el
señor Miguel Ángel (el editor de Penumbras). He escrito des-
pués de que caí en el avión, a unas cuadras, al aterrizar. ¿Y por
qué he quedado vivo? ¿No es cierto que fue un milagro? No
quieren aceptar que es un milagro. Me refutan, dicen que no es
posible que haya caído vivo. ¡Entonces estoy muerto! (ríe).

A medida que la charla avanza, nota que tampoco ha perdi-
do sus chispazos de bromista ni su delicadeza con las muje-
res. Habla lento, con una voz áspera, y gesticula y mueve la
cabeza casi todo el tiempo. Por momentos libera sus ocu-
rrencias y ríe con la mirada pegada al suelo; o se quiebra y
está a punto de llorar. Son los recuerdos (o no) de su fami-
lia. Hugo… al final, el Psiquiátrico terminó siendo tu casa.

R: ¿Qué recuerda de su familia?

H:H:H:H:H: Una vez, mi padre hecho en la hamaca a mi madre; le
estaba cantando y, de repente, se salió una rata de la guita-
rra (risas). Tengo la idea de que mi padre es un insecto, un
animalito que resucitó… Mi hermano Oscar Zorrilla, a la edad
de 13 años, de tanto vender periódicos y revistas, ya era
periodista. Pero tenía un gran defecto, se le salía el intesti-
no grueso. Pues, mi hermano murió (se acongoja).

R: He visto que usted conversa poco con los demás internos…

H:H:H:H:H: Soy solitario. Me gusta dibujar. He hecho un montón de
micro retratos. Harto se ha tirado al canasto de mis creaciones.
(En el Psiquiátrico dicen que Hugo es un paciente tranquilo, un
«personaje muy querido» que solo charla con las personas
interesantes y que le teme a los internos agresivos).

Increíblemente, un tumor en la cabeza no le afectó la me-
moria. La doctora Navas dice que dentro de su trastorno, a
diferencia de otros pacientes, él tiene «cierta lucidez».

Hay dos ingresos suyos registrados en el Psiquiátrico: des-
de el segundo no salió nunca más.

Si bien se desconocen las causas precisas de su
esquizofrenia. Navas explica que podría darse por genética
(herencia), traumatismos (golpes) o sufrimiento fetal (cuan-
do el bebé está naciendo hay una disminución de oxígeno y
éste no llega en cantidad suficiente al cerebro).

Esto no tiene cura. Hugo, conciente de todo, entre las pe-
numbras de su noche escribió: «…que ridículo doctor es tu
diagnóstico / me hace reír, / tu ciencia médica tendría que
hacer / milagros para curar mi mal / ¡mal de los muertos!

Oscar Díaz Arnau

Paz sobre la Tierra

Yo sé que claudicaré

en algún lugar de la tierra

sin banderas ni escudos

pero para que triunfe el mal

acabará la tregua,

la ley de que polvo eres

y en polvo te convertirás,

se habrá consumado,

mas desde el seno de la tierra

que me asfixia

no dejaré de soñar

la flor de la esperanza,

que brota luminosa

que exhala su fragancia.

Las inmarcesibles flores,

de la amistad

suelo por suelo

al recordar que un

fraticio puñal

se ha clavado en mi pecho

y tú ¡oh peregrino lector!

que encontraste esta flor,

en un remanso compasivo,

te conmoverás también,

agregarás una plegaria más

al coro de los buenos,

que piden a dios clemencia

y un poco de paz sobre la Tierra.
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II Congreso Latinoamericano de Bioética
de la Orden San Juan de Dios
«En nombre de los Hermanos que componemos la Provincia Sudamericana Meridional, les

doy una cálida y fraternal bienvenida a este II Congreso Latinoamericano de Bioética que

iniciamos hoy, bajo el lema: «Dilemas bioéticos a la luz de San Juan de Dios».

Con estas palabras de apertura, el Superior Provincial de la Pro-
vincia Sudamericana Meridional San Juan de Ávila y presidente
del Congreso, Hermano Hermit I Aguayo Garcés, OH, dio por ini-
ciado este jerarquizado evento que posibilitó el encuentro de
hermanos y colaboradores de Latinoamérica, Italia y España.

Luego, agradeció la presencia de nuestro Superior General y
presidente honorario del Congreso, Hermano Pascual Piles
Ferrando, OH., de los Provinciales de América presentes como a
los miembros del Comité de Honor, al Hermano Alfredo Campo
Ruiz, Presidente de CIAL - OH y del Director General de Culto
Católico de la Nación, doctor Huís Gustavo Saguier Fonrouge.

Partiendo de la carta de identidad, el Hermano Hermit re-
flexionó sobre las realidades que hoy nos tocan vivir y a las
cuales la Orden está llamada a responder desde nuestra iden-
tidad, sosteniendo que: «la dignidad de los hombres ante
Dios, implica que debemos poner en práctica el primer man-
damiento de la ley de Dios -amar a Dios y amar al prójimo
como a nosotros mismos - y que la vida de todo ser humano,
es sagrada e inviolable, principalmente porque en el rostro de
todo ser humano, hay un destello de la gloria de Dios.»

Asimismo, aprovechó la ocasión para agradecer a los herma-
nos, colaboradores e invitados especiales, por el apoyo ex-
presado en las diferentes formas de participación, a quienes
colaboraron con la organización, a las instituciones científicas
que nos honraron con su apoyo, y a la Fundación OSDE quien,
gentilmente, nos cedió la sede para realizar este Congreso.

Su deseo fue que la cumbre de expertos, a la que denominó
«La cumbre de San Juan de Dios en el mundo de hoy», con-
tribuyera con su aporte a enriquecer nuestro conocimiento
en el campo de la bioética latinoamericana.

Para finalizar, se refirió a los contenidos del Congreso: los
cinco ejes temáticos desde donde se abordarían y profundi-
zarían diversos temas de bioética.

Estas unidades temáticas estuvieron presididas por los doc-
tores Enrique Romero, Gustavo Mezzina, Enrique Illanes,
Néstor Penedo y la doctora Silvia Oger.

Unidad temática 1: Dilemas Bioéticos a la luz de
San Juan de Dios

Conferencia de apertura

Hermano Pascual Piles Ferrando OH. Superior General de la
Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Roma, Italia.

Luego de agradecer en su introducción la iniciativa de la Pro-
vincia de Colombia y la institucionalización periódica, a nivel
latinoamericano, de estas deliberaciones -que buscan dar res-
puesta a cuestiones de un mundo tan complejo, tan necesita-
do de criterios iluminadores- se refirió a los principios básicos
de la bioética cristiana y católica. Entonces, resaltó los «tres
elementos fundantes de nuestra manera de actuar:

a) Dios y la Iglesia como su instrumento de salvación;

b) La dignidad de la persona humana; y

c) La defensa de la vida».

Al abordar el Magisterio de la Iglesia, recordó que «es propio de
todo el Pueblo de Dios, pero principalmente de los pastores y
de los teólogos, auscultar, discernir e interpretar, con la ayuda
del Espíritu Santo, las múltiples voces de nuestro tiempo y valo-
rarlas a la luz de la palabra divina, a fin de que la verdad
revelada pueda ser mejor percibida, mejor entendida y expre-
sada en forma adecuada» (GS 44). También se refirió a la pre-
sencia de nuestra Orden en el mundo y la exigencia de ser
testigos de Cristo y su misericordia. «Podríamos decir que, como
Juan de Dios, estamos convencidos de lo que vivimos, lo consi-
deramos un ideal a alcanzar, pero estamos llamados a dedicar-
nos a personas que poseen criterios y formas de vida distintas
y queremos comprenderles y amarles en su realidad».

En el punto «Aclaraciones», sobre nuestra posición a la luz de
San Juan de Dios, resaltó claramente «como los documentos
apuntados anteriormente señalan, se dan circunstancias, pro-
greso en la ciencia, que nos dan características y diversas de-
finiciones de la realidad en la que nosotros nos encontramos.
Avanzar, como quiere hacer el Magisterio, solamente se puede
lograr reflexionando sobre los datos científicos, discerniendo
sobre los elementos teológicos y optando en conciencia por lo
que uno considera pastoralmente que debe realizar.»

Para finalizar, pidió serenidad para transitar los momentos
que estamos viviendo en los 51 países donde están nuestros
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Centros; tratando de dar las mejores respuestas con nuestras
actuaciones asistenciales, respetando a cada persona, tra-
tando de seguir las leyes positivas de los Estados, en la medi-
da en que no nos pongan en confrontación con nuestra con-
ciencia y con el sentir de la Iglesia, en diálogo con la realidad.

«la dignidad de los hombres ante Dios, implica que debe-

mos poner en práctica el primer mandamiento de la ley de

Dios - amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros

mismos - y que la vida de todo ser humano, es sagrada e

inviolable, principalmente porque en el rostro de todo ser

humano, hay un destello de la gloria de Dios.»

Mesa Redonda

Ética en las relaciones psiquiatra - pacienteÉtica en las relaciones psiquiatra - pacienteÉtica en las relaciones psiquiatra - pacienteÉtica en las relaciones psiquiatra - pacienteÉtica en las relaciones psiquiatra - paciente. Dr.
Juan Francisco Reyes Armendáriz. Médico psiquiatra del Cen-
tro de Reposo San Juan de Dios. Quito, Ecuador.

La exclusión social de los habitantes de la calle deLa exclusión social de los habitantes de la calle deLa exclusión social de los habitantes de la calle deLa exclusión social de los habitantes de la calle deLa exclusión social de los habitantes de la calle de
Bogotá, desde una mirada bioética.Bogotá, desde una mirada bioética.Bogotá, desde una mirada bioética.Bogotá, desde una mirada bioética.Bogotá, desde una mirada bioética. Doctor Luis Volmar
Quintero Pacheco. Médico de la Clínica San Juan de Dios,
Chia, Colombia.

Reflexión Bioética en el manejo integral de pacien-Reflexión Bioética en el manejo integral de pacien-Reflexión Bioética en el manejo integral de pacien-Reflexión Bioética en el manejo integral de pacien-Reflexión Bioética en el manejo integral de pacien-
tes marginados a cargo del estado.tes marginados a cargo del estado.tes marginados a cargo del estado.tes marginados a cargo del estado.tes marginados a cargo del estado. Doctor Luis Fer-
nando Rodríguez Mesa. Subdirector Médico de la Clínica San
Juan de Dios, La Ceja. Antioquia, Colombia.

Conferencia Magistral

«Ética e investigación en poblaciones vulnerables»

Doctor Ignacio Maglio. Abogado. Jefe de la Sección Riesgo
Médico Legal del Hospital de Enfermedades Infecciosas Fran-
cisco Muñiz de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

El Dr. Maglio realizó un recorrido histórico y teórico, abarcan-
do la realidad internacional y nacional, revisando la actuali-
dad de esta problemática.

Unidad temática 3: Bioética y salud mental

Mesa Redonda

Humanismo en la práctica médica: humanidades, BioéHumanismo en la práctica médica: humanidades, BioéHumanismo en la práctica médica: humanidades, BioéHumanismo en la práctica médica: humanidades, BioéHumanismo en la práctica médica: humanidades, Bioé-----
tica y Psiquiatría en la medicinatica y Psiquiatría en la medicinatica y Psiquiatría en la medicinatica y Psiquiatría en la medicinatica y Psiquiatría en la medicina. Doctor Enrique Mendoza
Carrera, Comité de Ética de la Curia Provincial. Clínica San Rafael,
Distrito Federal, México.
Dilemas éticos de la hospitalización involuntaria.Dilemas éticos de la hospitalización involuntaria.Dilemas éticos de la hospitalización involuntaria.Dilemas éticos de la hospitalización involuntaria.Dilemas éticos de la hospitalización involuntaria. Dra.
Nancy Moreno, Psiquiatra. Gestora de Calidad y Auditora interna.
Clínica Nuestra Señora de la Paz. Bogotá. Dr. Ricardo de la Espriella.

Hno. Luis María Aldana, Hno. Daniel Alberto Marquez, Hno. Pascual Piles Ferrando (Sup. General), Hno. Hermit I. Aguayo, Hno. Carlos
Rendón, Hno. Alfredo E. Campos.

Conferencia Magistral

«Dilemas bioéticos en la formación y profesión médica»

Doctor Amadeo Barousse. Presidente del Comité Académico
de Ética en Medicina de la Academia Nacional de Medicina y
Coordinador del Comité de Docencia e Investigación de la
Casa San Juan de Dios de Ramos Mejía, Argentina.

En su Conferencia se refirió a los problemas morales que
plantea el progreso de la ciencia y la tecnología, la pululación
de comités de bioética, congresos y jornadas sobre tal te-
mática que contrastan con la dificultad en la modificación
de las conductas. Expuso su esperanza en el futuro, cuando
egresen de las universidades los profesionales que hayan
cursado Ética en el pregrado. Analizó las consecuencias de
la secularización y el avance del Estado, ignorante de las
orientaciones de la Iglesia Católica. Finalmente, nos animó a
evitar el Síndrome del Profeta Elías que en un momento de
desencanto sintió cansancio de la fe y de la vida.

Unidad temática 2: Bioética y situaciones de
marginación. Problemas emergentes
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Psiquiatra. Director de Educación Médica e Investigaciones. Clíni-
ca Nuestra Señora de la Paz. Bogotá

¿Es posible un consentimiento informado en psiquia-¿Es posible un consentimiento informado en psiquia-¿Es posible un consentimiento informado en psiquia-¿Es posible un consentimiento informado en psiquia-¿Es posible un consentimiento informado en psiquia-
tría?tría?tría?tría?tría?  Dr. Carlos Sarmiento, OH. Escolástico  de la OHSJD. Director
Clínica San Juan de Dios. Manizales. Colombia.

Ricardo de la Espriella. Psiquiatra. Director de Educación Médica
e Investigaciones. Clínica Nuestra Señora de la Paz. Bogotá

Atención en salud mental infanto juvenil desde la pers-Atención en salud mental infanto juvenil desde la pers-Atención en salud mental infanto juvenil desde la pers-Atención en salud mental infanto juvenil desde la pers-Atención en salud mental infanto juvenil desde la pers-
pectiva de la bioética.pectiva de la bioética.pectiva de la bioética.pectiva de la bioética.pectiva de la bioética. Julián Monguí Olaya, Director del Cen-
tro de Salud Mental Infantil, Clínica San Juan de Dios. Manizales,
Colombia.

Conferencia Magistral

«Autonomía personal y discapacidad Intelectual.»

Doctora María del Carmen Martínez y Martínez, médica psi-
quiatra, master en bioética. Comité de ética de la provincia
de Castilla. Madrid, España.

La conferencista analizó los siguientes puntos:1) Dignidad hu-
mana y autonomía personal; 2) Salud mental, discapacidad
intelectual y autonomía; 3) Autonomía privada: competencia,
intimidad y confidencialidad; 4) Protección jurídica del enfermo
mental: la incapacitación judicial y la internación involuntaria;
5) Sexualidad y matrimonio; 6) Autonomía del menor maduro;
7) Dilemas éticos en los tratamientos psiquiátricos:
psicofarmacología, terapia electro convulsiva (TEC) y psicocirugía.

Unidad temática 4: Bioética, sexualidad y
procreación

Mesa Redonda

Bioética y medicina: más allá de la ética médica.Bioética y medicina: más allá de la ética médica.Bioética y medicina: más allá de la ética médica.Bioética y medicina: más allá de la ética médica.Bioética y medicina: más allá de la ética médica. Doc-
tor Miguel Notaris. Médico especialista en ginecología clínica,
master en ética biomédica.

El grupo familiar frente a al enfermedad, rol y difi-El grupo familiar frente a al enfermedad, rol y difi-El grupo familiar frente a al enfermedad, rol y difi-El grupo familiar frente a al enfermedad, rol y difi-El grupo familiar frente a al enfermedad, rol y difi-
cultades del acompañante.cultades del acompañante.cultades del acompañante.cultades del acompañante.cultades del acompañante. Silvia Lascano, licenciada
en psicología, master en bioética.

El test genético y las relaciones de familia: lo obliga-El test genético y las relaciones de familia: lo obliga-El test genético y las relaciones de familia: lo obliga-El test genético y las relaciones de familia: lo obliga-El test genético y las relaciones de familia: lo obliga-
do y lo accesorio.do y lo accesorio.do y lo accesorio.do y lo accesorio.do y lo accesorio. Cecilia Luna, licenciada en ciencias biológi-
cas, master en ética biomédica, directora del laboratorio del Ins-
tituto Nacional de Genética Humana.

Embriones congelados, situación argentina.Embriones congelados, situación argentina.Embriones congelados, situación argentina.Embriones congelados, situación argentina.Embriones congelados, situación argentina. Doctor
Ricardo Rabinovich, abogado, director de la carrera de Maes-
tría en Aspectos Jurídicos de la Salud (UMSA) y director del
Instituto de Bioética de la Universidad del Museo Social Ar-
gentino.

Conferencia Magistral

«Bioética y familia, dilemas éticos que se derivan de las nue-
vas tecnologías»

Margarita Bosch. Doctora en ciencias químicas (UBA) y doc-
tora en bioética (Universidad Católica Sacro Cuore de Milán),
directora del Club de Bioética, master en familia y bioética
(PUL y UCSC Roma).

Luego de compartir la mesa redonda la Dra. Bosch  nos
explica que la familia atraviesa por una situación de enorme
dinámica a partir de las nuevas condiciones sociales y cultu-
rales que se viven particularmente en América y Europa.
También nos dice que existe una irrupción de la tecnología
en el seno de la familia que propone nuevas preguntas acerca
de la procreación, la donación, la vida familiar y el final de la
existencia. Finaliza preguntándose y preguntándonos ¿Cuá-
les son las condiciones en las que la familia debe hacer su
camino y las perspectivas de una bioética familiar en el marco
de la Evangelium vital?.

Unidad temática 5: Bioética en el final de la vida

Conferencia Magistral

«Problemas diagnósticos al final de la vida: muerte encefálica,
estado de conciencia mínima y estado vegetativo.»

Doctor Sergio Francisco Ramírez García. Neurólogo y neurofisiólogo
del Hospital Universitario Clínica San Rafael, Bogotá.

La diferencia principal que existe entre la muerte encefálica y los
otros dos estados, es la presencia del coma irreversible con au-
sencia de reflejos del tronco encefálico. El estado de conciencia
mínima se refiere a un área del cerebro que se encuentra de
manera repetida y sistemáticamente normal, mientras que, en el
estado vegetativo, el sistema nervioso es autónomo, se conser-
va el ciclo sueño - vigilia y el alertamiento puede estar presente
pero no expresa comunicación con el medio ambiente.

En el Hospital Universitario Clínica San Rafael se llevó a cabo
un estudio con médicos generales y especialistas encon-
trándose que el 70% desconoce como realizar correctamen-
te el diagnóstico, existiendo el temor a equivocarse, lo cual
conlleva a conductas fútiles, encarnizamiento terapéutico y
altos costos innecesarios.

Conferencia Magistral
«La bioética como herramienta de la asistencia al final de la vida»

Dr. Enrique Romero Coordinador del comité de Bioética junto al
Hno. Pascual Piles (Sup. General)
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Doctor Ricardo Salazar Arias. Médico especialista en medici-
na paliativa y algesiología y especialista universitario en
bioética (Instituto Borja de Bioética, Barcelona)

Sintéticamente el conferencista Define enfermedad terminal, cuá-
les son sus implicancias, qué es el cuidado paliativo. Luego  pre-
sentó un estudio basado en las percepciones e inquietudes de
los pacientes y sus familiares al final de la vida, realizado en el
Hospital Universitario Clínica San Rafael de la ciudad de Bogotá.

Conferencia Magistral

«Proyección y desarrollo participativo de la Bioética para un
Hospital Universitario. Un modelo de trabajo.»

Doctor J. Sinay Arévalo Leal. MD, MA, PhD

El Dr. Sinay definió la Bioética como el estudio sistemático y
crítico de las relaciones existentes entre la ciencia y la medicina.
Nos dice que se refiriere propiamente a qué se hace sobre la
vida y sus implicancias con la ciencia, la tecnología y la gestión.

Finalmente nos relata que para ser coherentes con esta si-
tuación y en consonancia con la Carta de Identidad, se for-
malizó en el Hospital Universitario Clínica San Rafael, una
política institucional que metodológicamente tenga en cuenta
el estudio, la capacitación y el análisis sistemático de aque-
llas situaciones complejas de la vida, la ciencia, la tecnolo-
gía y la gestión, desde la óptica de la bioética.

Conferencia Magistral

«Pastoral de la salud y bioética»

Hermano Alfredo Campo Ruiz, OH, presidente del Secretaria-
do Interprovincial de Animación para América Latina.

« Siempre es  enriquecedor actualizar  y reflexionar incluso
desde su definición sobre la Pastoral de la Salud y más hoy
en este Congreso donde podemos comprobar con claridad
la interrelación con la bioética y la fundamentación que nos
da nuestra  Carta de identidad».

Acto de cierre

Hermano Pascual Piles Ferrando, OH, Superior General de la
Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Roma, Italia.

»Estamos terminando el Congreso. Tenemos que tener la
mirada puesta en el futuro. Salimos del mismo fortalecidos
en un tema que aún tiene mucho por definir y delimitar, que
necesita que desde las diversas partes del mundo la Orden
siga profundizando su forma de concebir y de actuar.

«Nos sentimos un grupo de la Iglesia, basados en su magiste-
rio, abiertos con prudencia a las aportaciones de las ciencias y
muy en contacto con la realidad vulnerable de la humanidad.

«Ánimo. Vuestras intervenciones, vuestro estar en el aula en
la mayoría de los momentos del Congreso, vuestro seguir los
temas, vuestras inquietudes para obrar bien en la acción
que estamos realizando, demuestran que aunque queda
mucho por delimitar, hemos trabajado mucho.

«No os canséis. Luchar por hacer un mundo más humano es
algo que se ha intentado desde que el hombre es hombre.
Es necesario que sigamos formándonos en estos temas, es
necesario que sigamos promoviendo una actitud positiva en
la vida y en este preciso momento en que nos toca vivir.

«Trabajemos nuestro ser personal. En la medida que crece-
mos espiritualmente, si queréis moralmente, trasmitimos moral
y damos pasos en la búsqueda de lo certero en el campo de
la bioética.

«El sueño de Jesucristo era dar sentido a la vida de todas las
personas, salvarlas. El sueño de Juan de Dios era humanizar la
medicina, la asistencia, universalizarla para los más necesitados.

«Que seamos soñadores, con los pies en el suelo, pero soñado-
res y que en cada provincia, en cada casa, luchemos con sentido
común, basados en la experiencia de la fe y en los valores de
San Juan de Dios, que seamos capaces de crear un adecuado
proyecto asistencial que dignifique a la persona desde el princi-
pio hasta el final, como nos dice la Carta de Identidad.

«Se nos ha puesto en una de las intervenciones el ejemplo
del profeta Elías, que cansado quería retirarse y morir ya. Se
nos invitaba no a morir sino a vivir. Al terminar el Congreso
nuestro sentimiento es de no querer morir, sino de querer
vivir y ayudar a vivir.

«A lo largo de estos años, algunas veces he comunicado, en
distintos lugares, que en las mañanas, en mi oración, hablo
con San Juan de Dios. Ante las dificultades siempre me ha
trasmitido su deseo de que sigamos adelante. ¡Adelante!
Con su ayuda seguiremos adelante.

«A todos, muchas gracias.»
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VIII Encuentro de Escolásticos
Nos encontramos para buscar lo que nos une

Entre el 10 y 14 de julio, se realizó el VIII Encuentro de Esco-
lásticos en la casa de retiros, «Casa de María», de la ciudad
de Luján. Del mismo, participaron los hermanos Juan Carlos
Haedo, Elías Reales, Andrés García, Fabián Pérez, Daniel
Karelisky, Claudio Pane, Ronald Carrasco, Esteban Acebo y
Alfonso Pereda, junto al Maestro de Escolásticos, Hermano
Luís Huarachi y el Superior Provincial, Hermano Hermit Aguayo.

Los profesionales que, con sus ponencias, acompañaron el
encuentro fueron la licenciada Silvia Serra, y los doctores
Enrique Romero y Gustavo Messina, todos ellos integrantes
de la Comisión de Animación Provincial.

Primer día: Desafíos de la vida religiosa en el
día de hoy

La exposición estuvo a cargo del Hermano Luis Huarachi y bajo
la consigna: ¿Qué vida religiosa esta naciendo?, se reflexiono
sobre tomar conciencia de la propia historia, pero no quedarse
estático, recordando ese pasad y no caer en el desencanto.

Se planteó del desafió es vivir la cultura de la vida, compar-
tiendo, dialogando, no encerrándose, estando dóciles y abier-
tos a la acción del Espíritu Santo. Otro desafío es ser testi-
monio, ser coherentes, «no ser ebrios de técnica, de éxitos,
de eficacia pero anoréxicos de Dios».

Segundo día: Liderazgo y Comunicación Social:
dinámicas de grupo

Compartió el Dr. Gustavo Messina reflexionando de forma diná-
mica y participativa, los conceptos que envuelven la imagen de
un líder, la comunicación y su importancia en el día de hoy.

Tomando la consigna: «No existe un líder sino es un buen
comunicador y todo buen comunicador debe ser un líder», desa-
rrolló que un líder puede emanar de la legitimidad, la tradición, la
fuerza, la ejemplaridad, de su capacidad de premiar, de ilusionar.

Un buen comunicador debe ser paciente, motor de grupo,
puntual, tolerante y flexible, servicial y promotor de libertad.

Se definieron las cualidades que debe tener un líder
carismático. Debe ser alegre, comprometido, creíble,
confiable, reflexivo, cercano, empatito, etc.

Con respeto a la comunicación, se analizó la importancia de
entablar buenos canales para la misma y la necesidad de
una metodología de trabajo que se desarrolle a través de un
Plan Estratégico de Comunicación. Este plan debe conside-
rar al receptor como lo más importante.

Tercer día: Nuestra vida afectiva; evolución
psicosexual

El responsable del tema fue el Dr. Enrique Romero. Se abor-
dó la temática de la vida afectiva interactuando todos con
todos, logrando analizar y evaluar el influjo que los medios
de comunicación logran en los niños que están ingresando
en la pubertad y en relación con la educación sexual.

Se analizaron casos para descubrir la manera más eficaz y salu-
dable de llegar con la información necesaria a una gran parte de
la sociedad que necesita ser capacitada en el área psicosexual.

Tras un trabajo grupal, que incluyó la proyección de videos
sobre educación sexual orientados a jóvenes que están en la
pubertad, se concluyó que, a pesar de cumplir una función
didáctica, no logran satisfacer las preguntas de fondo que se
hacen los jóvenes de hoy. Los videos deberían, por tanto, abar-
car tanto los temas biológicos como los espirituales y, en el
caso de los consagrados, entregar un mensaje cristiano. Ade-
más, así como muestran los métodos anticonceptivos existen-
tes, deberían complementarse con una información sobre las
consecuencias de cada método, informar sobre las innumera-
bles enfermedades que se pueden contraer y contagiar por un
manejo irresponsable de la genitalidad, etc. Sería importante
que los videos destacaran también el valor de la virginidad y
abarcaran el tema de la planificación familiar responsable.

Cuarto día: Formémonos para los desafíos

A cargo de la licenciada Silvia Serra. Comenzó el día con la
pregunta: ¿Cómo logramos sobrevivir?, orientando la reflexión
a estar atentos al modo en que ha ido evolucionado la so-
ciedad en tan solo unas décadas; cómo se vivía antes y
cómo es que hoy es tan distinto; los cambios en los valores,
los gustos, las tendencias y las costumbres.

Hermanos Escolásticos acompañados del Hno. Luis Huarachi, Dr.
Enrique Romero y Dr. Gustavo Messina
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En general, se vive un cultural light, donde lo que prima es el
poder económico para acceder a ciertos beneficios. Hoy no
se confía. Se compite a todo nivel, la palabra ha perdido su
valor y se vive rodeado de mucha tecnología.

Se ha producido una ruptura de lo presencial y lo no presencial.
La calidad es reemplazada por la cantidad. Han aparecido nue-
vas formas de relación, y se atraviesa por una etapa de ego-
centrismo, consumismo y competitividad. El valor del éxito se
mide en cuánto se es capaz de generar para consumir. Y por
último, la globalización que cada día desdibuja las fronteras.

Desafíos para la ordenDesafíos para la ordenDesafíos para la ordenDesafíos para la ordenDesafíos para la orden

La falta de sustentabilidad de los sistemas de salud; nuevos
dilemas éticos; la crisis de la religión católica; ¿hacia quien
va dirigida la misión?: prestador de servicio de salud vs. modelo
sanitario; clonación e industria biomédica vinculada; las nue-
vas patologías psicosociales; el daño ecológico y el impacto
sobre la calidad de vida.

Se percibe una falta de credibilidad hacia la Iglesia como
institución, falta testimonio y adherencia a temas doctrinales
básicos, sacramentos, sexualidad, celibato. Se pidió mante-
ner la coherencia y no perder la identidad y trasmitir un
mensaje verdadero.

Desafíos dentro de nuestra cultura que nos toca vivirDesafíos dentro de nuestra cultura que nos toca vivirDesafíos dentro de nuestra cultura que nos toca vivirDesafíos dentro de nuestra cultura que nos toca vivirDesafíos dentro de nuestra cultura que nos toca vivir

Los Hermanos sostienen como desafíos la capacitación per-
manente, para ser testimonio; lograr ser formadores de otros
jóvenes; invertir tiempo en una buena capacitación relacio-
nado con la gestión de los centros; ser referentes en temas
específicos como la humanización a nivel de institución; ser
gestores de trabajo en red en cuanto a temas de salud.

Quinto día: Busquemos lo que nos une

La moderadora de este tema fue la licenciada Silvia Serra. La
reflexión, llevada a cabo de forma dinámica y participativa, hizo
centro en todo aquello que une a los Hermanos Hospitalarios: la
vocación religiosa, el carisma, la misión, la formación, la historia
de la Orden, el pertenecer a una Provincia con una historia parti-
cular, generacional, las historias cotidianas que han ayudado a
construir la identidad, viviendo situaciones buenas y/o difíciles.

Se ha producido una ruptura de lo presencial y lo no

presencial. La calidad es reemplazada por la cantidad. Han

aparecido nuevas formas de relación, y se atraviesa por

una etapa de egocentrismo, consumismo y competitividad.

El valor del éxito se mide en cuánto se es capaz de generar

para consumir. Y por último, la globalización que cada día

desdibuja las fronteras.

Hno. Daniel Karelisky, Hno. Ronald Carrasco, Hno. Estebán Acebo,
Hno. Juan C. Haedo, Hno. Fabián Pérez, Luis Hurachi, Hno. Claudio
Pane, Hno. Andrés García, Hno. Alfonso Pereda.

Los Hermanos Hospitalarios se separan (se desunen) cuan-
do viven el egoísmo, la incomprensión, el odio, la bronca, los
celos, la indiferencia, la envidia, la competencia, el despre-
cio, la hipocresía, el quedarse estático, el poder dominado
sobre al otro, la disposición a consumir objetos y personas,
el desequilibrio personal reflejado -hacia fuera- a través de
la agresividad, la envidia, la paranoia o -hacia adentro- a
través de la inhibición y la autoagresión

Aparecen nuevas formas de vínculos donde hay que dife-
renciar el estar unido y el estar ligados. La ligadura es lo que
se impone en la sociedad actual. El estar unido se experi-
menta cuando hay separación, pues se siente que algo ha
cambiado, algo se ha modificado.

En conclusión hay que estar muy atentos a los temas que se
viven en esta cultura, donde priva lo cool, la libertad, las
relaciones virtuales y superficiales, sin intimidad. Nuestra
cultura nos ofrece muchas opciones que en sí son buenas,
pero depende del uso que se les dé.

Los temas expuestos se complementaron con la oración dia-
ria donde interactuaron todos los Hermanos con mucha crea-
tividad y compromiso, y la celebración de la Misa donde se
recogía todo lo trabajado durante el día.

Y para dar término a este encuentro, los Hermanos compar-
tieron un día de campo en la estancia «Santa Susana», dis-
frutando de los paisajes y sabores típicos de ese lugar.
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Profesión Solemne del Hermano Juan
Carlos Haedo

Nuestro hermano Juan Carlos Haedo Ferreira proclamó el Sí

definitivo al Señor en la familia hospitalaria de San Juan de

Dios, en compañía de su familia, hermanos de la comunidad,

amigos, voluntarios, pacientes y colaboradores de los cen-

tros de la Provincia.

La ceremonia religiosa, presidida por el Padre Nivaldo

Hernández (SJD), se realizó el 6 de agosto en la Capilla San

Juan de Dios de Ramos Mejía. Seguidamente, tuvo lugar un

brindis fraterno en el salón del Hospital.

Testimonio del Hermano Juan Carlos

Tantas palabras de agradecimiento, primeramente a Dios

por darles la vida a mis padres, quienes fueron muy impor-

tantes en la gestación de mi vocación y, con sus vidas de

profunda de fe, plasmaron en mí este gran amor a Dios, a su

Hijo Jesucristo y a la Virgen María. Amor que, a través de los

años, se fue consolidando cada vez más.

A las personas que fueron testimonio y ejemplo de trabajo y

entrega por los más necesitados.

A los amigos y amigas que con su compañía y apoyo me dieron

fuerza para continuar en este hermoso camino de hospitalidad.

A los colaboradores y voluntarios de la Provincia, que día a

día dan testimonio del amor misericordioso de Dios, tal como

lo hizo nuestro Padre San Juan de Dios.

A los hermanos de la Orden y de la Provincia, particularmen-

te, los cuales son parte de mi gran familia, y me acompañan

y sostienen tanto en las alegrías como en las tristezas, mien-

tras compartimos con gozo este carisma que nos une y ani-

ma a decir «Hoy, San Juan de Dios somos nosotros».

Pido a Dios que me sostenga y me mantenga fiel a su Iglesia

en esta familia religiosa de la cual formo parte. Que su Espí-

ritu alimente mi corazón y me permita identificar cada día

más con los sentimientos de su Hijo Jesús, el cuál, cuando

veía a los enfermos y necesitados, se conmovía hasta las

entrañas y los curaba y consolaba.

Cantaré eternamente el amor del Señor, proclamaré siempre su fidelidad de generación en

generación. Sal 89,2

Hno. Juan Carlos Haedo leyendo la formula de la profesión solemne.

Pido a Dios que me sostenga y me mantenga fiel a su

Iglesia en esta familia religiosa de la cual formo parte.

Que su Espíritu alimente mi corazón y me permita identifi-

car cada día más con los sentimientos de su Hijo Jesús, el

cuál, cuando veía a los enfermos y necesitados, se conmo-

vía hasta las entrañas y los curaba y consolaba.
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A la Virgen María, «la siempre entera», como a nuestro Pa-

dre San Juan de Dios le gustaba llamarla, que con su amor

maternal me ayude a servir y decir siempre: «Sí al Señor».
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V Encuentro de Hermanos formadores de
la Provincia Meridional
Respondiendo al objetivo trazado en los encuentros anterio-
res y bajo el lema «Elementos y criterios para potenciar la
formación juandediana en la Provincia», el 1º y 2 de sep-
tiembre se reunieron en la Casa de Luján los hermanos res-
ponsables de la formación de la Provincia de San Juan de
Ávila: Hermit Aguayo (Superior Provincial), Manuel Rodríguez
(Consejero, encargado de la formación), Antonio Pérez (Maes-
tro de novicios), Luis Huarachi (Maestro de escolásticos),
Nelson Pinilla (postulantado de Chile), Gustavo Muchiutti
(postulantado de Argentina) Juan Carlos Haedo (invitado).

Con el tema, «Elementos a tener presente para una buena
selección de los candidatos a la vida religiosa», acompañó
el Padre Gustavo de Bonis, Sacerdote Siervo de la Caridad,
quién desde la Palabra de Dios y desde su experiencia de
formador en su congregación, llevó a ver la importancia de
la selección de los candidatos, teniendo como paradigma al
mismo Jesús. En esta tarea el criterio que debe pesar no son
los gustos particulares sino los corales; además invitó a ser
contemplativos, arriesgados, estar despiertos, creativos, com-
prometidos, coherentes, ya que de la calidad de selección
dependerá la calidad de formación.

Como marco referencial hizo ver que Jesús estableció criterios
claros de selección: es El quién elige a sus discípulos e invita
al seguimiento radical. (El texto de la reflexión puede verse en
la página web de la Provincia). También, desde el Código de
Derecho Canónico y los diferentes Documentos de formación,
la Iglesia presenta criterios de selección a tener en cuenta,
contextualizándolos en la realidad de la institución.

Por la tarde, con una mirada más científica en los criterios
para la selección de los candidatos, la licenciada Silvia Serra
enseño desde, una perspectiva psicológica, distintos rasgos
de carácter y caracteropatías, como lo paranoide, depresivo,
obsesivo, fóbico, histérico… indicando que existen algunos
desvíos de carácter que pueden ser reencausados y otros
que no. Por esto, la invitación ha sido la de estar atentos,
observar las conductas de los candidatos para poder opor-
tunamente trabajar con el formador o en su defecto saber
derivar a profesionales competentes.

Al observar la realidad se comprueba que la formación es un
desafío, y se constata que hay una crisis de la formación en
general.

El segundo día, el trabajo consistió en revisar el Plan de
Formación Provincial donde se hicieron algunas correccio-
nes y se actualizaron los puntos que parecieron importan-
tes. También, compartimos la experiencia actual de forma-
ción en Roma del Hermano Juan Carlos Haedo.

El Hermano Hermit Aguayo (Superior Provincial) valoró este
espacio creado con mucho sacrificio e invitó a no perderlo,
llamando a la creatividad y el compromiso.

Todos los hermanos presentes han manifestado su alegría
por participar en estos días, donde con libertad y serenidad
se pudo confrontar experiencias.

«Comprometidos con la formación juandediana con creativi-
dad y testimonio».

Testimonios de los hermanos formadores

«Como Consejero responsable de la formación de la provin-
cia, hoy me siento agradecido a Dios y a mis Hermanos por
confiar esta difícil tarea en mi persona.

El encontrarnos y compartir los formadores estos dos días es
un gran logro, por que nos da la posibilidad de planificar, actua-
lizar, intercambiar y enriquecernos los unos con los otros con
las experiencias de vida de cada uno y de qué manera pode-
mos enfrentar los nuevos desafíos, buscando nuevos caminos.

El Padre General en su carta nos invitó a ser testigos de vida
basada en elementos y criterios que sean nuestros, o sea,
juandedianos y que nosotros como formadores podamos
encarnarlos y transmitirlos en el nivel teórico y en el nivel
existencial.

El ser formador implica de cada uno ser hombres de oración,
trabajar con paciencia y confiar mucho en Dios y sobre todo
a trabajar en equipo buscando una pedagogía actual y real
que sea aplicable a nuestra provincia.

Quiero destacar el compromiso de los formadores de ser tes-
tigos de cambio, siendo portadores y transmisores de nuestro



carisma Hospitalario heredado de San Juan de Dios, un caris-
ma actual que entusiasma.»

Hermano Manuel RodríguezHermano Manuel RodríguezHermano Manuel RodríguezHermano Manuel RodríguezHermano Manuel Rodríguez,
consejero encargado del área de formación.

«En estos años en que Dios ha puesto en mi camino a her-
manos de distintas edades, culturas, idiosincrasias para el
acompañamiento, puedo decir con alegría que ha sido un
tiempo privilegiado de encontrar el paso de Dios en la vida
cotidiana, en el silencio, en el apostolado, en la oración, en
el enojo, en la crisis, en los momentos adversos.

Es allí donde juntos hemos caminado y es allí donde tam-
bién he tenido la oportunidad de entrar en el otro sabiendo
que es «sagrado», he aprendido a respetar tiempos y mu-
chas veces solamente a estar allí, como alguien que quiere
ayudar; agradezco a Dios la infinita bondad de ser su instru-
mento, quizás con muchas imperfecciones pero con la fuer-
za de querer llevar una vida mas sincera y autentica.

Este encuentro para mi es un oportunidad de crecimiento y
al mismo tiempo de confrontación, he venido con mucho
entusiasmo a recibir y dar desde mi pobreza, agradezco el
tiempo y espacio creado para socializar y buscar caminos a
los nuevos desafíos.»

Hermano Luis HuarachiHermano Luis HuarachiHermano Luis HuarachiHermano Luis HuarachiHermano Luis Huarachi,
maestro de escolásticos.

«En este encuentro de formadores me doy cuenta una vez
más que educar y formar es una tarea que requiere del
formador un compromiso y un esfuerzo personal muy serio.

Acompañar y ayudar a los jóvenes vocacionados a convertir-
se y crecer integralmente es un arte que se aprende a los
pies de Jesús y de María; solamente así seremos capaces
de ayudar a los jóvenes a interiorizar los valores del ideal y
realizar la voluntad de Dios sobre El libremente.»

Hermano Nelson PinillaHermano Nelson PinillaHermano Nelson PinillaHermano Nelson PinillaHermano Nelson Pinilla,
responsable del postulantado en Chile.

«La experiencia de casi tres años en la formación
específicamente como responsable del aspirantado y
postulantado en Argentina, ha significado un esfuerzo de
compromiso en el ser compañero de camino de muchos jó-
venes que hoy se siguen cuestionando por una entrega ge-
nerosa a la vida consagrada.

El acompañar personas en discernimiento implica, a su vez,
ampliar mi mirada a todas las dimensiones de la persona
porque uno forma a la misma en lo integral con el objetivo
último de descubrir el llamado del Señor con mayor claridad.

Importante: aunar esfuerzos para una responsabilidad com-
partida en el seguimiento de las nuevas generaciones de
hospitalarios.»

Hermano Gustavo MuchiuttiHermano Gustavo MuchiuttiHermano Gustavo MuchiuttiHermano Gustavo MuchiuttiHermano Gustavo Muchiutti,
responsable del postulantado en Argentina.

«En los primeros años como Hermano de San Juan de Dios
se me grabaron de manera muy honda, dos expresiones de
hermanos mayores que con los años he ido comprendiendo,
en lo que hace al acompañamiento a jóvenes o vivir en
comunidad donde haya un centro de formación.

El primero decía ‘todos somos discípulos y maestros’: la ex-
periencia me viene confirmando dicha afirmación, es mucha
la riqueza que uno puede ir acumulando cuando descubri-
mos lo bueno que hay en cada persona que se prepara para
decirle un día a Jesús «aquí estoy para lo que tú quieras de
mí, como estuvo tu madre la Virgen María».

En el segundo caso me decía este Hermano ‘es una gracia
vivir en una comunidad donde hay un centro de formación’,
lo decía porque los jóvenes están llenos de sueños, ideales
e inquietudes, que muchas veces los mayores podemos ir
dejando apagar en nosotros.

La presencia de jóvenes a nuestro lado motiva a uno a vivir
nuestro carisma con una radicalidad evangélica siempre
nueva, esto es, abiertos al espíritu del fundador y a los sig-
nos de los tiempos.

La presencia de los jóvenes nos ayuda a recordar que la
vocación es un DON, que viene de lo alto; Jesús nos dice en
Juan 15, ‘no me habéis elegido vosotros a mí, yo os he elegi-
do a vosotros’. El Señor nos ha elegido para que seamos de
verdad libres y felices y para que hagamos presente ante
nuestros semejantes los mismos sentimientos de Cristo.»

Hermano Antonio PérezHermano Antonio PérezHermano Antonio PérezHermano Antonio PérezHermano Antonio Pérez,
responsable del noviciado interprovincial de Lima, Perú.

Noticia de la provincia

Dra. Silvia Serra, Hno. Juan Carlos Haedo, Hno. Manuel
Rodríguez, Hno. Luis Huarachi, Hno. Nelson Pinilla, Hno. Gustavo
Muchiutti, Hno. Antonio Pérez.
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Comisión provincial de animación

III Jornadas Científicas en Hurlingham

Así fue como este año, el 6 y 7 de julio, la Comisión de

Animación Provincial junto al Centro de Rehabilitación San

Juan de Dios (sede del evento), organizaron la tercera edi-

ción de las Jornadas Científicas de la Provincia Sudamerica-

na Meridional San Juan de Ávila.

Las Jornadas se iniciaron con las palabras del Superior Provin-

cial, Hermano Hermit Igor Aguayo Garcés, seguidas por las de

las autoridades del Centro de Rehabilitación San Juan de Dios.

Durante el transcurso de las Jornadas, tuvimos la oportuni-

dad de compartir, una vez más, la experiencia del trabajo

que se lleva a cabo día a día en cada uno de los Centros de

Argentina, enriqueciéndonos con la calidad y claridad de las

exposiciones. Este esfuerzo de cada uno de los participan-

tes, se ha visto plasmado en el éxito mismo de las Jornadas,

la cual contó con una gran asistencia de colaboradores y

autoridades de los Centros.

El lema «Busquemos lo que nos une», permitió a los orado-

res, hermanos y colaboradores asistentes, alcanzar un pun-

to de unión fraternal en el carisma juandediano, teniendo

por centro de toda atención al enfermo y el necesitado y la

prestación de un servicio asistencial de calidad.

El día del cierre, el Dr. Gustavo Marcelo Messina, en represen-

tación de la Comisión de Animación Provincial, pronunció las

palabras de agradecimiento por la participación en el evento,

finalizando el acto nuevamente el Hermano Hermit Aguayo

Garcés. Ambos, convocaron a los presentes a continuar con la

formación e integración de hermanos y colaboradores.

En suma, nos hemos sentido todos orgullosos de compartir

experiencias profesionales y vivencias personales entre los

colaboradores y autoridades de cada uno de los tres cen-

tros, y nos retiramos con el compromiso de preparar nuevos

trabajos para las futuras jornadas. Asimismo, y siguiendo el

proceso de formación profesional, elemento fundamental de

la Orden Hospitalaria y la Comisión de Animación Provincial,

algunos de los trabajos serán presentados al personal de

los Centros en sus propias sedes para extender los conoci-

mientos a todos los colaboradores.

Por último invitamos a continuar en esta línea de trabajo,

profundizando la integración entre Hermanos y colaborado-

res, animándolos a seguir compartiendo las experiencias cien-

tíficas entre las Instituciones, siempre para beneficio de los

enfermos. Quedan todos invitados, pues, a las IV Jornadas

Científicas a celebrarse en junio de 2007 en la Casa Nuestra

Señora del Pilar de Luján.

Dr. Gustavo Messina, coordinador CAP

El lema «Busquemos lo que nos une», permitió a los

oradores, hermanos y colaboradores asistentes, alcanzar

un punto de unión fraternal en el carisma juandediano,

teniendo por centro de toda atención al enfermo y el

necesitado y la prestación de un servicio asistencial de

calidad.
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Cuando en marzo de 2003 se organizaron las Jornadas Científicas de la Provincia

Sudamericana Meridional, jamás se pensó en la repercusión y continuidad que iban a tener

entre todos los participantes.
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Vida religiosa

El futuro de la vida religiosa

Reafirmación de las
convicciones más profundas
La vida religiosa requiere, ante todo y más en

esta nueva época, que volvamos a nuestras

raíces y reafirmemos las convicciones más

profundas. En VC, el Papa nos dice «Vosotros

no sólo tenéis una historia gloriosa para

recordar y contar, sino una gran historia que

construir. Poned los ojos en el futuro, hacia el

que el Espíritu impulsa para seguir haciendo

con vosotros grandes cosas».

Para poder vivir de nuevo con creatividad nuestra vocación e

interpretar los signos de los tiempos en sintonía con el Espíri-

tu que actúa en ellos y en fidelidad a la Iglesia y al Carisma

propio es importante convencerse de que es imprescindible

un espíritu de conversión en un proceso de refundación.

Es menester reafirmar las convicciones más profundas:

Centralidad del seguimiento de Jesús y del compro-Centralidad del seguimiento de Jesús y del compro-Centralidad del seguimiento de Jesús y del compro-Centralidad del seguimiento de Jesús y del compro-Centralidad del seguimiento de Jesús y del compro-

miso por proseguir su proyecto del Reino:miso por proseguir su proyecto del Reino:miso por proseguir su proyecto del Reino:miso por proseguir su proyecto del Reino:miso por proseguir su proyecto del Reino: esto forma

parte del corazón de la vida religiosa y este seguimiento es

pascual, pasa por la Cruz y la resurrección y camina hacia el

Padre con la fuerza y la presencia del Espíritu. Caminamos

en Jesús hacia el horizonte del Reino, aunque hayan caído

algunas utopías históricas.

Revitalizar la experiencia espiritual:Revitalizar la experiencia espiritual:Revitalizar la experiencia espiritual:Revitalizar la experiencia espiritual:Revitalizar la experiencia espiritual: experiencia de

escuchar la Palabra, de oración, de liturgia comunitaria, de

momentos de silencio y contemplación, de gratuidad, donde

la centralidad de Jesús y la opción por los pobres se enlazan

y unifican en el Espíritu.

La experiencia contemplativa o la dimensión teologal adquie-

re hoy, vital importancia, por que ataca el fondo del problema

o la raíz de nuestra impotencia frente a la actual crisis.

No basta regresar a la oración como una observancia regu-

lar o reformar el rezo comunitario. Es necesario pero no es

suficiente.

Se trata de basar la vida religiosa en una experiencia radical

de fe y convertirla en un testimonio de fe radical. Se trata de

convertimos en maestros y maestras espirituales, y de hacer

de nuestras comunidades lugares de experiencia de Dios.

Vivencia de la fraternidad:Vivencia de la fraternidad:Vivencia de la fraternidad:Vivencia de la fraternidad:Vivencia de la fraternidad: estamos llamados a cons-

truir, siguiendo las huellas y la enseñanza del Señor Jesús,

una fraternidad en la que se busque a Dios y en la que se

ame a Dios por encima de todo, por lo tanto lo fundamental

para todos y para cada una de las fraternidades es tener el

Espíritu del Señor.

No basta regresar a la comunidad disciplinar clásica o la ob-

servancia regular como ejercicio disciplinar. Se trata de cons-

truir la comunidad fraterna sobre la base de la común expe-

riencia de fe, de comunicación de fe y de la misión común.



Vida religiosa

27

Comunión con la Iglesia local y la Iglesia universal, comunión con

las demás congregaciones religiosas (intercongregacionalidad),

comunión con los laicos, comunión con todo el Pueblo de Dios,

en especial con los pobres, comunión con toda la creación y con

todas las personas de buena voluntad que trabajan por la justi-

cia, la paz y la salvaguarda de la creación.

La vida religiosa se halla en una difícil situación. Después

del Vaticano II, hizo un esfuerzo enorme para renovarse.

Seguramente fue el grupo de Iglesia que tomo más en serio

el aggiornamiento. Sin embargo, los resultados no parecen

responder a las expectativas. Ha habido un nuevo estilo de

vida religiosa pero también muchas salidas de la vida reli-

giosa, disminución de vocaciones, aumento de promedio de

edad de sus miembros, imposibilidad de mantener muchas

obras antiguas. Por una parte soplan nuevos vientos, nue-

vos signos de los tiempos, por otra parte hay tendencias en

toda la Iglesia actual a volver al pasado, al restauracionismo,

a la cristiandad anterior al Vaticano II. En medio de esta

situación caótica, ¿qué hace la vida religiosa?

Nada te turbe,

Nada te espante,

Todo se pasa

Dios no se muda,

La paciencia todo lo alcanza;

Quien a Dios tiene

Nada le falta,

Sólo Dios basta.

Por esto, algunos autores como Gerald Arbuckle, hablaban

de refundar la vida religiosa, es decir, de volver a sus funda-

mentos y orígenes, de crear unas comunidades de fe y ac-

ción, que no se orienten hacia el interior (comunidades me-

ramente terapéuticas), sino que sean comunidades de mi-

sión, lanzadas a lo exterior, a la construcción del Reino.

Para ello hay que volver el presente de hoy a los orígenes

bíblicos y carismáticos de la vida religiosa. A lo que fue su

experiencia fundamental, a su experiencia fundante.

Esta experiencia fundante Esta experiencia fundante Esta experiencia fundante Esta experiencia fundante Esta experiencia fundante es una experiencia radical

que nos lleva a las raíces de nuestra vocación y de toda

vocación religiosa, incluso de la de nuestros fundadores.

Aunque tal vez algunos entraron a la vida religiosa movidos

por un ansia de apostolado, de algún modo tienen que ha-

ber pasado por la experiencia fundante sino quieren caer en

un mero activismo anestesiante.

¿Cómo describir esta experiencia fundante?

Es una experiencia de Dios como el Absoluto, el Señor, de quien

No basta regresar a la comunidad disciplinar clásica o la

observancia regular como ejercicio disciplinar. Se trata de

construir la comunidad fraterna sobre la base de la

común experiencia de fe, de comunicación de fe y de la

misión común.

todo procede y a quien todo se ordena. Frente a esta experien-

cia todo lo demás es relativo, secundario de algún modo.

Esta experiencia es atracción irresistible, paz, alegría crecien-

te, que da fuerza para soportar sacrificios y trabajos. Es una

experiencia de libertad ante toda la creación: sólo Dios basta.

Es una experiencia de alguna forma cristocéntrica: Jesús es

el Señor, ante el cual vale la pena dejarlo todo y seguirle

con radicalidad.

Es una experiencia base, fundante, porque está en el origen

de toda vida religiosa, desde los eremitas y cenobitas hasta

los mendicantes y  religiosos de vida activa.

Es algo gratuito, que no se puede conseguir con el mero

esfuerzo humano, es don de Dios, iluminación del Espíritu.

Es termómetro de nuestra vida religiosa, ésta viva y fecunda

si nuestra experiencia fundante lo está.

Esta experiencia es la raíz y fundamento de la opción por la

castidad o el celibato: esto no se debe simplemente a ma-

yor eficacia apostólica o a mayor disponibilidad para el tra-

bajo sino a una experiencia tan radical de Dios que impide

una entrega total y absoluta a otro ser humano en pareja.

Esta experiencia es la que explica de raíz la pobreza religiosa

como desprendimiento de los bienes de este mundo, pobreza

de espíritu, radical dependencia de Dios, infancia espiritual.

Esta experiencia explica también el deseo de abrazar una

comunidad que le ayude a uno a vivir esta experiencia, que

le sea ayuda y norma, iniciación y acompañamiento; de ahí

la obediencia como medio para alcanzar la voluntad de Dios.

Esta experiencia está en la raíz del trabajo apostólico, que

es como su fruto. Se podría  resumir en aquellos versos de

Teresa de Jesús:

Fray. Guido Zegarra, OFM.
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Pastorla vocacional

Testimonios

Postulantado de Argentina y Bolivia
Amor con amor se paga

«Me llamo Gustavo Guillermo Cue-
vas, tengo 32 años y soy oriundo
de la Provincia de Jujuy, Argentina.

El 8 de marzo pasado ingresé al
Postulantado, el mismo día en que
se celebraban los 50 años de Amor
y Servicio de la Clínica del Pilar don-

de escuché la frase que aún hoy resuena en mi interior:
‘Amor con amor se paga’.

Fue un desafío bonito, aunque no entendía bien que quería
decirme Jesús con ella.

Hoy, sé que lo más importante es conocer el carisma de la
Orden, la comunidad de Hermanos y experimentar el trabajo
en los pabellones, junto a los enfermos.

En la actualidad, tengo muchos amigos y conocidos que
están en sillas de ruedas y otros que comparten conmigo
ciertas actividades de la jornada. Esto ha provocado en mí
un cambio de actitud ante las circunstancias que vivo. Cada
día junto a mis compañeros del Postulantado y del Hermano
formador, lo que tengo que realizar junto a los que sufren,
ha dejado de ser un obstáculo para convertirse en una oca-
sión de felicidad».

Los amados por Jesús y
Juan de Dios

«Mi nombre es Julio César Franco Ote-
ro, nací en Paraguay, tengo 21 años.

Ingresé al Postulantado el 8 de
marzo pasado, Solemnidad de San
Juan de Dios.

Recuerdo lo que significaron aquellos primeros acercamientos
a los residentes de la Clínica: temor, sorpresa.

Hoy, pasado ya un tiempo de experiencia, puedo asegurar
que tengo la gracia de trabajar con personas amadas por
Jesús y por San Juan de Dios y que el compartir con los
demás jóvenes del postulantado hace que vaya conociendo
más profundamente la Orden Hospitalaria.»

El rostro de Dios compasivo y misericordioso

«Me llamo Atilio Rosales, tengo 35 años, soy el décimo de once
hermanos y nací en Caucete, provincia de San Juan, Argentina.

Respondiendo al deseo de consagrarme a Dios, sirviéndolo
en los más pobres y enfermos, comencé hace 6 meses el

postulantado. Es una etapa muy
importante, donde voy conocien-
do y queriendo cada vez mas a la
Orden y sobre todo, discerniendo
si estas inquietudes son un lla-
mado de Dios.

Es una experiencia muy positiva
y enriquecedora, tanto en el con-
tacto con los pacientes, como con

los Hermanos y Hermanas de la Casa y demás personas
que el Señor va poniendo como guías en este camino.

Es un tiempo de mucha oración, de intimidad con Jesús,
con su proyecto, con ese rostro del Dios compasivo y mise-
ricordioso que el Padre Juan de Dios experimentó.

Por supuesto que también es importante la persona de la
Virgen María, mujer hospitalaria, a quien me encomiendo
cada día de todo corazón.»

Donde hay caridad y amor
ahí esta Dios

Mi nombre es Sergio Ticona, nací
hace 19 años en la ciudad de
Copacabana (La Paz- Bolivia) a las
orillas del lago Titi Kaka.

Hoy me encuentro siguiendo un
camino distinto lleno de alegría, de entrega amorosa, un
camino de hospitalidad, que conocí a través de un folleto
que en un principio no llamo mucho mi atención,  hasta que
conocí al hermano Manuel que actualmente es mi maestro
y mi amigo, quien me invito a conocerlos más de cerca, a
experimentar el gozo de ser para los demás, aun sabiendo
que tenia planes totalmente distintos.

Desde ese momento me quede con una espina que fue
calando muy dentro, cada vez más profundo, hasta que
comprendí que con mis manos podía servir a los pobres,
cuidar a los enfermos y sobre todo comprendí que donde
hay caridad, amor ahí esta Dios, yo lo encontré aquí, deje
de mirar y me atreví a formar parte de este grupo de hom-
bres que buscan la felicidad para contagiarla a los que
más lo necesitan, robar una sonrisa para sonreír.

Y hoy puedo con seguridad que vivo feliz, que encuentro
alegría al dar de comer y ayudar al que necesita de mi, se
que el camino es largo, que aun queda mucho por reco-
rrer, pero se también que a cada instante se reafirman mis
pasos en este camino que es el camino de la vocación
hospitalaria que yo elegí.
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La importancia de custodiar nuestro
patrimonio cultural

En un principio fueron considerados patrimonio cultural los
monumentos, conjuntos de construcciones y sitios con valor
histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico y
antropológico. Sin embargo, la noción de patrimonio cultural
se ha extendido a categorías que no necesariamente for-
man parte de sectores artísticos pero que también tienen
gran valor para la humanidad. Entre estos se encuentran las
formaciones físicas, biológicas y geológicas extraordinarias,
las zonas con valor excepcional desde el punto de vista de
la ciencia, de la conservación o de la belleza natural y los
hábitat de especies animales y vegetales amenazadas.

Este patrimonio basa su importancia en ser el conducto para
vincular a la gente con su historia. Encarna el valor simbóli-
co de identidades culturales y es la clave para entender a
los otros pueblos. Contribuye a un dialogo sin interrupción
entre civilizaciones y culturas, además de establecer y man-
tener la paz entre las naciones.

Más recientemente, la atención se ha centrado en la concep-
tualización o diseño de una dimensión complementaria del
patrimonio, como resultado de un acercamiento al individuo y
a los sistemas de conocimiento, tanto filosóficos como espiri-
tuales. Esta dimensión complementaria es llamada patrimo-
nio inmaterial y abarca el conjunto de formas de cultura tradi-
cional y popular o folclórica, las cuales emanan de una cultu-
ra y se basan en la tradición. Estas tradiciones se transiten
oralmente o mediante gestos y se modifican con el transcurso
del tiempo a través de un proceso de recreación colectiva.

Para muchas poblaciones -especialmente para los grupos
minoritarios y las poblaciones indígenas-, el patrimonio intan-
gible representa la fuente vital de una identidad profunda-
mente arraigada en la historia y constituye los fundamentos
de la vida comunitaria. Sin embargo, la protección de este
patrimonio es muy vulnerable debido a su índole efímera.

Otra vertiente moderna del patrimonio cultural es aquella
que valora no sólo nuestra memoria pasada sino también
nuestros testimonios presentes, los cuales se almacenan
cada vez más en forma digital. Esto incluye páginas de
Internet, bases en línea y diarios electrónicos que son parte

En el contexto de la mundialización de la globalización moderna existe el riesgo de una

estandarización de la cultura. Sin embargo, para existir cada persona necesita dar testimo-

nio de su vida diaria, expresar su capacidad creativa y preservar los trazos de su historia.

Esto solamente es logrado a través del patrimonio cultural.

integral de nuestro patrimonio cultural. Sin embargo, la rápi-
da obsolescencia de la información digital, así como la ines-
tabilidad del Internet ponen en riesgo todo el testimonio
acumulado en formato HTM. La protección de este patrimo-
nio necesita del consenso internacional para su almacenaje,
preservación y diseminación.

El patrimonio testifica la experiencia humana y sus aspiracio-
nes y debe ser una experiencia compartida que ofrece a cada
ser humano la oportunidad del descubrimiento propio como
otra persona en ese caudal de conocimiento que no es el
propio. El valor más importante del patrimonio cultural es la
diversidad. Pero la diversidad de este patrimonio debe tener
el propósito de unir a los diversos pueblos del mundo a través
del dialogo y el entendimiento, en vez de separarlos.

Tipos de patrimonio cultural

1. Sitios patrimonio cultural

2. Ciudades históricas
3. Sitios sagrados naturales (sitios naturales con valor reli-

gioso para algunas culturas)

4. Paisajes culturales

5. Patrimonio cultural subacuático (sitios sumergidos de in-
terés cultural para el hombre)

6. Museos

7. Patrimonio cultural móvil (pinturas, esculturas, grabados,
entre otros)

8. Artesanías

9. Patrimonio documental y digital

10. Patrimonio cinematográfico

11. Tradiciones orales

12. Idiomas

13. Eventos festivos

14. Ritos y creencias
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15. Música y canciones

16. Artes escénicas (danzas, representaciones)

17. Medicina tradicional

18. Literatura

19. Tradiciones culinarias

20. Deportes y juegos tradicionales

Conceptos y reflexiones

El término «patrimonio» se refiere a un concepto legal que
tiene que ver con el conjunto de bienes y derechos que una
persona o institución posee.

Al incorporar la palabra «cultural» especificamos un conjun-
to que incluye nuestra cultura y herencia, aspectos que pue-
den ser tangibles o intangibles.

Así «Patrimonio Cultural» consiste en un conjunto de aspec-
tos de una cultura que es necesario rescatar y cuidar. O
como bien señala un documento del Perú:

«El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras
de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios; así
como las creaciones anónimas surgidas del alma popular, y
el conjunto de valores que dan sentido a la vida. Es decir,
las obras materiales y no materiales que expresan la creati-
vidad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias ten-
dientes a la satisfacción de ciertas necesidades culturales
de la comunidad» (INC-OEA. Documento base del Seminario
sobre información para el desarrollo cultural del Departa-
mento de Tacna y proyección regional. Tacna, 1984)

En términos políticos se observa un escaso interés en pro-
mover la investigación, conservación y educación del patri-
monio cultural. Topamos con un problema esencial, pues no
sólo se puede proteger nuestro patrimonio con leyes, sino
por sobre todo con actitudes y nuevas escalas de valores
acordes con la diversidad cultural que conlleva la promoción
del patrimonio cultural. Es claro que no se avanzará dema-
siado en este tema, si no promovemos o socializamos el
hecho de que el patrimonio cultural es derecho y además
obligación de todas las personas.

El cuidado y respeto por toda la amplia gama de aspectos
que conforman nuestro patrimonio cultural (arquitectura, ar-
tes, ciencias, técnicas, historia, etc.) es responsabilidad de
todos los ciudadanos y no sólo de las instituciones ni de
quienes hacen cumplir las leyes. Todos sin necesidad de
instituciones ni conocimientos especializados somos capa-
ces de interpretar, recrear y crear este patrimonio cultural.

En términos educativos, se asume que los principales res-
ponsables del escaso traspaso de información desde el ni-

vel científico al público general son los mismos investigado-
res y, junto con ellos todos, los actores de la vida educacio-
nal y comunicacional del país.

Dentro de una línea que en los siglos pasados fue una cons-
tante en el ejercicio del pontificado, Juan Pablo II ha dado un
entusiasta paso en la recuperación de esta tradición, al ex-
tremo de constituirse en un digno continuador de los gran-
des papas de la antigüedad medieval o renacentista, o de
aquellos que, como Benedicto XIV, en los tiempos de la Ilus-
tración, llevaron a su más alto nivel las expresiones de la
cultura de su tiempo.

Ya en la Constitución Apostólica Pastor Bonus, promulgada
en junio de 1988, al definir el papel de la Pontificia Comisión
para la Conservación del Patrimonio Artístico e Histórico de
la Iglesia, señala que están a su cuidado, «todas las obras
de cualquier arte del pasado, que es necesario custodiar y
conservar con la máxima diligencia»; respecto a aquellas
que no tengan uso, manda allí que se guarden «para su
exposición en los museos de la Iglesia o en otros lugares»,
agregando: «tienen especial importancia todos los documen-
tos o instrumentos que se refieren y atestiguan la vida y la
acción pastoral»; el artículo 102 repite que «se establezcan
museos, archivos y bibliotecas [...], de forma que [estén] a
disposición de todos», correspondiendo a la comisión «tra-
bajar para que el Pueblo de Dios sea cada vez más cons-
ciente de la importancia y necesidad de conservar el patri-
monio histórico y artístico de la Iglesia»; un ulterior Docu-
mento del Secretariado de la misma comisión, publicado en
octubre de 1992, ordenó la creación de Comisiones Naciona-
les para el resguardo de dicho patrimonio en todas las con-
ferencias episcopales del mundo, lo que se ha verificado
con diligencia, procediéndose a catalogar y poner en valor
tales bienes en todas las naciones cristianas.

Los principales documentos que Juan Pablo II ha producido a
través de la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales
de la Iglesia hasta el momento son los siguientes:

1. Carta circular a los Ordinarios diocesanos sobre la forma-
ción de los candidatos a sacerdocio sobre los Bienes Cultu-
rales, 15 de octubre de 1992.

«El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras

de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios;

así como las creaciones anónimas surgidas del alma

popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida.

Es decir, las obras materiales y no materiales que expresan

la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las

creencias tendientes a la satisfacción de ciertas necesida-

des culturales de la comunidad»
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2. Carta circular a los Rectores de las Universidades Católi-
cas para el envío de la «Relación sobre las respuestas de
las Universidades Católicas respecto a las actividades pro-
movidas con relación a los bienes culturales de la Iglesia»,
31 de enero de 1992.

3. Carta circular Los Bienes Culturales de los Institutos Reli-
giosos, 10 de abril de 1994.

4. Carta circular La función pastoral de los archivos eclesiás-
ticos, 2 de febrero de 1997.

5. Carta circular Necesidad y urgencia del inventario y cata-
logación de los bienes culturales de la Iglesia, 8 de diciem-
bre de 1999.

6. Carta circular La función pastoral de los Museos Eclesiás-
ticos, 15 de agosto de 2001.

Los contenidos de esta amplia documentación constituyen
un modelo respecto al tratamiento del tema y han sido reci-
bidos por las instituciones especializadas como las más aca-
badas y luminosas orientaciones existentes actualmente
sobre el asunto.

«Los bienes culturales -se expresa en la Carta de 2001- en
cuanto expresión de la memoria histórica, permiten redes-
cubrir el camino de la fe a través de las obras de las diver-
sas generaciones; por su valor artístico manifiestan la capa-
cidad creativa de los artistas, los artesanos y los oficios lo-
cales que han sabido imprimir en las cosas sensibles el pro-
pio sentido religioso y la devoción de la comunidad cristia-
na». «Por su contenido cultural -agrega- transmiten a la so-
ciedad actual la historia individual y comunitaria de la sabi-
duría humana y cristiana [...]; por su significado litúrgico, es-
tán destinados especialmente al culto divino».

A juicio de Juan Pablo II, el patrimonio cultural y artístico de
la Iglesia, que constituye un noventa por ciento del patrimo-
nio mundial, es de un valor evangelizador incontestable,
expuesto a la apreciación de los hombres de toda lengua,
raza y nación, un testimonio único de la inspiración divina
respecto al arte, el pensamiento y la fe.

«El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras
de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así
como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y
el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir,
las obras materiales y no materiales que expresan la creati-
vidad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los
lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de
arte y los archivos y bibliotecas» [UNESCO. Conferencia Mun-
dial sobre Patrimonio Cultural, México, 1982].

«Llamamos ‘Patrimonio Cultural de la Iglesia’ a los bienes cul-
turales que la Iglesia creó, recibió, conservó y sigue utilizando
para el culto, la evangelización y la difusión de la cultura. Son

testimonio y prueba de la fe de un pueblo. Son también crea-
ciones artísticas, huellas históricas, manifestaciones de cultu-
ra y civilización». Por `bienes culturales’ entendemos el acer-
vo de bienes de valor artístico, histórico, paleontológico, ar-
queológico, etnológico, etnográfico, musical, audiovisual, cien-
tífico o técnico, documental y bibliográfico de titularidad ecle-
siástica con finalidad religiosa, ya directa, ya eventualmente
indirecta o de inspiración católica en general.

Las distintas instituciones de la Iglesia, a lo largo de los
siglos, han ido creando un extenso, variado y rico patrimonio
cultural de singular importancia al servicio de la fe, de la
evangelización, del culto y de la caridad.

 Siendo el fin primario y propio de este patrimonio el servir a la
vida y misión de la Iglesia, ésta lo valora como medio de evange-
lización y transmisión de la fe, que durante tantos siglos ha sido
fuente de inspiración para el mundo del arte y de la cultura.

Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos preceden-
tes y sin intentar una enumeración exhaustiva, se indican a
continuación unas funciones y tareas convenientes, pero no
imprescindibles, tendientes a la conservación del  Patrimo-
nio Cultural de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios:

1. Valorar las numerosas formas de expresión cultural que la
Iglesia ha creado y sigue creando en el cumplimiento de su
misión.

2. Velar por la conservación de la memoria del pasado y por
la tutela de los monumentos y documentos del espíritu, pro-
moviendo una labor pormenorizada y continua de conoci-
miento, conservación, restauración, puesta en valor, custo-
dia, difusión y promoción de los bienes culturales de la Pro-
vincia Sudamericana Meridional San Juan de Ávila.

3. Contribuir desde el área propia Patrimonio Cultural de la
Orden en nuestra provincia; al diálogo entre la fe y la cultura.

4. Examinar los proyectos de restauración, reforma, adapta-
ción y decoración del patrimonio Cultural de la Orden, te-
niendo en cuenta la legislación y normativa vigentes.

5. Sistematizar  los criterios y condiciones para el préstamo
de bienes culturales con destino a exposiciones o algún otro
tipo de evento.

6. Sugerir los criterios y las condiciones para la reproducción
y comercialización de los bienes culturales, y regular su co-
rrecta utilización.

Hno. Edgar Bondoni



A San Juan de Dios y su hermandad

Ahora que la escarcha ha cubierto

El verdor del césped, es el tiempo

en que una paz ha descendido

Las crueles guerras del alma me han dejado

Por el momento en calma, y pienso en ti,

San Juan de Dios y en tus Hermanos.

Entre hojas quebradas de este otoño temprano,

Ellos giran cual pájaros blancos por los

Jardines trayendo paz al corazón dolido.

Así son ellos, que me dicen efectivamente

A mí, lo que tú dijiste frente al enemigo:

«YO ESTOY VIVO»…

Y canto contigo,

Canto haber luchado tanto…

Y haber llegado a tantas metas,

Que sin ti no hubieran sido.

Así los puedo ver a ellos regresando

como cosecha fiel a ti, que los esperas,

puesto que a tus plantas se asienta un león.

Y ante ti, que tantas veces me ha salvado tu carisma,

Solo puedo decirte:

¡Gracias San Juan de Dios y su hermandad!

Sandra Marquez Fraiser

Canción a San Juan de Dios

Cada tanto hay un haz de luz

que ilumina más que los demás;

es que Dios lo elige especialmente

para iluminar

la más profunda oscuridad.

En la noche oscura del que sufre

amenaza el frío del dolor

quien puede salvarse de esta noche

si no sale el sol

que nos encienda el corazón.

Juan de Dios recorrió caminos de dolor

y en pobres y enfermos encontró

su vocación:

Darse al hermano, entregar el corazón,

fue la misión que

nuestro Padre nos dejó.

No hacen falta ropas ni dinero

para practicar la caridad;

Solo es necesario que se encienda

una gran pasión de hacer bien a cada quien.

Juan de Dios es haz de luz potente

para ver las marcas del dolor

si nos animamos a seguirle

podemos también sanar heridas con amor.
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Señor Jesucristo, camino, verdad y vida,

aviva en nosotros el fuego de la caridad;

danos la firmeza en nuestra vocación hospitalaria

y la fidelidad para seguir amando y sirviendo

a los pobres, enfermos y necesitados.

 

Gracias por el don que hiciste a tu Iglesia

en San Juan de Dios y  por nuestra Orden.

Gracias por los Hermanos y por los Colaboradores

que comparten con nosotros, en la hospitalidad,

la espiritualidad de la comunión.

 

Bendice, Buen Samaritano, nuestra Familia Juandediana

y dale la fuerza creativa para vivir con pasión la

hospitalidad de San Juan de Dios, hoy en el mundo, fruto

que esperamos obtener de nuestro LXVI Capítulo General.

 

María, Madre de Dios y de la Orden Hospitalaria,

acompaña los trabajos Capitulares y ruega por nosotros.

Amén.

Oración por el
Capitulo General



Curia Provincial

Provincia San Juan de Ávila
Ardoino 714
B1704EIP • Ramos Mejía
Pcia. de Buenos Aires • Argentina
Tel.: 0054-11-4464-5372/73/74
Fax: 0054-11-4469-9550
e-mail: provincial@hsjd.org

Secretaría Provincial

Provincia San Juan de Ávila
Ardoino 714
B1704EIP • Ramos Mejía
Pcia. de Buenos Aires • Argentina
Tel.: 0054-11-4464-5372/73/74
Fax: 0054-11-4469-9550
e-mail: secretaria@hsjd.org (Secretaría Prov.)

Noviciado Interprovincial S. Juan de Dios
Av. Nicolás Arriola 3250
San Luis • Apartado 1446
Lima • Perú
Tel.: 0051-1-3260493
e-mail: noviinteral@telefonica.net.pe

Sanatorio Marítimo San Juan De Dios
Avda. San Martín 14-15 Norte
Casilla Postal 70
Viña Del Mar • Chile
Tel.: 0056-32-460220
Fax: 0056-32-682012
e-mail: sanatoriosjd@hsjd.org/sanatoriosjd@vtr.net
www.sanatoriomaritimo.cl

Centro De Salud Mental San Juan De Dios
Avda. Quilin 3679 • Macul
Correo 57 Casilla 9
Santiago De Chile • Chile

Tel.: 0056-2-4722700
Fax: 0056-2-283-9743
e-mail: sjdstgo@hsjd.org

Hospital San Juan de Dios
Ardoino 714
B1704EIP • Ramos Mejía
Pcia. de Buenos Aires • Argentina
Tel.: 0054-11-4469-9500
e-mail:
secretaria.gerencia@sanjuandedios.org.ar

Instituto Nacional de Psiquiatría
Gregorio Pacheco
Plaza Aniceto Arce S/N.
Casilla De Correo 50
Sucre • Bolivia
Tel.: 00591-464-55170-6455897
e-mail: inspsgp@hsjd.org

Instituto Psiquiátrico San Juan De Dios
Avda. Blanco Galindo Km.8
Casilla De Correo 918
Cochabamba • Bolivia
Tel.: 00591-442-69344
Fax: 00591-4426-8868
e-mail: sjdcoha@hsjd.org

Clínica Nuestra Señora del Pilar
Av. Julio A. Roca 501
6700 • Luján
Pcia. de Buenos Aires • Argentina
Tel.: 0054-11-2323-427356
e-mail: cnspilar@hsjd.org

Centro de Rehabilitación S. Juan de Dios
Pedro Díaz 3300
Casilla De Correo 6
1688 • Villa Tesei • Hurlingham
Pcia. de Buenos Aires  • Argentina
Tel.: 0054-11-4452-8189
e-mail: sjdhurlingham@hsjd.org

Hospital Cristo de las Américas
Avda de Japón s.n.
Casilla de Correo 50
Sucre • Bolivia
Tel.: 00591-4-644-3269
Fax: 00591-4-644-3269
e-mail: hospitalcda@hsjd.org

Ciudad Joven San Juan De Dios
Avda. Japón Nro. 1
Casilla De Correo 556
Sucre • Bolivia
Tel.: 00591-464-54225
Fax: 00591-464-51051
e-mail: psico@hsjd.org

Postulantado Hnos. de San Juan de Dios
Uyuni 23
Casilla de Correo 50
Sucre • Bolivia
Tel.: 00591-4-644-1656
E-mail: mrodriguez@hsjd.org

Centro de rehabilitación y salud

mental San Juan de Dios
c/ Chicani, s/n IRPAVI 2
casilla de correo 3-12434
Tel.: 00591-2-272-3464
e-mail: sjdlapaz@hsjd.org
Comunidad de hermanos
Tel.: 00591-2-272-1407
fax: 00591-2-272-3464 / 4887
E-mail: comunidadlapaz@hsjd.org




