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IDENTIFICANDO NECESIDADES
Para atender las necesidades espirituales es necesario poder reconocerlas y evaluar su impacto en la situación
concreta de cada enfermo. A modo de conceptos operativos, podemos apuntar las siguientes necesidades espirituales:

Necesidad de ser reconocido como persona;
necesidad de reconocimiento de la propia identidad;
necesidad de amar y ser amado;
necesidad de ser apreciado;
necesidad de ser escuchado;
necesidad de revisar, de repasar la propia vida;
necesidad de encontrar sentido a la propia existencia;
necesidad de liberarse de la culpa;
necesidad de reconciliación;
necesidad de perdonar y ser perdonado;
necesidad de depositar la vida en algo/alguien más allá de sí mismo;
necesidad de Dios;
necesidad de continuidad, de encontrar sentido a la muerte;
necesidad de pertenencia/arraigo;
necesidad de esperanza;
necesidad de orden;
necesidad de verdad y de libertad;
necesidad de autonomía;
necesidad de expresar sentimientos y vivencias religiosas;
necesidad de rezar;
necesidad de celebrar la fe, y de los simbolismos y rituales ligados a la fe;
necesidad de soledad, silencio y paz;
necesidad de cumplir con el deber;
necesidad de ser útil;
necesidad de gratitud.
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EDITORIAL

NUESTRA REVISTA
La Revista Historia y Vida es el órgano de comunicación de la Provincia Meridional Septentrional San Juan de Ávila de la Orden
Hospitalaria San Juan de Dios.

UNA HOSPITALIDAD CONSTRUÍDA ENTRE TODOS

Sus contenidos procuran abarcar las siguientes categorías de información:
Informativa y Noticiosa. Aborda novedades e informaciones significativas de la Orden Hospitalaria en nuestra zona de
influencia (Argentina, Bolivia y Chile) y en el resto del mundo, además de todo aquello que esté vinculado al universo de
la salud y la acción social.
Espiritual y Religiosa. Orienta sus temáticas a la reflexión teológica, doctrina social de la Iglesia, pastoral de la salud y
actualidad eclesiástica.
Técnica y Científica. Se dirige a las diferentes especialidades y grupos profesionales preferentemente en el área de la
Psiquiatría y la Salud Mental, pero también en todas las áreas de la salud en general.

PAUTAS DE PUBLICACIÓN
Nuestra revista se encuentra abierta a recibir toda
colaboración que le sea propuesta en cualquiera de las
áreas mencionadas anteriormente.

El límite máximo de caracteres para los artículos de índole
Espiritual-Religiosa y/o Técnica-Científica es de 15.000 (sin
espacios).

Con este nuevo número de nuestra revista Historia y Vida, estamos
iniciando una nueva etapa de comunicación, en la que pretendemos
llegar a ustedes con mayor claridad y reflejar los hechos acontecidos
en nuestra provincia y en el medio que nos rodea.
En esta edición, queremos relatar varios de los acontecimientos que nos tuvieron como testigos y protagonistas
durante este primer semestre de 2008. Pienso también,
que hacer una revista no debe ser tarea solamente de algunos sino de todos -hermanos y colaboradores- para que así
podamos tener en nuestras comunidades y centros un medio informativo válido para los tiempos en que vivimos.

Los artículos técnico-científicos a publicar serán
previamente aprobados por el Consejo Científico.

Se prevé la publicación de hasta cuatro imágenes (fotografías,
gráficos, ilustraciones…) por artículo. Por cada imagen
adicional, deben restarse 300 caracteres al límite máximo.

Como les mencionaba, en este número quiero destacar
algunos de los momentos que nos han tocado vivir y compartir, entre ellos:

Los demás artículos serán previamente aprobados por al
menos dos miembros del Consejo de Redacción.

El límite máximo de caracteres para los artículos
Informativos-Noticiosos es de 3.000 (sin espacios).

Todo material que desee ser publicado deberá ser enviado
por correo electrónico a la dirección historiayvida@hsjd.org
o en soporte informático (DVD, CD, diskette) a:

Las referencias bibliográficas (autores y obras) deben
consignarse de acuerdo al siguiente formato:

La profesión solemne del Hno. Elías Reales, celebrada el
26 de abril de 2008 en nuestra Casa de Ramos Mejía. Nos
permitió reflexionar a todos sobre el hecho de que la vida
religiosa es un don de la Iglesia, un don del Espíritu para
la Iglesia y para el mundo.

Curia Provincial
Revista Historia y Vida
Ardoino 714
B1704EIP Ramos Mejía
Argentina
Los textos deben ser entregados en formato Microsoft Word.
Sólo pueden ser aceptadas las fotografías en formato
digital (alta definición) o impresas en papel fotográfico. No
se aceptan las impresiones a partir de copias.
Las ilustraciones, gráficos, esquemas y otros diseños se
encuentran comprendidos dentro de estas mismas reglas.

Libros:
PICHON RIVIÈRE, Enrique: La psiquiatría, una nueva
problemática: del psicoanálisis a la psicología social. Ediciones
Nueva Visión, Buenos Aires, 1983. ISBN: 9506020043.
Artículos de revistas:
BONDONI, Edgar (OH): Educación especial e inclusión.
Historia y Vida. Buenos Aires. N°135 (2007), p.24.

CONSULTAS / SUGERENCIAS / CONTACTO
Correo electrónico: historiayvida@hsjd.org
Correo postal: Curia Provincial, Revista Historia y Vida,
Ardoino 714, B1704EIP Ramos Mejía, Argentina.
Teléfonos: (54-11) 4464-5372 / 73 / 74
Fax: (54-11) 4469-9550

Todas las fotografías e ilustraciones deben entregarse
numeradas y con su correspondiente epígrafe.

LA REVISTA EN LA WEB

Los artículos deben ser originales y entregarse con su título
y el nombre de su/s autor/es.

Cada número de la revista puede consultarse y/o descargarse en formato Acrobat (PDF) desde la siguiente dirección de
internet: http://www.hsjd.org/publicaciones.htm

FICHA TÉCNICA
REPRESENTANTE Hno. Hermit I. Aguayo Garcés - Curia Provincial - Ardoino 714 - B1704EIP - Ramos Mejía - Buenos Aires - Argentina
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Debemos saber y dar espacio en nuestras vidas a la acción
del Espíritu Santo para que Él se manifieste en ella, como
consagrados, y en nuestras acciones como Hermanos
de San Juan de Dios. El sí que dió nuestro Hermano
Elías debe ser un motivo de alegría para la Iglesia y por
ende para la Orden. Que esta entrega generosa que ha
realizado genere mayores vocaciones y una libertad en la
respuesta al llamado especial que sentimos quienes en
algún momento hemos dado nuestro sí al Señor.
El futuro de nuestra presencia depende de la fuerza del
Espíritu Santo y de nuestro trabajo entre los enfermos y
necesitados como Hermanos de San Juan de Dios.
Los 50 años de vida religiosa del Hno. Joaquín Sánchez, celebrados en Santiago de Chile. Creo que tanto el inicio –en
el caso del Hno. Elías–, como la plenitud de la vida religiosa –en el ejemplo del Padre Joaquín–, constituyen para
todos, especialmente para los consagrados, un testimonio
vivo de esperanza y fidelidad.
El Hno. Joaquín ha sido y es un hombre que ha escrito su
vida con el trabajo y la entrega al Cristo Misericordioso
del Evangelio, representado en los niños y enfermos, que
de alguna forma han tenido contacto con él. Considero
que el Hermano Joaquín nos seguirá dando, como hasta
ahora, un testimonio personal y religioso de integridad.

Para nosotros -como hermanos- es un ejemplo valedero
de fidelidad al Sí que dió en su momento, en medio de la
sociedad que vivimos, es un motivo de fiesta y de alegría
para la Orden poder ser partícipes de este tipo de celebraciones, cada vez más distantes en la vida religiosa como
en el matrimonio.
También existieron otros momentos que son motivo de
alegría y que creo tienen sentido traerlos a la memoria,
como por ejemplo la reciente bendición del nuevo edificio
del Sanatorio Marítimo de Viña del Mar. Esta obra edilicia
ha sido y es fruto del trabajo incansable y la visión de numerosos hermanos que hoy está llegando a su término.
El nuevo Sanatorio significa una inversión importante y
contará con diferentes áreas que tienen la misión de mejorar el servicio que este centro ofrece hoy. Entre otras cosas, pretende atender con el tiempo a 100 niños en sistema de hospitalización, además de contemplar un servicio
ambulatorio con consultorios externos, gimnasio, escuela
especial, entre otros.
Creo que debemos resaltar la voluntad de los Hermanos que
han animado este centro durante estos años. Debemos también saber mirar la obra como un medio para poder brindar
atención a los niños con daño neurológico como de seguro
lo quiere hoy San Juan de Dios: con calidad y calidez.
La obra es de toda la Orden, para eso necesitamos la
ayuda y colaboración de todos y no verlo solo como una
obra de personas sino como una obra que nos pertenece
a todos como Hermanos de San Juan de Dios.
Hemos celebrado también el 75º aniversario de la Clínica
del Carmen, lo cual significa que este centro ha recorrido
un largo camino. Un camino que en ningún momento
ha estado exento de múltiples dificultades y desafíos,
así como de logros y satisfacciones que motivan una
celebración como esta. El día 28 de abril pasado, fueron
numerosos los hermanos, colaboradores y pacientes que
se unieron a esta celebración en la que fueron reconocidos los distintos colaboradores que vivieron una gran
parte de su vida en este centro, trabajando junto a los
hermanos, sirviendo al necesitado, en este caso, los pacientes psiquiátricos.
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Desde las páginas de esta revista queremos agradecer y
saludar a los hermanos y colaboradores que hoy siguen
entregando parte de su vida a los principales beneficiarios de la clínica: los enfermos, hijos queridos por San
Juan de Dios.
Otros hechos que creo conveniente destacar, es la reciente visita a las comunidades y centros de la Provincia, en
compañía del equipo de Directores de la Curia Provincial.
Durante la misma, hemos podido trabajar en conjunto con
los comités de Dirección y las diferentes áreas que componen la gestión de cada uno de los centros, para eso se
ha elaborado una hoja de ruta que enmarca los objetivos
del Estatus que nos hemos propuesto para este trienio.
Esta hoja será evaluada y monitoreada de acuerdo a los
tiempos fijados.
Con motivo de estas fiestas que he comentado en líneas
anteriores, hemos tenido un visitante ilustre en nuestra
Provincia, digo así porque nuestro Superior General, Hno.
Donatus Forkan ha sido reconocido como tal por las Municipalidades de Macul y la de Viña del Mar. Para la Provincia su visita ha sido un momento de reencuentro con
nuestra máxima autoridad. Una linda oportunidad en la
que hemos contado –una vez más– con su cercanía ante
los eventos de importancia de la agenda provincial.

VISITA DE LA CURIA PROVINCIAL A LOS CENTROS
Y COMUNIDADES
Entre marzo y abril la Curia Provincial realizó una nueva visita a los centros y las comunidades de
la Provincia con el objetivo de fortalecer la comunicación e integración entre ellos y de acuerdo
al cronograma de actividades establecido para el año 2008.

Bodas de Oro. Celebramos junto al Hermano Joaquín Sánchez sus
50 años de vida consagrada.

Lo estamos haciendo realidad. La construcción del nuevo Sanatorio
Marítimo, en su recta final.

Agradezco al Hermano General Dontus Forkan y al Secretario General Hno. José María Chavarri, por su presencia
en nuestra Provincia, y espero que su estadía haya sido
grata entre nosotros.

El comité de visita estuvo integrado por el Superior Provincial Hno. Hermit Aguayo Garcés y los responsables de
las Direcciones Provinciales: Cdor. Andrés Furgiuele (Administración y Finanzas), Ing. Víctor Primc (Organización y
Planificación) y el Lic. Claudio Sández (Recursos Humanos
e Higiene y Seguridad).

Pido a San Juan de Dios que nos continúe brindando la
fuerza y las luces necesarias para seguir trabajando en la
mies de la hospitalidad con diligencia y esmero, en bien
de los necesitados. Que Cristo el Señor y María Virgen nos
den su luz y fuerza para hacer vivo el carisma de Juan de
Dios en todas nuestras comunidades y obras.
HERMIT AGUAYO GARCÉS, OH
SUPERIOR PROVINCIAL

El programa de visitas se enmarcó dentro de la expectativa de acompañar el crecimiento individual de cada centro
y en la perspectiva general como Provincia.

Con alegría y emoción. Los Hermanos acompañaron la Profesión
Solemne de Elías Reales.

Con la finalidad de acompañar a la gestión de la Gerencia
General, en cada Centro se practicó un breve relevamiento
de las actividades desarrolladas en cada una de sus áreas.
A su turno, el comité de dirección de cada Centro realizó
una presentación de los distintos temas relativos a la organización y administración. Esta dinámica resultó muy
útil para los colaboradores, quienes pudieron exponer sus
informes y las problemáticas propias de cada gestión.



En base al relevamiento efectuado, y en pos de una gestión planificada estratégicamente a partir de los objetivos
del Estatus Provincial, se estableció -conjuntamente con
los responsables de cada Centro- un cronograma de acciones a corto, mediano y largo plazo.

Este plan de acción tiene como objetivo la implementación y
desarrollo de políticas y procedimientos de administración, y
la aplicación de herramientas de gestión que nos permitan
alcanzar los objetivos de eficiencia, eficacia y transparencia.
Si bien sabemos que aún nos queda un largo camino por
recorrer, no podemos dejar de reconocer el avance en la
gestión que han tenido los Centros desde la última visita
realizada en noviembre del año pasado. En algunos de
ellos, el progreso que puede observarse en cuanto a su
organización es destacable. En otros, sobresalen avances en lo administrativo y operativo. Pero, en todos, se
observa una evolución. Eso es lo importante. Es lo que
debemos ponderar como un progreso hacia la “calidad
juandediana” en asistencia hospitalaria.
Una vez más, quedó demostrada la cortesía y la excelente
atención, organización y predisposición de los colaboradores para con los representantes de la Curia Provincial.
Este tiempo que nos toca transitar, esta lleno de turbulencias que nos someten constantemente a cambios. Por
tal motivo, la estrategia para afrontar estas mudanzas
es estar más unidos e integrados que nunca; trabajar en
equipo para unificar esfuerzos y optimizar recursos. No
tengamos dudas: ¡estamos por el buen camino!

El amor hecho obra. 75° aniversario de la Clínica del Carmen.

LIC. CLAUDIO SANDEZ
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CASA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | R AMOS MEJIA, BUENOS AIRES

LUJÁN | NUESTR A SEÑOR A DEL PIL AR

NUEVO GERENTE GENERAL EN RAMOS MEJÍA

EL COMPROMISO DE LOS JÓVENES

El viernes 30 de noviembre, el Dr. Gustavo Cantero asumió como nuevo gerente general de la
Casa Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía, Argentina.
El acto contó con la concurrencia de unas 250 personas,
entre religiosos, colaboradores, familiares y amigos.

Juan de Dios. De dónde vengo, a dónde llego y hacia dónde vamos fueron los ejes de su presentación.

El Hno. Gustavo Muchiutti, Secretario Provincial, quien ofició de maestro de ceremonias, destacó la importancia de
este evento para la Provincia y agradeció a la Cdra. Alejandra Menem por la gestión llevada a cabo desde la Gerencia
General de la Casa Hospital durante los últimos tres años.

A pesar del camino recorrido, el Dr. Cantero reconoció
tener todavía mucho que aprender y conocer. También,
destacó la buena administración llevada a cabo por la
Cdra. Menem que logró posicionar al Hospital San Juan de
Dios entre los mejores de la zona.

A continuación, y en representación del Superior Provincial Hno. Hermit Aguayo Garcés, el Hno. Antonio Pérez
hizo hincapié sobre la importancia del ‘ser agradecidos’,
una de las mayores virtudes y cualidades de San Juan de
Dios. De esta manera, agradeció a la Cdra. Menem el servicio prestado a la Orden durante estos últimos años. Sus
palabras también estuvieron dirigidas al nuevo Gerente.
“Estamos llamados a realizar una administración cada vez
más transparente, con una conciencia más comprometida.
Ser gerente es dejarse ayudar; es velar por la atención integral de las personas enfermas; es hablar todos los días
con San Juan de Dios y preguntarle que haría él hoy; es
escuchar y saber tomar decisiones”, sostuvo. Asimismo, le
agradeció al Dr. Cantero el compromiso de poner su juventud, conocimientos y valores al servicio de la Orden.

En relación a sus nuevas funciones, anticipó que trabajará
por el cumplimiento de la Programación del Capítulo Provincial y se comprometió a llevar a cabo una gestión carismática, eficaz y eficiente; con mucho trabajo en equipo,
con confianza, apertura y desarrollo; y con la integración
con otros Centros de la Orden.

Llegado su turno, la Cdra. Alejandra Menem –primera laica
en ocupar un cargo gerencial en la Provincia– agradeció
a los presentes por la calidez y calidad humana que
recibió de todos y cada uno de ellos durante el tiempo
que ocupó sus funciones en la Casa Hospital. “Siempre
los voy a tener en el corazón, junto a San Juan de Dios”,
les dijo emotivamente.
Finalizadas sus palabras, el Hno. Ángel Elvira López le
entregó en nombre de la Orden una placa recordatoria
por la colaboración y compromiso puestos de manifiestos
durante su gestión.



Seguidamente, el Dr. Gustavo Cantero se dirigió a los concurrentes para presentarse ya como nuevo Gerente General. En su discurso, recordó sus comienzos en la Casa
Hospital y su paso por la Curia Provincial a cargo de la
Dirección de Organización y Planificación. Agradeció al
Superior Provincial Hno. Hermit Aguayo Garcés por el voto
de confianza y compartió con la audiencia el lema que lo
acompañó desde aquellos primeros días: “Si entras en
el Hospital es para trabajar, para trabajar de veras”. Así,
repasó su historia y experiencia como Colaborador de San

Jóvenes en acción. Mucho más que brindar un poco de tiempo al prójimo necesitado.

Somos un grupo de jóvenes de Acción Católica, pertenecemos a la Parroquia Ntra. Sra. de Luján y nos reunimos
todos los sábados.
Hace algún tiempo visitamos el Centro de Salud Nuestra
Señora del Pilar y, desde entonces, hemos regresado cada
vez que nos fue posible. Compartir la tarde, entre guitarreadas, bailes y charlas, resulta para todos una experiencia hermosa y muy enriquecedora.
Pensábamos que se trataba solamente de brindar a todos
los que allí se encuentran un poco de nuestro tiempo, algo
de alegría, un oído... Sin embargo, fue mucho más lo que
de ellos recibimos.

Al principio, creíamos que iba a ser un desafío para el
que tendríamos que esforzarnos, pero finalmente resultó
lo contrario: todo surgía con naturalidad y en clima de
calidez, espontaneidad e inocencia.
Lo que más rescatamos de esta experiencia es el vínculo
de confianza que logramos entre todos y el haber podido
conocer a personas tan transparentes, sencillas y honestas, virtudes que hoy en día escasean y que en definitiva,
son aquellas que Cristo nos propone imitar.
Un especial agradecimiento a los Hermanos de San Juan de
Dios y al personal que allí trabaja, por abrirnos las puertas
con amabilidad y ser un ejemplo de dedicación y caridad.

PASTOR AL VOCACIONAL Y PASTOR AL DE L A SALUD
En familia. El Dr. Cantero acompañado por su mujer y dos de sus hijos.

Recordó también las palabras del Superior General Hno.
Donatus Forkan, “en cada lugar donde se estableció la
Orden siempre fue pionera”. Así, invitó a los presentes
a renovar el entusiasmo por el desafío juandediano, “un
desafío que vale la pena”.

SAN JUAN DE DIOS EN SANTA FE
El sábado 10 de noviembre en la ciudad de Elortondo, sur de la provincia de Santa Fe, diócesis
de Venado Tuer to, se realizó el Encuentro Diocesano de Pastoral de la Salud, en vísperas del
día nacional del enfermo y bajo el lema: “Jesús, la enfermedad y nosotros“.
Participaron del Encuentro los Hnos. Antonio, Gustavo, Iván, el postulante Julio César, la Hna. Gilma y la Dra. Silvia Oger.

Acto seguido, Martha Sastre, a cargo de la Secretaría de
la Curia Provincial, dio lectura a la Patente que oficializó
el nombramiento del Dr. Cantero.

Comenzó la jornada con una charla para todos los profesionales del Hospital Municipal y la entronización en el mismo
de la imagen de San Juan de Dios. Durante la tarde, en la Parroquia Santa Isabel de Hungría tuvo lugar el Encuentro
Diocesano donde se reflexionó sobre la misión de los Agentes de la Pastoral de la Salud.

Con el aplauso general del público, el Hno. Gustavo Muchiutti
dio por finalizado el Acto e invitó a todos a seguir celebrando
con un ágape fraterno. Durante el mismo, los asistentes se
acercaron a felicitar a la Cdra. Menem por la servicio cumplido
y al Dr. Cantero por el nombramiento recibido.

Finalizó el día con la celebración de la Eucaristía y la entronización en la gruta de la Virgen de Lourdes de la imagen de
San Juan de Dios, junto al Templo Parroquial. Esta jornada posibilitó el trabajo conjunto de la Pastoral Juvenil-Vocacional, la Pastoral de la Salud y la Comisión de Animación Provincial.
GUSTAVO MUCHIUTTI, OH.
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BOLIVIA

PASTOR AL VOCACIONAL

SUCRE

IGLESIA DE CHUBUT: VOCACIÓN Y FUTURO

HOMENAJE DE LA SOCIEDAD
BOLIVIANA DE PSIQUIATRÍA
Reproducimos a continuación el discurso de la doctora Rosario del Carpio, presidenta de la
Sociedad Boliviana de Psiquiatría, en ocasión del día de San Juan de Dios.
Distinguidos Hermanos y Colaboradores de la Orden
Hospitalaria San Juan de Dios:

San Juan de Dios, presente en Expo-Carisma.

Entre el 12 y 14 de abril, la Iglesia diocesana de la provincia argentina de Chubut, clausuró los festejos por sus
50 años con una exposición abierta a las Comunidades
religiosas del país.

Fuimos parte de 28 Congregaciones e institutos presentes.
La experiencia fue realmente de una Iglesia joven, vital y
con ganas de conocer los distintos carismas con que el
Espíritu Santo sigue enriqueciendo a su Iglesia.

El carisma juandediano estuvo presente de la Expo
Carisma. Los Hermanos Gustavo y César, junto a las
Hermanas de la Caridad de Santa Ana, presentaron un
stand conjuntamente, mostrando el trabajo común a favor
de los enfermos y en el ámbito de la sanidad en general.

La semilla de hospitalidad sigue sembrándose. En el
futuro, y por pura gracia de Dios, seguro se podrán
cosechar sus frutos.

L A RIOJA

EL PUEBLO RIOJANO
RECIBIÓ CON ALEGRÍA
A SAN JUAN DE DIOS
En febrero se llevó a cabo en la capilla del Hospital Vera
Barros, ubicado en la capital de la provincia Argentina de La
Rioja, la entronización de una imagen de San Juan de Dios.
En el acto participaron las autoridades del hospital, la presidenta de la pastoral, pacientes, médicos y público en general.
10

La imagen, que fue recibida con mucha alegría por parte
del pueblo riojano, será destinada al sector de neuropsiquiatría del hospital.
CLAUDIO PANE, OH

GUSTAVO MUCHIUTTI, OH

En ésta fecha, 8 de marzo queremos recordar una vez más
con beneplácito y agradecimiento la presencia de los Hermanos Hospitalarios de la Orden San Juan de Dios en la
ciudad de Sucre –Bolivia–, quienes vienen desarrollando
una infatigable e invaluable labor de servicio a la comunidad a favor y cuidado de las personas que se encuentran
afectadas con patologías psiquiátricas brindando tanto a
él como a sus familias su trabajo humanitario y consuelo
espiritual tan necesarios para continuar un camino que
muchas veces se torna difícil o desolador.
Realizando una breve reseña histórica sabemos que ésta
ponderable labor comenzó ya en 1610 hasta 1795 con la
llegada de algunos Hermanos de la Orden Hospitalaria san
Juan de Dios al Hospital Santa Bárbara de la ciudad de La
Plata, actualmente Sucre, para regentar aquel nosocomio
cuidando a pacientes psiquiátricos sufriendo en muchas
oportunidades incluso la agresividad de muchos pacientes. Pero fue en 1950 que un grupo de personas como don
Julio Villa, la señora Clotilde Urioste y Doña María Pacheco
interpretando el anhelo del pueblo y la sociedad chuquisaqueña con el fin de atenuar la difícil situación de los
enfermos psiquiátricos, solicitaron y lograron traer a los
Hermanos de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios a

Luis Ortega religioso titulado en Psiquiatría y de amplísimo criterio e iniciativa quien disminuyó la mortalidad que
se observada en ese momento hasta los límites naturales,
y en los últimos tiempos mencionamos a Médicos Psiquiatras como las doctoras Dora Martinic y Elfy Justiniano,
quienes trabajaron con profundo cariño en éste nosocomio, al igual que todo el equipo terapéutico que realiza
actividad profesional en el momento actual.
Cabe resaltar que siempre ha sido una permanente preocupación en los Hermanos Hospitalarios de la Orden
San Juan de Dios, el incentivar actividades de Laborterapia para los pacientes, logrando en la actualidad
grandes avances gracias a la iniciativa y al trabajo conjunto de los Hermanos con la Planta de Profesionales
que trabajan en los diferentes centros asistenciales que
se encuentran bajo su Supervisión y Administración, es
destacable el señalar la humildad y el humanitarismo
que caracteriza el trabajo de cada uno de los Hermanos Hospitalarios, cuando ofrece la atención pertinente
a cada necesidad del enfermo mental, sobretodo respetando los derechos del mismo.

Es por todos conocido que la patología psiquiátrica al
ser una enfermedad con características de cronicidad
representa un alto costo para la Salud Pública por lo que
generalmente los presupuestos que parten del Estado
en casi todos los países es mínimo,
“...siempre ha sido una permanente preocupación en los Hermanos debiendo apelar las Gerencias Administrativas a una serie de recursos
Hospitalarios de la Orden San Juan de Dios, el incentivar
para poder solventar las necesidaactividades de Laborterapia para los pacientes, logrando en la
des en los tratamientos, en la atención profesional, de los pacientes
actualidad grandes avances...”
psiquiátricos.
Bolivia desde la Provincia de Castilla en España, pedido
que se oficializó a través del Gobierno Boliviano, para En esta oportunidad la Sociedad Boliviana de Psiquiatria,
otorgar cuidados, supervisión y administración de lo que Gestión 2006-2008, en representación de todos sus afiliaes el Instituto Nacional de Psiquiatría.
dos de Bolivia realiza éste acto de Homenaje y Reconocimiento a los Hermanos Hospitalarios de la Orden San Juan
Se debe a Fray Luis Ortega el primer registro del movi- de Dios, en agradecimiento por la infatigable, y loable
miento estadístico del Instituto que al 31 de diciembre labor que vienen realizando a través de los años en bien
de 1.950 refiere contaba con 152 pacientes internados, su de la Salud Mental y en beneficio de todo el pueblo bolitrabajo siempre ha sido incesante respaldado por insignes viano, en varios departamentos de Bolivia.
Médicos Psiquiatras, como los doctores Roberto Doria Medina, Alberto Martínez, José María Alvarado así también DRA. ROSARIO DEL CARPIO
el primer Hermano Superior Padre Damien Luengo y Fray
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VIÑA DEL MAR

FIESTA DE SAN JUAN DE DIOS

MES DE MARÍA EN EL SANATORIO MARÍTIMO

CELEBRACIONES EN VIÑA DEL MAR

MARÍA SE PUSO EN CAMINO (LUCAS 1,39 )

Del 3 al 8 de marzo celebramos la Semana de San
Juan de Dios, con diversos actos del que participaron
el personal de la casa, voluntarios y, naturalmente, la
comunidad. También, organizamos un torneo de fútbol
con equipos de voluntarios y colaboradores. El Padre
Nivaldo compartió con los concurrentes una charla
sobre la vida de San Juan de Dios y luego, disfrutaron
todos de un almuerzo fraterno.

Se dice que la veneración a la Santísima Virgen María nace casi al mismo tiempo que la Liturgia de la Iglesia. Desde los
orígenes, la comunidad de los discípulos de Cristo tuvo explicables razones para venerar a la que el Arcángel Gabriel
llama La llena de Gracia.
La Conferencia General de Obispos de Aparecida, Brasil, nos da en su Documento Conclusivo una rica y variada serie de
orientaciones para llegar a ser “verdaderos discípulos de Cristo” y entre estas orientaciones aparecen varias propuestas
sobre el Misterio de María.
Durante este Mes de María 2007, tuvimos la oportunidad de conocer en forma ordenada y profunda varios enfoques
sobre la personalidad de María, vista como Discípula y Misionera. Así, pudimos acercarnos a los relatos de la Anunciación, la Visitación, las Bodas de Caná, el Calvario, al pie de la Cruz, y Pentecostés.
Durante estos 30 días –entre el 8 de noviembre y 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción– rezamos a nuestra
Madre en el en el Sanatorio Marítimo, durante las mañanas, en los diferentes lugares del hospital, empezando en el
Hall de entrada y siguiendo por la salas, la escuela, la lavandería, la cocina…
De las oraciones, participaron médicos, enfermeras, auxiliares, personal administrativo, pacientes y familiares. Además, en la
Capilla abierta a la comunidad, se rezó durante todos los días a las 19 hrs. Acompañando a las oraciones, el Santo Rosario y la
Santa Misa, un hermoso altar dedicado a la Santa Madre de Dios con flores blancas que florecen en la primavera en nuestro
país (Chile). La oración finalizaba todos los días con una procesión de flores que depositaban los fieles a los pies del altar.
Todas las actividades fueron presididas por el padre Nivaldo Hernández, Capellán del Sanatorio, y fueron comunicadas
con avisos públicos en el Sanatorio, la Capilla y también publicaciones en la prensa.

FIESTA DE SAN JUAN DE DIOS | SANTIAGO

CELEBRACIONES EN LA CLÍNICA DEL CARMEN
La Comisión de Animación Local preparó de antemano todo
lo relativo al programa de festejos en honor del Padre de los
Pobres, San Juan de Dios. En lo religioso, tuvo resonancia
especial la Novena predicada sobre las virtudes del Santo
y la Eucaristía pontifical que presidió monseñor Fernando
Chomalí, Obispo Auxiliar de Santiago, seguida de un cóctel
servido a todos los asistentes, donde los pacientes y alumnos
de la Escuela escenificaron la parábola del buen samaritano.
El Comité Paritario y la CAL entregaron un emotivo presente
a cada uno de los Hermanos de la Comunidad.
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La acción litúrgica de la semana, en tiempos de Cuaresma, permitió a nuestro capellán incluir en sus prédicas
los ricos ejemplos de caridad ardiente de nuestro Santo
Fundador y que ha merecido el beneplácito del personal y
tanta gente que nos acompañó en esos días.
En resumen, fue esta una semana rica en historia, cultura
y liturgia en honor a Nuestro Padre San Juan de Dios.

SOLEMNIDAD DE SAN JUAN DE DIOS
El 8 de marzo, solemnidad de nuestro padre San Juan de
Dios, la Eucaristía se celebró a las 10 de la mañana. Fue
presidida por nuestro Arzobispo Gonzalo Duarte y concelebrada con el obispo Monseñor Prado, Padre Nivaldo,
Padre Ángel y el Parroco de San Viatore.
Nos acompañaron en la celebración voluntarios, colaboradores, amigos y familiares.
Una vez finalizada la Misa, disfrutamos de un ágape y se
entregó un recordatorio a las damas de Buerdeo por sus
27 años al servicio a los niños del Sanatorio. La oportunidad sirvió también para destacar la trayectoria de la tía
Tita Solari, fundadora de este voluntariado.

En lo cultural y recreativo, se destacó la Hora Cívica de la
Escuela Especial de la Clínica y los campeonatos deportivos
con la consecuente entrega de trofeos a los ganadores.
Tuvimos un almuerzo de fraternidad en la cafetería de la
Clínica en el que participaron las dos comunidades de
Hermanos y Hermanas, la representación de las Hermanas Hospitalarias, el señor alcalde de Macul, distinguidos
bienhechores y amigos allegados a la Obra.

Al día siguiente, un grupo de 30 personas de nuestro Sanatorio visitaron la Clínica del Carmen donde participaron
de una charla con el Padre Joaquín y los miembros de la
CAL. Además, realizaron un recorrido por las instalaciones
de la clínica y compartieron un almuerzo fraterno.
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Con motivo de la Fiesta de San Juan de Dios, se reunió
la Comisión de la CAL para calificar a los concursantes
sobre el lema del 75 Aniversario de la Clínica del Carmen,
recayendo el primer premio al lema: 75 AÑOS, EL AMOR
HECHO OBRA, correspondiente a la directora de la escuela, Patricia Mansur.
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OTRAS PROVINCIAS

CLÍ NICA DEL CARMEN

L A ORDEN EN VIE TNAM

INAUGURAMOS EL MUSEO HISTÓRICO
CULTURAL HOSPITALARIO

TAN LEJOS, TAN CERCA

Con el propósito de recopilar en un solo lugar todo cuanto
tiene relación con la cultura hospitalaria, se ha recogido
material artístico, como cuadros, esculturas, vasos
sagrados, libros antiguos, reliquias, fotografías, etc. que
permanecía diseminado por distintas dependencias de
la Clínica y fuera de la misma y se han colocado en el
ambiente destinado a antigua Capilla del Postulantado
con capacidad a ser ampliado a la parte que ocupaba el
comedor del mismo. Es un claro exponente monográfico
de lo que ha sido la presencia juandediana en Chile,

tanto de antes como después de la restauración de la
Orden, pues gran parte de los cuadros y alguna imagen
provienen del antiguo Hospital de San Juan de Dios en
Santiago donde estuvieron nuestros Hermanos por mas
de dos siglos. Desde 1922 -en que volvieron los Hermanoshasta hoy, la Comunidad juandediana ha ido dejando su
impronta en objetos creados o adquiridos en las sedes
por donde ha pasado: Casa de Orates, Clínica del Carmen
en alquiler de Mac-Clure, o en la propiedad de Santa Rosa
o en la actual de Macul.

Los Hermanos de San Juan de Dios de la provincia canadiense llegaron a Vietnam en 1952 y se
instalaron en el norte del país. Con el inicio de la guerra civil, el hospital de la Orden en Tan Bien
(Ben Hoa City) fue ocupado por el Estado, así como la casa del noviciado de Da Nang City.
Hoy, la situación ha mejorado. Los Hermanos cuentan con
numerosos voluntarios en parroquias que visitan a los enfermos y a los moribundos en sus domicilios. Estos grupos
parroquiales, inspirados en San Juan de Dios y en el ejemplo de los Hermanos, pidieron ser afiliados a la Orden.
A pesar de las innumerables dificultades, los Hermanos
han crecido en vocaciones. A finales de 2007, ya eran 67
los profesos y 10 los novicios. ¡Y siguen sumándose los
candidatos!

ESCUEL A DEL SANATORIO MARITIMO | V IÑA DEL MAR

DE VUELTA A CLASES
La escuela del Sanatorio Marítimo San Juan de Dios de Viña del Mar inició el 17 de marzo el ciclo
lectivo 2008 con un acto del que participaron -además de los niños- la comunidad de hermanos,
personal docente, padres, padrinos y personal.
El profesor Álvaro Oyanadel dirigió unas palabras de saludo a los alumnos, familiares y personal presente. El hermano Luis Sánchez en su calidad de gerente, enumeró una
serie de objetivos y proyectos que esta escuela representa para la asistencia integral de los niños y no solamente
para aquellos que están internados, sino también aquellos que, con sus mismas características vienen cada día
de sus domicilios, … es un acontecimiento importante ya
que estamos abriendo la escuela para que funciones en el
nuevo Sanatorio, se ha trabajado desde el mes de octubre
con la ayuda de las profesoras de la casa de Santiago en
armar un proyecto integrando salud y educación. Hemos
seleccionado al personal pensando en cada uno de Uds.
Los alumnos y en la seguridad que necesitan uds. como
papás y padrinos.

La acción de la Orden se desarrolla en cuatro obras asistenciales: un hospital que pasó a manos del Gobierno y
tres centros de rehabilitación, fisioterapia, acupuntura y
medicina natural.
Los centros de Than Bien, Thanh Son y Suoi Nho, y la capilla de de los Hermanos, cuentan con un fluir constante
de personas. Muchas de ellas, mantienen el recuerdo del
Hno. William Gangon –fallecido en 1972–, quien inició la
presencia de la Orden en Vietnam y al cual veneran como
“hospitalario ejemplar”.

de varios días por lo que se hace necesario ofrecerles un
alojamiento temporal.
Otro dispensario que atienden los Hermanos está a unos
50 kilómetros de Tan Bien, en Thanh Son. Allí, entre 80
y 100 personas reciben atención a diario en las mismas
condiciones que las anteriores.
Los Hermanos pueden realizar esta obra social gracias al
apoyo de diversas provincias de la Orden Hospitalaria y
al trabajo que otros Hermanos y Colaboradores llevan a
cabo con la preparación de medicinas naturales, con fórmulas magistrales, basadas en la sabiduría milenaria de
esta región del mundo.
La Oficina de Misiones y Cooperación Internacional
de la Orden ha iniciado una campaña para recaudar
fondos para la construcción de un albergue para estas
personas con discapacidad y que requieren tiempo de
hospitalización. Mayor información puede solicitarse al
mail missionifbf@tin.it

PROYECTO ALBERGUE
En Tan Bien, junto al hospital en el que trabajan siete hermanos y que actualmente sigue en manos del Estado, la
Orden ha realizado un Centro de Rehabilitación que atiende diariamente a unas 350 personas entre niños y adultos
de escasos recursos o pobres de solemnidad.
La mayoría de los pacientes tienen un largo viaje para
llegar al centro médico. Y suelen precisar de tratamientos

Con gran emoción entonamos el Himno Nacional y acompañamos el izamiento de la bandera por uno de los niños internados.
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El padre Nivaldo dió la bendición al comienzo de este
nuevo desafío para nosotros como hermanos y les deseó
éxito a los profesores en desarrollar su vocación.
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HACIENDO ESCUELA
Nuestro cuerpo docente esta compuesto por el profesor Alvaro Oyanadel -director de la escuela- y un equipo
de tres profesoras, tres auxiliares, una directora técnica, una secretaria y un chofer para el transporte.

El dispensario. Más de 200 personas reciben remedios a diario.

Los niños. En Vietnam, como en el resto del mundo, su atención
siempre será nuestra prioridad.

CENTROS Y
COMUNIDADES

VOLUNTARIADO
VOLUNTARIADO LI BRE | V IÑA DEL MAR, CHILE

75° ANIVERSARIO DE L A CLINICA DEL CARMEN ( PRIMER A PARTE )

CAMINATA AL SANTUARIO DE TERESA
DE JESÚS DE LOS ANDES

“EL AMOR HECHO OBRA”
Desde hace 75 años, la Clínica del Carmen es testimonio vivo de la atención al prójimo
enfermo al estilo de San Juan de Dios. El 19 de marzo, esta institución hospitalaria volvió
a sumar un nuevo año de vida. El siguiente texto, que publicaremos en dos partes, es una
invitación a repasar su historia.

Entusiasmo joven. Una nueva peregrinación para renovar la fe.

En el momento de contar una experiencia, se vienen muchas cosas a la mente. Te pones a pensar y cuestionar tu
verdadera motivación de ser un voluntario, el dar una hora
de tu día, parte de tu vida y parte de tu tiempo; el mismo
en el que podrías estar disfrutando con tu familia, amigos,
pololo(a) o simplemente descansando o viendo televisión
tranquilo y sin preocupación alguna.

Esta vez fuimos 13 los que nos arriesgamos a este desafío. Y confirmamos nuestro propósito de ayuda, de no
esperar sentados un año más hasta la próxima caminata.
Muy por el contrario, llegamos con más ganas de hacer
cosas para que los niños que ya son parte de nuestros corazones lo sean también de otros que aun no encuentran
un rumbo en sus vidas.

Pero, el hacer algo por quien lo necesita, no tiene y no
podría tener una recompensa más valiosa que la sonrisa
de un niño. No es fácil enfrentarte a una meta o a otro tipo
de desafío como lo es una caminata de 27 kilómetros solo
por gusto. Piensas en muchas cosas.

Nada de esto hubiese sido posible sin la ayuda de los
Hermanos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
que han puesto todo su apoyo y confianza en nosotros.
No queda más por agradecer a todos los que de alguna
manera hicieron posibles nuestros sueños y extender la
invitación de ir en ayuda de quien lo necesita y está esperando por alguien con un corazón bueno como el tuyo.

¿Seré capaz? ¿Voy a llegar? ¿Son 7 a 8 horas caminando? ¿El
calor? ¿Para qué?. Estas son algunas de los tantos interrogantes que pasan por la mente antes de decir: sí, yo voy.
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Nos propusimos caminar para demostrarle a Dios, al
mundo entero, a los trabajadores y a todos los que rodean al Sanatorio Marítimo San Juan de Dios, que en el
voluntariado libre los jóvenes trabajan y ruegan por una
mejor calidad –y calidez– de vida que, sin duda un niño y
todo ser humano merece. Pero, de manera especialmente
particular, los niños con daño neurológico severo que
atiende este centro.
En este largo caminar le rogamos a Teresa de Jesús de los
Andes, nuestra primera Santa chilena, que interceda por
todos los niños que sufren alguna carencia en el mundo
entero o alguna discapacidad. También, le pedimos para
que sean más las personas que se arriesguen a dar un ratito de su tiempo para formar parte de esta gran familia.

VOLUNTARIADO LIBRE SANATORIO MARÍTIMO SAN JUAN
DE DIOS: Fabiola Villagrán, Miguel Vicencio, Cristóbal
Pávez, Cecilia Cerna, Jaime Astorga, María Gacitúa, Antonella Vicencio, Jessica Pacheco, Luis (postulante), Patricia
Álvarez, Nicolás Escobar y Carolina Sánchez.
EN LA WEB: www.santuarioteresadelosandes.cl

La Clínica del Carmen comenzó su andadura el 19 de
marzo de 1933 cuando Fr. Claudio Piña tomo posesión
como Primer Prior canónico, además de ostentar el cargo
de Delegado Provincial. Ya antes, el 5 de enero de 1932,
la Orden había aprobado la constitución de la primera
Comunidad Canónica, compuesta por los Hermanos:
*
*
*
*
*
*
*

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Claudio Piña, Prior y Delegado Provincial
Hermenegildo Ondolegui, Capellán
Crescencio Olivares, Vicario
Amadeo Martín, Ropero y Sacristán
Eulalio Beperet, Cocinero y Despensero
Abel Santamaría, Enfermero
Belarmino Pastellé, Nocturno

Hoy, la clínica lleva 75 años de vida, momento que
creemos oportuno para recordar su parto doloroso, que
se extendió desde el 8 de marzo de 1930 hasta el 19 de
marzo de 1933.

PRIMERA SEDE EN MAC CLURE (1930)
El delegado provincial, Fr. Silvestre Pérez arrienda por el
período de tres años un palacio perteneciente a la señora

Elisa Döll de Lhin, situado en la Calle Mac-Clure, 2.
Ocupaba toda una cuadra. En medio de un espacioso
jardín se levantaba un suntuoso edificio de tres pisos:
en el primero se colocó el comedor, 17 habitaciones
de primera, ropería y botiquín. La Capilla del Centro
ocupaba el fondo del salón principal; en el segundo
había 10 habitaciones individuales y un dormitorio de
seis camas con buenos servicios higiénicos; en el tercer
piso se colocó la clausura con 12 habitaciones, salón
biblioteca y oratorio.
Desde el 8 de marzo de 1930 hasta 1932, estuvo
funcionando esta Casa con el permiso tácito de la
Curia Provincial. Su existencia fue muy cuestionada por
los Superiores Mayores de La Provincia Española en
aquellos dos primeros años, pero que gracias al tesón
del Delegado Provincial, quien se hizo cargo de la Clínica,
logró sacarla adelante.
En septiembre de 1930 es nombrado como primer
Médico Director el Prof. Joaquín Luco Arriaga y el 8 de
noviembre de 1930 el Ministerio de Salud Pública aprobó
el funcionamiento de la Cínica Neuropática del Carmen.
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CENTROS Y
COMUNIDADES
En marzo de 1931 es nombrado médico director el Dr.
Fernando Allende Navarro. Por fin, el 5 de enero de 1932
se consigue la aprobación canónica de la comunidad por
parte de la Orden.
Después de muchas vicisitudes en que se vió en peligro
la presencia de los Hermanos, gracias al tesón del
Superior, Fr. Claudio Piña, que recurrió hasta el mismo P.
General, Fr. Faustino Calvo ante la negativa del Consejo
Provincial de proveer de dinero para pagar la renta de
la Clínica de Mac Clure y concluir el contrato hecho por
tres años con la dueña, Sra. Elisa Döll de Lhin el 18 de
octubre de 1933.

SEGUNDA SEDE EN LA LEGUA (1934)
Fue el Padre Provincial, hoy Bto. Guillermo Llop, uno
de los intregrantes de la primera Comunidad que vino a
Chile para hacerse cargo de la Casa de Orates en 1922 y
Delegado Provincial y Prior de la misma desde 1925 a 1928,
quien personalmente vino a Chile en Octubre de 1933,
portador de la suma de 100.000 pesetas, recolectadas
de las Casas de Valencia, Barcelona y Ciempozuelos.
Es entonces cuando se decidió la compra de otra finca,
llamada “La Legua”, ubicada en Santa Rosa, 3090, de
extensión de 91.000 m2., firmándose la Escritura el 14
de noviembre de 1933. Su valor fue de 400.000 pesos
chilenos, equivalentes a 121.000 pesetas, que se pagaron
a los dueños, Familia Gandarillas, parientes de nuestros
grandes amigos Dn. Francisco Echenique Gandarillas
y Dña. Josefina González Allende Navarro, esposa del
Director Dr. Allende Navarro. Como dato histórico, esta
finca había estado en poder de la Familia Gandarillas
durante 150 años, distando de la Ciudad de Santiago una
legua (de ahí su nombre), vinculada geográficamente al
antiguo Hospital de San Juan de Dios, que los antiguos
Hermanos regentaron por dos siglos, de 1617 a 1823.
Finiquitado el contrato de la Casa de Mac Clure,2, en fecha
del 30 de enero de 1934 se trasladan los 24 enfermos a
la nueva Casa de La Legua en Santa Rosa, 3090. Fue el 19
de marzo de 1934 cuando se hizo la Inauguración oficial
de la nueva Clínica en Santa Rosa. Para esta fecha ya
estaba dispuesta la finca Gandarillas con las instalaciones
precisas: Portería, Pabellón de Comunidad, Cocina,
Pabellón de San Rafael, Pabellón San Juan de Dios, una
magnífica huerta y espaciosos jardines.
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1940 – 1946: Fr. Jesús Suárez fue elegido como segundo
Prior de la Clínica del Carmen. En 1941 se declaró zona
industrial todo el sector de Santa Rosa, incluida la Clínica
del Carmen, por lo que se pensó en otro lugar, hasta el
punto de que el 20 de febrero de 1942 se firmó la escritura de la compra de una propiedad de 75.000 m2. en la
Gran Avenida 8030. Hechos los planos para la Clínica, se
desestimó el lugar por inadecuado en la ubicación y otras
razones ambientales, por lo cual se vendería después el
24 de Mayo de 1944 en condiciones muy ventajosas.

CENTROS Y
COMUNIDADES
TERCERA SEDE EN MACUL (1947)
El 14 de julio de 1943 se consigue otro lugar en Macul,
Avenida Quilín 3679, con una extensión 42.800 m2, firmándose la escritura de compra en esta fecha. La primera
piedra se pondría el 30 de diciembre de 1944 siguiendo la
construcción de la primera fase del proyecto que constaba
de dos pabellones: San Juan de Dios con 23 habitaciones
para enfermos agudos y San Rafael, con una capacidad de
27 camas para enfermos crónicos.
De 1946 a 1950 transcurre el trienio de Fr. Marciano Rivera, 3er. Prior de la Clínica del Carmen, con el principal
cometido de seguir las obras de acomodación de la finca
de Macul, de modo que el 17 de Mayo de 1947 se trasladaron los enfermos de Santa Rosa a Quilín, aún sin estar
completamente terminadas las obras.
Trienio 1950 – 1953: Es elegido como 4º Prior de la Clínica
del Carmen Fr. Francisco de Sales Carrasco, cuyas dotes
de gobierno y representatividad se hacen patentes, siempre en beneficio de la Clínica.
El 22 de diciembre de 1950 se recibe la Resolución de la
Dirección General de Sanidad por la que se autoriza el
funcionamiento de la Clínica Neuropática del Carmen en
su nuevo local de Macul en Avda. Quilín 3679, con el equipo compuesto por el Dr. Fernando Allende Navarro y Médico Internista D. Luis González Layseca, quienes estarán
asistidos por los practicantes autorizados por la Dirección
General de Sanidad: Señores Fr. Marciano Rivera, Fr. Abel
Trabajo y Fr. Efrén Suárez.
Hecho de capital importancia supuso la clausura del IV
Centenario de la Muerte de San Juan de Dios el 11 de
marzo de 1951 en la nueva sede de Macul. La solemne
Eucaristía fue presidida por el Nuncio de S.S. Mns. Mario Zanín. Estuvieron presentes el Ministro de Salubridad, el Embajador de España, el Ministro de Portugal,
Alcalde de la Municipalidad de Ñuñoa, Cuerpo facultativo de la Clínica, Representantes de las Comunidades
Religiosas de Santiago.
El 7 de diciembre de 1952, Mns. José Mª Caro, Cardenal
de Chile bendice el nuevo Pabellón de la Sagrada Familia
para enfermos de hospitalización de larga estancia con
una capacidad de 12 camas en habitaciones individuales
y baño particular. El costo total fue de $ 2.551.995.
El 9 de diciembre de 1952 se celebró el Primer Congreso Internacional de Neuropsiquiatría con motivo de la fundación
de la Casa de Orates. Nuestra Clínica fue visitada por eminentes psiquiatras de distintas nacionalidades, dándoles la
bienvenida el Dr. Allende Navarro, Director de la Clínica.
El 8 de abril de 1953 se canceló la hipoteca que pesaba sobre la Clínica del Carmen, abierta en septiembre de
1947 por un valor hipotecario de $ 800.000 pesos.

75º Aniversario. Acompañados por el Superior General y el Superior Provincial, los hermanos a cargo de la Clínica plantan un granado a
modo de conmemoración.

Trienio 1953 – 1956: Fue elegido Fr. Juan Grande Alcolea,
como 5º Prior de la Clínica del Carmen. Durante su mandato se llevaron a cabo mejoras notables como la instalación de la calefacción. Tuvo que hacer frente al pliego de
peticiones que había presentado el Sindicato Industrial
de los trabajadores, titulado “Clínica del Carmen”. Dicho
Sindicato se disolvió por Decreto del Presidente de la República el 13 de octubre de 1955.

En abril se recibió por encomienda certificada un sobre
con la Reliquia del Bto. Juan Grande con su correspondiente auténtica.

El 12 de enero de 1955 se adquirió una Capilla – Sepultura en el Cementerio Católico con el Nº 36 con capacidad para 16 sepulturas. Su valor fue de $ 260.000
pesos. Con fecha 11 de enero de 1956 fueron traslados
los restos mortales a dicha bóveda de los Hnos. Fr.
Enrique Sáenz, muerto en el año 1929, que habia sido
sepultado en la bóveda de la familia Echenique. De
igual manera se procedió el 9 de abril al traslado de los
restos mortales de D. Luis Molina, hermano de nuestro
Hermano Rafael Molina.

En marzo de 1956 se celebraron los 25 años de abnegada
labor en nuestra Clínica del Dr. Allende Navarro.

El 25 de mayo quedaron instalados los quemadores de
petróleo en la cocina y en septiembre de este mismo año
1955. En septiembre con motivo de las Fiestas Patrias fue
inaugurada oficialmente la nueva cancha de tenis.

Trienio 1956 – 1959: Es elegido Fr. Eleuterio de Francisco,
como 6º Prior de la Clínica del Carmen.
PADRE JOAQUÍN SANCHEZ, OH
La segunda parte será publicada en el siguiente número de
Historia y Vida.
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VIÑA DEL MAR | CHILE

BENDICIÓN DEL NUEVO SANATORIO MARITIMO
El 30 de abril, la comunidad del sanatorio marítimo San Juan de Dios participó de la bendición
del nuevo edificio destinado a clínica-escuela. El acto contó con las participaciones especiales
del Superior General de nuestra Orden, el gobernador de Valparaíso y la alcaldesa de Viña del
Mar. En julio, estarían concluídas las obras.

¡Falta tan poco! El Hno. Superior General Donatus Forkan participó de la bendición del nuevo Sanatorio.

Hermanos y colaboradores se congregaron en este día de fiesta.

En un día de pleno sol, autoridades civiles y eclesiales,
hermanos, colaboradores, pacientes, familiares, amigos,
voluntarios y bienhechores acompañaron, con una manifiesta alegría en sus rostros, la bendición de las nuevas
instalaciones del Sanatorio Marítimo.

ca recordatoria y plantaron un granado, árbol simbólico
de nuestra orden religiosa.

La bendición fue impartida por Monseñor Gonzalo Duarte,
Obispo de Valparaíso, y contó con la participación especial de los Hermanos Donatus Forkan, Superior General,
y Hermit Aguayo Garcés, Superior Provincial; además del
Gobernador de la Provincia de Valparaíso, Ricardo Bravo,
y la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato.
“Esta ciudad tiene 134 años de vida y el Sanatorio Marítimo abrió sus puertas en 1929, por lo que tenemos
una historia común de casi 80 años, tiempo en el que
distintas generaciones se han comprometido y han colaborado con su gestión”, señaló la señora alcaldesa
durante la ceremonia.

EL HNO. DONATUS, VISITANTE ILUSTRE
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Como una manera de reconocer y valorar formalmente la
gran unión y cariño que la obra de los hermanos de la
Orden Hospitalaria San Juan de Dios tiene con la ciudad,
la alcaldesa Virginia Reginato declaró visita ilustre a su
superior general, hermano Donatus Forkan.
“Hermano Donatus, reciba este reconocimiento como
muestra de la admiración y agradecimiento de varias ge-

neraciones de viñamarinos que han visto, a diario cómo
los hermanos de la Orden mantienen viva y nos demuestran las más hermosa definición de caridad”, fueron las
palabras pronunciadas por la alcaldesa.
Luego de recibir la distinción, un emocionado hermano
Donatus agradeció el nombramiento calificándolo como
un testimonio de reconocimiento a la labor de toda la
Orden en Viña del Mar.
“Me siento muy emocionado, muy humilde y también muy
agradecido. Acepto este honor pensando en tantos hermanos, colaboradores y niños que son y han sido parte
del Sanatorio Marítimo durante todo este tiempo. Este
reconocimiento nos une a todos como una sola familia
que trabaja guiada por Dios y con un mismo objetivo que
es el servicio a los más pobres”, indicó el superior general
de la Orden San Juan de Dios.
Por su parte, Pier Daccó, presidente de Iuvans –empresa a
cargo de la construcción del edificio– entregó a las autoridades presentes y a los representantes de la Orden, medallas de oro y plata traídas del Vaticano y bendecidas por el
Papa Benedicto XVI como una nueva forma de testimoniar
el compromiso de su compañía con la comunidad.
Finalizando el acto, las autoridades civiles y ecleciales,
junto al Hno. Hermit Aguayo Garcés y el director gerente
del Sanatorio, Hno. Luis Sánchez, descubrieron una pla-

LOS NIÑOS Y SUS FAMILIARES, PRESENTES
Gracias a la inestimable colaboración de la Armada chilena, muchos de los niños internados en el Sanatorio pudieron participar de la ceremonia de bendición.
Personal de la Armada colaboró en el transporte de los
pequeños con sus respectivos paramédicos, ayudando a
cargarlos para subirlos a los buses, además de sus sillas
de ruedas. “Estamos muy orgullosos de poder ayudar a
estos niños, es una emoción bastante grande y una bonita
mission”, destacó el Sargento 2º (Art.) Alejandro Fernández,
a cargo de la comitiva que realizó este operativo cívico.
Al respecto, María Elena Peña, miembro de la Comisión
de Animación Local del Sanatorio, agradeció la importante ayuda provista por el personal militar. “Estamos muy
agradecidos porque siempre que necesitamos el apoyo de
la Institución para nuestro niños somos bien recibidos,
porque nos tienden una mano amiga”, destacó.
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LA MUDANZA, EN SEPTIEMBRE
En septiembre se realizaría la “mudanza” de los 56 niños
que hoy son atendidos en el Sanatorio Marítimo hacia su
nuevo edificio de Gómez Carreño. Así se desprende del
avance de las obras de construcción que estarían concluidas en julio próximo.

El hermano Donatus Forkan, Superior General dirige
unas palabras a los presentes.
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Virginia Reginato, alcandesa de Viña del Mar.

Hermano Hermit Aguayo Garcés, Superior Provincial.

Monseñor Gonzalo Duarte, Obsipo de Valparaíso.

LO ESTAMOS HACIENDO REALIDAD: EL PROYECTO
La construcción del nuevo Sanatorio Marítimo San Juan de Dios corresponde a un edificio de seis pisos,
destinado a Clínica- Escuela, con una superficie total edificada de 17.466 metros cuadrados, con una planta
de cuatro pisos en altura y dos subterráneos.
La iniciativa duplica la actual superficie, por lo que de 56 niños que hoy son atendidos se podrá pasar a
entre 80 y 100, contando con una escuela especial para 120 alumnos, entre otras características destacadas,
gracias a una inversión cercana a los seis millones de dólares.
Con respecto a los plazos se estima que las obras estarán concluidas en el próximo mes de julio, esperándose
para el mes de septiembre el traslado de los niños a Gómez Carreño.
22

El nuevo reciento asistencial contará con la más avanzada tecnología para atender a cerca de 100 niños en
sistema internado, más 50 en tratamiento ambulatorio, con lo que se duplicará la capacidad actual. Además
contará con una escuela en tres niveles para los menores que sufren daño cerebral o neurológico y que por
su condición, no pueden asistir a colegios tradicionales y necesitan una atención especializada.
Actualmente, el Sanatorio Marítimo atiende a 53 niños, la mayoría abandonados por sus progenitores, quienes
no fueron capaces de hacerse cargo de pequeños que presentaban daños orgánicos cerebrales irreversibles.

23

VIDA CONSAGRADA

VIDA CONSAGRADA

HNO. JOAQUÍN SÁNCHEZ:
50 AÑOS CUMPLIENDO SU MISIÓN
En abril, el Hermano Joaquín Sánchez cumplió 50 años de vida consagrada a Dios y al hombre
que sufre. El Superior Provincial, durante la celebración de estas bodas de oro, agradeció al
Hermano por su trabajo y entrega generosa, su capacidad de comprender al otro, su fidelidad y
-por sobre todo- su vocación de hermano hospitalario de San Juan de Dios.

CINCUENTA AÑOS DE SERVICIO, AMOR, CARIÑO Y SENSIBILIDAD POR EL NECESITADO
El Hno. Joaquín ha sido y es un hombre que ha escrito su vida con su trabajo y entrega al Cristo
misericordioso del Evangelio, representado en los enfermos y necesitados de distintos lugares
donde la Orden le ha solicitado su presencia.
Me gustaría leer las notas que el Hno. Joaquín viene escribiendo en su diario de vida desde que empezó su misión
en nuestra Orden. Más que por una indiscreta curiosidad,
para conocer las que seguramente han sido las experiencias más significativas a lo largo de su vida religiosa, los
rostros imborrables de amigos, de enfermos, de hermanos
que en su vida ha conocido hasta el presente.
También es cierto que para conocer al Hno. Joaquín no
hace falta grandes esfuerzos ya que no pasa ni ha pasado
desapercibido en ningún lugar por donde haya estado, su
compromiso y entrega han sido un testimonio para todos,
allí donde le ha tocado desempeñar su labor apostólica
como hermano de San Juan de Dios. Debo confesar que
son muchos quienes lo recuerdan y reconocen en el su espíritu de padre y hermano a la vez, algo digno de destacar
de su persona y que hoy es difícil de encontrar. Todos lo
recuerdan y lo reconocen de esa manera.

Son 50 años de servicio, amor, cariño y sensibilidad por el
necesitado. De hecho, quienes tenemos algunos años en
nuestra Provincia Sudamericana Meridional, y que por ello
nos ha tocado conocer algunas obras apostólicas que la
componen, con seguridad encontraremos las huellas del
Hno. Joaquín, ya que siempre se ha dedicado a las obras
y al cuidado de los enfermos, tanto física como espiritualmente, con el empeño que lo caracteriza, haciendo los
esfuerzos y sacrificios que sean necesarios para asistir
espiritualmente a quien lo solicite.
Considero que el Hno. Joaquín nos ha dado y nos seguirá dando, un testimonio personal y religioso de integridad. Justamente la conmemoración de sus 50 años de vida religiosa, hecho
que en estos tiempos que vivimos no es usual de encontrar ni
en la vida religiosa ni tampoco en la vocación matrimonial, por
lo tanto, creo que esta celebración constituye una verdadera
fiesta, no solamente para él como religioso, sino también para
la Orden y especialmente para esta joven Provincia.
Él es una memoria viva, de los vaivenes de una historia
llena de aciertos y dificultades, de recuerdos imborrables,
recuerdos que vuelven a la mente de cada uno de nosotros cuando escuchamos hablar de ellos. El Hno. Joaquín
en este sentido, para nosotros, es un libro abierto y de
seguro nos podría contar, revivir y recordar muchas de
esas vivencias experimentadas por él.
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Por otro lado, durante estos 50 años, el Hno. Joaquín habrá
tenido sus aciertos y desaciertos, como todo ser humano
limitado, que lo somos todos, y el que crea que no es así,
y se siente libre de limitaciones, que tire la primera piedra.
Nadie puede negar su trabajo y entrega abnegada, su capacidad de comprender al otro, su fidelidad y por sobre todo,
su vocación de hermano hospitalario de San Juan de Dios.
Quienes lo acompañamos, admiramos en silencio el misterio de la vida humana y el camino que para unos y otros
va abriéndose con el transcurrir del tiempo. Hoy, todos

tus hermanos de la Provincia, como así también enfermos,
colaboradores y voluntarios, estamos acompañándote y
celebrando contigo en este día de alegría y fiesta para
todos y especialmente para la Iglesia y para la Orden.
Considero que la fidelidad a la vocación, es un don de
Dios, que se manifiesta como testimonio, cuando la vida
se llena de caridad.
¡Gracias Hermano Joaquín por estos cincuenta años de
fidelidad al Señor! Te animo a que continúes por este
camino, el mismo que en algún momento de tu vida iniciaste. La fidelidad solo tiene sentido cuando nace de
una experiencia de amor y caridad. Y ese amor aguanta la
medida del tiempo, de los años. La fe lo renueva y lo llena
de encanto por entero.
Creo que para el Hno. Joaquín lo más importante está por
comenzar, su mirada madura, de una vida que ha sido generosa en su entrega, es fuente de enseñanza para cada
uno de nosotros, tus hermanos que igual que tú, hemos
dado este paso y hemos dicho Sí al Señor, mediante nuestra consagración a Él.

A pesar de los años que puedas tener, se percibe en ti
una juventud que solo puede nacer de la fe. Se trata de
una juventud que no encuentra límites porque en cada
momento de la vida sabe encontrar su expresión fecunda
entre todos nosotros.
Lo que te digo no son palabras de buenas intenciones,
o palabras “para la ocasión”. Son palabras que siento y
que veo que las has sabido encarnar en tu vida, como en
algún momento lo hizo nuestro padre San Juan de Dios
con su vida de entrega a los seres que el tanto amó. Por lo
mismo, pido a él que te siga guiando por este camino de
servicio y de entrega generosa siendo fiel hijo suyo.
Que Jesucristo el Señor y la Virgen María te acompañen y te
bendigan hoy y siempre, y cuiden de ti en esta vida terrenal.
Felicidades, Ánimo y Adelante. Recibe un gran abrazo de
todos nosotros, tus hermanos.
HERMIT AGUAYO GARCÉS, OH
Superior Provincial

UNA AVENTURA A LO DIVINO
El Hno. Joaquín repasa –en la siguiente entrevista– algunas de sus vivencias durante estos 50 años de
vida consagrada. También, aprovecha la oportunidad para alentar a los jóvenes que se están iniciando
en el camino de la hospitalidad. Finalmente, agradece a aquellas personas que lo han acompañado
durante este largo trayecto y a las que lo seguirán haciendo en los años por venir.
- ¿Cómo recuerda hoy –50 años después– aquel momento
de enorme trascendencia en que decidió pronunciar el Sí a
Jesús, el Sí a San Juan de Dios?
Como dice el Salmo, “50 años en tu presencia ha sido como
una vela nocturna, como un día que pasó”. La aventura
comenzó aquella mañana del 26 de Abril de 1958, día en
que la Orden celebra la Fiesta de Nuestra Señora del Buen
Consejo. Recuerdo que fue un parto difícil, pues amanecí
aquel día con un sinfín de dudas y escrúpulos internos
que estuve a punto de retirarme, sino hubiera mediado
la intervención del Director Espiritual quien me “obligó” a
profesar. De hecho, ello me llevó a pronunciar un libre y
alegre Sí al Señor, respondiendo aquella pregunta solemne
del Superior Provincial: ¿Qué pides? La respuesta fue: “La
Misericordia de Dios y vuestra santa compañía”. Yo sé que
detrás estaba la misma Madre de Dios, que en mi inconsciencia me decía: “Haz lo que El te diga”. Y así lo hice.
Quiero con ésto recalcar el influjo mariano que experimenté en la toma de tal decisión. Siempre he guardado como
un tesoro la postal de Ntra. Señora del Sagrado Corazón
de Jesús, que el Maestro de Novicios nos dio a cada uno
de los neoprofesos, en que en su reverso venía aquella frase dirigida a María: “Un recuerdo te dejo y un recuerdo me

llevo… Te dejo el recuerdo de un hijo, y me llevo el recuerdo de una Madre”. Con María dije un FIAT y agarrado de
su mano, he hecho un camino de fidelidad en este medio
siglo de consagrado al servicio de Dios y de sus pobres en
obediencia, pobreza, castidad y hospitalidad.
- ¿Qué consejo o reflexión les acercaría a los jóvenes que
hoy están iniciándose en la vida consagrada?
Ante todo, que no tengan miedo de lanzarse al vacío desde el trampolín del compromiso que supone la Consagración firme, total y definitiva al servicio de Dios y de
los pobres enfermos. Que tengan el coraje de arriesgar
sus vidas, libres de las “seguridades humanas”, que les
haga “remar mar adentro”, fiados únicamente de Cristo y
su Bendita Madre, la Virgen María, siguiendo la consigna
paulina Scio cui credidi, “Sé de Quien me he fiado”, muy
de acuerdo con la espiritualidad juandediana: “Fiarse de
sólo Jesucristo que es fiel y durable”.
Que tengan confianza y se apoyen en el laicado comprometido, pues solamente con el mismo podrán caminar
bien acompañados en cualquier misión que la Orden y la
Iglesia les confíe.
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Que sean perseverantes en sus propósitos, cultivando los
valores, virtudes y enseñanzas de sus años de formación.
Que mantengan una devoción constante a la Santísima Virgen María para que su castidad por el Reino sea protegida.
Que tengan a Juan de Dios siempre como su Fundador y fundamento de toda espiritualidad, siendo pobre con el pobre.
A los jóvenes africanos, esfuerzo y coraje en implantar una
vida religiosa de nuevo cuño según los valores culturales de
sus tradiciones y el espíritu genuino de San Juan de Dios.
A los jóvenes latinoamericanos, que abran las fronteras
de sus nacientes Provincias a países de Misión. Que oigan
el mandato de Cristo: Duc in altum.
- La realidad de la Orden y la del mundo -y en especial, la
de nuestro continente- era muy diferente hace 50 años.
¿Cuáles son los principales cambios que Ud. nota desde
aquellos tiempos a hoy en los campos de la vida religiosa, la religiosidad de los pueblos y la atención de la salud?.
¿Cuáles fueron para mejor? ¿Cuáles cree que significaron,
en cambio un retroceso?
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Ante todo, hemos de tener en cuenta que durante estos
50 años ha habido un Concilio Ecuménico y un Capítulo
General con sus precedentes y consecuentes Capítulos
Provinciales para la Renovación y Adaptación de la Vida
Religiosa. De ahí que tengamos que hablar de un antes
y un después de estos grandes eventos. Hice mi profesión Solemne a los 24 años de edad (1964), durante la
celebración del Concilio cuando estudiaba Teología en la
Universidad de Salamanca, tiempo y lugar donde pude ir
asimilando y viviendo en su fervor la doctrina conciliar
sobre la Iglesia en sí Lumen Gentium y en el mundo actual
Gaudium et Spes, sobre la Liturgia Sacrosantum Concilium,
sobre la Vida Religiosa en el Decreto Perfectae caritatis,
sobre el sacerdocio en el el Decreto Presbiterorum Ordinis
y la dimensión misionera en el Decreto Ad Gentes. Sobre
estas bases doctrinales de renovación fui asentando personalmente mis tres Vocaciones de Religioso, de Sacerdote
y de Misionero hospitalario. Fui el primer sacerdote de la
Orden ordenado después del Concilio. El Superior General,
Fr. Higinio Aparicio me encargó dos estudios para presentar al Capítulo General Extraordinario de la Renovación:
Uno sobre el Diaconado Permanente en la Orden, cuya
tesis era enriquecer la Diaconía de la Hospitalidad con el
Sacramento del Orden del Diaconado para los Hermanos.
Otro fue el Voto de Hospitalidad, donde propugnaba un
cambio significativo en el ámbito del Cuarto Voto: De un
Voto de hospitalidad enmarcado en la asistencia a los enfermos del propio sexo a un Voto abierto a ambos sexos;
de un Voto de Hospitalidad de mera asistencia corporal
directa a un Voto ampliado a la asistencia espiritual e in-
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directa; de un Voto de Hospitalidad a los enfermos de los
propios hospitales ó a la Orden confiados a un Voto que
comprenda toda asistencia prestada a cualquier enfermo
de cualquier parte mientras se hiciera bajo la obediencia de los Superiores. El Capítulo General Extraordinario
para la reforma de las Constituciones aprobó esta última
tesis sobre el alcance del Voto de Hospitalidad, no así la
posibilidad que daba el Concilio de admitir el Diaconado
permanente hospitalario. En cuanto al Sacerdocio Ministerial en la Orden, el Capítulo se decidió por la laicidad de
la Orden, con la facultad de seguir ordenando Hermanos
según las necesidades de cada momento, siguiendo la
tradición, avalada por las Bulas y Decretos concedidos a
la Orden por los Romanos Pontífices.
Otro signo de avance que he visto darse en estos 50
años es la apertura de la Orden a la Missio ad Gentes,
donde tuve el privilegio de enrolarme hace 38 años. Recuerdo como ya en el Noviciado se empezaba a vivir este
ambiente misionero. Mi Maestro, Fr. Juan Grande Alcolea
que había sido anteriormente Delegado Provincial y Superior de la Casa de Santiago de Chile, nos trasmitía el
espíritu misionero que se percibía en la Orden desde su
experiencia en América Latina. Nuestros Hermanos desde 1956 habían llegado a establecer Hospitales de Misión
en las selvas africanas. Siendo estudiante universitario
en Salamanca, estaba allí establecida una Academia Misional, lo mismo que en los Escolasticados de las Provincias donde se vivía el espíritu misionero. Era tanto el
fervor que se respiraba en estos Centros de Formación,
que llegué a pedir al Superior Provincial el poder seguir
los dos años que me quedaban de estudios eclesiásticos en el Seminario de Cape COAST en Ghana para
asimilar más de cerca la Misión y poder consagrarme a
la misma. El hecho es que a los 2 años de sacerdote fui
llamado a las Misiones. Desde mi puesto de formador
puse todo mi celo y ardor en conseguir unas vocaciones
nativas fundamentadas en los valores de una vida religiosa radicalmente inculturizada. Se hablaba entonces
de implantación versus trasplantación. Hubo intentos, a
veces frustrados, de conseguir lo primero, aunque siempre pienso que aquellos esfuerzos, sacrificios y trabajos
no fueron en vano. Destinos de Dios, pienso hoy, ya que
si me obligaron a dejar África, pude seguir ayudando a la
Misión desde la retaguardia y de forma directa. Desde mi
puesto de Secretario Provincial e Interprovincial de Misiones pude seguir ayudando a la causa misionera con la
fundación de la Organización No Gubernamental PROSALUS. Ello me valió para conseguir realizar un engranaje
con la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo y así dar
un testimonio eclesial de animación y solidaridad con los
Paises en vias de desarrollo.
Me quedaba explorar la realidad misionera de América
Latina y la Providencia me deparó el poderme enrolar

en la entonces Viceprovincia Sudamericana Meridional,
donde he venido sirviendo como misionero durante 18
años. Comencé como Párroco en la Parroquia de San
Juan de Dios en Sucre, donde encontré la oportunidad
de expandir el Evangelio de la Misericordia proyectando
la Parroquia en esta dirección hospitalaria. Así Dios me
deparó la oportunidad de fundar dos Hogares para niños huérfanos o maltratados, Dispensarios de dia para
enfermos, una farmacia para pobres y por fin un Hospital Quirúrgico para enfermos de escasos recursos. Para
todo ello conté con la cooperación internacional principalmente de España y de Estados Unidos. En todo ello
me sentía muy centrado en la vivencia armónica de mi
ser de Religioso, Sacerdote y Misionero. El fundamento
de esta actitud me lo proporcionaron los Documentos de
Medellín y Puebla, y por último, Santo Domingo y “Tercio
Milenio adveniente et ineunte”.
Yo concibo toda esta trayectoria como una aventura a
lo divino. ¿Acaso no dí un salto al vacío providente de
Dios cuando me consagré hace 50 años o me ordené Sacerdote hace 40 años o me enrolé a la Missio Ad Gentes
hace 38 años. Traté de vivir día a día, yendo de etapa en
etapa, remando mar adentro, sin vacilar, esperando que
los fracasos se convirtieran en éxitos y las lágrimas y
sufrimientos en júbilo. Es sin duda alguna el Jubileo de
estas Bodas de Oro.
- Durante este camino de hospitalidad, que en su caso cumple
medio siglo, sin dudas han sido varias las personas – familiares, Hermanos, colaboradores, voluntarios, pacientes – que
en diferentes lugares de servicio le tocó conocer. ¿A cuales de
ellas les gustaría brindarles un especial agradecimiento?.
Efectivamente, en este peregrinaje por los caminos de la
Hospitalidad, Sacerdocio y Misionerismo, me he encontrado con personas que han marcado profundamente en
mi vida. Quiero hacer memoria especialmente de mi Sra.
Madre, cuya piedad me cautivó siempre. De ella guardo
una preciosa reliquia, su rosario, que ella rezaba todos
los días invitándonos a veces a nosotros sus hijos pequeños a rezarlo conjuntamente con ella. Recuerdo de
ella especialmente dos despedidas: la primera cuando al
cumplir mis 12 años cuando yo partía para la Escolanía:
“Hijo, me dijo, vete allí donde ves que Dios te llama,
pero si ves que ello no es lo tuyo, vuelve al hogar con
toda confianza”. La segunda fue en un viaje de vuelta
a Africa, cuando dias antes de la partida ella se había
fracturado la cabeza de fémur. Al ver que yo dudaba al
dejarla en el hospital, me dijo: “Hijo no te preocupes por
mí, tu vuelve a tu Misión donde veo que eres feliz”. Sí,
mejoró de aquello, pero ya no la volví a ver más ni pude
llegar a su entierro, pues los medios de comunicación
con Africa eran muy deficientes entonces, por lo que
me enteré de su fallecimiento después de cinco dias.

Hubo otra persona a quien le debo tanto, que sería muy
prolijo en relatar aquí todo cuanto me acompañó en mi
niñez y adolescencia. Esta persona fue el Párroco de mi
Pueblo, el Rvdo. D. Juan José Lomo Casero. Él fue quien
me guió hacia la vida religiosa en aquella temprana edad
hasta acompañarme y dejarme en la Escolanía. Yo fui su
monaguillo. Guardo especial cariño por aquel “Maestro
Chico”, como le llamábamos dada su estatura, D. Jesús
Neyla, como también por aquel magnífico catequista D.
Joaquín Lorente, quienes me inculcaron los rudimentos
culturales y religiosos de mi infancia.
En cuanto a los Hermanos que dejaron huella en mi vida,
tengo que citar al Hno. Juan Crisóstomo Gonzalo, Hno.
Álvaro Sánchez y Hno. Eleuterio de Francisco, mis directores de la Escolanía, junto con el Padre Salvador Gómez
y su hermano Fr. Agustín (mis paisanos), Padre Diego de
Cádiz García y Padre Roque Pinazo, mis primeros Directores Espirituales, quienes forjaron mi espíritu en aquella
espiritualidad y disciplina espartana de entonces.
Tengo necesariamente que hacer referencia a mi Maestro
de Novicios, el Hno. Juan Grande Alcolea, a quien siempre
encontré muy cercano. Parece que tenía el don de profecía
y adivinaba situaciones conflictivas internas por las que
pasaba y que no me dejaban dormir. Cuanto apreciaba
aquellas visitas que a veces me hacía en la oscuridad de
la noche y que me proporcionaban una gran paz.
En mi vida misionera he encontrado Hermanos que no podré nunca olvidar, pues me apoyaron y enseñaron mucho:
José Sebastián, Avelino Ruíz, Juan Jesús Rivas, Benigno
Suárez, Justino Izquierdo, y un largo etcétera. Tengo que
destacar la amistad de ciertos colaboradores laicos, tales
como la Familia Breña en África, que nos ayudaron tanto
en los momentos de carestía. Lo mismo en los grandes
benefactores de retaguardia, tales como la Familia Goicoechea y Familia Olivas, que han coadyuvado en llevar
adelante los proyectos misioneros tanto de África como
de América Latina. Tengo que destacar de una manera
muy especial a los amigos Fernando Almansa y José Manuel Gironés en el proyecto de Prosalus; a mis amigos y
eficaces colaboradores de la Misión de Joliet, desde su
Obispo Joseph, pasando por los Doctores. Via Reque, Enrique Mendivil y los Pioneros de Prosac, como Felipe Costales y el matrimonio Rodríguez Calvo, Fernando y Ximena,
en la fundación del Hospital Cristo de las Américas. A
mis paisanos de Ledrada, como Argeme Izquierdo, Hilario
y Carmen, Milagros y otros animadores en campañas de
solidaridad, moviendo todo lo que está a su alcance e
influyendo en todos un espíritu solidario a favor del Tercer Mundo. Con razón y justicia puedo decir que el Señor
siempre me ha rodeado de un laicado, fiel y perseverante
con el que ha sido posible llevar adelante y feliz término
la Misión que Él me ha confiado.
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PROFESIÓN SOLEMNE DEL HNO. ELÍ AS RE ALES

CURIA GENER AL | ROMA

EL SÍ A JESÚS EN SU IGLESIA

CURSO DE PREPARACIÓN PARA
LA PROFESIÓN SOLEMNE

El sábado 26 de abril en la Capilla de la Casa Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía, el
Hno. Elías Reales, realizó su profesión solemne como hermano hospitalario de San Juan de Dios.

En Roma, sede de la Curia General, se desarrolló el XI Curso de Preparación para la Profesión Solemne. Fue coordinado por el Hermano Jesús Etayo, Consejero General a cargo del área de formación.
El objetivo fundamental del Curso fue el de ofrecer a los
Hermanos que se preparan a la profesión solemne un
tiempo en el que puedan vivir una fuerte experiencia de
Dios, de fraternidad, estudio, reflexión y oración, que les
ayude a crecer en su opción vocacional y a fundamentar
su decisión de consagrarse a Cristo por toda la vida, según el espíritu de San Juan de Dios.

Sí a Jesús, Sí a San Juan de Dios. El Hno. Elías durante su Profesión Solemne.

Acompañado por su familia, sacerdotes amigos -entre ellos,
el Vicario de la Diócesis de Catamarca, quién presidió la
Eucaristía-, hermanos, hermanas y colaboradores, el Hno. Elías
compartió un mensaje de agradecimiento. “Soy consciente
que los consejos evangélicos son radicales, exigentes,
son una aventura que sólo se entiende viviéndola… son la
expresión máxima del amor total…”, afirmó.

El 2 de febrero de 2003, emitió en Lima (Perú) su primera
Profesión de Votos Temporales.
El 26 de abril de 2008 realizó su Profesión Solemne en Ramos Mejía (Buenos Aires, Argentina) en la “Casa Hospital
San Juan de Dios”.
HNO. GUSTAVO MUCHIUTTI, OH

El Hermano Provincial Hermit Aguayo Garcés, en sus palabras al Hno. Elías y a la comunidad presente, llamó a continuar trabajando por renovar, recrear y darle vitalidad y
fuerza a la Vida Religiosa, para hacer presente el carisma
de San Juan de Dios hoy y siempre.
Invitó al neo-profeso a tener presente que cada acción
que realice, sea realizada en nombre y al estilo de San
Juan de Dios.

DATOS BIOGRÁFICOS
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Ofrendas. La familia acompañó al Hno. Elías duramente la ceremonia.

El Hno. Elías Reales nació en la localidad de la Mesada
de Zárate, Departamento de Tinogasta (Catamarca, Argentina) el 22 de febrero de 1978. Sus padres son Domingo
Guzmán Reales y Julia Elia Zárate de Reales. Fue bautizado
en el santuario Nuestra Señora de Fátima, Diócesis de
Catamarca.
En el año 2000, ingresó al Postulantado de Luján- Buenos
Aires “Clínica Nuestra Señora del Pilar”. Al año siguiente,
se incorporó al Noviciado Interprovincial de América Latina, en el “Hogar Clínica San Juan de Dios” de Lima-Perú.

El hermano Elías junto al Superior Provincial.

Este año fue el de mayor participación en la historia del
curso. Treinta y cinco Hermanos llegaron desde los cinco
continentes: 15 países, 9 Provincias y 3 Delegaciones
Provinciales se hicieron presente. Por América participaron nueve Hermanos distribuidos de la siguiente forma
según su la procedencia: tres de la Provincia Sudamericana Septentrional, tres de la Delegación de Brasil, dos
de la Provincia de México y América Central y uno de la
Provincia Sudamericana Meridional. Por la Provincia de
África, concurrieron cinco Hermanos de Togo, Ghana y
Camerún; por Europa, tres Hermanos (dos de la Provincia Polaca y uno de la Provincia Francesa). Por la región
de Asia-Pacífico llegaron 17 hermanos: 11 de Vietnam,
tres de la India, dos de Australia y uno de la Delegación
de Filipinas. La última semana se integró un Hermano de
la Provincia de Corea.
Como nos propone el libro de Formación de la Orden, el
curso tuvo su desarrollo en base al paradigma formativo
integral que se centra en la experiencia de Dios a partir de
tres ejes o encuentros, en los que se desarrolló el itinerario del curso: la experiencia de Dios en la propia persona,
la experiencia de Dios en la Comunidad y la experiencia
de Dios en la misión.
Los ponentes han sido en su mayoría Hermanos de nuestra
Orden y algunos invitados externos. Por la Orden participaron: El Hno. General Donatus Forkan, Mons. José Luis
Redrado, el Hno. Pascual Piles, el Hno. Valentín Riesco, el
Hno. Miguel Martín, el Hno. Rudolf Knopp, el Hno. Moisés
Martín y el Hno. Jesús Etayo. Los invitados externos fueron
el P. Renato Mion, Salesiano, el P. Octavio Balderas, Salesiano y el P. Eusebio Hernández, Agustino Recoleto.
El curso también brindó la oportunidad de conocer las
diversas realidades donde la Orden está presente ya que
cada semana una región presentó su misión en los diversos países de su ámbito, así como sus elementos culturales más significativos. De igual manera se tuvo la posibilidad de conocer algunas regiones de esta nación italiana:

un fin de semana nos acercamos a Asís en Umbría, otro
fin de semana nos desplazamos a Trivolzio, tierra natal de
San Ricardo Pampuri y Milán, tierra de san Benito Menni
en la región de Lombardía. Visitas que nos ayudaron a
conocer y profundizar más de cerca en la vida de algunos
de los santos de nuestra Orden.
La misma experiencia, pero de una manera más impactante, la vivimos la última semana del curso, en que nos
desplazamos hasta la ciudad de Granada en España, la
ciudad de San Juan de Dios; allí tuvimos la oportunidad
de hacer el camino de san Juan de Dios, desde la Puerta
de Elvira hasta el desaparecido Convento de las Victorias;
descubrimos los lugares que nos cuenta la historia y que
nos llevaban a evocar situaciones y vivencias de nuestro
fundador, en fin, una experiencia maravillosa para cualquier hijo del Santo de Granada, que culminamos el pasado 8 de marzo, día de su fiesta, en la cámara santa de la
casa de Los Pisa y en el Camarín-Panteón en la Basílica,
que conservan sus restos.
Antes de terminar este relato, no hemos de olvidar la visita al Santuario de otro gran santo de la Hospitalidad, San
Juan Grande, en la Ciudad de Jerez de la Frontera. Hacía
allí nos desplazamos el 7 de marzo, Día de San Juan de
Dios, para compartir y vivir juntos, Hermanos y Colaboradores, una jornada de oración y de hospitalidad fraterna.
Solo queda agradecer de corazón a todos los Hermanos,
Colaboradores, Comunidades y Provincias que han participado de alguna u otra manera, para que esta experiencia de hospitalidad y universalidad de la Orden se haya
podido realizar.
Como Hermano hospitalario, quiero compartir con ustedes,
la alegría que durante la estadía en España me produjo
conocer las casas de la Provincia de Castilla: San Rafael,
Madrid; Sanata Agueda, País Vasco; Valladolid, Palencia,
Ciempozuelos en donde reposan los restos de “San Benito
Menni” (Casa de las Hermanas Hospitalarias).
Mi agradecimiento a todos los hermanos de esa Provincia,
por la buena acogida y la hospitalidad que me brindaron
durante mi visita. Nos han entregado a todos un sincero
testimonio de hospitalidad.
ELÍAS ALBERTO REALES, OH
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HISTORIAS DE SANTIDAD ( SEGUNDA PARTE )

FRAY PEDRO MANUEL CHAPARRO,
EL GALENO CHILENO
En diciembre de 1772, el hermano Chaparro fue trasladado de Valparaíso para prestar
funciones como médico en el Hospital de Valdivia.
Fray Chaparro permaneció en esta guarnición a cargo del
hospital, hasta marzo de 1774, y por lo menos a comienzo
de 1775 se encontraba ya en Santiago, pues a raíz del
fallecimiento del protomédico doctor D. Ignacio de Jesús
Zambrano, solicitó el 23 de enero de 1776 que se le nombrase protomédico interino y medico titular del Hospital
de San Juan de Dios de Santiago, y en su presentación manifiesta, a titulo de merito, que desde hacía aproximadamente un año lo reemplazaba como médico del hospital,
sin percibir su remuneración. Meses más tarde, el 16 de
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en él “no pueden caer sufragios de votos para aquella
cátedra ni recibir el grado de doctor, norma sobre la cual
existían sobrados antecedentes en la Universidad.
El fiscal acogió esta petición “porque lo contrario -según
expresaba- es diametralmente opuesto al buen gobierno y
a las superiores regalías de este”

Pero el Rector aceleró todo los trámites y apuró todas las
irregularidades; el concurso se llevó adelante y aún cuando el hermano Chaparro apeló, la votación se verificó el 22 de abril y por
“Su decisión de explicar lo ocurrido fue acogido en ciertos círculos
20 votos contra 18 se dió la posesión
de la cátedra de Prima de Medicina
con un tubo torrente de injurias y con la escandalosa difusión de
al doctor Ríos, y para asegurar este
falsas imputaciones.”
resultado se permitió tomar parte en
ella “ a dos que supusieron estudianmarzo, se opuso al cargo de profesor de Prima de Medici- tes de medicina, uno llamado Fulgencio Rodenas, niño que
na de la Universidad de San Felipe y la elección favoreció no sabe gramática, ni ha estudiado parte alguna de filosoa su contendor el doctor don José Antonio Ríos.
fía, y N. Sierra, que, aunque ha estudiado segunda parte
de filosofía, no se graduó de bachiller en ella para iniciar
El 12 de diciembre de 1774, había obtenido su título de los cursos de medicina”, se eliminó el derecho a voto a
bachiller en medicina don José Antonio de los Ríos y aún
los 16 doctores de teología, y no se dió a cada elector el
no lograba los de licenciado y doctor cuando se opuso a numero de votos reglamentarios a que tenía derecho.
la cátedra que había quedado vacante por el fallecimiento
de Zambrano. Fue su contendor, como acabamos de ver, Este vicio de la elección y la circunstancias de que Ríos
el hermano Chaparro quien había logrado el titulo de doc- fuera hijo ilegitimo movieron a fray Chaparro a apelar ante
tor en 1772 y ejercía su profesión con un éxito que corría
el Consejo de Indias.
paralelo con su elevada alcurnia intelectual.
La oposición del hermano Chaparro se había realizado entre
No obstante la superior calidad del hermano Chaparro, sus los días 15 y 16 de abril. En el primero picó puestos a las 6
posibilidades de éxito eran limitadas. Todas las más altas de la mañana en la casa del Rector. Como se sabe esta etapa
influencias debían ejercerse a favor del doctor Ríos, cuyo
consistía en que un niño señalado por el Rector introducía
padre -don Francisco Antonio de los Ríos- había gozado de al azar un punzón de la plata en un texto de Hipócrates, y
excepcional valimiento ante las autoridades gubernativas el candidato quedaba obligado a disertar sobre el tema que
y universitarias en el manejo del Hospital San Juan de Dios le había correspondido en suerte. En este caso fue el afohabía perdido la confianza de las autoridades.
rismo 39 de la sección 6ª.:”el hipo y los espasmos pueden
sobrevenir tanto por plenitud como por vacuidad”, y al día
Fray Chaparro sospechó que incluso la coacción se haría siguiente tuvo lugar la exposición publica, que verso sobre el
valer a favor de su opositor y se presentó ante el Rector procedimiento de la inoculación, a las 4 de la tarde y según
de la Universidad don Juan Miguel Martínez de Aldunate reza el acta “concluyó la expresada su lección con esplendor
y Garcés, solicitando que se ordenase calificar a las per- y común aplauso así del dicho Real Claustro y señores de que
sonas de los oponentes, para que dándose por entendido
se compone, como del demás congreso de la nobleza”.
Ríos y con la certeza de que éste no podría demostrar la
legitimidad de su nacimiento, condición indispensable no Las incidencias, largas y enojosas, a que dió lugar la posólo para acceder a la cátedra sino para obtener el titulo sesión de la cátedra han sido reiteradamente comentadas
de doctor, se desistiera de su propósito de ejercer la do- y no obstante que el Rey invalidó la elección, una nueva
cencia en Prima de Medicina. Como decía Fray Chaparro,
volvió a favorecer al doctor Ríos.

Su decisión de explicar lo ocurrido fue acogido en ciertos
círculos con un tubo torrente de injurias y con la escandalosa difusión de falsas imputaciones.
A pesar de que para desgracias del futuro de la medicina
del país, la Universidad de San Felipe no lo designó profesor de Prima de Medicina, fray Chaparro continuó trabajando con esforzado ahínco en el Hospital, ejerciendo su
profesión con éxito incontenido, dedicando al estudio y a la
oración largas horas restadas a su reposo y preocupado de
los problemas universitarios que de continuo eran sometidos a su clara inteligencia y dilatada experiencia y sobre los
cuales han quedado numerosos e interesantes informes.
La enseñanza era la actividad mas grata a sus corazones.
Debemos en este punto referirnos a su intervención en
el estudio de la modificación de las Constituciones de la
Universidad de San Felipe.
En homenaje al hermano Chaparro debemos recordar que
el 9 de Enero de 1844 La Facultad de Medicina acordó un
nuevo plan de estudio, que contó con la aprobación de
sazie, Cox, Blest Ballester y Francisco Javier Tocornal, y en
el los incorporo los estudios de la anatomía patológica;
solamente 82 años después que la encareciera con tenaz
empeño fray Chaparro, en Mayo de 1881, se inicio su enseñanza y fue designado Don Francisco Puelma Tupper
profesor de patología general y anatomía patológica.
Para el quinto año reservaba fray Chaparro el estudio de
lo que entonces constituía en todas las universidades la
síntesis y suma de los conocimientos médicos, los Aforismos de Hipócrates y, por último la Materia Médica “que
explique con exactitud y claridad los buenos auxilios que
producen para el hombre enfermo los tres reinos -animal,
vegetal y mineral-, y al fin un formulario de confecciones,
remedios compuestos, los más selectos, arreglándose al
orden de la descripción de la enfermedades teniendo presente las Materias Médicas de Boerhaave y Sydenham”.

terapéutica seguida de “un tratado de Victuratione, o de
dieta tanto para enfermedades crónicas como para las
agudas”. Pronto veremos cuanto interés despertaban en
él los problemas de alimentación.
El proyecto de nuevas Constituciones fue enviado a España con el propio Rector don Miguel de Eyzaguirre en 1803,
pero la aprobación del Rey no llego jamás.
El plan de estudio del hermano Chaparro nos hace hoy
sonreír, pero en su época representaba una suma de conocimientos no igualadas en Chile, una experiencia a la
vez rica y madura y una visión certera del interés y futuro
de la enseñanza médica que la Universidad de San Felipe
ni supo ni quiso aprovechar.
A su lado, en el Hospital de San Juan de Dios, se formaron
numerosos médicos. Entre ellos, se hace imposible olvidar
al doctor don Pedro Morán, cirujano del ejercito patriota
y profesor de anatomía de nuestra primera escuela de
Medicina, que siempre recordó agradecido las enseñanzas
del hermano Chaparro y que a su inteligencia unía una
conciencia médica recta e incorruptible. A él, se suman los
frailes juandedianos, hermanos Rosauro Acuña y Domingo
de Soria. El primero fue fundador y médico del Hospital
de Chillan y reconocedor de las termas de Panimavida, patriota esclarecido que por los ideales emancipadores que
amó con ardiente corazón fue encarcelado en el callado y
más tarde enviado a Juan Fernández donde falleció. El segundo, al ser trasladado al Perú, introdujo la variolización
que había practicado en Chile al lado de fray Chaparro.
EDGAR BONDONI HARRIAGA, OH

Claramente comprendió que tan volumen de enseñanza
no podía ser compartida por un sólo profesor y propuso la creación de la cátedra de Vísperas, cuyas lecciones
debían verificarse en la tarde, la creación de un cargo
de disector o demostrador de anatomía y la consecuente
construcción de un anfiteatro anatómico en alguno de los
dos hospitales que en esa época tenía la ciudad.
Posteriormente, en 1813, el médico peruano don José Gregorio Paredes sugirió al Gobierno la construcción de un
anfiteatro (anatómico) y, en 1819, Grajales volvió a indicar
esta necesidad señalando el hospital militar como sitio
apropiado para edificarlo.
Al mimo tiempo, propuso fray Chaparro la división de la
materia entre los profesores y centró en el de Vísperas la
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GESTIÓN DE SALUD

COCHABAM BA

DESAFÍOS, PROMESAS Y ESPERANZAS

VI ENCUENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE

IX Seminario Internacional, Gestion de Salud en el siglo X XI The Argentine Workshop
Boston, Massachusetts, USA.

Entre el 9 y 16 de diciembre de 2007 se celebró en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, el VI encuentro de formación que contó con la participación de casi cien hermanos y colaboradores de
llegados de todos los centros y comunidades de la Provincia.

Me ha tocado participar recientemente de este seminario internacional en Boston. La oportunidad se presentó
aprovechando un viaje a Estados Unidos en ocasión a la
visita de la Diócesis de Joliet, en Chicago, que es uno de
los principales benefactores de nuestro hospital Cristo de
las Americas.
El objetivo de este Seminario, ha sido el de presentar
algunos cambios y tendencias en los Sistemas de Salud
y su impacto sobre las organizaciones sanitarias. Las
discusiones y presentaciones que se realizaron han sido
muy provechosas.
Haciendo algo de historia, es en octubre de 1997 cuando
se realiza el primer Seminario para líderes y Profesionales
de Salud Argentinos en la Universidad de Harvard.
Posteriormente y gracias al impulso de la Lic. Maria Adela
Contreras y el Dr. Enrique Schiavon, médico de nuestro
Hospital en Ramos Mejía Argentina; se ofrece la posibilidad
de capacitación en la Universidad que lidera las evaluaciones
de calidad educativa y tiene en su cuerpo docente a Premios
Novel de Medicina; es así que se establece un Programa
Anual que abarca diferentes temáticas (New Trends in
Health Care Management, (1997), New Ideas in Health Care
Management, (1998), Managing Manage Care (1999), New
Trends in Health,..), según aparecían nuevos desafíos para
los directivos y profesionales de las organizaciones de salud
argentinas. A esta propuesta se sumaron también líderes
de otros países latinoamericanos. Chile, Perú, Paraguay,
Uruguay y Bolivia.

pacientes artificiales. Se realizan prácticas similares a
que se exigen a los pilotos durante su entrenamiento.
www.bidmc.harvard.edu/sasc
Dos de los alumnos escogidos por la organización y uno
por los participantes del Seminario, expusieron desde
su realidad los aportes recibidos los días trabajados en
el Panel Final del Seminario que fue dirigido por la Lic.
María Adela Contreras. “Allí se analizó la aplicación de
lo aprendido a la realidad argentina y sudamericana,
describiendo los desafíos, promesas y esperanzas que
enfrentamos todos aquellos que deseamos un profundo cambio en la atención de la salud que beneficie a
toda la población”. Mi persona fue una de ellas y en la
presentación, que la hice como hermano de san Juan de
Dios; expliqué el proceso de cambio organizacional que
estamos llevando a cabo en la provincia, mi trabajo en
el Hospital Cristo de las Américas, mi responsabilidad en
los centros de salud pertenecientes a la arquidiócesis de
Sucre (por ser Delegado Episcopal de Salud) y el trabajo
de coordinación y logística con la diócesis de Joliet de
Chicago, Illinois de USA, en Bolivia; Además de aprovechar el espacio para hacer un “stop” en la vida de los
que participamos para reflexionar sobre nuestra responsabilidad y aporte a la salud de los que menos tienen.
LUIS A. MOJICA PAZ, OH
PARA SEGUIR LEYENDO:
www.lidersaludhsph.com.ar

Son muchos los momentos gratos y recuerdos que han quedados en nuestras mentes luego de culminado el mismo.

Las jornadas se iniciaron con una visita al Campus de la
Universidad de Harvard en Cambridge y un recorrido por
lugares históricos de la ciudad de Boston. El segundo día
por la mañana se iniciaron las actividades académicas y
visitas a centros de salud, que nos permitieron apreciar en
la realidad los conceptos teóricos expuestos por los docentes, profesionales de Harvard School of Public Health
y Harvard School of Medicine.
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En lo académico resalto el trabajo del Dr. John QUACKENBUSH, HSPH, que nos habló de la Promesa del Genoma donde los alumnos aprendimos sobre el potencial
diagnóstico y terapéutico del genoma. En lo referente a
las visitas a los centros sanitarios resalto la visita a The
Carl J. Shapiro Simulation Skills Center en el Bhet Israel Deaconess Medical Center, donde la tecnología nos
dejó sin palabras y pudimos apreciar lo más avanzado
en lo que se refiere a entrenamiento para los profesionales de la salud: simuladores de última generación,

Recordamos la cálida recepción tanto de los hermanos
como colaboradores de la CAL de Cochabamba desde los
días miércoles 12 al viernes 14 de diciembre.
Recordamos la sonrisa del personal que nos atendía día a
día en los desayunos, almuerzos y cenas.

Destino Harvard. Compartir experiencias para enriquecer
conocimientos.

Recordamos también la reflexión del Padre Nicolás Vásquez
Caraballo sobre el tema “Los laicos y su compromiso en la
Iglesia de Hoy” y algunos de sus pensamientos: el compromiso debe ser según las posibilidades de cada uno, el de ser
transmisores de la verdad, el de asumir el compromiso real
de ser portadores de la misión de la Iglesia en el lugar donde estemos y que debemos ser profetas en todas las áreas
de nuestra vida: política, cultural, familiar, de amor, profesional y laboral, social, salud, etc. Y para ello que se los
debe organizar, formar y acompañar por los consagrados.

No nos podemos olvidar tampoco de la enseñanza del Lic.
Banegas en el Tema COMUNICIACION ETICA Y EFECTIVA,
sobre el SHERPAS, que es el guía del Himalaya, del cual
nos hizo concluir sus características de se obligación de
asistir porque tiene el conocimiento, tiene la responsabilidad de guiarnos, de llevarnos a buen puerto por el camino
menos riesgoso.
Siguiendo con la formación, no nos olvidamos de las
reflexiones del Superior Provincial Hno. Hermit Aguayo,
cuando nos introdujo al PODER COMO SERVICIO, acercándonos estas máximas: el que manda no es más como
persona, ni el que obedece es menos por no serlo, el de
ejercer la autoridad evangélicamente, que quien ejerce el
poder lo hace con los otros y con ellos comparte su responsabilidad, y que lo hace por la gracia de Dios.
Recordamos muy bien las reflexiones del Lic. Claudio Sandez en COMO ACOMPAÑAR EL CAMBIO, quien nos habló de
la importancia de la comunicación, del líder, de la escucha.
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Como olvidarnos del viaje en el tiempo a que nos sometiera el Dr. Cantero regresando a la época de San Juan
de Dios, con la ayuda del Padre Joaquín Sánchez y de
la gestión carismática que junto al Lic. Andrés Furgiuele
nos involucraran en un horario en el cual es muy difícil
lograr la atención (15 hrs. Del domingo), pero logrando
su objetivo, con tan amena charla.
Por último no nos olvidamos del diálogo que se gestó
con la charla a cargo de la Comisión de Animación Provincial (Dr. Gustavo Messina y Lic. Silvia Serra) en la que
todos dieron su opinión sobre el COMPROMISO DEL COLABORADOR EN LA ORDEN, concluyendo que el colaborador juandediano debe ser transmisor del carisma desde
el corazón, debe ser testimonio, debe ser buen líder,
buen escuchador, con mirada positiva, saber reconocer
y acompañar y debe tener un plus que es el orgullo de
ser y pertenecer a la Orden Hospitalaria y del cuento del
sembrador de dátiles.
Grande fue nuestra sorpresa al vivir todo el amor, dedicación y calidez de la noche cultural de Bolivia, pese
a la lluvia que pretendió teñir de negro la velada, pero
tanto el personal como los hermanos llenaron de arco
iris la noche y vivimos con plenitud la cena y los bailes
típicos de Bolivia.
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olvidar el malambo a cargo del Dr. Cantaro acompañado en
guitarra por el Dr. Messina.
Se vivió un clima de cordialidad y sinceridad, sobre todo
en la reunión que tuvo la CAP con las Cal de cada uno de
los centros, en una hora que nos sinceramos, indicando
las debilidades, que aclaramos algunos puntos, y que nos
sirvió para fortalecernos en nuestra misión común de formar y acompañar a hermanos y colaboradores.
Lo mismo se puede decir del clima que se vivió en las noches en los encuentros de truco entre los doctores Cantero
y Messina y Lic. Sandez y el doctor Furgiuele, que fueron
motivo de alegría y que hasta hoy continúan recordándose.
Otra vez será.
Muchas son las imágenes que nos han quedado y no nos
alcanzan las palabras para decir gracias a todos, a quienes
organizaron el evento desde la curia provincial y desde Bolivia
(tanto hermanos –Manuel y Edgar- como colaboradores),
como también a todos aquellos colaboradores y hermanos
que han participado en otro encuentro más, que ya es parte
de la agenda anual permanente de la Provincia.
GRACIAS A TODOS.
DR. GUSTAVO MESSINA

Luego, finalizada ya las jornadas, vivimos y recordamos
con alegría, la noche cultural de Chile y Argentina, que
estuvo signada por los bailes típicos de los hermanos Chilenos (sus trajes típicos con sombreros, botas y polleras
sueltas), que prepararon durante varios meses las danzas
folclóricas de su país, y las canciones que nos acercaron
desde Argentina con sus zambas, tonadas, litoraleñas, sin

También nos toca un rol protagónico a los colaboradores, quienes conformamos, dentro nuestra característica y peculiaridad de vida, dentro nuestras actividades profesionales y nuestro modesto o importante aporte, el sabernos parte
de la obra de la iglesia y poder dar testimonio de vida con el amor hacia nuestro prójimo.
Si tenemos fe y pensamos firmemente en lo mejor, en lo positivo, y luchamos por alcanzarlo, lo mejor va a venir a nosotros, pues la vida nos trae lo que anhelamos.
En estas sextas jornadas de Formación permanente, la creación más importante de Dios, la vida, nos llama, nos invita
a una nueva aventura, a un nuevo viaje y a nuevos desafíos. Nos propondremos, que en estos días haremos todo lo
posible por alcanzar nuestros objetivos y estrechar aun más los vínculos entre hermanos y colaboradores dentro el
carisma de San Juan de Dios.
Confiemos en Dios, en la vida, confiemos en todos y cada uno de nosotros.
Dicen que el tiempo es muy lento para los que esperan.
Muy rápido para los que tienen miedo.
Muy largo para los que se lamentan.
Muy corto para los que festejan.
Este encuentro se constituye en un festejo para nuestros corazones por compartir, con todos ustedes, querido hermanos
y colaboradores que nos visitan, este trecho de buen camino, este pedazo de vida en el chispazo del tiempo cósmico.
Afortunadamente, dentro la brevedad y el azar de la existencia, el amor nos hace eternos.
Para concluir, y darles formalmente la más cordial bienvenida a esta nuestra ciudad, y desear una grata estadía, quiero pedirles
que seamos apasionados con nuestras actividades, con nuestro trabajo, con toda la vida plena, y que seamos capaces de
demostrar el amor a nuestros semejantes, pues todos y cada uno de nosotros, somos la manifestación del amor.
Sean Bienvenidos.

VI ENCUENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE | COCHABAM BA

UNA EXPERIENCIA TRANSFORMADORA
El IV Encuentro de Formación Permanente nos reunió nuevamente a hermanos y colaboradores
bajo el lema del trienio “Seamos hoy testimonio de hospitalidad al estilo de San Juan de Dios”.

VI ENCUENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE

DISCURSO DEL DR. JOHNNY DUIRANDAL
A continuación, reproducimos las palabras de bienvenida pronunciadas por el Dr. Johnny Duirandal
durante el acto de apertura del encuentroen Cochabamba.
Me siento complacido de poder dirigirme a todos ustedes a tiempo de darles la más cordial bienvenida a este florido
valle de la ciudad de Cochabamba, Bolivia, en donde estamos realizando las sextas Jornadas de Formación Permanente
de Hermanos y Colaboradores de la Provincia Sudamericana Meridional San Juan De Avila.
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Al expresar el grato honor de contar con su presencia, considero que independientemente de las actividades propias de
este encuentro, son también momentos de reflexión, de preocupación ante el proceso de cambios que confronta esta
mi querida nación, momentos en los que solo la solidaridad, el respeto mutuo, la tolerancia a diferentes lecturas de
esta nuestra realidad, va permitir el amainar las turbias aguas de la confrontación y el dolor.
Es en estos momentos de inflexión, en donde el calor de la fragua permite moldear hasta el más duro de los metales,
son justamente momentos en el que el espíritu Juandediano debe hacerse presente, a través de sus obras, en esta parte
de nuestra sufrida América Latina.

Para seguir capacitándonos en aquellos temas que enriquecen la Misión compartida en la jornada del sábado
15 de diciembre se reflexionó sobre la comunicación. El
tema fue desarrollado por el Lic. Oscar Banegas (Consultora Qualias). Si bien se trata de un tema ya trabajado en
encuentros anteriores esta vez se intentó dar un giro de
profundización enfatizando sobre de la ética y la comunicación de manera que podamos entender cuál es nuestra
responsabilidad personal en los procesos comunicativos
entre las personas y, como conjunto, en las organizaciones en las que interactuamos.
El domingo 16 abrió la jornada el Hno. Hermit Aguayo con
una exposición cuestionadora “El poder como servicio”
y digo cuestionadora pues todos los presentes fuimos
interpelados por los conceptos que el Hermano fue
desarrollando ya que se presentó al poder (siempre un
termino antipático y pruriginoso pero paradójico) como
una función de los roles de responsabilidad que debe

estar siempre al servicio de las necesidades del otro como
lo fue en la persona de Jesucristo.
Luego el Lic. Sandez (Director de RRHH de la Provincia)
hizo un recorrido por aquellos aspectos que están en las
bases de las políticas de RRHH y que deben ser tenidas en
cuenta por todo conductor o animador de áreas de trabajo
para el mejoramiento del clima laboral.
Por la tarde el Dr. Gustavo Cantero (recientemente nombrado Gerente del hospital de Ramos Mejía) hizo una muy
buena reflexión sobre los tiempos en que San Juan de
Dios ejerció su misión y haciéndonos viajar con la imaginación por el tiempo, con la colaboración del Hermano
Joaquín Sandez quien encuadró la época desde las variables sociopolíticas y económicas que la determinaron, se
intentó definir el concepto de gestión carismática. Con
estas reflexiones nos preparó para pensar en cuáles son
las variables ambientales que determinan la situación ac-
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ACTUALIDAD MÉDICA ( PRIMER A PARTE )

RESILIENCIA, UN APORTE A LA SALUD
En diferentes jornadas o congresos, tanto como asistente o expositor pude escuchar que
independientemente del tema que se abordaba, la protagonista era una palabra: resiliencia.
Mi participación en un congreso específico sobre el tema desafió mi curiosidad e inicié una
revisión de la bibliografía existente.
Aprovechando mi participación en la segunda edición
de las Jornadas de Enfermería de la Casa Hospital San
Juan de Dios y la invitación a escribir un artículo para la
presente revista, me permito compartir con ustedes una
aproximación este tema.
Lo mas lejano que aparece respecto a la resiliencia es un
trabajo que realizó Emmy Werner durante 32 años en una
isla de Hawai (Kauai) observando a más de 500 niños expuestos a una adversidad extrema, muchos de los cuales
salieron indemnes por lo cual los llamó resilientes (1992).
La investigadora primero lo relacionó con la genética pero
luego se pudo verificar que al margen de la misma lo que
sí tenían todos era una persona al lado que los aceptaba
en forma incondicional (amor y reconocimiento).
Etimológicamente, resiliencia proviene del latín: resilio – resilere, que significa volver atrás, volver a entrar saltando,
rebotar. En física sería la capacidad de un material (acero)
para volver a su forma original luego de expuesto a presión
deformadora -deformación sin ruptura (Scolville en 1942).
En las ciencias sociales, Resiliencia constituye una “metáfora” para personas, grupos, instituciones o comunidades que viven en situaciones traumáticas de las que se
sobreponen se fortalecen e incluso se transforman con la
experiencia vivida.
tual de la misión juandediana y la realidad que los Centros
de la Provincia están afrontando. Llegados aquí el Lic.
Andrés Furguiuele (Director económico financiero de la
Provincia) expuso cuáles son las necesidades a las que un
centro debe dar respuesta y con qué herramientas desde
gestión estratégica y carismática.
Sería largo aquí intentar reproducir los desarrollos temáticos de los disertantes pero para todos los que estén
interesados en las exposiciones se gravó un CD con los
contenidos y están a disposición en los Centros.
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Doy un lugar especial a los otros momentos del encuentro
que cobran una particular relevancia desde la vivencia
personal. Para la identificación con el carisma juandediano
no hay capacitación que supere la riqueza de la interacción
y la integración de las personas. Poder conocernos,
reencontrarnos, compartir dificultades y logros, objetivos
e ilusiones en el desarrollo de la misión compartida…

rezar juntos encomendándonos Hermanos, colaboradores,
familias y a nuestros pacientes para recibir el impulso de
nuestro Padre y así seguir recorriendo el camino de la
Hospitalidad… Y también reírnos, bailar y cantar juntos
y asumir compromisos hacia delante… discutir sobre
situaciones ideales de nuestros Centros, compartir los
recursos… y más… muchas vivencias que no se traducen
en palabras. Todo esto forma una parte importante del
creci-miento personal y opera, más que como formación,
como con- formación de nuestras personas.

Sin lugar a dudas Boris Cyrulnik, Neuropsiquiatra, Psicoanalista y Etólogo que trabaja como Director de Estudios
en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Toulon en
Francia (La maravilla del Dolor, Granica, Barcelona, 2001)
ha realizado aportes sustantivos sobre las diferentes maneras en que el ser humano es agredido y las distintas
formas de reaccionar. Toma los conceptos de Edward Bibring sobre los mecanismos de desprendimiento (diferente de los mecanismos de defensa tradicionales) e incluye
en estos a la Resiliencia.

Y esa es la riqueza de éstos encuentros… ojalá todos los
Colaboradores de la Provincia tengan al menos una oportunidad de compartir estas experiencias transformadoras.

Cyrulnik para explicar mejor la Resiliencia, recurre al concepto
de “Oximorón ”, figura de la retórica en la que se reúnen dos
términos de sentido opuesto dando origen a un significado
nuevo; por ejemplo, oscuro deslumbrante (Mario Benedetti),
glaciar ardor (Fernando Savater), Altus: alto profundo.

Si Dios quiere, será hasta el próximo: VII Encuentro de
Formación Permanente en Argentina.
LIC. SILVIA SERRA

En “La maravilla del dolor”, Cyrulnik nos dice: “El oximorón”
nos muestra que alguien al recibir un gran golpe, se adapta

dividiéndose en una parte sufriente que puede morir y otra
más protegida, mas sana, más profunda y secreta, reúne
con la energía de la desesperación, todo aquello que puede
seguir dando un poco de felicidad y sentido a la vida.
La felicidad existe únicamente en la representación mental, por consiguiente es siempre fruto de la elaboración.
Se construye en el encuentro con el otro.
Si tomamos en cuenta las investigaciones de Wermer y
los aportes de la psicología vincular podemos decir que
una persona es un “ser concreto que existe y que encuentra sentido a su vida en el marco de las relaciones que
establece, se corresponde con una perspectiva ética que
busca amparar la vida y asegurar un espacio en el que sea
posible alcanzar el bien a todos los seres humanos.”
Como seres humanos, el mayor anhelo que tenemos es sentirnos amados por lo que somos, sean cuales fueran nuestras
limitaciones, porque nuestra valía no depende de nuestras
capacidades sino de aquello que la hace consistir.
Desde la primera experiencia traumática, atravesar el canal del parto, aparecen los miedos al desamparo y desvalimiento inicial, a ser rechazados, abandonados, castigados y a la muerte.
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Estos miedos y las distintas maneras de enfrentarlos
nos llevan a reflexionar sobre las creencias existentes
desde la perspectiva de los modelos basados solo en los
factores de riesgo respecto a los conceptos de trauma,
angustia y vulnerabilidad tanto somática (probabilidad
de respuesta disfuncional orgánica y comportamental
frente a la adversidad) como psicológica (carencia de
recursos del yo que incluye: distorsiones cognitivas,
dificultad en la elaboración de duelos y estilo de afrontamientos inadecuados).

Ahora bien, no todos los sujetos que viven una experiencia
traumática, aunque en principio tengan una reacción disfuncional de estrés, sería patológica, sino por el contrario
“sería una reacción normal ante una situación anormal”.
La angustia y el sufrimiento de por si, no son trastornos
psicológicos sino una respuesta esperable que incluye un
procesamiento psíquico y la resolución posterior.

Una visión pesimista de la naturaleza humana basada
en la cultura de la victimología nos dice que “el trauma
siempre conlleva grave daño y el daño siempre refleja la
presencia de trauma.”

DR. ENRIQUE ROMERO

Por otro lado está demostrado que el 85% de las personas
superamos los traumas físicos y psíquicos sin secuelas.

La segunda parte será publicada en el siguiente número de
Historia y Vida.

IN MEMORIAM

PASCUA DE LA DOCTORA ELFY JUSTINIANO
La doctora Elfy Justiniano Quintanilla, nació el 21 de noviembre de 1953 y falleció, a los 54 años,
el 7 de noviembre de 2007. Quienes tuvimos la gracia de trabajar junto a ella, recordaremos por
siempre su sonrisa como expresión de un alma pura.
La Doctora Elfy soportó una larga y tortuosa enfermedad ,
que seguros estamos no se la merecía, con nobleza de espíritu y serena confianza, acompañada en todo momento
al regazo de nuestro Jesús con el único que se complacía
y era su fuerza; por el cariño inmenso de sus familiares,
su hija Gabriela quien fuera la fuente de esperanza para
la lucha por la vida; sus amigas verdaderas que sufrimos
junto a ella cada dolor físico y emocional y el acompañamiento incondicional de los Hermanos de San Juan de
Dios, en toda la Provincia Sudamericana Meridional.
Una mujer excepcional de rasgos muy finos y delicados,
hasta su manera de saludar a nuestra gente, con los pacientes, colegas, familiares de pacientes, amigos y ni qué
se diga como profesional, íntegra.
Tuve el gusto de conocerla, trabajar con ella, era una
persona con facilidad para el diálogo y hasta las discrepancias eran sanas porque sabía respetar el espacio de
pensamiento y de obra del otro.
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Siempre admiré su gran capacidad para llevar adelante
grupos como lo hace buenamente una excelente líder. Más
aún cuando ella estaba como Directora Médica el Instituto
Psiquiátrico “Gregorio Pacheco”.
Recuerdo sus iniciativas y los detalles para hacer sentir
bien a los demás y siempre vi en ella una actitud sincera
y desinteresada.
Siempre fue un ser incomparable, inteligente y sobresaliente por tus acciones no por predicar sino por actuar, yo
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BOLIVIA

Querida Elfy. Por siempre, gracias

adoraba su forma positiva de ver las cosas, la pasión que
sentía por su profesión; mucho más me encantaba cuando
ella hablaba y yo solo escuchaba, esa voz risueña pacífica
y relajada que solo transmitía paz.
Gracias Doctora Elfy, por todo lo que me dio en vida y
ahora hasta me siento amparada desde el cielo, donde
la estrella que ahora ilumina nuestro trabajo es UD., tendríamos que seguir sus pasos en procura de un mundo
nuevo y mejor, también agradecerle por el regalo que
nos dejó y que al solo verla o tenerla, la veremos a Ud.
(su niña Gabriela).
Termino con la agradable impresión que me dejó su muerte: hasta el final de su vida y pese al dolor que la embargaba, conservó una inefable sonrisa, expresión de un
alma pura. “Los puros de Corazón verán a Dios”.
FÁTIMA DELGADILLO SÁNCHEZ
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