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Sigamos haciendo vida el 
espíritu de San Juan de Dios

esta la primera vez en la historia de la Orden en América 
en que los Colaboradores participaron en la aprobación 
de los objetivos y lineamientos de un Capítulo Provincial. 
Debo decir que esta fue una apertura de los Hermanos 
Capitulares hacia los Colaboradores al haber aprobado esta 
propuesta de participación. 

Son muchos los hechos que han sucedido en nuestra Pro-
vincia. Como los recientes encuentros que hemos tenido 
post-capítulo. El Encuentro Provincial de Gerentes que se 
celebró el  3 y 4 de septiembre en nuestra Casa de Ramos 
Mejía; en el cual se trabajó sobre los contenidos y el plan 
de trabajo provincial hacia los Centros. Destaco que es el 
primer encuentro que se realiza de esta índole en la Provincia. 
Este encuentro ha aportado enriquecimiento mutuo y acer-
camiento en la unidad de los Centros, para llevar adelante 
el sentido de corporatividad provincial. Estoy convencido de 
que nuestros Centros no pueden seguir siendo islas en una 
Provincia, sino que debe existir entre ellos una colaboración 
y enriquecimiento mutuo en su organización y administración 
de todo recurso económico como también humano. Debemos 
promover la cooperación entre todos y así crecer juntos para 
hacer realidad lo antes enunciado.

A su vez, el  7 y 8 de septiembre se realizó el VI Encuentro 
Provincial de Formadores en nuestra Casa de Luján, al que 
asistieron todos los Hermanos Formadores de la Provincia. 
Debemos continuar promoviendo estos espacios entre los 
Hermanos que tienen la responsabilidad de llevar adelante la 
formación del futuro de nuestros Hermanos y por ende el de 
nuestra Orden y la Vida de nuestra Provincia. Aunque debo 
mencionar que la responsabilidad en la formación hoy en día 
es compartida entre los Hermanos Formadores y las Comuni-
dades. Todos tenemos una responsabilidad frente a los nuevos 
escenarios que se nos presentan hoy en los formandos. 

También hemos celebrado los 50 años de Vida Consagrada 
de nuestro Hermano Domingo Cantón. Una celebración 
de profundo contenido para cada uno de nosotros como 
Consagrados. Creo que celebrar 50 años de vida religiosa 
no es habitual, y cada vez son más lejanas estas cele-
braciones. No solo en la vida religiosa sino también en 
la vida civil, como en los matrimonios. Son muchos los 
factores que influyen en la vida y que muchas veces no 
nos permiten celebrar estos momentos. Es por eso que 
como Provincia nos sentimos alegres y bendecidos por 
contar con el Hno. Domingo entre nosotros.

Este segundo número de 2007 de nuestra revista Historia 
y Vida llega luego de haber concluido nuestro V Capítulo 
Provincial, celebrado en Ramos Mejía del 19 al 23 de junio, 
en el cual pudimos compartir los lineamientos y fijar los 
objetivos propuestos por nuestra Provincia para el trienio 
2007-2010. Lineamientos que fueron planteados siguiendo 
los objetivos de lo que debe ser nuestra vida como Hermanos 
Hospitalarios de San Juan de Dios; como también la vida de 
nuestras Obras Apostólicas, mirando siempre el valor que 
debemos dar a nuestros Hermanos Colaboradores; así como 
también a los voluntarios y bienhechores de la Orden. 

Estamos presentando en la Provincia el nuevo Estatus Pro-
vincial donde se encuentran las líneas de de trabajo que, 
como Hermanos y Colaboradores, nos hemos propuesto 
para este nuevo trienio que estamos comenzando. Trienio 
que llevaremos adelante bajo el slogan que presidió nues-
tro Capítulo “Seamos hoy, testimonio de hospitalidad al 
estilo de San Juan de Dios”. Bajo este lema, creo que es 
importante señalar algunos aspectos que hacen diferente 
nuestro Estatus Provincial de los que presentamos en an-
teriores trienios. El contenido de este documento refleja el 
trabajo que se realizó en nuestras Comunidades y Centros 
de la Provincia. En el cual participaron los Hermanos y 
Colaboradores. En él podremos encontrar los objetivos y 
líneas de acción que hemos considerado como prioritarios 
en nuestra vida de Hermanos de San Juan de Dios y de la 
Organización de nuestros Centros y Obras Apostólicas, así 
como la vida de los Colaboradores.

Debo destacar el espíritu que se percibió en la celebración 
de nuestro Capítulo Provincial. Pude comprobar la existencia 
de un espíritu de trabajo y unidad entre los Hermanos y 
colaboradores. Al respecto, quiero señalar que no fue solo 
mi sentir, sino el de muchos Hermanos Capitulares como así 
también de los colaboradores que participaron. Valoro este 
espíritu de unidad, el cual refleja un crecimiento y un avance 
en el fortalecimiento de la colaboración mutua, como el deseo 
de llevar adelante el Proyecto de San Juan de Dios. 

También, hace diferente a este Documento el hecho de 
que Hermanos y colaboradores hemos podido trabajar en 
la programación referida a la vida de los colaboradores y 
la Gestión de los Centros y, en cuya aprobación capitular, 
participaron todos los colaboradores presentes junto a los 
Hermanos. Quiero mencionar las palabras de nuestro Supe-
rior General Hno. Donatus Forkan quien manifestó que fue 
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“Tal vez por creer que no sólo somos este 

cuerpo que vemos.

Tal vez por sentir que somos una porcion de 

Divinidad.

Tal vez por aceptar el dolor como parte de mi 

aprendizaje.

Tal vez porque se puede enseñar desde la 

experiencia de vida, una vida que comienza a 

revalorizarse desde un lugar en que todo tiene 

un para que o un sentido verdadero.

Tal vez por el apoyo incondicional de quienes 

amo y me aman, por el fruto de mi cosecha ...o 

tal vez por el estímulo constante de quienes 

nos cuidan, nos higienizan, nos visten, nos 

alimentan, por ellos que con sus mochilas a 

cuestas nos empujan a llevar las nuestras. 

Tal vez y seguramente por el ejemplo diario 

de mis pares, mis compañeros de camino, 

los pacientes que pelean conciente o 

inconcientemente por su rehabilitación o por 

una mejor calidad de vida, por sus miradas, por 

sus sonrisas, sus silencios, su compañía...

Tal vez o seguramente por todo esto es que 

siento la fuerza para seguir adelante despues 

de la adversidad y vivir el aquí y ahora con toda 

intensidad, una intensidad que parte de una 

fuerza mayor, EL AMOR que todo lo puede...” 

María José Benítez Coll, paciente del Hospital 

San Juan de Dios, Ramos Mejía.



Como decía al principio, hemos vivido momentos importan-
tes en nuestra Orden y en nuestra Provincia. Son muchos 
los acontecimientos que se fueron sucediendo durante este 
tiempo. Momentos que harán parte de  la historia de nuestra 
joven Provincia. Valoro todo lo actuado, más cuando nos 
encontramos al inicio de este nuevo trienio al cual invito a 
cada uno de mis Hermanos y Colaboradores a trabajar unidos 
y buscar juntos aquello que verdaderamente nos une, y que 
es nada menos que el Cristo transfigurado en aquel hombre 
que supo entregarse por entero a los hombres desvalidos y 
desprotegidos de su época. Un hombre que se entregó todo 
por el todo por Cristo. Ese hombre se llama San Juan de Dios. 
Un hombre que supo amar de verdad a sus semejantes. De 
él debemos aprender a servir a nuestros hermanos. 

Hermanos y colaboradores somos responsables de que du-
rante este trienio podamos hacer realidad  el lema que nos 
guía. Unámonos para dar vida y hacer presente el espíritu 
vivo de San Juan de Dios en cada rincón y obras en las cuales 
nos encontremos como Hermanos y Colaboradores de esta 
gran obra y familia juandediana.

A la  vez aprovecho a agradecer a cada uno de mis Hermanos 
que han vuelto a poner su confianza en mi persona para 
acompañarles en este camino de servicio durante este nuevo 
trienio. Les pido a todos Ustedes que nos unamos en este 
proyecto común por el bien de la Orden y de la Provincia. 

Gracias a cada uno de ustedes, por todo el bien que hacen a 
los marginados de hoy. Siento la necesidad de encontrarnos 
unidos en la oración, algo tan necesario en nuestra vida 
de Consagrados y más en nuestra vida como Hermanos de 
San Juan de Dios. Necesitamos de Cristo y por lo mismo les 
invito a que nos unamos en torno a su figura.  Confío en 
San Juan de Dios, en mirar el futuro con esperanza y en que 
continuaremos caminando unidos en torno a él y en torno 
a nuestra buena madre María Virgen.

Gracias Hermanos y colaboradores. Sigamos remando mar aden-
tro “duc in altum”.  Estoy convencido de que la Orden necesita 
de todos y no de unos pocos. Adelante a todos y que Cristo el 
Señor ilumine nuestro caminar y nuestro Ser Hospitalario.

Unidos en San Juan de Dios, ¡siempre!

Hno. Hermit I. Aguayo Garcés

Superior Provincial

actualidad eclesiástica

V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe

La misión de la Iglesia latinoamericana toma un 
nuevo impulso
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Una Iglesia presente, cercana a las personas y de brazos abiertos. Así se propone ser la 

Iglesia en América Latina y el Caribe, al emprender en Aparecida una nueva etapa en la 

Evangelización de sus pueblos y al declararse en estado de Misión Permanente.

Con la convocatoria a una Misión en el Continente ha con-
cluido la V Conferencia General del Episcopado Latinoame-
ricano y del Caribe, que se realizó en el Santuario Nacional 
de Aparecida (Brasil) entre el 13 y el 31 de mayo. 

“Será un nuevo Pentecostés que nos impulse a ir, de manera 
especial, en búsqueda de los católicos alejados y de los que 
poco o nada conocen a Jesucristo”, señala el Mensaje Final 
dado a conocer este jueves, en la Sesión de Clausura. El 
texto, que fue leído por el Cardenal Julio Terrazas Sando-
val, CSSR Arzobispo de Santa Cruz , Bolivia, agrega: “Con 
firmeza y decisión, continuaremos ejerciendo nuestra tarea 
profética discerniendo dónde está el camino de la verdad y 
de la vida; levantando nuestra voz en los espacios sociales 
de nuestros pueblos y ciudades y, especialmente, a favor 
de los excluidos de la sociedad”. 

Junto con reafirmar su opción preferencial y evangélica por 
los pobres, los obispos se comprometen a defender a los 
más débiles, especialmente a los niños, enfermos, discapa-
citados, jóvenes en situaciones de riesgo, ancianos, presos 
y migrantes. Dirigen, asimismo, una palabra especial a favor 
del derecho de los pueblos indígenas y convocan a todas las 
fuerzas vivas de la sociedad a “cuidar nuestra casa común, 
la tierra, amenazada de destrucción”. 

“Queremos favorecer un desarrollo humano y sostenible 
basado en la justa distribución de las riquezas y la comunión 
de los bienes entre todos los pueblos”, agrega el mensaje, 
al tiempo que promueve condiciones de vida digna (alimen-
tación, educación, vivienda y trabajo) para todos.

También invita a combatir los males que dañan o destruyen 
la vida, como el aborto, las guerras, el secuestro, la violencia 
armada, la corrupción, el terrorismo, la explotación sexual y 
el narcotráfico; a defender la verdad y a velar por el inviola-
ble y sagrado derecho a la vida y la dignidad de la persona 
humana, desde su concepción hasta su muerte natural. 

Iglesia que se hace discípula
Al terminar esta V Conferencia, los pastores anuncian que han 
“asumido el desafío de trabajar para darle un nuevo impulso 
y vigor a nuestra misión en América Latina y el Caribe”. Ante 
los desafíos que plantea esta nueva época, la V Conferencia ha 
renovado su fe, proclamando que Jesús es el camino “que nos 

permite descubrir la verdad y lograr la plena realización de nuestra 
vida” y que “nuestra mayor alegría es ser discípulos suyos”.

“El llamado a ser discípulos misioneros nos exige una de-
cisión clara por Jesús y su Evangelio, coherencia entre la fe 
y la vida, encarnación de los valores del Reino, inserción 
en la comunidad y ser signo de contradicción en un mundo 
que promueve el consumismo y desfigura los valores que 
dignifican al ser humano. En un mundo que se cierra al Dios 
del amor, ¡somos una comunidad de amor, no del mundo 
sino en el mundo y para el mundo!”, agrega el Mensaje. 

Los obispos se proponen reforzar la presencia y cercanía de 
la Iglesia. “Estamos llamados a ser Iglesia de brazos abiertos, 
que sabe acoger y valorar a cada uno de sus miembros (…) 
Invitamos a dedicarle más tiempo a cada persona, escucharla, 
estar a su lado en sus acontecimientos importantes y ayudar 
a buscar con ella las respuestas a sus necesidades. Hagamos 
que todos, al ser valorados, puedan sentirse en la Iglesia 
como en su propia casa”. 

Del mismo modo, los obispos invitan a hacer visible el amor y 
solidaridad fraterna y a promover el diálogo con los diferentes 
actores sociales y religiosos. “Queremos abrazar a todo el 
continente para transmitirles el amor de Dios y el nuestro. 
Deseamos que este abrazo alcance también al mundo entero”, 
concluye el Mensaje, confiando a Nuestra Señora de Aparecida 
y a Nuestra Señora de Guadalupe, el nuevo impulso que brota 
a partir de hoy en toda América Latina y el Caribe, bajo el 
soplo del nuevo Pentecostés para nuestra Iglesia.

“Jesús invita a todos a participar de su misión. ¡Que nadie 
se quede de brazos cruzados!”, manifiestan los Obispos, al 
sintetizar su esperanza en la frase final de su mensaje: “¡Que 
este Continente de la esperanza también sea el Continente 
del amor, de la vida y de la paz!” 

Dedicarle más tiempo a cada persona, 

escucharla, estar a su lado en sus acote-

cimientos importantes y ayudar a buscar 

con ella las respuestas a sus necesidades
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Actualidad Hospitalaria

Celebramos el V Capítulo de nuestra Provincia

Este acontecimiento fue presidido por el Superior General 
de la Orden Hospitalaria, el Hno. Donatus Forkan, quien 
estuvo acompañado por los Hermanos Consejeros Genera-
les, Jesús Etayo y Daniel Márquez, y el Hno. Luis Padierne  
quien ofició de intérprete.

Participaron del capítulo unas 55 personas entre herma-
nos, colaboradores e invitados. Entre ellos, miembros 
del Gobierno General, el Superior Provincial –Hno. Hermit 
Aguayo Garcés- y los Consejeros Provinciales,  los Her-
manos Capitulares, Hermanos y colaboradores invitados, 
Hermanas Hospitalarias, Hermanas de la Consolación y 
Hermanas de la Caridad de Santa Ana y voluntarios y 
amigos que trabajan y están vinculados a nuestros Centros 
de Chile, Bolivia y Argentina.

Apertura
En el salón de actos de la Curia Provincial, los hermanos Donatus 
Forkan y Hermit Aguayo Garcés fueron los encargados de dar la 
bienvenida a los participantes del V Capítulo Provincial.

“Somos una Provincia joven y por lo tanto cada Capítulo 
constituye también una instancia de aprendizaje y de ma-
duración para Hermanos y Colaboradores. Por lo mismo, los 
invito a involucrarnos con toda nuestra atención al trabajo 
que se nos propone, a fin de proyectar nuestro futuro con 
objetivos coherentes, acordes a nuestros tiempos y leales con 
la misión que San Juan de Dios nos encomendó, es decir, con 
prioridad por hacer el bien a los enfermos y necesitados que 
a diario acuden a nuestros centros asistenciales”, pronunció 
el Hno. Hermit Aguayo Garcés en su discurso de apertura.

A continuación, el Hno. Donatus Forkan se dirigió a los 
participantes para reconocerles el trabajo realizado durante 
los últimos tres años y agradecerles su dedicación e inci-
tativas, animándoles a seguir avanzando con el espíritu de 
San Juan de Dios. Otras cuestiones que estuvieron presentes 
en su discurso fueron la comunión con el Capítulo General, 
los desafíos en la renovación de la Vida de Hermanos y la 
globalización de la Hospitalidad. 

Finalizado este acto, los Hermanos Capitulares eligieron y nom-
braron como Secretario Capitular al Hno. Gustavo Muchiutti y 
como escrutadores a los Hnos. Ángel Elvira López y Juan Carlos 
Haedo Ferreyra. También, aprobaron el nombramiento de la 
Lic. Silvia Serra como Coordinadora General del Capítulo. 

A continuación, y dando comienzo con la exposición de los 
Informes de las Áreas de Animación, el Hno. Hermit Aguayo 

Garcés presentó los informes de Hermano Provincial, Estilo de 
Vida y Formación Permanente. El Hno. Manuel Rodríguez hizo lo 
mismo con los Informes sobre Pastoral Vocacional y Formación 
Inicial, y el Hno. Nivaldo Hernández expuso los relacionados 
con Formación de Misiones y Pastoral de la Salud. Finalizada 
esta etapa, el Dr. Damián Pisani presentó el Informe Económico 
y Financiero de las Comunidades y Curia Provincial.

En tanto, los Colaboradores se reunieron en una sala aparte 
donde el Lic. Gerardo García Helder expuso sobre la Integra-
ción entre Religiosos y Laicos. 

Pasado el mediodía, se celebró la Eucaristía de Apertura del 
Capítulo en la Capilla de la Casa Hospital San Juan de Dios.

La jornada de trabajo continuó con sendos talleres donde -ya 
por separado- Hermanos y Colaboradores analizaron y reflexio-
naron sobre los temas e informes que fueron presentados 
durante la primera etapa del día. El taller del que participaron 
los Hermanos fue coordinado por la Lic. Silvia Serra. En tanto, 
el taller destinado a los Colaboradores y que retomó el tema 
presentado durante la mañana -Integración entre Religiosos 
y Laicos- fue coordinado por el Dr. Enrique Romero.
 
Informe de Gestión de los Centros
El 20 de junio, segundo día del V Capítulo estuvo desti-
nado a la presentación de los Informes de Gestión de la 
Provincia. Durante el transcurso de la mañana, Hermanos 
y Colaboradores trabajaron en diferentes grupos, cada uno 
con una temática específica relacionada con la Gestión de 
los Centros. La coordinación de estas tareas estuvo a cargo 
de la Lic. Silvia Serra y el Consejero Provincial Hno. Luis 
Sánchez, como responsable del área. 

En Hno. Luis Sánchez inició la serie de presentaciones con el 
Informe sobre los Centros, que fue completado con la expo-
sición del Dr. Gustavo Cantero con el Informe Final sobre la 
Encuesta a los Centros y el Informe Final de Cronogramas de 
Price Waterhouse & Coopers. El Dr. Damián Pisani expuso el 
Informe Económico Financiero Consolidado de los Centros.

Por su parte, el Lic. Claudio Sandez realizó una presentación 
sobre la Política de Recursos Humanos. El Hno. Juan Ruiz 
participó con la exposición de los informes sobre Obras, des-
tacando entre ellas las del Sanatorio Marítimo de Viña de la 
Mar y el Centro de Rehabilitación y Salud Mental de La Paz.

Finalizadas estas presentaciones, el Hno. Luis Sánchez estuvo 
a cargo de las Conclusiones.

Con el lema “Seamos hoy, testimonio de hospitalidad al estilo de San Juan de Dios” se 

celebró, del 19 al 23 de junio, el V Capítulo de la Provincia Sudamericana Meridional “San 

Juan de Ávila” en la sede de la Curia Provincial (Ramos Mejía, Argentina).

Más tarde, la Lic. Silvia Serra y el Dr. Gustavo Cantero 
coordinaron el Taller de Análisis sobre los informes pre-
sentados anteriormente.

Colaboradores
El tercer día del Capítulo tuvo como eje temático a los Colabo-
radores de San Juan de Dios.  La introducción al tema estuvo 
a cargo del Consejero Provincial Hno. Juan Ruiz Mancebo, 
tras lo cual fue presentado el Informe de Colaboradores por 
parte del Dr. Gustavo Messina, coordinador de la Comisión 
de Animación Provincial.

Durante esa jornada, el Hno. Edgar Bondoni presentó su 
libro sobre la vida y obra de Fray Pedro Manuel Chaparro, 
conocido también como “el galeno chileno” por su aporte a 
la aplicación y enseñanza de la medicina en Chile. También, 
presentó dos videos. El primero de ellos, sobre el Patrimo-
nio Cultural de la Provincia. Y el segundo, realizado junto 
con el Hno. Ronald Carrasco, sobre las Obras Apostólicas y 
Comunidades, lo que constituyó un verdadero recorrido por 
todas las casas y centros de la Provincia donde los Herma-
nos hacen realidad su misión apostólica junto al trabajo y 
compromiso de los Colaboradores.

Pasado el mediodía, el grupo de Colaboradores se reunió 
en el salón principal para delinear el documento final que 
presentarán a los Hermanos.  Más tarde, Hermanos y Cola-
boradores se reunieron en el salón principal para poner en 
común los resultados de los talleres grupales referidos a la 
programación de las áreas de animación.

Elección del Gobierno Provincial
El 22 de junio, cuarto día del V Capítulo, los Hermanos Capitulares 
iniciaron el proceso de discernimiento con la oración de la maña-
na y la exposición del Santísimo. Fue este un tiempo de oración 
personal previo a la votación consultiva para Provincial.

Los Hermanos compartieron también una reflexión a cargo del 
Pbro. Antonio Fidalgo de la Congregación del Santísimo Reden-
tor: “Hacia un discernimiento sobre la vida en comunión”.

En tanto, los Colaboradores participaron de una charla 
ofrecida nuevamente por el Lic. Gerardo García Helder quien 
expuso sobre “Hermanos y Colaboradores, de la integración 
a la unidad” y de otra a cargo de la Lic. Silvia Serra sobre los 
nuevos desafíos que presenta la Orden de cara al futuro.

En horas de la tarde, los Hermanos y Colaboradores celebra-
ron la Santa Misa en la Capilla de la Comunidad. Seguida-
mente, los Capitulares pasaron al Salón de Actos para iniciar 
el proceso de elección del nuevo Hermano Provincial. 

De la votación de los Hermanos Capitulares resultó 
electo nuevamente  el Hno. Hermit Aguayo Garcés como 
Superior Provincial. 

Al día siguiente, los Hermanos Capitulares reunidos en 
asamblea eligieron como Consejeros Provinciales a los 
siguientes Hermanos:
• Primer Consejero: Hno. Antonio Pérez García
• Segundo Consejero: Hno. Julio de Castro Gredilla
• Tercer Consejero: Hno. Gustavo Muchiutti Panozzo Zénere
• Cuarto Consejero: Hno. Luis Sánchez Miranda

Presentación del Programa para el trienio 
2007-10 y Clausura del Capítulo
Durante la tarde del 23 de junio, los Hermanos Capitulares vol-
vieron a sesionar para aprobar y presentar el Programa para el 
siguiente trienio y escuchar el mensaje de los Colaboradores.

Con los discursos de cierre del nuevo Hermano Superior Provin-
cial y el Hermano Superior General y la posterior celebración de 
la Eucaristía se dio por concluido este Capítulo Provincial.
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Nuevo Gobierno Provincial

1° Consejero Provincial
Hno. Antonio Pérez García

Nació el 17 de junio de 1941 en Paradinas, Segovia, España.

Realizó su Noviciado en Valladolid y allí, el 8 de diciembre 
de 1966, tuvo lugar su Primera Profesión. Seis años más 
tarde, en Palencia fue su Profesión Solemne. El 5 de junio 
de 1994, en fue ordenado Presbítero en Madrid. 

1968 – 1974: Responsable de distintas áreas 
1974 – 1977: Elegido Superior Viceprovincial 
1977 – 1983: Superior – Gerente 
1983 – 1986: Maestro de Novicios 
1986 – 1992: Elegido Superior Viceprovincial 
1992 – 1995: Maestro de Novicios 
1995 – 1999: Superior 
1995 – 2007: Maestro de Novicios en el Noviciado Inter-
provincial de Lima.

Actualmente, Consejero Provincial a cargo de las áreas de 
Pastoral de la Salud, Colaboradores y Misiones. Respon-
sable del Escolasticado y Capellán de la Casa Hospital San 
Juan de Dios, Ramos Mejía.

Actualidad Hospitalaria

2° Consejero Provincial
Hno. Julio De Castro Gredilla

Nació el 9 de septiembre de 1960 en Ampudia de Campos, 
Palencia, España. 

Realizó su Noviciado en Carabanchel, Madrid. Su Primera 
Profesión ocurrió el 22 de septiembre de 1991 en Palencia 
y su Profesión Solemne, el 29 de junio de 1997 en aquella 
misma ciudad.

1995 – 1998: Coordinador Comunidad Terapéutica 
1998 – 1999: Auxiliar de clínica 
1999 – 2000: Trabajador Social 
1999 – 2007: Superior Gerente del Instituto Nacional de 
Psiquiatría “Gregorio Pacheco” de Sucre.

Actualmente, Consejero Provincial a cargo de la Oficina de 
Proyectos y Obras Edilicias. Gerente del Instituto Gregorio 
Pacheco, Sucre. 

3° Consejero Provincial 
Hno. Gustavo José Muchiutti 
Panozzo Zénere

Nació el 14 de noviembre de 1975 en Los Charrúas, Provincia 
de Entre Ríos, Argentina. 

Realizó su Noviciado en Luján. Su Primera Profesión fue el 31 
de enero de 2000 en Luján. Y su Profesión Solemne, también 
en Luján, el 7 de Mayo de 2005.

2004-2007: Responsable del Aspirantado y Postulantado 
de Luján.
2004-2007: Secretario Provincial.
2004-2007: Miembro de la comunidad de Luján.

Actualmente, Consejero Provincial a cargo de las áreas 
de Formación Inicial y Pastoral Juvenil y Vocacional. Se-
cretario Provincial. Miembro de la Comisión Provincial 
de Bioética. Responsable del Postulantado de Argentina 
con sede en Luján.

4° Consejero Provincial
Hno. Luis Eduardo Sánchez Miranda

Nació el 10 de agosto de 1964 en Quillota, Valparaíso, Chile. 

Realizó su Noviciado en Luján. El 2 de febrero de 1993 
tuvo lugar su Primera Profesión. Su Profesión Solemne 
fue el 1° de mayo de 1998 en Viña del Mar.

1995: Monitor del Servicio de Rehabilitación
1999 – 2001: Director Gerente, Sucre 
2001 – 2007: Superior – Gerente, Luján.
2004 – 2007: Consejero Provincial 

Actualmente, Consejero Provincial a cargo del área de Cen-
tros y Escuelas Especiales. Delegado ante la CIAL. Gerente 
del Sanatorio Marítimo de Viña del Mar.
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Superior Provincial
Hno. Hermit I. Aguayo Garcés

Nació en Imperial – Almagro, 
Chile (9na. Región) el 28 de Ju-
nio de 1957. Es hijo de Neftaly 
Aguayo y Carolina Garcés.

Fue Bautizado en la Parroquia de Nueva Imperial, Diócesis 
de Araucania.
 
Entró al Postulantado de Santiago de Chile “Clínica 
Nuestra Señora del Carmen” y posteriormente realizó el 
Noviciado en la Casa Nuestra Señora del Pilar de Luján  
el 6 de Enero de 1976. Realizó la Profesión Temporal en 
Luján el día 6 de Enero de 1978.

Emitió la Profesión Solemne en la ciudad de Viña del 

Mar “Sanatorio Marítimo” San Juan de Dios, el día 8 de 
Marzo de 1984.

Dentro de la Orden se ha desempeñado como Encargado 
de Farmacia (Chile) Encargado de Sala (Chile y Bolivia), 
Vice – Maestro de Postulantes en la ciudad de Santiago 
(Chile), se desempeñó como Superior – Gerente en las Ca-
sas de Sucre y Luján) y fue electo Consejero Provincial.

Fue elegido   Superior Provincial de la Provincia Sud-
americana Meridional “San Juan de Ávila” durante los 
trienios 2001 – 2004 y 2004 – 2007.

Elegido Provincial para el trienio 2007 – 2010 el día 22 de 
Junio de 2007 en Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.



Cierre del V Capítulo 

Discurso del Superior General Hno. Donatus Forkan

Preámbulo y agradecimientos
Estamos a punto de clausurar el Capítulo Provincial, que 
se ha celebrado con el título “Seamos hoy, testimonio de 
Hospitalidad al estilo de San Juan de Dios”. Creo que ha sido 
un buen Capítulo, y por ello le damos las gracias al Señor, 
agradeciéndole en especial la experiencia de Su presencia 
entre noso-tros en estos días.

Quisiera expresar mi agradecimiento a todos los que han 
trabajado en la preparación del Capítulo, pero deseo agra-
decer de forma especial a la Lic. Silvia Serra y al Dr. Enrique 
Romero, nuestros mode-radores, que nos han orientado con 
tanta amabilidad en estos días. También agradezco a nues-
tros secretarios, el Hno. Gustavo Muchiutti y la Sra. Martha 
Oriana Sastre así como a los Hnos. Ángel Elvira López  y 
Juan Carlos Haedo Ferreyra, los escrutadores.

Una vez más, en nombre de todos nosotros, quisiera expresar 
nuestro agradecimiento sincero al Hno. Hermit  Aguayo Garcés, 
Provincial, y a su Consejo, por el trabajo que han realizado en la 
animación de la vida de la Provincia durante el último trienio.

Hermanos y Colaboradores unidos en el Capítulo
La presencia de tantos Colaboradores en el Capítulo, sus 

aportaciones y la buena relación que evi-dentemente 
existe entre Hermanos y Colaboradores demuestran que 
todos ustedes están realizando grandes esfuerzos por 
trabajar juntos y formar un verdadero movimiento de 
unión y colaboración  en aras de la misión. Como ya he 
mencionado en otros Capítulos, en el futuro, la vitalidad 
de las Provincias de la Orden será juzgada no sólo sobre la 
base del número de Hermanos que tengan, sino tam-bién 
sobre la medida en que los Colaboradores estén imbuidos, 
se identifiquen, sostengan y transmitan los valores de la 
Orden a las nuevas generaciones de Colaboradores y a la 
sociedad en general.

Juan de Dios se atrevía a soñar
Juan de Dios se atrevía a soñar en una época en la que 
había mucho sufrimiento y pobreza, no sólo en la ciudad 
de Granada, sino en el mundo que él conocía gracias a su 
experiencia como soldado. Quien hubiese intentado cambiar 
por sí solo dicha situación, o simplemente mejorarla un poco, 
habría sido tomado por loco, y efectivamente, la gente pensó 
que Juan estaba ‘loco’ cuando lo intentó. Juan se atrevió 
a soñar y su sueño consistía en ‘tener un hospital, donde 
pueda recoger los pobres desamparados y faltos de juicio, 
y servirles como yo deseo’.

El sueño de Juan Ciudad se hizo realidad gracias a sus 
esfuerzos y a la ayuda de muchas personas. Su sueño se 
sigue realizando mientras les dirijo estas palabras, en los 
casi 400 centros y servicios de la Or-den en todo el mundo, 
a través de 50.000 colaboradores y de cientos de miles 
de bienhechores de la Orden. Juan de Dios gastó su vida 
intentando realizar su sueño, agotándose en el servicio 
a sus hermanos y hermanas pobres y necesitados. Juan 
ayudó a cambiar el curso de la historia de la asistencia y 
la atención a los pobres, enfermos y necesitados  porque 
se atrevió a soñar.

¿Cuál es su sueño para su Provincia?
Creo que es importante que hagamos y proyectemos jun-
tos una visión de futuro para la Provincia para el próximo  
trienio y también más allá de esos tres años, una visión 
que sea progresista, auténtica y que condense el sueño de 
San Juan de Dios a beneficio de la humanidad que sufre. Al 
escuchar sus pre-sentaciones, debates y respuestas, ideas 
y planes para el futuro, veo que está surgiendo un plan 
que va tomando forma, un futuro compartido. Ponerlo en 
práctica seguramente ayudará a realizar el sue-ño de Juan 
de Dios en el mundo de hoy.

Sin embargo, también tenemos que estar sintonizados con la 
realidad del mundo de hoy, tal como dice el lema del Capítu-
lo. Es impactante ver que están tan cerca de las personas más 
necesitadas de la sociedad, personas que tienen necesidades 
especiales, los enfermos pobres, los enfermos mentales y 
muchas otras personas que necesitan ayuda. Mantengan una 
actitud de apertura para trabajar y colaborar con otras insti-
tuciones, gubernamentales, eclesiales, públicas y privadas, 
siempre que com-partan nuestros valores. Construir puentes 
y crear nuevas posibilidades para las personas necesitadas, 
influir en las políticas gubernamentales, en la medida de lo 
posible, y en especial en lo que se refiere a la salud mental 
y a otros grupos de personas marginadas de este mundo es 
una expresión muy signifi-cativa de la hospitalidad de San 
Juan de Dios en el mundo de hoy.

Al leer las cartas de San Juan de Dios vemos la urgencia con 
la que él pedía ayuda, la forma humilde en la que aconse-
jaba a los dudosos, la manera insistente y llena de amor 
con la que abogaba por sus pobres y enfermos. Siempre 
me impacta la infinita caridad y preocupación de Juan de 
Dios -no había necesidad humana con la que se topase sin 
intentar satisfacerla. Se hacía todo para todos. Quizás nos 
hayamos alejado demasiado de la realidad de la vida, qui-
zás tengamos demasiada seguridad en nosotros mismos, o 
estemos demasiado cómodos con nuestro estilo de vida, de 
manera que todo ello nos haya privado de la urgencia de la 
hospitalidad en nuestro tiempo.

Unión entre Hermanos y Colaboradores
Repito nuevamente lo que ya he dicho antes: creo que el 
hecho que Hermanos y Colaboradores tra-bajen juntos en 
todos los niveles de la Orden constituye nuestra garantía para 

el futuro de la hospitali-dad de San Juan de Dios en el mundo. 
También mejora el tipo de servicios que proporcionamos, la 
calidad de los mismos y el hecho de que se puedan extender 
para alcanzar cada vez a más personas que se encuentran 
en situaciones de gran necesidad. Nuestro mundo de hoy 
está lleno de personas que sufren, que están marginadas 
por la naturaleza de su discapacidad, por su enfermedad o 
pobre-za y levantan sus voces pidiéndonos ayuda. Nuestra 
respuesta tiene que ser la de San Juan de Dios: inmediata, 
compasiva y profesional.

Para asegurar que sea así, la formación de Hermanos y Cola-
boradores constituye uno de los elemen-tos que garantizarán 
la capacidad futura de las obras de la Orden de proporcionar 
la hospitalidad de San Juan de Dios de manera exitosa. La 
preparación espiritual y profesional que se brinda a los Her-
ma-nos ha sido tradicionalmente el fundamento para asegurar 
que una obra o servicio sea eficaz y evan-gelizador. Ahora 
hemos de extender dichas oportunidades también a nuestros 
Colaboradores. Nuestra relación actual con los Colaboradores 
es la de la unión. Todos nosotros tenemos que entender y 
acep-tar las consecuencias de esta unión y lo que lo que 
exige, no sólo de mí como Hermano, sino también de los 
Colaboradores. Los Hermanos hemos elegido la UNIDAD con 
nuestros Colaboradores, y no el aislamiento, el cerrarnos so-
bre nosotros mismos. Para algunos no ha sido fácil, pero para 
las Provincias que han aceptado el desafío, la recompensa 
ha sido enorme. A medida que más laicos asumen ma-yores 
responsabilidades, los Hermanos deben tomar conciencia de 
lo que está sucediendo y compro-meterse de forma activa 
para hacer avanzar la Misión de la Orden.

Un cambio paradigmático en nuestra com-
prensión del papel del Hermano
Creo que todos los Hermanos, sobre todo los que hemos 
alcanzado una cierta edad, nos damos cuenta de que el 
papel en la misión del Hermano ha cambiado de forma muy 
significativa desde el Vaticano II. Cuando existían grandes 
comunidades de Hermanos, nuestras obras eran relativa-
mente pequeñas y sin complicaciones, y nos ayudaba un 
pequeño número de personal laico, teníamos la percepción 
de que éramos los dueños de nuestros Hospitales, y a 
veces nos portábamos como si lo fuéramos. Como dije en 
mi discurso de apertura, todo esto ha cambiado, el mapa 
de la Orden ha cambiado. Hemos pasado de la posición de 
propietarios a la de animadores de nuestros centros y ser-
vicios. El Hermano, en calidad de animador alienta, apoya, 
orienta, influye, guía dando ejemplo, defiende y promueve 
la Misión de Hospitalidad de la Orden, su espíritu, sus va-
lores, su filosofía, en otras palabras, mantiene viva la visión 
de San Juan de Dios. El Hermano es, de forma especial, 
el custodio de la historia de Juan de Dios y constituye un 
punto de referencia para todos en cuanto a la misión de la 
Orden. Todo ello le da una autoridad moral que le ayuda 
a ser testimonio auténtico de los valores del Evangelio y 
en definitiva constituye el núcleo de lo que somos como 
religiosos en la Iglesia.

Actualidad Hospitalaria
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Este cambio en nuestra comprensión conlleva grandes impli-
caciones para nosotros como Hermanos, pero es la dirección 
en la que nos está guiando el Espíritu del Señor. Por ello 
tenemos que responder con el mismo gozo, compromiso y 
con toda la imaginación, energía y creatividad con la que 
respondieron a la realidad que cambiaba en sus tiempos y 
a los designios de Dios que les guiaban en una determinada 
dirección Juan de Dios, Benito Menni, Juan Grande y muchos 
otros Hermanos nuestros a lo largo de los siglos.

Este nuevo movimiento que se está dando en la Iglesia y 
en la vida religiosa no sólo ha afectado nuestro papel en la 
misión, sino también nuestra forma de vivir como Hermanos, 
nuestra vida en comunidad y nuestra forma de relacionar-
nos con el mundo en general y con la misma Iglesia. Estos 
cambios se han dado en parte gracias a un cambio para-
digmático en nuestra comprensión de la vida religiosa. En 
el pasado considerábamos la vida religiosa como un estado 
de perfección, desde una teología agustiniana, mientras 
que ahora entendemos la vida religiosa en el contexto del 
Pueblo de Dios, de la teología del Vaticano II, según la cual 
somos parte del pueblo de Dios peregrino, todo él llamado 
a la santidad. (Lumen Gentium).

Sin embargo, también es importante que reconozcamos que 
nos estamos metiendo en aguas inexploradas. Como en la 
historia del Éxodo, estamos realizando un viaje con otras 
personas, por lo tanto, nos sentimos menos seguros, más 
vulnerables y expuestos a los cambios. Vamos a tener que 
desprendernos de muchas cosas del pasado para ejercer un 
liderazgo de vulnerabilidad, tal y como nos lo mostró Jesús 
durante su Pasión. Poco tiempo antes, Jesús le dijo a Pedro 
que él también sería conducido hacia dónde no quería ir. Hoy, 
la Iglesia, y quizás también nosotros como religiosos, estamos 
siendo conducidos hacia dónde no quisiéramos ir, o, por lo 
menos, hacia un sitio que nos es difícil afrontar. Sin embargo, 
afrontar una vida de incertidumbre, en la que nos podemos 
sentir vulnerables e inseguros y quizás incluso marginados, 
significa compartir, aunque sea un poco, la situación difícil 
de más de dos terceras partes de la población mundial que 
vive en la pobreza. Por lo tanto, nuestra postura deberá ser 
de humildad y hospitalidad, y no de control ni dando una 
imagen de superioridad. Esto representa un verdadero reto 
para nosotros, y para afrontarlo tenemos que poder contar 
con una verdadera comunidad y mantener una profunda 
relación personal con Jesús, a través de una vida de oración 
significativa e intensa personal y en comunidad.

Cinco características que definen el nuevo 
papel del Hermano
En la misión, el nuevo papel del Hermano está caracterizado 
por cinco factores fundamentales:
• Convertirse en conciencia crítica y actuar como tal de forma 
más explícita.
• Ser guía moral y presencia profética.
• Una actitud de apertura para con las nuevas necesidades.
• Un espíritu renovado de unión con los Colaboradores.

Mis queridos Hermanos, les invito a estar preparados a correr 
riesgos, sobre todo a los Hermanos jóve-nes, a arriesgarlo 
todo por Cristo. Nuestros votos nos liberan para la misión, 
ya que no tenemos las res-ponsabilidades ni las preocupa-
ciones que tienen nuestros Colaboradores casados. Nuestra 
preocupación, nuestras energías, deben centrarse en traer 
el Reino de Dios a la tierra a través de nuestra fidelidad, de 
nuestro compromiso y de nuestro entusiasmo por las cosas 
de Dios y por la hospitalidad según el estilo ejemplar de 
San Juan de Dios. Confío en que este enfoque evangélico 
dará buenos frutos, no sólo para ustedes, sino que atraerá a 
otros que desearán unirse a nosotros en nuestro viaje como 
Hermanos. Así, la misión de la Orden podrá avanzar de una 
manera tan inimaginable que jamás habíamos soñado.

Formación para un futuro diferente
A la luz de este enorme cambio en nuestra comprensión de:
• nuestro papel como Hermanos religiosos de la Iglesia;
• nuestra misión en y para la sociedad;
• el papel central que desempeñan los Colaboradores en la 
realización de la misión
• la adaptación de nuestras estructuras para que correspon-
dan a la realidad actual y futura...

A la luz de los cambios arriba mencionados, tendremos que 
evaluar el tipo de formación y de educación necesarias en la 
actualidad para nuestros Hermanos y Colaboradores. Por lo 
tanto, estoy convencido de la necesidad de reajustar el tipo 
de formación que brindamos a nuestros Hermanos jóvenes 
en América Latina. Si bien los noviciados interprovinciales no 
son la respuesta perfecta en todas las circunstancias, sobre la 
base de nuestra experiencia considero que siguen siendo la 
mejor manera de asegurar una formación hospitalaria auténtica 
y estable en la realidad de Latinoamérica en nuestra época 
post-Vaticano II, es decir, en la que nuestros jóvenes Hermanos 
serán llamados a prestar su misión. En mi opinión, a la hora de 
evaluar la formación, sería útil tomar en consideración el estudio 
reali-zado por la Curia General sobre el Estado de la Formación 
en la Orden, sobre todo en lo que se refiere a América Latina. 
Dicho documento también contiene otras informaciones útiles 
sobre otros aspectos de nuestra vida.

Formación para la vida y la misión
Desde el Vaticano II, los laicos han recomenzado a reconocer y 
a reivindicar su papel de evangelizadores, es decir, a difundir 
la Buena Nueva dondequiera que se encuentren, en casa, en 
sus lugares de trabajo o en la misión.  “Son estos doctores, 
enfermeros y trabajadores de la salud que están llamados a 
ser imágenes vivas del amor de Cristo y de la Iglesia por los 
que sufren” (Mensaje de clausura del Vaticano II). Para un 
laico, ¿puede haber  mejor manera de reivindicar su papel de 
evangelizador que poner en  práctica la hospitalidad siguiendo 
el ejemplo de San Juan de Dios?

Los laicos son llamados personalmente por el Señor, de quien 
reciben una misión para la Iglesia y el mundo. La hospitalidad es 
inclusiva por su misma naturaleza. Al invitar y otorgar un papel 

de liderazgo a nuestros Colaboradores, no hacemos más que 
afirmar su papel esencial e irreemplazable a la hora de anunciar 
la Buena Nueva. A través de ellos, la Iglesia de Cristo se hace 
presente en todos los ámbi-tos de la vida en este mundo, como 
signo y fuente de esperanza y de amor. Ecclesia en América lo 
afirma muy claramente: “La renovación de la Iglesia en América 
no será posible sin la presencia activa de los laicos. Por eso, 
en gran parte, recae en ellos la responsabilidad del futuro de 
la Iglesia (Ecclesia en América, 44)

El número de hermanos o de religiosos o de sacerdotes no 
tiene nada que ver con este movimiento que está tomando 
un impulso cada vez mayor en la Iglesia. Es obra del Espíritu 
Santo y, por lo tanto, tendrá éxito, con o sin nosotros. Tene-
mos que dejarnos guiar por el Espíritu en esto, como en todos 
los aspectos de la vida. Trabajemos en aras del compromiso 
recíproco, de la inclusión y del diálogo con nuestros Colabo-
radores laicos, ya que es la cosa justa, es lo que nos pide la 
Iglesia y es la voluntad de Dios nuestro Señor.

Esta es una de las razones por la que damos tanta impor-
tancia a la formación de los Colaboradores en la ética, la 
filosofía y los valores de la Orden, tal y como lo indica la Carta 
de Identidad. Me alegra mucho saber que la Provincia está 
tomando en consideración crear “Escuelas de Hospitalidad”. 
Hay mu-chos movimientos parecidos en otras Provincias, que 
les pueden proporcionar información y con los que quizás 
puedan hermanarse. Las oportunidades de formación espe-
ciales para los Colaboradores son sumamente importantes, 

ya que son ellos los que hacen cotidianamente realidad el 
sueño de San Juan de Dios de “servir a los pobres y enfer-
mos como yo deseo”, tienen que sentirse inspirados por él, 
conocer bien a Juan, su filosofía, lo que lo motivaba, lo que 
lo llevaba a hacer lo que hizo por las personas marginadas 
de Granada, y la forma como lo hacía.

Salvaguardar la identidad, el enfoque y la 
misión de la Orden
Por un lado, todo ello es muy importante para salvaguardar la 
misión de la Orden, su identidad y su enfoque, en el entorno 
pluralista que cambia tan rápidamente en el que ejercemos 
nuestra misión. La Orden y la Provincia son una sola cosa, y 
tienen una única misión: “anunciar el Evangelio a los enfer-
mos y a los pobres, sanando sus dolencias y asistiéndolos 
integralmente.” (Const. 45) Por otro lado, este enfoque da 
mayor satisfacción personal en el servicio tanto al Hermano 
como al Colaborador. Tam-bién conduce a una mayor con-
fianza recíproca, que, a su vez, lleva a relaciones personales 
más cercanas entre Hermanos y Colaboradores.

En el mundo en que vivimos, si no tenemos cuidado, podría-
mos encontrarnos en la situación de que nuestros servicios 
se conviertan simplemente en otro “servicio” del sistema de 
salud. El Santo Padre, Benedicto XVI, afirma que el nuestro no 
es “sólo otro servicio social”, sino un ministerio de la Iglesia. 
(DCE). En la sociedad posmoderna y secularizada en la que 
vivimos, tenemos que estar en guardia y comprometernos 
activamente para proteger la identidad de nuestras obras, de 
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manera ecuménica y verdaderamente hospitalaria.

Cooperación interprovincial e internacional 
y hermanamientos
Otro desarrollo importante que se ha dado en los últimos 
años es la cooperación interprovincial. En mi opinión, este 
es el camino del futuro, siempre respetando la autonomía 
e independencia de las respectivas entidades, se trate de 
Provincias, Delegaciones o comunidades locales, ya que 
colaborar y trabajar juntos es beneficioso para ambas partes. 
La idea de los hermanamientos entre Provincias, Centros, 
Hospitales, etc. de un país con los de otros surgió de la 
necesidad de acompañamiento de las Provincias a los servi-
cios y a los centros más jóvenes al dar sus primeros pasos 
hacia la independencia y la autonomía. Es una gran ayuda 
para moldear un buen futuro, fruto de la experiencia, para 
responder a las necesidades urgentes de los más necesitados 
y vulnerables de la sociedad.

Al mismo tiempo, tenemos que alentar y apoyar el desarrollo 
de estructuras adecuadas para realizar la misión, proyectando 
el futuro de la Orden  viviendo la vida religiosa de forma 
realmente hospitalaria, basándonos en la riqueza de nuestras 
tradiciones y de nuestro patrimonio,  siendo sensibles  con la 
cul-tura, y manteniendo una postura profética que tiene sus 
raíces en el Evangelio y que recibe su fuerza del seguimiento 
radical de Cristo. No es una tarea fácil, pero vale la pena 
hacer el esfuerzo, ya que dará buenos frutos.

Oportunidad de empezar de nuevo
Este Capítulo, mis queridos Hermanos en la hospita-
lidad, puede ser un catalizador del cambio, un nuevo 
inicio, para caminar desde Cristo. “Duc in Altum”, les 
animo a remar mar adentro en las aguas profundas de 
la vida, del misterio, del desafío y de la oportunidad. 
Aquí encontrarán nuevas energías para la misión, un 
nuevo despertar del deseo de vivir una vida evangélica 
y espiritual más intensa, y también nuevos horizontes 
para el diálogo y la hospitalidad. La invitación de Jesús 
de remar mar adentro surge como respuesta al drama 
humano, víctima del odio y de la muerte. (Caminar 
desde Cristo). La renovación de nuestras vidas y la 

globalización de la hospitalidad deben ser las bases, el 
cemento para construir consenso y dar vida y significado 
a nuestras comunidades.

La comunidad como signo de esperanza
Es importante que la comunidad y la comunión sean la ca-
racterística distintiva de nuestra vida como Hermanos, en un 
mundo donde reinan la discordia, las divisiones y la descom-
posición de la familias, ya que brindaríamos un testimonio 
que es muy necesario y realmente daríamos esperanzas a 
la gente, ya que muchas personas están convencidas de 
que por muy hermoso que sea como ideal, en realidad es 
imposible vivir juntos en paz y en armonía. La gente busca 
en nosotros los Hermanos, consagrados a Dios por Dios, 
inspiración y orientación.

Lo dice Vita Consecrata: “Se pide a las personas consagra-
das que sean verdaderamente expertas en comunión, y que 
vivan la respectiva espiritualidad como testigos y artífices 
de aquel ‘proyecto de comunión’ que constituye la cima de 
la historia del hombre según Dios”. (46) También nos lo 
recuerda Caminar desde Cristo: “Espiritualidad de la comu-
nión significa capacidad de sentir al hermano en la fe en la 
unidad profunda del Cuerpo místico y, por tanto, como “uno 
que me pertenece”. (29)

Creo que esta forma de pensar nos ayudará a superar ciertas 
animosidades y celos que a veces exis-ten entre los miembros 
de la comunidad. También me ayudará a ver a mi hermano 
como alguien que forma parta de mí, de quien también soy 
responsable, y de cuyos logros me enorgullezco. Amar a 
mi hermano como a mí mismo no significa mirarnos el uno 
al otro, sino mirar juntos en la misma dirección. En la co-
munidad cristiana, si nuestra mirada principal se centra en 
nosotros mismos y no en Cristo, no estamos en el camino 
hacia la verdadera comunión. También es importante recordar 
que en nuestro viaje por la vida Dios no sólo es nuestro 
destino, sino nuestro amigo y compañero.

La renovación genera nuevas energías para 
la misión
Pienso que la renovación que propone el Gobierno General, 
que comienza con la presencia de cada uno de los Herma-
nos al lado de las personas que sufre, dará nueva vida y 
energías a la Orden y a nuestras comunidades. Contamos 
con la doctrina que contienen nuestras Constituciones, los 
Estatutos Generales, la Carta de Identidad y El Camino de 
Hospitalidad según el estilo de San Juan de Dios, y también 
otros documentos de la Orden, que son un material de refe-
rencia excelente, pertinente al tema de la renovación. Ahora, 
lo que necesitamos es que cada uno de los Hermanos y de 
las comuni-dades estudie y reflexione sobre ese material 
con una actitud de oración, y, sucesivamente, que lo ponga 
en práctica: “Todo esto podría llevar también a repensar 
la presencia de la Orden en algunas obras concretas, pero 
permitirá, quizá, una refundación que la llevará al futuro en 
este nuevo milenio”. (C.I. 8.I)
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En este sentido, tanto la formación inicial como la perma-
nente revisten una importancia fundamental. Todos los 
documentos de la Iglesia que se refieren a la vida religiosa 
mencionan la necesidad de una formación que nos permita 
ser testigos creíbles de Cristo. El Documento “Caminar desde 
Cristo” afirma: “La vida consagrada es por su naturaleza 
dinámica, y cuantos son llamados por el Espíritu a abra-
zarla tienen necesidad de renovarse constantemente en el 
crecimiento hasta llegar a la unidad perfecta del Cuerpo 
de Cristo”. El número 18 de Perfectae Caritatis  también 
lo afirma: “La renovación y adap-tación de los institutos 
depende principalmente de la formación de sus miembros”. 
De manera que es evidente que sin la formación, más allá 
de lo que nos esforcemos por lograrlo, no conseguiremos 
vivir la vida con la intensidad, la pasión y la radicalidad 
que implica la vocación de la vida religiosa, que, a su vez, 
da un significado y una dirección a nuestras vidas.

Resoluciones del Capítulo
La atmósfera de estos días, la forma en la que todos aborda-
ron las labores del Capítulo demuestra que existe el deseo, 
la añoranza por parte de Hermanos y Colaboradores de 
llevar adelante la Misión de San Juan de Dios en el mundo 
de hoy. He visto que todos han participado espontánea-
mente en el diálogo, con una actitud de apertura. Estas 
conversaciones tienen que continuar de manera constante, 
profundizándolas, para que puedan afrontar todos juntos 
los problemas que aún subsisten en la Provincia. Me ha 
agradado mucho ver el respeto con el que se escuchan 
unos a otros y el aprecio que se tienen.

El Capítulo ha podido evaluar y llevar adelante el desarrollo de 
un plan de acción para la Provincia. Las resoluciones del Capí-
tulo, junto con las resoluciones del Capítulo General y la docu-
mentación que las acompaña, guiarán el trabajo del Definitorio 
Provincial y de la Provincia en el trienio que ahora ini-ciamos. 
Asimismo, los Capitulares han elegido un nuevo Hno. Provincial 
y un nuevo Consejo, a quienes consideran ser los más capaces 
a la hora de implementar las decisiones del Capítulo.

Con sumo agrado ofrezco mis oraciones y mis mejores deseos 

al Hno. Hermit Aguayo Garcés y a los miembros del Consejo 
Provincial, así como a todos los que asumirán responsa-
bilidades en la Provincia en las próximas semanas, por el 
liderazgo que serán llamados a ejercer en este momento tan 
impor-tante de la historia de la Provincia. Que Dios nuestro 
Señor les dé la sabiduría, la habilidad y el valor para afrontar 
el futuro con esperanza y para desarrollar la misión de la 
Orden según el estilo y el espíritu de San Juan de Dios, con 
verdadera pasión, lo que dará nueva fuerza al proceso de 
renovación de la Provincia.

Conclusión
Dado que el Capítulo es un momento de gracia, la buena 
nueva que la gente espera del Capítulo se encuentra en la 
oración sacerdotal de Jesús en la noche antes de su muer-
te, “te pido Padre para que sean uno, así como nosotros”, 
(Juan, 17-11). Éste debe ser el impulso que nos haga luchar 
con cada una de las células de nuestro ser para promover y 
construir la paz, la comunión y la sanación en la Pro-vincia. 
Con nuestra presencia como religiosos y con nuestro estilo 
de vida proclamamos ante el mundo entero que nuestra 
tarea principal en la vida es la de dar testimonio del Dios 
del amor, del Dios que es amor (Deus Caritas Est). Es esta la 
buena nueva que deseamos compartir con todo el mundo, el 
men-saje que dará esperanzas a la gente. Este es el mensaje 
que la gente quiere oír de nosotros.

Concluyo deseando a todos ustedes todo lo mejor para el 
futuro, en especial al nuevo Provincial, el Hno. Hermit Aguayo 
Garcés  y a su Consejo. Deseo dar nuevamente las gracias 
a todos los que participaron en la preparación del Capítulo, 
y en particular a la Lic. Silvia Serra y al Dr. Enrique Romero, 
nuestros moderadores. Todos estamos en deuda con la 
Comunidad de esta Casa, con el Hno. Ángel Elvira López, 
Superior, con el Hno Luis Huarachi, Maestro de escolásticos, 
con todos los Hnos. Escolásticos, y con los Colaboradores 
que han cuidado tan bien de nosotros en estos días en 
los que nos de-mostraron la hospitalidad de tan excelente 
calidad como siempre aquí en Buenos Aires. Deseo agrade-
cer a toda la Provincia la presencia y la aportación que los 
Hermanos Jaime Tapia, Miguel Ángel Mucci y Telmo García 
realizan a la Curia General en la Comunidad y Hospital de 
la Isla Tiberina en Roma. Agradezco sinceramente al Hno. 
Luis Paderine, que viajó desde Irlanda para ayudarme como 
intérprete. En nombre del Hno. Jesús Etayo, del Hno. Daniel 
Márquez, del Hno. Luis Paderine y en el mío, muchísimas 
gracias a todos ustedes.

Ruego a Dios, a la Virgen María, Madre del Buen Consejo, a 
San Juan de Dios, a San Juan de Ávila y a nuestros santos 
Hospitalarios y a nuestros mártires que los acompañen 
siempre en su viaje juntos. Mis oraciones también los acom-
pañarán, por su propio bien y por el éxito de la misión de 
hospitalidad a la que se han comprometido.

Muchísimas gracias por su atención.
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VI Encuentro Provincial de Formadores

El acompañamiento espiritual en el proceso formativo
En Lujan, el 7 y 8 de septiembre realizamos un nuevo Encuentro de Formadores de la Provincia 

donde pudimos analizar y evaluar lo actuado hasta hoy, y encontrar nuevas formas y acciones 

para consolidar el camino recorrido. Entre ellas, el Proyecto de Pastoral Juvenil Vocacional.

Participaron del encuentro, el Hermano Provincial Hermit 
Aguayo Garcés, los Hermanos formadores de la Provincia, 
Antonio Pérez García, Manuel Rodríguez, Nelson Pinilla, 
Juan Carlos Haedo, Gustavo Muchiutti; el Hermano Edgar 
Bondoni, responsable de la Pastoral Juvenil-Vocacional 
y, como invitados, los Hermanos Escolásticos Claudio 
Pane y Esteban Acebo.

La reunión comenzó con un momento fraterno de oración, 
las palabras de inicio del Hermano Hermit y la lectura de 
la carta enviada por el Hno. Jesús Etayo, Consejero General 
responsable de la Formación.

Durante las dos jornadas de trabajo, revisamos la marcha 
del área de formación y aprobamos el nuevo Proyecto de 
Pastoral Juvenil-Vocacional, un instrumento nuevo en la Pro-
vincia, junto a la figura de un Hermano responsable de llevar 
adelante iniciativas para toda la jurisdicción provincial, en lo 
concerniente a acompañar jóvenes para la vida de la Iglesia 
y dar a conocer la riqueza del carisma hospitalario.

Reflexionamos, además, sobre la importancia del acom-
pañamiento espiritual en las distintas fases del proceso 
de formación inicial.

La revisión del Plan Provincial de Formación, adaptación 
local del Proyecto de Formación de la Orden, ha sido una 

instancia importante para su  ampliación y corrección, como 
una medio fundamental para lograr una formación de cali-
dad a las nuevas vocaciones que el Señor sigue enviando, 
gracias a su providencia, a la viña de la hospitalidad y la 
misericordia en la Orden Hospitalaria.

por Hno. Gustavo Muchiutti

El 9 y 10 de agosto se reunieron por primera vez los integran-
tes de la Comisión de Animación Provincial para el trienio 
2007-2010. Este primer encuentro se desarrolló en la sede 
de la Curia Provincial y tuvo como objetivo la presentación 
de sus miembros, la asignación de funciones, la planificación 
de actividades y la definición de las líneas de acción en vista 
a los próximos tres años.

La nueva conformación de la CAP es la siguiente:
• Presidente: Hno. Hermit Aguayo Garcés
• Coordinador: Dr. Gustavo M. Messina
• Secretaria: Dra. Silvia Oger
• Vocales: Lic. Silvia Serra, Dr. Enrique Romero, Sra. Ibupe 
Borlenghi, Sr. Víctor Hugo Cortez, Prof. Patricia Manzur.

Entre los temas que ocuparán a la CAP en forma inmediata, 
se destacan: redacción  del proyecto de Manual de Funciones 
de la CAL; revisión y modificación del Manual de Funciones 
de la Comisión de Bioética Provincial y del Manual de Comu-
nicación.  Elaboración de un  cronograma de visitas a las CAL 
para comunicar, capacitar y trabajar en equipo; confección 
del cronograma de Reuniones Ordinarias; organización de 
las Jornadas Provinciales de Formación que se realizarán en 
Cochabamba, Bolivia. 

Qué es la CAP
La Comisión de Animación Provincial tiene como objetivos 
generales animar, coordinar y programar las actividades 
de las diversas áreas de la Provincia: Estilo de Vida de las 
Comunidades, Pastoral, Hospitalidad, Colaboradores, Forma-

Primer encuentro de la CAP

ción y Misiones, sirviendo de órgano consultor y asesor del 
Gobierno Provincial, de conformidad a las funciones que se 
le asignaran y siguiendo el lineamiento básico del carisma 
hospitalario, a los fines de ofrecer lugares y tiempos para el 
compromiso, el servicio y la reflexión desde la fe, promovi-
endo valores y actitudes que fomenten la sensibilización y el 
compromiso con el mundo de la salud y la marginación. 
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Primer encuentro provincial de Gerentes
El 3 y 4 de septiembre tuvo lugar en Ramos Mejía, la primera reunión de los Gerentes de 

los Centros y Comunidades de la Provincia, que recientemente entraron en funciones tras 

haber sido nombrados por el Superior Provincial y los Hermanos Consejeros. 

Durante las dos jornadas de trabajo los Gerentes trataron 
diversos temas relacionados con la organización de las obras 
que lleva a cabo la Orden Hospitalaria en nuestra Provincia 
y los contenidos y el plan de trabajo provincial hacia los 
Centros para el trienio 2007-10.

Fue el primer encuentro de esta índole organizado en nuestra 
Provincia y confiamos en que haya servido para sentar nuevas 
bases de colaboración, cooperación y comunicación entre los 
diversos Centros, así como de enriquecimiento mutuo en lo 
que hace a la organización y administración de los recursos 
económicos y humanos. 

El primer día, los Gerentes participaron de una disertación 
ofrecida por Oscar Banegas que abordó diversos temas que 
ayudarán a mejorar la gestión en los centros y comunidades: 
Cambio y liderazgo efectivo, Trabajo en equipo y Comuni-
cación efectiva.

Al día siguiente, los Gerentes participaron de presentaciones 
a cargo de Gustavo Cantero, Claudio Sandez y el Dr. Gustavo 
Messina, que trataron respectivamente sobre Estrategias 
y Objetivos, Organización de los Recursos Humanos, y un 
resumen de las acciones a llevar a cabo por la Comisión de 
Animación Provincial. 

Argentina
Cdra. Amalia Alejandra Menem, Casa Hospital San Juan 

de Dios, Ramos Mejía.

Hno. Jaime Gutiérrez Clavería, Centro de Rehabilitación 

San Juan de Dios, Hurlingham.

Hno. Daniel Silvio Karelisky Rodríguez, Casa Nuestra 

Señora del Pilar, Luján.

Bolivia
Hno. Luis de Castro Gredilla, Instituto Gregorio Pa-

checo, Sucre.

Hno. Luis Alberto Mojica Paz, Hospital Cristo de las 

Américas, Sucre.

Hno. Carlos Álvarez Calzón, Instituto Psicopedagógico 

Ciudad Joven, Sucre.

Hno. Edgar Bondoni Harriaga, Instituto Psiquiátrico San 

Juan de Dios, Cochabamba.

Hno. Juan Mariano Ruiz Mancebo, Instituto de Rehabilita-

ción y Salud Mental San Juan de Dios, La Paz.

Chile
Hno. Erik Luciano Castillo Carreño, Clínica Nuestra Señora 

del Carmen, Santiago.

Hno. Luis Eduardo Sánchez Miranda, Sanatorio Marí-

timo, Viña del Mar.

Nuevos  gerentes

“Primero que nada, no equivocarme y pedir a San Juan de 

Dios y a la Virgen me acompañen en esta misión.  Poder 

continuar trabajando con las metas que nos hemos propues-

to en el Centro, sin perder de vista por supuesto la base 

que sustenta nuestra labor, como es el entregar un servicio 

integral a cada uno de nuestros residentes.  También seguir 

fomentando el trabajo en equipo, el cual creo que es la 

clave fundamental para alcanzar las metas propuestas.   Lo-

grar un compromiso a nivel global, vale decir de todos los 

colaboradores, reconociéndoles y dándoles a conocer que 

ellos son una de las piezas fundamentales para el logro de 

nuestros objetivos.  Fortalecer las comunicaciones no tan solo 

a nivel interno sino que también con las otras casas, ya que 

pienso que todos tenemos algo que enseñar y aprender de 

los demás”, Hno. Erik Castillo, Gerente de la Clínica Nuestra 

Señora del Carmen, Santiago.

“Seguir creciendo. Sentirnos más Provincia, integrados 

dentro de una ‘Única Comunidad’: la familia juandediana. 

Ofrecer a los asistidos en nuestros Centros una mejor 

atención, de calidad y con calidez humana. No me atrevo 

a expresar todos los deseos, que son muchos más. Me 

conformaría si, al final del trienio, hemos avanzado en 

estas cuestiones lo más que nos sea posible”, Hno. Julio 

de Castro Gredilla, Consejero Provincial y Gerente del 

Instituto Gregorio Pacheco, Sucre.

“Mi deseo es que sigamos creciendo comprometiéndonos y 

apoyando a quienes hemos elegido en el capitulo, tenemos 

un Provincial con mucha experiencia y eso es garantía. Que 

podamos aplicar con verdadero compromiso el documento ca-

pitular que hemos aprobado”,  Hno. Luis Sánchez, Consejero 

Provincial y Gerente del Hospital Marítimo, Viña del Mar.

Deseos para el trienio

22 23

“Mejorar la calidad de atención de nues-

tros enfermos. Fortalecer las relaciones 

interpersonales, para lograr un mejor 

clima de trabajo. Buscar medios y estrate-

gias para darle al Instituto la cara que se 

merece, a través de mejoras en la infraes-

tructura. Establecer contactos con dife-

rentes entidades, para el fortalecimiento 

de las relaciones interinstitucionales; 

buscando crear redes de salud mental.” 

Hno. Edgar Bondoni, Gerente del Instituto Psiquiátrico, Cochabamba.



Luján

Cuartas Jornadas Científicas
Organizadas por el Gobierno Provincial y la Comisión de 
Animación Provincial, se llevaron a cabo en la Clínica Nuestra 
Señora del Pilar, Luján, Argentina, las “IV Jornadas Científicas 
de la Provincia Sudamericana Meridional de San Juan de 
Ávila”, el 31 de mayo y el 1° de junio, bajo el lema: “Hoy, 
San Juan de Dios, somos nosotros”.

El programa se inició con el discurso de Hermano Hermit 
Aguayo Garcés, Superior Provincial y Presidente de estas 
Jornadas Científicas. A continuación, el Hermano Luis 
Sánchez Miranda, Superior y Gerente del Centro, nos 
ofreció la bienvenida 

En esta ocasión, además de las presentaciones de los tres 
centros de Argentina -Centro de Rehabilitación de Hurlingham, 
Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía y Clínica Nuestra 
Señora del Pilar de Luján- también expusieron sus trabajos 
colaboradores de la República hermana de Chile, participando 
del evento el Centro de Salud Mental de Santiago y el Sana-
torio Marítimo de Viña del Mar.

La calidad de los temas, solamente fue superada por la calidez 
de los disertantes. Entre ellos, destaco los trabajos realizados 
en equipo por los Departamentos de Enfermería y que fueron 
presentados con orgullo y satisfacción por sus autores.

La dinámica del encuentro posibilitó intercambiar opiniones 
y propuestas muy positivas, y  obtener una visión real del 
trabajo que se realiza en cada una de las Instituciones. Ade-
más,  fue un verdadero ámbito de expresión para médicos, 
enfermeras, paramédicos, asistentes sociales, fonoaudió-

talleres para terapias 

Creciendo juntos
El 1° de junio, pacientes, comunidades religiosas, familiares 
y colaboradores, entre otros seres queridos, inauguramos 
las nuevas instalaciones que albergarán a los pacientes 
para realizar sus actividades terapéuticas.

El nuevo centro se divide espacialmente en dos estructuras 
edilicias: el Centro de Día, destinado a la población de 
discapacidad; y los Talleres de Psiquiatría. Ambos edificios 
cuentan con diversos gabinetes adecuadamente equipados 
para ofrecer distintas actividades terapéuticas: cocina, 
carpintería, artes plásticas, terapias psicológicas grupales, 
musicoterapia, confección de bolsas, cartapesta, talleres 
de comunicación y redacción, informática, entre otras.

Si bien estas terapias ya se ofrecían en la Institución, esta in-
auguración permitirá ahora cumplir con dos objetivos: brindar 
a cada paciente un entorno más adecuado a sus necesidades 
según su patología y evolución de tratamiento y, a su vez, 
cumplimentar los requerimientos de los entes reguladores de las 
prestaciones que establecen normativas en relación a cantidad y 
calidad de prestaciones asistenciales y planta físico-funcional.

Estas nuevas dependencias harán posible la asignación 
de un espacio diferencial para cada tipo de tarea. Cada 

paciente podrá seguir la actividad terapéutica de su 
elección y que mejor responda a sus inquietudes. Podrá 
compartir las tareas con sus compañeros en un lugar 
equipado adecuadamente, amplio, luminoso y con las 
comodidades necesarias para sentirlo como propio y 
trabajar por su rehabilitación.

Estas construcciones han sido un desafío importante 
para la Institución tanto en el plano económico como 
en el esfuerzo humano ya que su concreción fue posible 
gracias a la buena voluntad de muchos y el empeño en 
ajustarnos a la realidad.

En lo económico, el aporte solidario de familiares de pa-
cientes, bienhechores y la ONG Juan Ciudad hizo posible la 
disposición del dinero para llevar a cabo las obras.

En lo humano, es destacable la colaboración del personal 
del sector de mantenimiento que estuvo “siempre listo” 
para realizar todo tipo de tareas. También es necesario que 
subrayemos el compromiso de los terapistas, quienes se 
comprometieron y lograron pensar y diseñar la nueva plani-
ficación y dinámica de las terapias apropiándose del nuevo 
lugar para cuidarlo y potenciarlo.

Asimismo, debemos destacar al resto de la institución que 
asumió con paciencia la postergación de la solución de al-
gunas necesidades por priorizar la culminación y puesta en 
marcha de este proyecto.

Una vez más, tuvimos la oportunidad de ser partícipes 
de un proyecto “a la manera juandediana”… que empieza 
con la percepción de una necesidad que mejore la calidad 
asistencial para nuestros pacientes, luego continúa con el 
entusiasmo de proyectar y diseñar lo que sabemos redun-
dará en beneficio para ellos, a eso le sigue lo más difícil: 
CÓMO y CON QUÉ lo enfrentamos. Y siempre las arcas 
están vacías... pero la Divina Providencia y las personas 
sensibles y generosas, gracias a Dios, existen y entonces 
toman la delantera en este tramo.

Siempre se termina exhausto… con la sensación que tocamos 
fondo (de dineros, de energía) pero con una inmensa ale-
gría que es ver concretados los proyectos que en un primer 
tiempo fueron una ilusión y hoy permiten pararse frente a 
la tarea con un impulso de crecer y dar más y mejor para 
ellos: nuestros pacientes.

Estas experiencias se hacen para todos: Hermanos, Colabo-
radores, Pacientes y Bienhechores creciendo juntos.

Por Lic. Silvia Serra

Actualidad Hospitalaria • Argentina

logos, nutricionistas, kinesiólogos y músicoterapeutas que 
interactúan a diario con nuestros enfermos, dando fehaciente 
muestra del nivel de interdisciplina que conllevan los trata-
mientos que se efectúan en cada uno de los centros.

Durante el cierre de las Jornadas, el Hermano Gustavo Mu-
chiutti y la Licenciada Silvia Serra disertaron sobre “Pastoral, 
consuelo y cercanía de la Iglesia”.  

Con los agradecimientos del Dr. Gustavo Messina, en su ca-
rácter de Coordinador de la CAP, y las palabras del Hermano 
Hermit Aguayo Garcés se dieron por finalizados estos dos 
días de trabajo científico. 

Por Dra. Silvia Oger
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Sucre

Entronización  de la Virgen de Lourdes
El 3 de junio, celebramos  la solemnidad de la Santísima 
Trinidad. La comunidad Nuestra Señora de Guadalupe de 
Sucre se reunió en la capilla de San Juan de Dios del Instituto 
Nacional de Psiquiatría “Gregorio Pacheco” para que junto a 
pacientes, amigos y vecinos, diéramos gracias a Dios, junto a 
María, en la advocación de la imagen de la Virgen de Lourdes 
que fue traída, desde Lourdes, por Doña Clementina Pacheco 
de Ortiz, hija de Nuestro fundador, don Gregorio Pacheco 
y donada por su familia.  Su bisnieta, Matilde de Pacheco, 
coronó a la Virgen en memoria de su señora madre la que 
en vida fue Doña Yolanda Fernández.

Actualidad Hospitalaria • Bolivia Actualidad Hospitalaria • Chile

Siguen avanzando las obras del Hospital Marítimo

El hospital Cristo de las Américas recibió a su nueva 
directora médica
El 24 de mayo, la Dra. Carolina Terán asumió como nueva directora médica del Hospital 

Cristo de las Américas en reemplazo del Dr. Zacarías Crespo, cuya gestión estuvo caracteri-

zada por el trabajo abnegado, la cercanía y la disponibilidad con los Hermanos, Colabora-

dores y, por sobre todo, con los pacientes atendidos en ese centro de salud.

En su discurso de agradecimiento al Dr. Crespo, el Hno. 
Superior Provincial, Hermit Aguayo Garcés, destacó que la 
disponibilidad y cercanía hacia los enfermos “es algo que 
alegra el corazón de cualquier persona y, por sobre todo, 
nuestro Padre San Juan de Dios, desde el cielo, se alegra 
de ello. Por lo mismo, pedimos que Dios y María Virgen le 
sepan retribuir con creces todo lo que haya podido hacer y 
que de seguro continuará haciendo el bien a los necesitados, 
desde el lugar en el que siga trabajando.”

A su turno, la Dra. Carolina Terán, agradeció el nom-
bramiento y asumió esta nueva responsabilidad “no 
solo como profesional, sino fundamentalmente como 
ser humano y católica comprometida”. Luego, se refirió 
sucintamente a los que serán los lineamientos de su 
futura gestión.

Siguiendo el ejemplo de San Juan de Dios, la nueva directora 
médica expresó su deseo de “trabajar con  la participación de 
todo el personal de ésta comunidad hospitalaria, aliviando 
el dolor y asistiendo a los más vulnerables, ya sea por su 
enfermedad o por su limitación de recursos; brindándoles 
ciencia con el intelecto y con las manos, y mucho amor con 
el corazón, características que definen el ‘estilo’ de atención 
en salud de todas las obras de la Orden, haciendo del ca-
risma de San Juan de Dios una norma  de vida en nuestro 
desempeño profesional y en cualquier actividad dentro y 
fuera de éste centro.”

“Prometo que pondré todo mi esfuerzo y dedicación para 
hacerme digna de la confianza depositada en mi persona, 
pido a Dios me dé sabiduría e ilumine mis actos, y solicito 
a los hermanos, a los funcionarios, a los colaboradores y a 
los benefactores del hospital participen activamente en la 
gestión que me toca iniciar el día de hoy,  porque si que-
remos alcanzar el éxito la tarea no será de uno, ni siquiera 
de muchos, sino de todos los que estamos comprometidos 
con la obra del Señor.”

Viña del Mar
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A paso firme, continúan la obras de construcción de las 
nuevas instalaciones del Hopsital Marítimo de Viña del 
Mar. Durante una visita reciente, los Hermanos pudieron 
observar como, en la estructura del futuro centro de salud, 
comienza a asomar el quinto piso.
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Nueva Provincia de África
Cuarenta y cinco hermanos participaron de la Conferencia de 
África, incluyendo al Gobierno General de la Orden. La Con-
ferencia se celebró en Lomé, Togo, del 13 al 21 de agosto y 
posibilitó la reestructuración de la Orden en ese continente.

La Conferencia de África se celebró en una atmósfera profe-
sional, constructiva y de oración. En general consideramos 
que ha sido una experiencia positiva, a veces muy intensa, 
es cierto, pero informativa, constructiva y que seguramente 
supone retos para el futuro.  Por todo ello, damos gracias 
a Dios. Durante la Conferencia se identificaron áreas de 
importancia crítica que debemos afrontar, entre las cuales 
la formación, la administración y gestión, la selección, inici-
ación y formación permanente de nuestros Colaboradores. 
Todos estos temas, además de varios otros, se discutieron 
detalladamente y se concordó un plan de acción para los 
mismos, a realizar durante el próximo trienio.
    
Una nueva estructura para la Orden en África 
Tras un día dedicado a la oración, una misa de reconciliación 
y la Celebración de la Eucaristía, se celebró una ceremonia en 
la que el Provincial de la Provincia de Nuestra Señora de la 
Misericordia, el Hno. Patrick Nshamdze, el Delegado General de 
la Delegación General de San Ricardo Pampuri, el Hno. Leopold 
Gnami, y el Delegado General de la Delegación General de San 
Benito Menni, el Hno. Jesús Labarta, renunciaron a sus respec-
tivos cargos, poniéndolos en manos del Superior General.

Otras Provincias Pastoral de la salud

Sucre: Pastoral

Pacientes del Instituto Psiquiátrico recibieron el Bautismo 

La ceremonia estuvo a cargo del Padre Antonio Nichelli, dele-
gado del Señor Arzobispo, Monseñor Jesús Pérez, para poder 
dar el Santo Bautismo a los residentes del centro. También 
participó de la Eucaristía el personal del Centro.

El padre Antonio, en su  homilía transmitió las bendi-
ciones que el Santo Padre Benedicto XVI otorga a los 
enfermos. Al finalizar la Eucaristía, dio la bendición de 
Nuestro Señor Jesucristo y pidió un fuerte aplauso para 
los nuevos Cristianos.

La Casa ofreció un almuerzo especial y tradicional para la 
ocasión: chicharrón para todos los internos.

Luego de la comida, los pacientes -acompañados del per-
sonal de terapia- y voluntarios participaron de la procesión 
del Corpus Christi.

El Consejo General, junto con el Secretario General, abrió una 
sesión y aprobó la supresión de la Provincia y de las dos 
Delegaciones Generales de África. Entonces, el Definitorio 
General aprobó oficialmente una nueva estructura para el 
gobierno, la administración y gestión de las comunidades 
y centros de la Orden en África. La nueva estructura está 
formada por una única Provincia para toda África, con cuatro 
Delegaciones Provinciales. La nueva Provincia se encuentra 
bajo la Protección de Nuestro Padre, San Agustín, y tendrá 
su sede en Lomé, Togo. 

Algunas de las casas de la Provincia seguirán teniendo una 
“relación especial de hermanamiento” con una Provincia Euro-
pea, sobre la base de un contrato concordado por cinco años, 
que se podrá renovar bajo las condiciones usuales, mientras 
permanecerá bajo la jurisdicción del Provincial de Lomé.

El Consejo General también aprobó el nombramiento del Su-
perior Provincial, Hno. Robert Chakana, y el de los Consejeros 
y Delegados Provinciales, entre otras autoridades. 

Esperamos que la nueva estructura Provincial, es decir una 
Curia Provincial dotada de los recursos necesarios, pueda 
proporcionar el liderazgo y el apoyo profesional necesarios, 
así como favorecer la comunión en toda la Provincia, no 
obstante su gran extensión geográfica. 
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Pascua de la Srta. Martha Andrés, sobrina del Hno. Héctor Rodríguez

El 8 de julio, en la ciudad de Córdoba, falleció Martha, a los 33 años de edad, sobrina del Hno. Héctor quien la recuerda 

con estas palabras: ”Martha, quiso dejarnos a muy temprana edad, pese a su enfermedad, un Linfoma T, que en tres 

meses terminó con su corta vida, vivió cargada de proyectos y de ilusiones. Siempre la recordaremos con su empuje, 

su alegría, su fuerza para luchar. Gracias Martha por los tiernos 33 años que nos regalaste.”

El 7 de junio, Día del Corpus Christi, se realizó una celebración eucarística en la capilla 

San Juan de Dios del Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco para los enfermos inter-

nados en el Instituto.



Fiesta de San Juan Grande

Durante su vida, Juan Grande se de-
dicó en cuerpo y alma a la tarea de 
buscar, cuidar y servir a los pobres 
y enfermos, preocupándose por 
todo lo que entonces era más grave 
y urgente: encarcelados, enfermos 
convalecientes e incurables, muje-
res prostituidas, soldados enfermos 
desechados, niños abandonados, 
etc. En verdad, practicó todas las 
obras de misericordia. 

En él podemos ver a un hombre del bien hacer desde el ser, 
poco hablador y eficientemente práctico, servidor misericor-
dioso del “Evangelio de la Vida”, buen samaritano, organiza-
dor de hospitales y de la asistencia hospitalaria, conciencia 
crítica ante las injusticias, abusos y carencias. En definitiva, 
fue un profeta y apóstol de la asistencia sanitaria. 

Fue beatificado en 1853 por Pío IX, y canonizado por Juan 
Pablo II el 2 de junio de 1996. Proclamado Patrón de la 
nueva Diócesis de Jerez de la Frontera en 1986, sus restos 
son venerados en el “ Santuario Diocesano San Juan Grande 
“, en Jerez, en el hospital de los Hermanos de San Juan de 
Dios de su mismo nombre.  

Su vida, un ejemplo de entrega y hospitalidad
Juan Grande Román nació en Carmona, Sevilla, España, el 6 
de marzo de 1546. Recibió una esmerada educación cristiana, 
primero en el seno familiar, y desde los siete años como 
“niño de coro” de su parroquia.

Su formación humana y profesional la completó en Sevilla 
aprendiendo el oficio de tejedor. A los 17 años volvió a 
su casa y se dedicó al comercio como vendedor de telas. 
Poco tiempo después el mismo oficio le hizo entrar en una 
profunda crisis espiritual. 

Opción por Dios 
Dejó su familia, y se retiró a la Ermita de Santa Olalla donde 
pasó un año en retiro, tratando de conocer su verdadera 
vocación. Decidió entonces dedicarse totalmente a Dios: 
dejó su ropa y se vistió de un hábito de jerga; renunció al 
matrimonio y adoptó el sobrenombre de “ Juan Pecador”. 

Inició al mismo tiempo la experiencia de atender a un ma-
trimonio anciano que encontró en abandono: los llevó a su 
habitación, les cuidaba en sus necesidades y pedía limosna 
para ellos. Con ello entendió que su nueva vocación era el 
servicio a los pobres y necesitados. 

Pastoral de la  Salud

Opción definitiva por los pobres 
Con sólo 19 años, Juan Pecador se trasladó a la ciudad 
de Jerez de la Frontera, Cádiz, y empezó una nueva vida: 
atendía personalmente a gente necesitada, a los presos 
de la “ Cárcel Real “, y a otros enfermos convalecientes e 
incurables, que encontraba abandonados. Para ayudarles 
pedía limosna por la ciudad. 

Fundación del Hospital de la Candelaria 
Juan Pecador era seguido con admiración por los habitantes 
de Jerez en su generosa vida de caridad. En enero de 1574, 
se generalizó una grave epidemia en Jerez y entonces diri-
gió un memorial al Cabildo urgiendo la asistencia de tantos 
enfermos tirados por la calle. Él se multiplicaba ante tanta 
necesidad, y al fin optó por fundar su propio Hospital, que 
poco a poco fue ampliando: en honor a la Virgen lo llamó 
“Nuestra Señora de la Candelaria”. 

Unión a San Juan de Dios 
La razón de ser y actuar de Juan Pecador era Dios expresado 
mediante el servicio a los pobres, y sostenido por su intensa 
vida de fe y oración. Tuvo entonces conocimiento de la Insti-
tución fundada por Juan de Dios en Granada. La visitó en 1574 
y decidió unirse a ella, acogiéndose a sus reglas y aplicando 
en su hospital la misma forma de vida profesada. 

Con su nuevo planteamiento, su testimonio y entrega 
ejemplar se derivó el que se le fueran uniendo compañeros, 
que formó según “ los Estatutos de Juan de Dios “. Esto le 
dio oportunidad para ampliar su acción con fundaciones 
en otros pueblos. 

La Reducción de los Hospitales 
La asistencia a los enfermos más pobres en Jerez dejaba 
mucho que desear, mientras se multiplicaban los pequeños 
centros. Las autoridades ante ello determinaron la reduc-
ción de los Hospitales, pretendiendo una mayor eficacia 
hospitalaria; pero la medida lesionaba los intereses de no 
pocos, apegados a los centros no tanto por servir a los 
enfermos, cuanto por ser medio de beneficios personales. 
Por eso mismo no habían de faltar críticas, resistencias y 
entorpecimientos. La medida también afectaba al Hospi-
tal de Juan Pecador. Él, como los demás, presentó a las 
autoridades su “Memorial” sobre cómo se atendía a los 
enfermos en su hospital. 

Ante la decisión, el Arzobispo de Sevila encargó tan delicada 
misión a Juan Pecador, como la persona más apta y mejor 
capacitada para ello, por su espíritu, vocación y experiencia 
en hospitalidad. Juan Grande se enfrentó a la reducción con 

En la Capilla de San Juan de Dios, el 3 de junio la comunidad de Nuestra Señora de 

Guadalupe celebró una Eucaristía en honor a nuestro Hermano San Juan Grande. 

valor y amor, y ante los no pocos ni pequeños sinsabores, 
demostró su especial sensibilidad, capacidad, buen temple 
y no pequeña virtud. 

De su Hospital se había presentado el informe de que la 
asistencia hospitalaria se cumplía en el mismo “con diligen-
cia, cuidado y mucha caridad, haciéndose muy buena obra 
y servicio a Dios nuestro Señor, porque él y sus hermanos 
de hábito son hombres virtuosos y profesan esta caridad de 
curar los pobres enfermos”. 

Epidemia de peste y muerte 
Contando Juan Grande 54 años y viviendo plenamente dedi-
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cado a su comunidad y al hospital, se presentó en Jerez una 
terrible epidemia de peste. Juan se prodigó por todas partes 
con todas sus fuerzas y generosidad, pero al fin contagiado, 
murió 3 de junio de 1600.

La razón de ser y actuar de Juan Pecador 

era Dios expresado mediante el servicio 

a los pobres, y sostenido por su intensa 

vida de fe y oración
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La importancia de una atención temprana
La Atención Temprana se define como el conjunto de intervenciones dirigidas a la pobla-

ción infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objeto dar respuesta lo 

más precozmente posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los 

niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. 

Estas intervenciones deben considerar la globalidad del 
niño, es decir, los aspectos biológicos, sociales, educati-
vos y su relación con el entorno y, por tanto, deberán ser 
planificadas por un equipo de profesionales de orientación 
interdisciplinar o transdisciplinar. 
         
En sus comienzos, la Atención Temprana (“estimulación 
precoz”, como se la denominaba comúnmente) atendía prin-
cipalmente a un grupo de niños con patología instaurada y 
tenía un carácter rehabilitador y asistencial; en la actualidad, 
los objetivos de la intervención se abren a la población de 
riesgo, primando la atención preventiva y el tratamiento 
global (familiar, social y educativo; además, del sanitario). Se 
busca evitar futuras discapacidades en aquellos problemas 
del desarrollo que puedan ser transitorios o derivados de 

una situación de riesgo y/o atenuarlas en aquellas situacio-
nes de trastornos permanentes, desarrollando al máximo las 
capacidades del niño que le permitan autonomía personal y 
una integración familiar, escolar y social.

Así, la detección precoz y la atención temprana son claves 
para evitar/prevenir o atenuar discapacidades. 

Se considera niño de alto riesgo, aquel que presenta 
coincidencia de factores biológicos y sociales que hacen 
prever la posibilidad, de que en un futuro más o menos 
próximo, padezca trastornos de conducta, retrasos en el 
desarrollo y enfermedad en mayor proporción y frecuencia 
que el resto de la población. Entre un 3% a un 5% de los 
recién nacidos pueden presentar factores de Alto Riesgo 

32 33

Psico-Neuro-Sensorial, por lo que precisarán de su inclusión 
en un Programa de Seguimiento desde el nacimiento hasta 
la edad escolar, que permita la detección precoz de dichas 
alteraciones. Es en estos niños de riesgo, por la diversidad 
de la patología y sus secuelas, de los medios requeridos 
para su estudio y tratamiento, donde va a ser imprescindible 
la coordinación entre todos los profesionales que atienden 
directamente al niño y entre las distintas áreas asistenciales: 
Salud, Asuntos Sociales y Educación. 

DIAGNOSTICO DE LOS DIFERENTES TRASTOR-
NOS EN EL DESARROLLO 
Establecer un diagnóstico de certeza de un Trastorno del De-
sarrollo en los primeros años de la vida puede ofrecer impor-
tantes dificultades, desiguales para los distintos trastornos.
El diagnóstico y clasificación de los trastornos motores y 
sensoriales en los primeros años goza de consenso entre los 
profesionales y las posibles dudas diagnósticas se resuelven 
habitualmente en pocos meses, siendo algunos exámenes 
complementarios definitivos para ello.  

En el ámbito de los trastornos del lenguaje, cognitivos y, espe-
cialmente, en los de la comunicación, la conducta, la expresión 
emocional y las alteraciones del ánimo aparecen, sin embargo, 
importantes dificultades debido a diferentes causas:
• Los límites de la normalidad son imprecisos, no hay una 

línea que separe la normalidad de la patología. En los pri-
meros años de la vida, puede ser difícil, ante algunas des-
viaciones o características atípicas del desarrollo, establecer 
de forma segura si su carácter es patológico o si estamos 
ante una variación en la normalidad, o si las manifestacio-
nes que preocupan, aunque poco comunes, vayan a tener 
un carácter transitorio y benigno. Es necesario considerar el 
curso evolutivo espontáneo y/o observado ante las diferentes 
propuestas terapéuticas y modificaciones del entorno.
• A veces es difícil valorar el significado de algunas alteracio-
nes, por la necesidad de referirnos inicialmente al relato de 
los padres en aspectos que pueden ser altamente subjetivos 
y no reproducibles con facilidad en la consulta.
• Gran parte de los síntomas o signos son inespecíficos, 
pudiendo presentarse en diferentes trastornos y ser fruto de 
condiciones del entorno y/o alteraciones neurológicas. 
 
AMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA ATENCIÓN 
TEMPRANA 
La Atención Temprana va más allá de la rehabilitación; es al 
mismo tiempo atención médica, psicológica, educativa y apo-
yo a las familias en unas circunstancias especialmente críticas 
como es la aceptación de la discapacidad de su hijo.

La Atención Temprana debe abordarse desde los ámbitos de 
la Salud, la Educación y los Servicios Sociales. Desde estas 
áreas se detectan y se tratan las situaciones especiales de 
los niños, a través de diferentes mecanismos y fórmulas de 
apoyo y estimulación, con el fin de favorecer su máximo 
desarrollo y compensar en la medida de lo posible, las 
alteraciones o deficiencias que presentan. 

Para realizar un adecuada y completa intervención es necesario 
que exista una coordinación y flujo de información entre todos 
los profesionales implicados. Será  necesaria una doble coordi-
nación: entre los profesionales que participan directamente en 
la atención del niño y su familia; y entre los diferentes niveles 
asistenciales: Salud, Asistencia Social y Educación. 

SERVICIOS SANITARIOS DE LA ATENCIÓN 
TEMPRANA
Gran parte de los problemas del desarrollo tienen su base 
en acontecimientos que ocurren durante la gestación y/o 
el período neonatal.

• Servicios de obstetricia: llevan a cabo una importante 
labor preventiva primaria mediante detección de factores 
de riesgo previo al embarazo, atención a embarazos de alto 
riesgo biológico, psicológico o social...
• Servicios de neonatología: reciben al niño con riesgo o 
patología  al nacimiento y realizan prevención primaria 
al evitar con sus actuaciones la aparición de deficiencias, 
de prevención secundaria al detectar precozmente y de 
prevención terciaria en cuanto a diagnóstico, tratamiento y 
recuperación del recién nacido enfermo.
La Atención Temprana debe iniciarse en estas Unidades y es 
necesario que exista flujo de información entre el Equipo de 
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Neonatología, el de Seguimiento y entre éstos y el pediatra 
de Atención Primaria. Esta coordinación debería comenzar 
con la Planificación del Alta hospitalaria y continuar poste-
riormente con un seguimiento compartido. 
• Unidades de seguimiento: Los servicios hospitalarios de 
Neonatología y de Neurología infantil deben realizar progra-
mas de seguimientos de estos niños de Alto Riesgo Neuro-
lógico, a fin de garantizar la detección precoz de posibles 
trastornos o deficiencias. 
La derivación de los niños se realiza fundamentalmente 
desde las Unidades Neonatales, desde donde se captan los 
niños con factores de riesgo prenatal y perinatal. Los niños 
con circunstancias de riesgo postnatales son captados en 
centros de Atención al niño como son la Pediatría de Atención 
Primaria, las Unidades hospitalarias de lactantes,  guarderías 
y escuelas infantiles, trabajadores sociales.... 
• Pediatría de atención primaria: Intervienen en todos los 
niveles de la AT. A través del programa del niño sano y por 
la atención al niño enfermo que permiten un seguimiento 
continuado del desarrollo neuroevolutivo del niño, llevar a 
cabo medidas preventivas y realizar un diagnóstico precoz; es 
el punto de referencia para las familias y tiene más facilidad 
para detectar situaciones de riesgo postnatales. 
El pediatra de AP establecerá contacto e intercambio de 
información con las matronas y las trabajadoras sociales de 
su Centro de Salud para que la atención al niño y su familia 
sea lo más completa posible; además de con los Servicios 
hospitalarios y los demás agentes de salud comunitarios. 
• Servicios de neuropediatría: Participa en los programas 
de seguimiento y colabora en la detección, diagnóstico y 
atención terapéutica de los niños con patología o suscepti-
bles de padecerlas. 
• Servicios de rehabilitación infantil: Intervienen en la preven-
ción y en la actuación directa, tanto terapéutica como de inte-
gración al entorno donde se desarrolla el niño y su familia. 

• Servicios de salud mental 
OTRAS ESPECIALIDADES MEDICAS como genética, otorrino-
laringología, oftalmología, radiología, cirugía ortopédica.....
que también intervienen en el diagnóstico y tratamiento y 
que deben estar coordinadas con las especialidades citadas 
anteriormente. 
• Servicios educativos: La intervención temprana es necesaria 
para la población infantil por las características especiales 
de este periodo (de 0 a 3 años) en el que se van a producir 
las adquisiciones básicas para el desarrollo y que, en de-
terminados casos, no se logra por la estimulación natural 
espontánea, ya sea por circunstancias que rodean al niño 
(ambiente, nivel económico, afecto...) o porque el niño no 
puede aprovechar adecuadamente esos estímulos del medio 
(cuando hay patologías implantadas o alto riesgo de padecer-
las). Con los programas educativos se pretende potenciar al 
máximo las posibilidades físicas e intelectuales del niño. 

En este sentido, en la Escuela Especial, los Equipos Psicopeda-
gógicos de AT suponen un elemento de apoyo esencial, ya que 
ofrecen una ayuda directa tanto al niño como al profesor.

Corresponden a estos Equipos la detección precoz, valora-
ción, orientación y seguimiento de las necesidades educati-
vas especiales de estos niños menores de 6 años; y deben 
coordinarse con las instituciones adecuadas para lograr el 
proceso de integración en la escuela .

En los niños de 3 a 6 años, teniendo, son las escuelas espe-
ciales las que además de garantizar la integración escolar y 
social, disponen de los recursos para estimular y potenciar 
el desarrollo de los niños y la atención a las familias para 
conseguir un óptimo desarrollo de sus hijos.

Hno. Edgar Bondoni Harriaga
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El trabajo es una parte esencial en la vida del ser humano 
pues “abarca todas las formas de actividad productiva sin 
considerar si es remunerado o no” (Willard y Spakman, 
1990), las actividades del hogar, estudio, aficiones, y otros 
constituyen  un trabajo independiente que son reconocidas 
al margen de si se obtiene un beneficio económico o no.  
Es así que el aspecto laboral cobra importancia en las di-
ferentes etapas de la vida del ser humano, convirtiéndose 
en algo absolutamente necesario.

En el ámbito de la salud mental se observa que el aspecto 
laboral puede ser abordado como una terapia, ya que trae 
diferentes beneficios consigo:
• Reaprender comportamientos laborales, lo cual implica 
desarrollar actitudes cooperativas,  atención, toma de de-
cisiones, aceptación de supervisión, apariencia apropiada, 
responsabilidad y organización.
• Desarrollar destrezas laborales, lo implica un des-
pliegue de capacidades y aptitudes que deben ser 
mejoradas e incentivadas.

En el Instituto “Gregorio Pacheco” la Terapia Laboral se lleva 
adelante bajo la óptica de contribuir a una rehabilitación 
integral del paciente por lo que se le asigna una actividad 

El trabajo como terapia

revestida de importancia, la misma es adecuadamente su-
pervisada, guiada y gratificada.

Actualmente muchos pacientes  desarrollan actividades 
dentro del Instituto recibiendo un incentivo por la acti-
vidad que desempeñan.

El presente cuadro refleja la organización del área de 
Terapia Laboral.
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Fray Pedro Manuel Chaparro, el galeno chileno
La figura de Fray Pedro Manuel Chaparro es la que más seduce en la medicina del siglo 

XVIII: su ciencia tan amplia como lo permitían los conocimientos del aquel entonces, 

lograda a través de los más modernos autores médicos y de la experiencia proporciona-

da por su estada en los hospitales de Santiago y de Valdivia; su inagotable espíritu de 

caridad que lo llevó constantemente al desprendimiento de si mismo para entregarse 

por entero al servicio de los demás, su audacia para implantar métodos que en España 

-y en otros países de Europa-  no se habían incorporado a la ciencia oficial y constituían 

motivo de beligerantes controversias; y su aporte al progreso y desarrollo de la ense-

ñanza medica, no obstante su rechazo en la universidad de San Felipe.

Dotado de un sentido clínico admirable, de una maravillosa 
intuición, Fray Pedro Manuel Chaparro penetraba con saga-
cidad incomparable en los más ocultos síntomas. Durante 
toda su dilatada existencia  mantuvo, por los dones  de 
su inteligencia privilegiada y de su saber médico, el cetro 
de la medicina en Santiago. Su ejercicio se transformaba, 
en el hermano Chaparro, en una práctica cordial que refle-
jaba su claro concepto fraterno de la vida y su acendrada 
sensibilidad cristiana que lo llevaba a practicar la caridad 
con el noble sentido de un rito.

El hermano Chaparro era chileno; ignoramos la fecha de 
su nacimiento y de su entrada a la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios, pero sin duda pertenecía ya a ella en 
1765, pues su contemporáneo, el historiador Carballo y 
Goyeneche, nos habla de él como religioso al mencionar sus 
actuaciones en aquel año. Lo cierto es que profesó como 
fraile juandediano el 8 de noviembre de 1767, porque así 
consta en el libro de Actas Capitulares, y poco después, 
el 16 de diciembre, se matriculó en la Real Universidad de 
San Felipe para iniciar sus estudios médicos.

Correspondió al Padre Chaparro transcurrir por uno de 
los períodos más interesantes del desarrollo histórico de 
la medicina: el de la Ilustración (1740-1800) y los albores 
del Romanticismo (1800-1848).

El ambiente médico de Santiago era de una medianía in-
comparable: los profesionales eran, casi en su totalidad, 
médicos y cirujanos romancistas carentes de una base 
que les permitiera ejercer la medicina con un mínimo de 
confianza en sus diagnósticos y tratamientos; y quienes 
disfrutaban del favor público, se encontraban a considerable 
distancia del hermano Chaparro.

Basta recordar que en el libro de estadística más antiguo 
que se conserva del Hospital San Juan de Dios, de 1814, 
cuando ya había fallecido el hermano Chaparro, para los 
enfermos que entraban en estado comatoso y que fallecían 
sin llegar a salir de él, los médicos formulaban el diagnos-
tico de  “entró y no habló más”.

Indudablemente eran los protomédicos  Nevin, Zambrano y 
Ríos los que poseían una mayor suma de conocimientos, y 
por encima de ello se alzaban la figura austera y científica del 
hermano José Zeitler que solamente era farmacéutico y tenía a 
su cargo la botica de los jesuitas de Santiago, pero que ejercía 
la medicina. No podemos dejar de olvidar el nombre de don 
Eugenio Núñez, del Real Colegio de San Fernando de Cádiz, y 
del cirujano latino don José Llenes, que conoció horas de éxito 
y reconocimiento público; ni tampoco el del peruano Isidro 
Zapata, que indujo al General San Martín al uso sistemático e 
inmoderado del opio para calmar los dolores que le producía 
la ulcera gástrica que le tocó padecer.

El Padre Chaparro, antes de iniciar sus estudios mé-
dicos y probablemente recién incorporado a la Orden 
juandediana, comenzó en 1765, en Santiago, las inocu-
laciones de pus de las pústulas de los variolosos para 
prevenir la viruela. Carballo y Goyeneche, su coetáneo, 
expresó que las desgracias que causó la riada del 
Mapocho del 7 de noviembre de 1764 fueron seguidas 
de una epidemia de viruela, y fue Fray Chaparro quien 
“comenzó la inoculación con tanto acierto que fue el 
iris que sereno aquella tempestad. Excedieron el nú-
mero de cinco mil las personas inoculadas y ninguna 
pereció. La capital de Chile debió su salud a este digno 
hijo suyo...”. El historiador Pérez García también lo 
manifestó en términos semejantes.

Probablemente por un error de anotación de José Tori-
bio Medina nos informa “que a él (a Fray Chaparro) le 
cupo (la honra) de haber sido el primero que puso por 
obra el experimento de la vacunación” en la epidemia 
de la viruela que asoló a Santiago en 1764, según lo 
declaró el 23 de febrero de 1776, a raíz de la muerte 
de su maestro Zambrano, después de hacer ante el 
presidente una exposición de sus meritos a fin de que 
se lo nombrara protomédico.”

El 16 de diciembre de 1767, fray Chaparro se matriculó 
para estudiar medicina en la Universidad de San Felipe e 
inició sus cursos con el doctor Nevin para proseguirlos y 
terminarlos con su sucesor en la cátedra de Prima doctor, 
don Ignacio de Jesús Zambrano. El 27 de febrero de 1771 
se graduó de bachiller “habiendo procedido todos los 
actos literarios y exámenes de treinta y tres cuestiones 
dispuestas por las Constituciones, en las que salió apro-
bado por los examinadores, y con general aplauso de 
todos y doctores concurrentes y personas eclesiásticas 
y seculares que de convite asistieron a estos actos”, y 
el 22 de julio de 1772 se graduó de licenciado y doctor 
en medicina, apadrinado por el doctor Zambrano, quien 
de acuerdo con las normas universitarias le impuso las 
insignias doctorales.
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Pocos meses permaneció en Santiago pues, el 30 de no-
viembre de ese mismo, el Capitán General a petición del 
Gobernador de la Plaza de Valdivia, “que a la sazón carecía 
de medico competente”, ordenó al prior del hospital San 
Juan de Dios de Santiago que “no conviniendo que algunos 
de los dos propuestos por el protomédico (los médicos don 
Francisco Gonzáles y don José Arze) pasen a dicho Presidio..., 
sin excusa, no pretexto alguno mande bajo de San Felipe, 
se disponga a navegar en el referido navío con distinto de 
curar en el hospital de la mencionada plaza, acudiéndosele 
el salario y demás emolumentos que han gozado los médicos 
anteriores...”. El hermano Chaparro embarcó en Valparaíso 
a comienzos de diciembre en el navío “San Bárbara” con el 
destino de Valdivia.

Segunda parte, en el próximo número de Historia y Vida.

por Hno. Edgar Bondoni, oh
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Hno. Domingo Cantón Pérez, 50 años consagrados a la 
hospitalidad
“Dios puede dar la fe, pero vos podes dar tu testimonio”. (Martín Descalzo)

El 9 de septiembre, en Viña del Mar, Chile, el Hno. Domingo 
celebró en comunidad sus 50 años de entrega incondicional a 
Dios en la hospitalidad, según el modelo ofrecido a la Iglesia 
por San Juan de Dios, hace ya casi 500 años.

En la celebración Eucarística presidida por el Hno. Nival-
do, Superior y Capellán del Sanatorio Marítimo de Viña 
del Mar, el Hno, Domingo renovó sus votos en manos 
del Hermano Provincial Hermit Aguayo Garcés. Con este 
gesto, manifestó la alegría de su consagración en el 
servicio a los enfermos y necesitados, tanto en España 
como en nuestra Provincia.

El Hno. Domingo nació en Antoñan del Valle, León, 
España. Realizó su Postulantado en Palencia y su No-
viciado en Santurce. Su Primera Profesión fue en 1960, 
en la ciudad de Madrid.

Los Hermanos y Colaboradores felicitan al Hermano y se 
unen en su acción de gracias al Señor.

Por Hno. Gustavo Muchiutti
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• Brindis por las Bodas de Oro. De izquierda a derecha: los Hermanos Luis Sánchez Miranda, Nivaldo Hernández Díaz, Domingo Cantón 

Pérez y Hermit Aguayo Garcés.




