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La salud mental en España, 
defi ciente 

La atención a la salud mental en España aún es 
defi ciente. No hay sufi cientes servicios, ni recursos, 
ni coordinación, ni inversión, según indica un estudio 
europeo publicado por la London School of Economics, 
recogido por ‘Diario Médico’.El último Estudio Europeo 
de Epidemiología y Desórdenes Mentales (Esemed, por 
sus siglas en inglés), y publicado por la London School 
of Economics, ha examinado el estado de la salud mental 
en Italia, Bélgica, Alemania, Francia, Holanda y España. 

Según los datos, nuestro país, junto con Bélgica e 
Italia, resulta ser el que menor porcentaje de provisión de 
servicios presta en relación con el número de demandas, 
y el que presenta una inversión más moderada en este 
tipo de servicios (ahora ronda el 5 por ciento de la 
inversión sanitaria), aunque la cuantía varía entre las 17 
comunidades como resultado del grado de prioridad que 
le concede cada región. Con todo, el estudio se atreve 
a afi rmar que ‘no hay duda de que la salud mental es 
considerada la Cenicienta del sistema sanitario español, 
prioridad de segundo orden y generalmente entre los 
últimos asuntos abordados’. ♥

Diario Médico

Trastornos de 
«Pulitzer» 

Los psiquiatras y los perio-
distas demandan formación para 
tratar noticias ligadas a enferme-
dades mentales.

Paul Watson, reportero, ganó 
el premio «Pulitzer» por la foto de 
un soldado golpeado. Trabajó en 
Somalia y Ruanda, donde plas-
mó gestos de hambre y odio. A 
Watson le diagnosticaron estrés 
postraumático: se formó en salud 
mental por obligación. La mayoría 
de los periodistas, sin embargo, 
requieren cursos para tratar infor-
maciones ligadas a los trastornos 
mentales y huir de la estigmati-
zación que, en ocasiones, daña 
a los enfermos y a sus familias. 
Esta es, al menos, la conclusión a 
la que llegaron ayer los periodis-
tas y psiquiatras que se reunieron 
en Avilés para debatir sobre salud 
mental y medios. ♥

La Nueva EspañaVISTO Y LEÍDO

Los trastornos mentales aumentan 
con una larga estancia en prisión

La patología mental y la prisión tienen una estrecha rela-
ción. Según el Informe de prisiones de 2007, el 25% del total 
de reclusos españoles padecía algún tipo de patología mental, 
mientras que solo un 17,6% tenía antecedentes psiquiátricos 
antes de su ingreso en la cárcel. De estos, un 3,2% había esta-
do ingresado en un centro psiquiátrico. Además, el 8% de los 
reclusos tenía psicosis graves, como esquizofrenia o trastorno 
de personalidad, una prevalencia que se reduce a la mitad en 
la población general. El 8% era psicótico y, según indicaron los 

facultativos, debería ser tratado en psiquiátricos. ♥

El Periódico de Aragón

VISTO Y LEÍDO

El Periódico de Aragón

LEÍDO

La crisis desborda el diván

La coyuntura económica ha acaba-

do afectando nuestra estabilidad psico-

lógica. El ambiente de pesimismo y la 

situación laboral escarban en cuadros 

de ansiedad y depresión preocupante.

“Crisis es cuando tu vecino pier-

de su empleo y depresión cuando lo 

pierdes tú”. La frase que hizo famosa 

Ronald Reagan en los ochenta cobra 

una nueva dimensión en los tiempos 

que corren: paro, inestabilidad, falta de 

confi anza y represión en el gasto están 

minando nuestra solidez emocional 

que ha hecho saltar las alarmas de las 

instituciones que velan por nuestra sa-

lud mental.
Las consultas al psicólogo por pro-

blemas relacionados con el ámbito 

laboral han aumentado un veinte por 

ciento en los dos últimos meses, un dato 

que corroboran desde el Colegio Profe-

sional de Psicólogos de España y al que 

añaden un matiz alarmante: «Los casos 

están aumentando progresivamente 

y con una pavorosa progresión, según 

nos informan nuestros asociados», ex-

plica Vicente Prieto, vocal de Clínica 

del Colegio Ofi cial de Psicólogos. ♥

ABC

facultativos, debería ser tratado en psiquiátricos. 

Un gallego lanza el primer velero adaptado para discapacitados El espíritu más libre: el del lobo de mar. Quien gobierna un 

barco, gobierna el mundo. Y un proyecto diseñado desde Galicia 

acaba de derribar las fronteras arquitectónicas en el panorama 

náutico. El arquitecto naval Francisco González-Cela hace 

historia con su último proyecto: la primera embarcación de vela 

en el mundo adaptada para los discapacitados físicos. 
Según indica su inventor, “en la mayoría de estas naves 

notábamos la falta de adaptación, al igual que en los coches, y 

ahora hemos logrado un diseño universal que derriba todas esas 

difi cultades”. Este gran trabajo se inició en 2006, con el astillero 

Polymar (Bergondo) y la colaboración de Coruñesa de Composites 

(Arteixo). En todo el proceso, el equipo de Francisco ha contado 

con el apoyo de la Xunta y de la Fundación María José Jove, 

además de ayudas de Caixa Galicia y Fomento de Iniciativas. ♥

El Correo Gallego



Mucho más temprano          
que tarde, se abrirán todas 
las grandes alamedas             
por donde pase el hombre 
libre, para construir                      
una sociedad mejor. 
S. Allende



EDITA:
Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús.

Director:
Juan José Beltrán Yagüe

Coordinador de Redacción:
Ricardo Olmedo Luque

Secretaria de Redacción: 
Ana Mª Fernández Sastre

Consejo de Redacción:
Rosalía Goñi (Secretaria general. Roma).
Teresa Gomes (Secretaria provincial. 
Portugal). Patricia César (Coordinadora 
del centro de estudios hospitalarios. 
Lisboa). Margarita Martínez (Secretaria 
provincial. Barcelona). Jesús Ruiz 
(Coordinador del área de psicogeriatría 
de la policlínica Ntra. Sra. de la Merced. 
Barcelona). Josep Ginér (Coordinador 
del área sociosanitaria del Sagrat Cor –          
S. S. M. Martorell). Pilar Sánchez (Vicaria 
provincial. Madrid). Alejandro Florit 
(Técnico de la Línea de Rehabilitación 
Psicosocial. Madrid). Francisco del 
Olmo. (Director médico de la clínica 
San Miguel. Madrid). Isabel Martínez (2ª 
Consejera provincial. Palencia). Alejandro 
Artexte (Coordinador general. Palencia). 
Fernando Prior (Coordinador de sistemas 
de información. Palencia).

Colaboradores:
Juan A. Diego,  Paloma Canosa,  
Alejandro Florit, José Antonio Souto, 
Montserrat Esteve, Inés Folgado

Diseño:
ARTS&PRESS

Fotografía: 
Yabel, ARTS&PRESS, Archivo

Redacción y Administración:
Casa Provincial
c/ Vaquerías, nº 7 - 28007 Madrid
Tel.: 91 504 02 52
Fax: 91 573 11 88
revistahospitalarias@hscmadrid.org
http://hospitalarias.org

Maquetación y producción:
ARTS&PRESS
c/ General Pardiñas, 72
28006 Madrid
Tel.: 91 402 28 44
madrid@apress.es   www.apress.es

Depósito Legal: M- 6.193-1958

Suscripción anual:
6 números 
14,50 € (IVA incluido)
Precio ejemplar: 2,50 € (IVA incluido)

2 Visto y leído
Revista de prensa

5 Editorial
La actualidad del legado de Benito Menni

6 Entrevista
Santiago Rodrigo, especialista en san 
Benito Menni

9 Colaboración
La tragedia de Gaza contada en 
primera persona

12  Reportaje
Respuesta a la llamada urgente de 
África

14 Pastoral
Todos viajamos II

15  Cuadernos
¿Tengo derecho a disponer de mi vida?

23  Voluntariado
Desde Málaga, con el corazón

24 Identidad y misión
Clausura del Centenario de las 
Constituciones

26 En familia
El hogar de la esperanza en Camerún

28  Pascua del enfermo
 Pascua del enfermo en España

30 Diagnóstico y salud
El daño cerebral infantil y su 
rehabilitación

32 Noticias y Agenda
Salvemos la hospitalidad

34   La página de la cooperación
Fundación Benito Menni. Planificación 
de la cooperación al desarrollo

35  Comentarios
La filosof ía explicada con humor. 
Autores: Thomas Cathcart y Daniel 
Klein

HOSPITALARIAS

SUMARIO

4     Abril-Mayo/09



P
ara la Familia Hospitala-
ria, abril trae una fecha 
señalada que ningún 
otro mes del calendario 
posee. El día 24 recorda-
mos la festividad de san 

Benito Menni, fundador de la Con-
gregación de Hermanas Hospitalarias 
del Sagrado Corazón de Jesús. En esta 
ocasión, H se une a la 
celebración de dos maneras distintas.

Por un lado, en una larga entre-
vista, Santiago Rodrigo –que elabora 
una tesina sobre el padre Menni– nos 
aporta nuevas claves sobre el perso-
naje. “Un personaje para tiempos de 
crisis” viene a decir este sacerdote y 
párroco de un pequeño pueblo de la 
Comunidad de Madrid. “Es alguien 
con las ideas claras a pesar de los mu-
chos problemas que afronta, sabe lo 
que quiere y por donde tiene que ir”, 
comenta el entrevistado en este nú-
mero. 

Por otro lado, y como consecuen-
cia clara de ese espíritu de Menni, 
presentamos una breve refl exión so-
bre el trabajo que se está haciendo en 
la Congregación en relación con el 
daño cerebral infantil. Una vez más, 
desde diferentes centros se está dan-
do una respuesta con alto grado de 
profesionalidad a una realidad sanita-
ria que cuenta con pocas alternativas 
en nuestro país. 

En Bilbao, Madrid, 
Valladolid y Valencia 
los servicios de reha-
bilitación infantil es-
tán aunando “ciencia 
y caridad”, por decirlo 
con palabras de Benito 
Menni. Es decir, aten-
ción médica de alta 
calidad ante un pro-
blema humanamente 
duro, delicado y dif ícil 

de asumir como el daño cerebral en 
un niño. 

En el artículo que publica H-
 podemos leer: “la Rehabili-
tación Infantil es un camino fascinan-
te, pues supone un reto constante de 
todo el equipo implicado, dado que 
en general debe ser un tratamiento 
cambiante  adaptándose a los propios 
cambios en el desarrollo neuropsico-
lógico y f ísico, así como a las distin-
tas exigencias que impone cada etapa 
evolutiva del niño”. 

Tras leer esta declaración de inten-
ciones, podemos respirar tranquilos. 
Sabemos que detrás de esas palabras 
hay muchos y buenos profesionales 
empeñados en poner lo mejor de sus 
conocimientos al servicio de los pe-
queños. En otros términos: la obra de 
Menni sigue su camino, avanzando 
por nuevas sendas al compás de las 
necesidades de salud que presenta la 
sociedad en la que está inserta y a la 
que pretende servir. 

Finalmente, este mes de abril 
también nos traerá un nuevo reco-
nocimiento por parte de la sociedad 
civil de la fi gura e importancia de san 
Benito Menni. En este caso será en 
Ciempozuelos, el lugar que ha queda-
do unido para siempre a la biograf ía 
de Menni y a la historia de la hospi-
talidad en España. El Ayuntamiento 
de la localidad madrileña, junto con 

la Orden Hospitala-
ria y la Congregación 
de Hermanas Hospi-
talarias, celebrarán 
el copatronazgo de 
Menni y la declara-
ción de Hijo Adopti-
vo de Ciempozuelos 
con una serie de actos 
donde se recordará la 
fi gura del fundador de 
la Congregación.  ♥

La actualidad del legado                    
de Benito Menni

VOLUNTARIADO
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Todo empezó por la tesina
Efectivamente, yo te-

nía que hacer mi tesina y 
no tenía un tema claro so-

bre el cual elaborarla.  Joaquín María 

López de Andújar, entonces vicario 
general de Getafe, me sugirió hacer-
la sobre el primer santo de la joven 
diócesis getafense: Benito Menni. Y 
empecé a investigar sobre este hom-

bre,  a bucear en su biograf ía, a leer 
lo mucho que se ha escrito sobre él y 
a situarlo en su contexto histórico. 

Usted afi rma que Menni es un 
personaje “totalmente distinto”. 
¿Por qué? 

Porque no es un fundador al uso. 
Es un hombre que antes de volver a 
refundar su Orden tiene que limpiar 
las corruptelas del momento y em-
pezar desde cero. Él no viene a evan-
gelizar en tierras de infi eles sino en 
tierra de gente que se siente creyen-
te, pero tiene que depurar muchos 
planteamientos. Es alguien muy 
atrayente y de una gran actualidad.

Santiago Rodrigo es el párroco de Torrejón de la Cal-
zada, un pueblo de unos 7.000 habitantes del sur de 
Madrid, diócesis de Getafe. Además, un enamorado 
de la fi gura de san Benito Menni. En este mes de 
abril, el de la festividad del santo, hablamos con él 
sobre su estudio de la fi gura de Menni. 

REDACCIÓN

SANTIAGO RODRIGO

“Benito Menni es un 
personaje para tiempos 
de crisis”
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Esa es una clave nueva: su ac-

tualidad
Claro. Lo veo muy actual para 

esta época en la que vivimos. Una 
época no solo de crisis económica 
sino también moral. Es un momen-
to en el que tenemos que echar mu-
cha imaginación para crear cosas. 
Y este hombre es capaz de crear de 
la nada algo tan sólido como lo que 
ahora subsiste. Tiene mucha imagi-
nación pero no es un soñador iluso, 
es alguien realista y con los pies en 
la tierra. También tiene sus equi-
vocaciones, lógicamente, pero sabe 
rectifi car. Es alguien con las ideas 
claras a pesar de los muchos proble-
mas que afronta, sabe lo que quiere y 
por donde tiene que ir. Y, sobre todo, 
sabe encontrar a la gente que le va a 
apoyar para seguir adelante. 

En ese sentido es alguien con 
mucha intuición

Con una enorme intuición. No 
solo para encontrar a la gente ade-
cuada sino para fi nanciar sus pro-
yectos. Él mueve auténticos ríos de 
dinero y eso no sale de la nada. Es 
verdad que cuenta el milagro del po-
bre de Ciempozuelos pero no deja de 
ser una anécdota, importante en la 
vida de un santo, pero anécdota. Lo 
cierto es que crea las infraestructu-
ras económicas, sociales y jurídicas 
sufi cientes para que se mantengan 
en el tiempo los proyectos que pone 
en marcha.

 
Y esto en unos tiempos dif íci-

les
Sí, hay que tener en cuenta que en 

esa época en España se presumía de 

ateo. Desde el punto de vista educa-
tivo, el Gobierno se había propuesto 
acabar con la enseñanza religiosa. 
Es el momento en el que se destruía 
pero no se construía. Los efectos de-
vastadores de la desamortización de 
Mendizábal y Madoz duraron todo 
el siglo . Y en ese tiempo, aparece 
Menni que, con imaginación, hizo 
tantas cosas. Cuando no hubo gen-
te como él, las cosas se quedaron sin 
hacer. 

Hay un cierto paralelismo con 
la actualidad

En unos momentos donde la 
Iglesia tiene que trabajar duro y ser 
misionera casi en plan aventurero, 
se puede aprender mucho de alguien 
como san Benito Menni. Su obra es 
querida por Dios y es el Señor quien 
lo mantiene y fue el hombre de quien 
se sirvió. De acuerdo. Pero le tocó a 
él y supo responder. 

Recuerdo cuando estuve en Gra-
nada, en la Casa de los Pisa, viendo 
los libros de actas de las reuniones 
y de los capítulos de la Orden. Ahí 
queda claro que tienen que ser gene-
rosos y  caritativos pero sin perder 
de vista lo que les mueve y si se tie-

Benito Menni es 
capaz de crear de 
la nada algo tan 
sólido como lo 
que ahora subsiste. 
Tiene mucha 
imaginación pero 
no es un soñador 
iluso, es alguien 
realista y con los 
pies en la tierra.
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nen que enfrentar a quien sea, pues 
lo hacen. 

Vamos al gran episodio de la 
fundación de la Congregación

Mira, una virtud de Menni es 
que encandilaba. Lo de María Jose-
fa y Angustias comienza como dos 
mujeres que se obsesionan, quieren 
poner en marcha algo nuevo, no 
tienen idea de qué hacer, aparecen 
en Ciempozuelos, Menni no sabe 
qué hacer con ellas hasta el punto 
de querer meterlas en una congre-
gación que ya existía. Pero yo creo 
que, aunque Menni viene a España 
a refundar la Orden Hospitalaria, 
el Señor quería otra cosa de él. Y la 
aparición –y la testarudez– de María 
Josefa y Angustias es el detonante de 
eso nuevo. 

Entonces se vislumbra su gran 
obra

Es que yo creo que la fundación de 
la Congregación de hermanas es su 
gran obra. La Orden la podría haber 
refundado otro. Había otras personas 
muy valiosas y a los que, de hecho, 
el padre Menni acude. Se trataba de 
una Orden de carácter internacional 
y con posibilidades. Sin embargo, lo 
de las Hermanas es una cosa bien dis-
tinta. Pienso sinceramente que lo que 
el Señor había pensado para san Be-
nito no era solo la refundación, que la 

hizo y luchando muchísimo. Aquellas 
dos mujeres de Granada son el verda-
dero revulsivo para el gran proyecto 
de su vida. En sus escritos se vislum-
bra una inquietud de que algo le falta 
por hacer y ellas se convierten en el 
instrumento de Dios. En mi opinión, 
Menni estaba llamado para otra cosa 
y, fi nalmente, pudo hacerla gracias a 
las Hermanas. La fundación de una 
nueva congregación es algo que sale 
de sus manos. Y las grandes angustias 
y sinsabores le vendrán por esa nueva 
obra. 

Una obra en la que aunará para 
siempre “ciencia y caridad”

Por supuesto, Menni dota a sus 
casas de lo último, de lo más mo-
derno. En ese sentido práctico de la 
vida, Menni no pierde el tiempo y es 
un ejemplo de efi cacia. Se preocupa 
mucho por la profesionalidad de los 
trabajadores y, si tal o cual médico 
es excelente, no le importará que 
sea más o menos creyente: Ése es un 
problema suyo. Lo que quiere Menni 
es que sea el mejor en su profesión. 
Él va siempre un par de pasos por 
delante de los demás. Por eso decía 
que en tiempos de crisis una perso-
na como él, por ejemplo presidien-
do una nación, sería ideal. ¿Por qué? 
Porque ni era un iluso ni te contaba 
el cuento de la lechera. Tenía las 
ideas claras, luchaba por ellas y tam-

poco se obsesionaba. Cuando tenía 
que corregir, corregía. 

Es decir, un personaje para 
tiempos de crisis

Sí, además él vivió siempre en 
tiempos de crisis. Desde la infancia 
en aquella Italia convulsa hasta su 
muerte en Dinan. Son tiempos de 
experimentos políticos y sociales 
dif íciles. Y mantuvo el sentido prác-
tico de lidiar esos tiempos de crisis. 
En cierta medida, supo aprovechar-
los para su obra en plan “a río revuel-
to, ganancia de pescadores”. Pero esa 
ganancia era siempre para su obra y 
para los enfermos. 

¿Es un personaje desaprove-
chado para el presente?

Sí, en gran medida. Yo no rechazo 
esa imagen de santidad pero lo funda-
mental es ver cómo Menni es capaz 
de leer los signos de los tiempos y sa-
car lo positivo de esa lectura. Él hace 
una lectura muy realista y aprovecha 
lo bueno de cada momento. Y eso es 
muy importante para el interior de la 
Iglesia. Es también un hombre libre, 
que tiene que encontrarse –y, a veces, 
enfrentarse– con todo tipo de gente 
y, sin embargo, no pierde el rumbo. 
No cabe duda de que el Señor estaba 
con él, pero es que Menni inspiraba 
confi anza y si, por ejemplo, pedía 
préstamos, la gente se los daba.  ♥
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Lo fundamental es 
ver cómo Menni 
es capaz de leer 
los signos de los 
tiempos y sacar 
lo positivo de esa 
lectura. Él hace una 
lectura muy realista 
y aprovecha lo 
bueno de cada 
momento.



La escalofriante tragedia 
que se está viviendo en la 
franja de Gaza nos llega a 
través de noticias que nos 

provocan un pellizco en el corazón 
pero que, al mismo tiempo, vivimos 
como algo lejano y ajeno a noso-
tros.

Por eso, reproducimos a con-
tinuación una carta remitida por 
el párroco de la Iglesia Latina de 
Gaza, el padre Manuel Musallam, 
quien, a través de su testimonio, 
nos acerca la terrible realidad que 
se está sufriendo en esta parte del 
mundo.

«Desde el valle de las lágrimas, 
desde Gaza bañada en su sangre, 
una sangre que ha sofocado la feli-
cidad en el corazón de un millón y 
medio de habitantes, os dirijo estas 
palabras de fe y esperanza. No uti-
lizaré la palabra “amor”, esa palabra 
se ha quedado atragantada incluso 
en nuestras gargantas de cristianos. 
Los sacerdotes de la Iglesia levantan 
el estandarte de la esperanza para 
que Dios se apiade y compadezca de 
nosotros dejando para Él un resto en 
Gaza, y de esta forma no se apague la 
lámpara del cristianismo que encen-
dió, en los comienzos de la Iglesia, 
el diácono Felipe. Que la compasión 
de Cristo eleve nuestro amor a Dios, 
aunque en estos momentos se en-
cuentre en un “estado crítico”. 

Desde mi corazón de sacerdote 
y párroco os pido que recéis por el 
alma de nuestra hija, nuestra querida 
hija de la escuela de la Sagrada Fami-
lia, la primera cristiana fallecida en 
esta guerra: Cristina Wadi al-Turk.

Murió la mañana del sábado 2 
de enero de 2009 a causa del miedo 
y del frío. Las ventanas de su casa 
estaban abiertas para proteger a los 
niños del efecto de la onda expansiva 
en los cristales. Los cohetes pasaban 
por encima de su casa, afectando 
a todos los vecinos y haciendo que 
todo se moviera amenazadoramen-
te. No pudo soportar todo eso y se 
fue a quejarse al Creador y a pedirle 

La tragedia de Gaza contada 
en primera persona
Son ya muchos meses los que Gaza vive bajo la presión de 
los ataques y el bloqueo del ejército israelí. El sufrimiento y, 
sobre todo, el pánico que está padeciendo la población en 
esta zona del  mundo es algo que todos conocemos por las 
noticias que desde allí nos llegan, pero resulta complicado 
llegar a entender el nivel de tensión que se está viviendo y 
que, sin ninguna duda, provocará efectos en la salud mental 
de muchos de los supervivientes.

REDACCIÓN

HOSPITALARIAS

COLABORACIÓN

El asedio de Gaza 
es un huracán 
que crece por 
momentos hasta 
convertirse en un 
crimen contra la 
humanidad.
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una nueva casa y un refugio donde 
no hubiera llanto ni cohetes, ni ge-
midos sino alegría y felicidad.

Queridos hermanos en Cristo, 
lo que veis en vuestras pantallas de 
televisión y lo que oís no es en ab-
soluto todo el sufrimiento real por 
el que está pasando nuestro pueblo 
de Gaza. Ni la televisión ni la radio 
pueden transmitir en toda su ampli-
tud lo que está pasando en nuestra 
tierra.

El asedio de Gaza es un hura-
cán que crece por momentos hasta 
convertirse en un crimen contra la 
humanidad. El pueblo de Gaza hoy 
lleva su tragedia al juicio de la con-
ciencia de cada hombre “de buena 
voluntad”. El tiempo venidero será el 
tiempo del juicio justo de Dios.

Los niños de Gaza, con sus pa-
rientes, duermen en los pasillos de 

sus casas, si es que aún los conser-
van, o en los cuartos de baño, para 
protegerse, temblando de miedo por 
el estruendo y los temblores, los tem-
blores terribles de los cazas F-16.

Es verdad que hasta ahora los ob-
jetivos de los aviones han sido en su 
gran mayoría las sedes principales 
del gobierno y de Hamás, pero todos 
estos edificios están situados entre 
las casas de la gente al no separarse 
de ellas más de 6 metros, que es la 
distancia legal permitida entre edi-
ficios. Por eso las casas de la gente 
sufren graves daños y muchos de los 
niños fallecidos lo son por este mo-
tivo. Nuestros niños viven en un es-
tado constante de pánico y terror, y 
esto les hace enfermar. Esto y la falta 
de alimentos, la mala alimentación, 
la pobreza, el frío... La tragedia que 
se vive en los hospitales es crítica. 

En estos hospitales no había, antes 
de la guerra, dispositivos de urgen-
cias, y ahora se ven desbordados por 
miles de heridos, enfermos y por es-
tos acontecimientos, hasta tal punto 
que las operaciones se realizan en 
los pasillos de los hospitales. Mu-
chos de los heridos se envían por el 
paso de Rafah hacia Egipto, pero el 
que consigue pasar no vuelve, pues 
la mayoría mueren por el camino. La 
gente en los hospitales está asustada, 
triste, rozando casi la histeria.

Quiero ahora contaros una pe-
queña historia ocurrida en el hospi-
tal a la familia de Abdel Latif. Uno de 
sus hijos desapareció en la primera 
oleada de bombardeos. Lo busca-
ron en casa de sus familiares pero 
no lo encontraron ni en el primero 
ni en el segundo día siguiente de la 
guerra. Al tercer día, recorriendo 
la familia el hospital, encontraron a 
un pariente de la familia Yarad que 
estaba cuidando a uno de sus hijos 
que había sido herido y estaba mu-
tilado. Ese niño había perdido una 
de sus piernas y su rostro estaba des-
figurado no por los bombardeos de 
los aviones sino por los efectos de la 
onda expansiva de las explosiones en 
los cristales, que se le habían clavado 
estando él en el hospital cuando una 
parte de este fue alcanzado por los 
bombardeos. Abdel Latif se acercó a 
consolar al de la familia Yarad, pero 
cuando estuvo cerca del herido, des-
cubrió que el herido era su propio 
hijo y no el hijo de la familia Yarad. 
Para mediar entre la diferencia de 
las dos familias, decidieron esperar 
a que el herido se despertase y dije-
se a qué familia pertenecía. De esta 
forma la familia de Abdel Latif pudo 
recuperar a su hijo, que estaba cui-
dando la familia Yarad.

Os describo esto someramente 
en mi carta pidiéndoos ayuda a vo-
sotros, y también a Dios. Nuestro 
pueblo en Gaza se comporta como 
si fuesen animales salvajes, no como 
personas. Comen pero no se alimen-

Nuestros niños viven en un estado 
constante de pánico y terror, y esto les hace 
enfermar. Esto y la falta de alimentos, la 
mala alimentación, la pobreza, el frío...
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tan, lloran pero no tienen lágrimas. 
No hay ni agua ni electricidad ni 
comida, solo miedo, pánico y blo-
queo... Ayer en la panadería se nega-
ron a darme pan. La causa: el hom-
bre se niega a darme pan hecho con 
una harina que no es buena para la 
salud, no por desprecio de que yo sea 
sacerdote. La harina buena que tenía 
se ha agotado y ahora ofrece lo que 
le queda en gran cantidad, una hari-
na no apta para el consumo humano. 
Yo, por mi parte, he jurado no comer 
pan en lo que dure esta guerra.

Os pedimos que elevéis a Dios 
vuestras más ardientes oraciones y 
que no se celebre misa ni servicio re-
ligioso en que no os acordéis delante 
de Dios de la tragedia de Gaza. Por 
mi parte, yo sigo enviando pequeñas 
cartas a nuestros hijos para alentar la 
esperanza en sus corazones. Hemos 
decidido rezar juntos, cada hora, esta 
oración: « Oh Señor de la paz, danos 
la paz. Oh Señor de la paz, concede 
la paz a nuestro país. Ten compasión 
Señor, ten compasión de tu pueblo y 
no te enojes nunca con él». Os pido 
que ahora os levantéis y que recéis 
con nosotros. Vuestras oraciones, 
unidas a las nuestras, moverán a 
todo el mundo y le enseñarán que el 
milagro del amor que se ha detenido 
en el camino y que aún no ha llega-
do a vuestros hermanos de Gaza, no 

es el amor de Cristo y de su Iglesia. 
Para el amor de Cristo y de la Iglesia 
no son obstáculo las diferencias polí-
ticas o sociales, las guerras ni ningún 
otro tipo de causa. Cuando vuestra 
caridad llega a nosotros, sentimos 
que aquí en Gaza, somos una parte 
que no se olvida de la Iglesia de Cris-
to, una Iglesia santa, católica, y que 
nuestros hermanos musulmanes que 
están entre nosotros forman parte 
de nuestras familias, de nuestro des-
tino, con los que compartimos todo 
y con los que formamos, todos jun-
tos, el pueblo palestino.

Pero en medio de todo esto, 
nuestro pueblo en Gaza no deja de 
rechazar la guerra como solución 
para la paz, y está convencido de que 
el único camino hacia la paz es la 
paz misma. En Gaza somos pacien-
tes y en nuestros ojos se puede leer: 

«Entre la esclavitud y la muerte, para 
nosotros no hay opción». Queremos 
vivir para alabar al Señor en Palesti-
na y dar testimonio de Cristo. Que-
remos vivir para Palestina, no morir 
por su causa. Pero si la muerte un 
día se nos presenta, moriremos gus-
tosos, con valor y con fuerza.

Os rogamos que en vuestras ora-
ciones a Dios le pidáis que nuestro 
Señor Jesucristo nos dé su Paz au-
téntica, para que «puedan vivir jun-
tos el lobo y el cordero, el buey pue-
da pacer con el león, y el niño pueda 
meter su mano en la boca de la ser-
piente y esta no le muerda».

La paz de Cristo, esa paz que nos 
invita a ser un solo cuerpo, esté con 
todos vosotros y os proteja. Amén.

Vuestro hermano, padre Manuel 
Musallam, párroco de la Iglesia Lati-
na de Gaza». ♥

Comen pero no se 
alimentan, lloran 
pero no tienen 
lágrimas. No hay ni 
agua ni electricidad 
ni comida, solo 
miedo, pánico y 
bloqueo...
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En el último capítulo de la 
provincia de Madrid se 
tomó la decisión de ampliar 
la misión en Guinea, con 

un centro dedicado a atender a per-
sonas con enfermedad mental. Era la 
respuesta a una llamada, insistente 
en el tiempo, por parte de monseñor 
Matogo, obispo de Bata, quien se 
hace voz y súplica, desde el dolor de 

quienes le han sido confi ados. De al-
guna forma, puede decirse que Áfri-
ca sigue llamando con insistencia a 
las puertas de la Congregación, tal y 
como lo hace cada día al corazón y a 
las conciencias de los habitantes del 
llamado “primer mundo”. Pero los 
proyectos necesitan personas que les 
den vida, por eso a la luz de la Pas-
cua se hace una invitación-llamada 

en la Provincia, para llevar adelante 
la nueva presencia en Bata, y porque 
queremos seguir siendo testigos de 
que el Cristo compasivo y misericor-
dioso del evangelio permanece vivo 
entre nosotros. Dicho y hecho, ante 
la llamada la respuesta de las her-
manas no se hizo esperar, algunas ya 
están allí, acompañadas y apoyadas 
por las que viven en Ebibeyin. En un 
número anterior de esta publicación 
entrevistamos a una de ellas, a sor 
Alejandra Pérez. 

Contemplando la realidad
En el centro de salud, de atención 

primaria, de Angokong (Ebibeyin), 
que dirigen nuestras hermanas, se 
comienzan a detectar casos de enfer-
medad mental, a los que prestar aten-
ción. Ante la creciente necesidad, or-
ganizan  una consulta de psiquiatría 
a la que llegan enfermos desde los 
poblados, las curanderías e incluso 
desde otros países limítrofes. Esta 
atención humana y dignifi cante de la 
persona con enfermedad mental, por 
la acogida, el cuidado y el tratamiento 
adecuado, en un país en el que esta 
enfermedad aun tiene otras connota-
ciones y prejuicios,  se va conociendo, 
y la buscan y va extendiéndose por 
sus resultados. Ayuda a reconocer la 
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Respuesta a la llamada 
urgente de África
A finales del pasado mes de enero, sor Mª María 
Asunción Riopedre, Superiora provincial de la 
Provincia canónica de Madrid acompañó a sor 
María Camino Agós, Superiora general, en la visita 
canónica que realizó a Guinea Ecuatorial. Tras aquel 
viaje, entrevistamos a sor Mª Asunción y recogemos 
algunas reflexiones, sobre la nueva presencia en 
África.

REDACCIÓN

Ante la llamada 
la respuesta de 
las hermanas no 
se hizo esperar, 
algunas ya están 
allí, acompañadas 
y apoyadas por 
las que viven en 
Ebibeyin.



dignidad de la persona y a compren-
der que necesita una atención espe-
cializada. Como la vida llama a la 
vida la necesidad de alivio y sanación 
va creciendo y se conocen más casos 
y algunos con situaciones graves, que 
por desconocimiento reciben un tra-
to inadecuado y poco digno, o son lle-
vados a lugares que no les proporcio-
nan los cuidados que necesitan para 
su curación, sino todo lo contrario. 
Esto nos hace comprender que las 
necesidades son muchas y la urgencia 
de atención apremiante, de aquí que 
la apuesta sea la de crear un centro 
especializado en Bata y seguir cola-
borando en la red, ya existente, de 
centros de salud de atención primaria 
y con ellos y desde ellos avanzar en la 
atención a las personas con enferme-
dad mental.

Abrir nuevos caminos no resulta 
fácil y comprometerse con los demás 
implica la vida, más cuando las situa-
ciones sociales y económicas de des-
igualdad y pobreza están demasiado 

cerca, para no verlas o para pasar de 
largo, es más, son situaciones que se 
vuelven pregunta, llamada, provoca-
ción. Apostar en medio de la difi cul-
tad es posible cuando se cree verda-
deramente en lo que se hace y para 
quien y por quien se hace. Responder 
ofreciendo un modelo asistencial, 
compartiendo conocimiento, acom-
pañando en el proceso, potenciando 
la formación y promocionando a los 
profesionales para que continúen los 
proyectos iniciados. Compartir con 
ellos su historia, su vida y su cul-
tura, que tiene sus peculiaridades 
también en la curación. Aquí sucede 
un intercambio-colaboración real-
mente signifi cativo en el encuentro, 
conocimiento y formación entre la 
medicina tradicional, que se ofrece 
en las curanderías, y la emergente 
que proponen las hermanas desde el 
centro o desplazándose a los pobla-
dos. Esta es la forma de compartir la 
misión y de hacer que la semilla del 
carisma hospitalario siga creciendo 

y desarrollándose en Guinea, esto es 
inculturar la hospitalidad.

Presencia evangelizadora
La globalidad de la presencia hos-

pitalaria incluye, evidentemente, una 
actitud evangelizadora que, se explicita 
de muchas maneras: “en la acogida a las 
personas, en el trato humano y sencillo, 
acompañando a quienes sufren, com-
partiendo conocimiento, ofreciendo 
criterios y valores, educando en los cui-
dados y formas de actuar, consolando, 
alentando, porque nuestra forma de 
evangelizar es la misma vida hospita-
laria. Con todo y además proponer un 
mensaje claro de mujeres creyentes en 
Jesús, Buen Samaritano que paso ha-
ciendo el bien y curando a los oprimidos 
por el mal. Una fe compartida y cele-
brada con un pueblo profundamente 
religioso, que se reúne y se expresa en el 
canto alegre, con los gestos que hablan, 
y en el silencio reverente. Las hermanas 
que han llegado para el nuevo proyec-
to ya están experimentando la actitud 
acogedora de la gente sencilla, ellos nos 
evangelizan. Visitan a los enfermos de 
los alrededores, desde la pastoral de la 
salud, comparten con las familias, es-
cuchan su dolor, sus sueños y reciben el 
agradecimiento por estar y acompañar, 
por escuchar y consolar, por dar seguri-
dad y aliviar. Esto es ser presencia evan-
gelizadora. 

Sor Mª Asunción concluye la entre-
vista diciendo que no podemos ni debe-
mos dejar de mirar a África o mejor de 
contemplarla para descubrir sus valores 
y su misterio. Mientras exista la nece-
sidad y podamos, es una urgencia el 
seguir compartiendo solidariamente. Eso 
sí, integrando a otros en los proyectos e 
implicando, en la medida que se pueda, 
a los responsables políticos y a las dife-
rentes administraciones, como viene 
sucediendo a lo largo de nuestra historia 
congregacional. El camino está iniciado, 
sólo queda continuarlo, con la certeza 
de que el Dios de la misericordia camina 
con nosotros y que los Fundadores inter-
ceden en nuestro favor.  ♥

No podemos ni debemos dejar de mirar 
a África o mejor de contemplarla para 
descubrir sus valores y su misterio.
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D e algún modo, 
en el anterior 
artículo quedó 
subrayado 

que “todos viajamos en el 
mismo tren”. Es por ello 
por lo que, desde esta 
realidad que estamos 
tratando de las personas 
en el fi nal de su vida, 
quiero acercarme a 
una serie de cuestiones 
vitales para nosotros, los 
acompañantes.

Es cierto que, en cada 
tema de los tratados, 
la segunda parte va 
encaminada a la praxis 
pastoral de dicha realidad. 
En nada me alejo de 
ese objetivo; solamente 
cambio el registro de 
mirada. Vamos a dirigirlo 
hacia nosotros mismos. 
No es una elección al azar. 
Si en cualquier realidad 
pastoral siempre hemos 
de ponernos “en forma”, en 
esta me atrevo a decir que 
es imprescindible.

Recuerdo la experiencia 
junto a un joven sacerdote 
acompañándole en la que 
debía ser casi su primera 
visita a un moribundo. Se 
trataba de una anciana. 
Al entrar en la habitación, 
si hubiera existido 
otra puerta para salir 
inmediatamente hubiera 
escapado por allí. Esto no 
ocurrió, pero todos sus 
gestos y palabras hablaron 
de ello claramente. 
Supongo que él tampoco lo 
habrá olvidado.

Intentaré manejar 
una serie de indicadores 
o señales de ruta para ti 
mismo, pastoralista, y tu 
propia vida.

● Se trata de situarte 
tú mismo ante el hecho 
de la pérdida, del 
luto, de la muerte, de 
la vulnerabilidad de 
nuestro ser. ¿Cómo lo 
veo? ¿Qué temo más? 
¿Cómo creo que vivo yo 
este tema?

● Reconocer mi propia 
vulnerabilidad en tantas 
áreas y aspectos de la 
vida. José Carlos Bermejo 
afi rma que dif ícilmente 
se puede acompañar al 
enfermo terminal sin 
“reconocerse curador 
herido”.

● Repasar los últimos 
acontecimientos de mi 
vida y de los míos en esta 
realidad de la vida y la 
muerte. ¿Cómo lo he vivido? 
¿Cómo me he mostrado? 
¿Qué es lo que, quizá, no he 
manifestado aún?

● Hacer mía esta 
afi rmación de Cabodevilla: 
“No se puede realizar 
un acompañamiento 
espiritual de calidad sin 
aceptar nuestras propias 
angustias y tener un 
conocimiento de nuestras 
heridas y de nuestras 
defensas”.

● Es bueno pensar y 
visualizar esta imagen 
signifi cativa: se trata 
por nuestra parte de 
hacer “transfusiones de 
serenidad”. Recuerda 
cómo has de estar cuando 
donas tu sangre, por 
ejemplo, y hazte una idea 
de cómo has de estar 
en paz, relajado, con 
una cierta respiración 
acompasada y armónica 
en este otro acto de 
“donación”.

● Y, fi nalmente, creo 
que es muy aconsejable 
tener muy identifi cadas 
mis propias necesidades 
aún no satisfechas en mi 
vida a todos los niveles, 
pues de lo contrario se 
pueden convertir en algo 
totalmente “tóxico” hacia 
la persona acompañada 
al confundir mis propias 
necesidades con las 
que, a su modo, me esté 
expresando la otra persona.

Cuando leas este 
artículo estaremos en 
pleno tiempo pascual: de 
eso se trata, de dejarte 
llevar y trabajar poniendo 
nombres a tu realidad 
para, desde ahí, iluminarla 
y con esa “luz” poder 
acompañar a otros en su 
camino de la vida hacia 
la Vida. Si te sirve, acoge 
en ti, especialmente, el 
texto de los discípulos 
de Emaús (Lc 24, 13-35) 
que puede ayudarnos 
muchísimo en este 
contexto (huidas, miedos, 
cegueras, dejarnos 
acompañar, tener paz, 
escucharnos, reiniciar el 
camino sin miedo y con 
paz...).  ♥ 

Todos viajamos (II)
Acerca del 

acompañamiento compasivo

JUAN A. DIEGO ESQUIVIAS 
Hermano de San Juan de Dios 

VOLUNTARIADO

No se puede realizar un 
acompañamiento espiritual de 
calidad sin aceptar nuestras 
propias angustias.

HOSPITALARIAS
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Cuestiones            
sobre el suicidio

¿Tengo derecho a disponer de mi vida?
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Se habla mucho de la eutanasia, con la gran confusión que suele 

generar este término que comprende muchas realidades diferentes 

como el encarnizamiento terapéutico, la limitación del esfuerzo 

terapéutico, el suicidio asistido, la retirada de tratamientos, órde-

nes de no reanimación, etc. Sin embargo, con carácter previo a 

estas situaciones hay otra de la que escasamente se suele hablar, y 

es el suicidio en sí mismo, es decir,  la idea de que un ser humano 

decida disponer de su propia vida para quitársela. ¿Es el suicidio 

un acto lícito? ¿Responde a un derecho fundamental del hombre 

porque este es dueño de su propia vida? La respuesta no es fácil 

e incluso el tratamiento legal del acto suicida ha cambiado en el 

mundo a lo largo de los siglos. 

ALEJANDRO FLORIT ROBLES
director de la Línea de Rehabilitación 
Psicosocial y presidente del CEAS de la 
Provincia de Madrid.

JOSÉ ANTONIO SOUTO PAZ
catedrático de Derecho Canónico y vocal 
del CEAS de la Provincia de Madrid.
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Además de la comprensión de las implicaciones legales 
y éticas, se entrecruzan sentimientos intensos ante el 
suicidio. Es cierto que el acto suicida es un fenóme-
no individual y privado de una persona, pero no es 
menos cierto que tiene trascendencia en el plano social. 

Cuando se produce el suicidio de un usuario de un servicio no provoca 
indiferencia a los profesionales, a la familia, a todo el entorno… De 
hecho es algo que afecta emocionalmente y que puede producir senti-
mientos tan diferentes como tristeza, culpa, ira, incertidumbre… Pero 
en ninguna ocasión alivio o alegría, aunque se pueda llegar a com-
prender y empatizar con la persona suicida. Queda la sensación en los 
demás de fracaso ante el sufrimiento psíquico de otro ser humano al 
que la sociedad ha sido incapaz de convencerlo de que merecía la pena 
vivir, que aún había esperanza.

Visión histórica
Antonia Suárez hace un repaso histórico del suicidio en su artículo 

“Disponibilidad sobre la propia vida y el derecho a morir con digni-
dad” (2000). Afirma que no se conoce cómo era considerada la idea 
de que un ser humano se suicidase en las épocas primitivas, aunque 
Durkheim señala que, en ocasiones, el suicidio podía considerarse 
como un acto altruista, especialmente en los ancianos y los enfermos 
que eran una carga para la sociedad en la que vivían.

Los grandes filósofos han tratado el suicidio. Así, Aristóteles afirma 
que la ley de la época no autorizaba a suicidarse y que lo que no es auto-
rizado legalmente está prohibido; además asegura que el que se suicida 
actúa no solo en contra de uno mismo sino de la ciudad, y por tanto 
puede ser castigado. Por su parte, Platón lo admite solo en algunos casos 
límite como cuando existe un gran dolor insoportable. Inicialmente, el 
cristianismo aceptó la idea del suicidio en algunos casos, como ante la 
posibilidad de una violación, pero ya san Agustín equipara al homicidio 
el acto suicida y no lo justifica nunca. Esa idea es la que se ha mantenido 
a lo largo de la evolución del pensamiento católico. Este pensamiento ha 
quedado reflejado en la legislación canónica. En el Código de 1917, el 
suicidio se tipificaba como un delito y se penalizaba con la privación de 
sepultura eclesiástica, lo que comportaba la prohibición de los actos litúr-
gicos previos al enterramiento: la misa exequial, así como otros oficios 
fúnebres públicos. También cometían delito los que hubieran intentado 
el suicidio, aunque no se hubiere consumado, por lo que deberían ser 
sancionados con la privación de los actos legítimos eclesiásticos. Entre 
ellos, hay que destacar el delito de irregularidad que impide la ordenación 
sagrada. La vigente legislación canónica ha modificado sustantivamente 
esta normativa y se limita a mantener la prohibición para acceder a las 
órdenes sagradas a quienes hayan intentado el suicidio.

Una reflexión jurídica
Este pensamiento marcó el mundo civil occidental. La doctrina y 

la legislación católica influyeron, de manera especial, en la legislación 
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penal de los estados confesionalmente católicos, que tipificaron como 
delito el suicidio al que acompañaban de penas diversas, tales como la 
confiscación de los bienes del suicida e incluso con penas corporales 
sobre el cadáver. Fue en la época de la Revolución Francesa cuando se 
cuestionó la penalización del suicidio, iniciando su despenalización. 
El último país en hacerlo fue Gran Bretaña, en 1961; hasta entonces 
el intento era condenado de uno a seis años de prisión. La derogación 
paulatina de la tipicidad penal del suicidio en las legislaciones civiles 
responde a un cambio de mentalidad social, aunque las razones ale-
gadas sean diversas.

Así, se dice que el suicidio es un acto ilícito, pero no punible por 
ausencia de  tipicidad. En otros casos, se afirma que es una manifesta-
ción de la libertad fáctica de la persona, pero que no puede considerar-
se un derecho. Finalmente, la tendencia doctrinal más avanzada sitúa 
el derecho a la vida entre los derechos de libertad y, por tanto, concibe 
el suicidio como un resultado de la libre disponibilidad de la vida por 
parte del titular de la misma. Se trata del desarrollo y aplicación del 
principio de autonomía, que está en la base de la moderna bioética, y 
que consiste en la plena capacidad de autodeterminación en relación 
con el propio cuerpo, la salud y la vida propia. Principio del que emana 
el consentimiento informado y que se ha convertido en la clave de 
bóveda de la bioética médica.

No es un derecho
Aunque el artículo 15 de la Constitución Española reconoce que 

“todos tienen derecho a la vida…”, no comparte esta interpretación el 
Tribunal Constitucional español que parte del principio de que la vida 
es un valor superior del ordenamiento jurídico,  aunque la Constitución 
no lo mencione, y, en cuanto tal, se debe proteger no solo frente a los 
demás sino, también, frente al propio titular del derecho a la vida. 
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Por ello, califica al suicidio como una 
manifestación de la libertad fáctica 
y no como un derecho. Aunque la 
Constitución reconoce expresamente 
un derecho subjetivo y no un valor 
superior, el Tribunal Constitucional 
afirma que este derecho a la vida 
contiene una protección positiva que 
hace imposible que se contemple el 
derecho a la propia muerte. La decla-
ración de que una persona no tenga 
derecho a su muerte implica para el 
Tribunal que no pueda disponer sobre 
su vida, poniendo fin a la misma, 
dentro del marco de su libertad. Así 
pues, interpreta el derecho a la vida 
como un deber de conservación, pero 
no como un derecho de disposición, 
lo que entra en clara contradicción 
con la doctrina del consentimiento informado y la capacidad de los 
enfermos terminales para tomar decisiones respecto al final de su vida 
e, incluso, de cualquier persona, aunque no esté enferma, a través de 
las instrucciones previas. Esto, lógicamente, es aplicable a personas 
en pleno uso de sus capacidades mentales; quienes se encuentren 
en esta situación deberán expresar el consentimiento informado por 
representación.

Caso diferente, aunque no es el central en este momento, es 
cuando existe la intervención de un tercero en el acto suicida, ya sea 
induciendo, o ayudando de alguna manera al suicida (estos casos son 
ayudas por comisión) o por dejadez de auxilio (por omisión). En estos 
casos el código penal español condena a la persona que ayuda con 
penas de reclusión, aunque establece una reducción de condena en 
aquellos supuestos en los que el suicida padezca una enfermedad ter-
minal y haya una petición expresa e inequívoca del enfermo para que 
se le ayude, haciendo referencia clara a la idea del suicidio asistido. La 
consideración delictiva de estos supuestos es una consecuencia de la 
negativa a considerar el suicidio como un derecho y, en este contexto, 
es posible entender que el auxilio al suicidio y, en concreto, el suicidio 
asistido, aunque sea solicitado expresamente por el titular del derecho 
a la vida, sea tipificado como delito

Responsabilidad de las   
instituciones: algunos ejemplos

La jurisprudencia se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre 
la responsabilidad penal de quienes auxilian o cooperan al suicidio 
voluntario pero, también, respecto a quienes no evitan el suicidio. 
En este ámbito hay que destacar la responsabilidad de ciertas institu-
ciones (prisiones, centros militares, hospitales), en los que el suicida 
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se encuentra en régimen de internamiento. Por lo que aquí interesa, 
parece oportuno referirnos a algunos supuestos de suicidios en cen-
tros hospitalarios. 

Tenemos el ejemplo de Jonás, que ha intentado un suicidio y es 
internado en un centro hospitalario para recibir tratamiento médi-
co-psiquiátrico y, cuando se encuentra en el mismo, accede desde 
su habitación al tejado del edificio desde donde se lanza al vacío. 
Su esposa demanda al centro y el Tribunal Supremo (TS) estima el 
recurso de casación presentado, casa la sentencia de Audiencia que 
había dictado una sentencia absolutoria y confirma íntegramente la 
sentencia de primera instancia, otorgando una indemnización de 
5 millones de las antiguas pesetas. El TS afirma claramente que la 
habitación asignada al enfermo no debería haber tenido acceso al 
tejado y que la vigilancia a que estaba sometido no se podía detener 
en el momento de irse a dormir el paciente. La falta de estas medidas 
justifica la responsabilidad in eligendo o in vigilando, ex art. 1.903 
CC, de la administración sanitaria por este fallo en la organización 
de los servicios y en la  individualización de la adopción de medidas 
o medios materiales y personales.

En otro supuesto, Gabriel es ingresado en un centro psiquiátrico y, 
mientras se encuentra en el comedor del centro, accede, pasando por 
un pasillo, a la sala de televisión, donde coge una silla, rompe el cristal 
de una ventana y se arroja al vacío, falleciendo como  consecuencia de 
las heridas que se produjo. En este supuesto, el T.S. considera que  las 
medidas adoptadas por el hospital eran las adecuadas, puesto que  el 
paciente ingresó para recuperarse de una descomposición psicótica y 
cuatro días después del ingreso estaba todavía en situación de obser-
vación y estudio. El Tribunal estima, además, que, al no existir tenden-
cia al suicidio ni constancia de ningún intento anterior, el suicidio no 
era previsible ni evitable. En este caso hay un elemento decisivo gene-
ralizable a los demás: la falta de antecedentes de suicidio del enfermo 
ingresado. De esta manera el TS llega a considerar el suicidio como un 
caso fortuito y permite eximir al hospital de responsabilidad.

¿Es ético el suicidio?
Una vez aclarado que no es punible el suicidio, pero que tampoco 

está reconocido como un derecho, ya que la vida es un bien relativo 
que hay que proteger con mayor intensidad que otros bienes inferio-
res, quedan por responder otras cuestiones éticas. De una parte, están 
los posicionamientos religiosos ante el suicidio; el catolicismo afirma 
que el bien de la vida no es una propiedad del hombre, sino de Dios 
y, por tanto, el ser humano tan solo debe administrar ese bien, pero 
nunca debe atentar contra él, en el mismo sentido que ya defendió san 
Agustín. Esta premisa es lógicamente válida solo para las personas 
que comulgan con esta creencia. Pero el suicidio bajo una ética civil, 
¿podría ser considerado como un acto ético y por tanto deseable? 
Parece que el consenso general es que el suicidio no puede ser un bien 
universal deseable, aunque entra dentro del campo de la autonomía de 
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la persona, supuesto que esa persona es competente para tomar este 
tipo de decisiones y, por tanto, respetable.

Cuando llega a producirse el acto suicida, la sociedad y el entorno 
inmediato de la persona se preguntan: ¿se hizo todo lo que se pudo 
para evitar el sufrimiento o procurar el alivio a esta persona? El ser 
humano, sensible al sufrimiento del prójimo, trata de aliviar el sufri-
miento del otro, pero no siempre lo consigue y con ello llega el senti-
miento de culpa. A posteriori siempre se ve que se podría haber hecho 
algo diferente, lo cual es fácil conociendo el futuro. Desgraciadamente, 
cuando uno toma decisiones lo hace en un momento determinado, 
con una información concreta y debe tomar la decisión más adecuada 
con esos datos. Lo importante es haberlo hecho como manda la lex 
artis en el caso de los profesionales, es decir, habiendo hecho lo que 
se recomienda desde el conocimiento actual del asunto. Y en el resto 
de los miembros de la sociedad, haber hecho lo que humanamente se 
podía hacer, no exigirse lo imposible. 

Algunas ideas claras
Pero no cabe la menor duda de que  sí se derivan una serie de exigen-

cias éticas de todo esto y es la necesidad de la formación de los equipos 
en este ámbito: en la detección de la ideación del suicidio y la actuación 
en caso de que exista dicha ideación. También es una exigencia desde 
la ética aumentar la investigación para intentar reducir la incidencia de 
esta conducta, mejorando la detección y los protocolos de actuación.

Es por ello que la sociedad, y muy especialmente los profesionales 
(ya sean estos de la sanidad, de la educación, servicios sociales…), deben 
estar muy bien formados en la detección de personas en riesgo de suici-
dio. Seguidamente se describen algunos puntos que conviene conocer: 

● Se suele creer que el hecho de hablar de la posibilidad del suici-
dio es algo negativo, pues puede dar lugar a que una persona que no 
lo había pensado podría intentarlo. Esto no es cierto, pues el hecho 
de hablarlo no va a hacer que alguien que no tenga intención se suici-
de; sin embargo, si alguien lo ha pensado, se le da la oportunidad de 
hablarlo y de acompañarlo. Desgraciadamente, tal y como decía Gafo, 
“la muerte es para nuestra cultura un hecho oculto y escamoteado, 
cuasi pornográfico, del que no es correcto hablar, como si se tratara 
de un tema de mal gusto”.

● Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2006 fallecieron 
1806 personas por suicidio y otras 211 lo intentaron. En la siguiente 
tabla aparecen los datos por sexos. Esto hace pensar varias cosas: que 
la mayoría de las personas que intentan suicidarse lo consiguen y que 
en mayor medida son varones.

INE 2006 Varón Mujer Total

Consumado 1388 92 1480

Tentativa 418 119 537

Total 1806 211 2017
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● El método elegido es una variable importante a considerar en 
el riesgo de suicidio, pues cuanto más agresivo es, mayor cercanía 
temporal y probabilidad de que se produzca. Entre las personas que 
lograron morir en 2006, los métodos más usados fueron el arma de 
fuego o el ahorcamiento y la precipitación. Entre las personas que 
no murieron, el método elegido con mayor incidencia fue el arma 
blanca.

● La edad es otra variable a considerar. Cualquier persona a 
cualquier edad puede intentar suicidarse pero, según los datos del 
INE de 2006, las personas de más de 60 años tienen un mayor riesgo 
mientras que el siguiente grupo se centra entre las personas entre 
30 a 49 años. El  grupo de edad en que el acto suicida queda en un 
intento está comprendido entre los 20 y los 49 años.

● En general, hay que considerar que las personas que planifi-
can su suicidio suelen hacer algún comentario previo como última 
manera de pedir ayuda (casi el 80% de los casos). Sin embargo, en 
la sociedad está muy extendida la creencia errónea de que cuando 
alguien pide ayuda es que no quiere en realidad suicidarse.

● Se puede ofrecer ayuda a la persona en riesgo y esta ayuda suele 
ser efectiva. Pero hay determinadas acciones que, aunque se hagan 
para apoyar, son contraproducentes, como culpar a la persona por 
querer matarse, hacerle sentir responsable del sufrimiento que va a 
causar a otras personas si lo hace… Sin embargo, comentarios since-
ros que le hagan ver que está acompañado, que se le aprecia, que aún 
puede haber esperanza, que las cosas pueden cambiar y que puede 
contar con gente que le quiere apoyar, pueden ser tablas de salvación 
en estos momentos. ♥
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T ras catorce 
años de vida de 
la Asociación, 
llegó el 

encuentro en tierras 
andaluzas. Nunca pude 
pensar que desde aquel 
día que todo comenzó 
como un esbozo, llegaría a 
lo que vivimos y sentimos 
en Málaga durante el fi n 
de semana del 7 y 8 de 
marzo. 

Siempre mantuve en 
mi corazón que si una 
persona no siente que 
forma parte de algo no 
vivirá ni se entregará de 
la misma manera. Pues 
eso es lo que pudimos 
vivir durante esos dos 
días. Desde todos los 
puntos de España llegaron 
a tierras malagueñas los 
ochenta voluntarios que 
vivimos esa experiencia 
de compartir lo que nos 
mueve a todos en común. 

Un encuentro sin 
una misma dirección no 
tiene sentido, y lo que se 
respiró en el ambiente de 
la sala eran la necesidad 
y las ganas de buscar ese 
encuentro y ese camino 
que trazamos en su día y 
seguimos marcando en la 
actualidad. 

Con momentos 
de presentación y 
diálogos para conectar 
con las personas que 
no conocíamos de 
nada, comenzó la XIV 
Asamblea de Voluntariado 
en Málaga. La superiora 
del Complejo Asistencial, 
sor M.ª Nieves Asiaín, 
el director gerente, Juan 
Manuel Fernández, 
y la presidenta de la 
asociación, Enma Álvarez, 

nos dieron la bienvenida 
y nos acogieron con sus 
palabras animándonos a 
abrirnos en plenitud al 
diálogo, al conocimiento, 
a la risa, y, ¿por qué no 
decirlo?, al sol y a la 
maravillosa temperatura 
de la que pudimos 
disfrutar. 

Tras el análisis del 
estado de cuentas, 
gráfi cos, modos, formas 
y papeles que siempre 

nos encogen en cierta 
forma, se escondían las 
cabecitas de los que allí, 
con intención, poníamos 
atención en ver la 
evolución de algo a lo que 
pertenecemos. 

Los pasillos se 
llenaron de risas, las risas 
de ecos de unos y otros, 
la alegría fue la tónica 
general del encuentro y 
no hubo nadie, ni una sola 
persona, que no sintiera 

la clave de la hospitalidad 
hecha carne. 

Hay frases que me 
marcaron y que quedarán 
para siempre en mi 
corazón y en mi memoria. 
Frases como: “Nosotros 
hemos visto y palpado el 
dolor y quiero compartirlo 
gratuitamente, con 
compasión, con ternura...”, 
dicha por la superiora 
provincial Sor M.ª 
Asunción Riopedre. El 
profesor García Fajardo, 
en su conferencia, nos 
recordó que “el otro no 
debe ser objeto de mi 
felicidad, la felicidad  
está dentro, en ser uno 
mismo. Si no te curas de 
la afección de lo que los 
demás piensan de ti, no 
serás feliz nunca. Para 
hacer lo que quieres, tienes 
que querer lo que haces”.

Con esta última 
frase me quedo, con este 
reto quiero comenzar 
de nuevo tras la música 
de guitarra de nuestra 
tierra impregnada en 
el corazón de cada 
voluntario, de cada 
hermana hospitalaria, 
de cada enfermo. Siento 
en mi corazón un gran 
agradecimiento a la 
presencia, entrega y 
hospitalidad de todo 
el que llegó a nuestra 
casa. Vislumbro que nos 
queda un camino común 
por recorrer, por eso no 
quiero soltar mi mano. En  
Málaga fueron muchas las 
manos que se unieron y 
así pudimos y podremos 
darle sentido a la entrega. 

Un abrazo y gracias 
por todo, Familia 
Hospitalaria.   ♥

Desde Málaga, 
con el corazón

SUSANA GARCÍA DEL CID
Voluntaria

VOLUNTARIADO

Los pasillos se llenaron de risas, 
las risas de ecos de unos y otros, 
la alegría fue la tónica general del 
encuentro y no hubo nadie, ni una 
sola persona, que no sintiera la clave 
de la hospitalidad hecha carne.

VOLUNTARIADO
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Los pasados 14 y 15 de mar-
zo, las provincias de Es-
paña llevaron a cabo un 
Encuentro Interprovincial, 
con el que se clausuró el 

centenario de la aprobación de las 
Constituciones de la Congregación de 
Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús.

El lugar elegido para este encuen-
tro no podía ser más representativo: 
la Casa Madre de Ciempozuelos, en la 
que san Benito Menni inició su obra 
junto a María Josefa Recio y María An-
gustias Giménez y donde, con toda se-
guridad, escribió muchas de esas ideas 
que dieron lugar a este “libro de vida”.

La encargada de abrir este encuentro 
fue sor M.ª Carmen Martín, Superiora 
Provincial de la Provincia canónica de 
Palencia y Presidenta de la Comisión de 
Superioras Provinciales de España.

En su alocución, tras dar la bienve-
nida a las más de 70 hermanas presen-
tes, recordó los numerosos actos cele-
brados con motivo de este centenario, 
todos ellos con un objetivo común: 
“revitalizar nuestro dinamismo hos-
pitalario en fi delidad creativa al don 
recibido”.

Palabra de vida
Sor M.ª Carmen Martín recordó 

las palabras de la Superiora general, 
sor M.ª Camino Agós, con ocasión del 

inicio de este centenario, en las que 
decía que “las Constituciones son ‘vida 
vivida’, por lo que nuestra respuesta ha 
de ser un infi nito agradecimiento por/y 
a las hermanas que se han santifi cado 
desde la misma vivencia de las Cons-
tituciones”.

Además, insistió en señalar la im-
portancia del lugar escogido para este 
evento: “Hemos venido a nuestra casa, 
a nuestras raíces” –dijo sor M.ª Car-
men Martín– “vamos a escuchar len-
guajes de familia, vamos a orar en el 
corazón de la Iglesia, como una sola y 
única comunidad, experimentando la 
presencia cercana y alentadora de los 
Fundadores”.

Sor Aurelia Cuadrón, Superiora 
del Complejo Asistencial Benito Men-
ni de Ciempozuelos, como anfi triona 
del acto, mostró su satisfacción por 
celebrarlo en la Casa Madre, a la que 
denominó “tierra sagrada de la Hospi-
talidad”, para aseverar posteriormente 
que “las Constituciones son el camino 
de la santidad y la puerta para llevar 
la misión hospitalaria por el mundo”.

Intensas jornadas de trabajo
La actividad comenzó con la pri-

mera de las ponencias, que corrió a 
cargo del Padre Severino M.ª Alonso, 
“un amigo fi el de la congregación”, 
como resaltó sor Natividad Carbajo en 
su presentación.

CLAUSURA DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES

Siguiendo el camino          
de la hospitalidad     

La Casa Madre de Ciempozuelos acogió el pasado mes de marzo 
un encuentro interprovincial que sirvió como acto de clausura del 

centenario de la aprobación de las Constituciones. Fue un momento 
de acogida y refl exión en el que se recordó el auténtico sentido de este 

“libro de vida”. 

PALOMA CANOSA DÍAZ

HOSPITALARIAS

IDENTIDAD Y MISIÓN

24     Abril-Mayo/09



Bajo el título “Las Constituciones, 
libro de vida: Proyecto evangélico de 
Vida-Misión”, repasó los orígenes y la 
signifi cación de este grupo de reglas que 
son “el norte y guía” de las hermanas, “la 
expresión estable del propio carisma y 
una traducción actual del Evangelio”.

Tras un breve descanso y la cele-
bración de la Eucaristía, la mañana 
del sábado continuó con la ponencia 
elaborada por sor Teresa López Beor-
legui, titulada “Evolución histórica de 
las Constituciones”, en la que repasó el 
desarrollo de las mismas y las distintas 
modifi caciones que se han ido intro-
duciendo desde su elaboración hasta 
el texto actual, que data de 1995.

Pero nada mejor para conocer la 
importancia de las Constituciones y su 
infl uencia en la vida diaria de las herma-
nas que conocer el testimonio directo de 
ellas. “Para mí, las Constituciones son un 
don del Espíritu, en ellas está plasmado 
el Carisma de nuestra Congregación y, 
a través de la fi delidad a ellas, está la 
historia de tantas hermanas que han lle-
gado a ser santas o están en camino de 
serlo. Son asimismo para mí, expresión 
normativa de la Palabra de Dios, Bue-
na Noticia del Reino vivida en clave de 
Hospitalidad”, afi rmó una de las partici-
pantes en la mesa redonda que dio pro-
tagonismo a las experiencias personales 
de las propias hermanas.

Y para cerrar este primer día de 
trabajo, sor Anabela Carneiro re-
fl exionó sobre la misión hospitalaria 
y las Constituciones como guía para 
una comunidad evangelizadora y hos-

pitalaria, tomando para su disertación 
siete palabras, claves en el desarrollo 
del “libro de vida”: Misión, rostro, ca-
risma, comunidad, evangelización, 
compartir y mujer.

Paseo por la historia
El domingo 15 de marzo, jornada de 

clausura del encuentro, arrancó con la 
puesta en común de los diferentes gru-
pos de trabajo, para dar paso posterior-
mente a la celebración de una Eucaris-
tía en la que las hermanas compartie-
ron con toda la familia hospitalaria un 
evento tan importante para ellas.

Posteriormente, se vivieron mo-
mentos muy emotivos, cuando las 
hermanas llevaron a cabo una visita 
por la Casa Madre y el museo que en 
ella se acoge, así como a las hermanas 
mayores que viven en ella.

Además, pudieron conocer la casa 
de los Hermanos de San Juan de Dios, la 
de la Señora Joaquina, aquella en la que 
se alojaron M.ª Josefa y M.ª Angustias 
cuando llegaron de Granada, así como la 
Ermita de la Virgen del Consuelo, donde 
se llevó a cabo un acto mariano.

Sor M.ª Asunción Riopedre, Supe-
riora Provincial de la Provincia caónica 
de Madrid, clausuró este  encuentro, 
agradeciendo el trabajo de todas las 
presentes y destacando que “envío es la 
gran palabra que puede responder a este 
momento. Lo que hemos visto y oído, lo 
que hemos contemplado y compartido, 
lo que hemos experimentado y soñado, 
debemos anunciarlo con nuestra vida, 
con nuestras obras y palabras”. ♥

“Revitalizar 

nuestro dinamismo 

hospitalario en 

fi delidad creativa al 

don recibido”.
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Los niños de la calle son un 
fenómeno que se puede ver 
en todas las poblaciones del 
Camerún, pero es más acusa-

do en Douala y Yaoundé, las capitales 
económica y política del país.  

En el Camerún, el 52 por ciento de 
la población es menor de 20 años. La 
media familiar es de 7 personas y, debi-
do a la pobreza, el acceso a la educación 
y a la sanidad está reservado a una mi-
noría. Los niños que viven en la calle se 
convierten en mano de obra barata y en 
un blanco fácil para el tráfico humano. 
Llegan de todas partes del país, especial-
mente del Norte. La puerta de entrada 
suele ser la estación de Yaoundé. Allí se 
encuentran con sus predecesores, que 
intentarán iniciarlos en el mundo de la 
calle donde impera la delincuencia, la 
drogadicción y el alcoholismo. 

Esta dura realidad la constató, en 
1977, Frère Ives Lescanne, al ser nom-
brado capellán del módulo de menores 
de la cárcel Central de Yaoundé. Se dio 
cuenta de que los presos procedían de 
los niños que vivían y dormían en la 
calle. Enseguida fundó el Hogar de la 
Esperanza (Foyer de l’Espérance), un 
conjunto de iniciativas encaminadas a 

acercarse a estos niños y a acogerlos. Los 
educadores salen a la calle para hablar 
con los niños y curarlos si están heridos. 
Les ofrecen ir a un centro de día que 
funciona durante 12 horas y en donde 
pueden ducharse, lavar la ropa, dormir 
en una estera o hacer actividades lúdicas 
y educativas.

“La mayoría de los niños que están 
con nosotros son musulmanes y tienen 
entre 8 y 17 años, pero cada vez vemos 
críos más pequeños, de 5 y 6 años vi-
viendo en la calle. Algunos nos dicen 
dónde viven sus familias y la reinserción 
es fácil, otros lo mantienen en secreto. Si 
vemos que no es prudente devolverlos a 
casa los llevamos a la Maison Frère Ives, 
que es un hogar donde pueden vivir”, ex-
plica el misionero Alfonso Ruiz, coordi-
nador del Hogar de la Esperanza. 

La vida en la calle es dura y el padre Ruiz 
asegura que la mayoría de los menores no 
son buscados por sus padres. Los niños 
pequeños sobreviven en la calle pidiendo 
limosna. Algunos con el tiempo continúan 
mendigando en  las puertas de las iglesias, 
mezquitas, restaurantes, en los mercados 
y a la salida del cabaret.  “El problema es 
que llega un momento en el que la gente ya 
no les da nada y entonces se drogan para 

Solidaridad con los 
niños sin techo y los 

adolescentes encarcelados
En el Camerún miles de niños viven en la calle. La mayoría se 

fueron de casa por problemas familiares. No tienen ni carné de 
identidad ni partida de nacimiento. En el Hogar de la Esperanza los 

acogen y les ayudan a reinsertarse en la familia y la sociedad. Lo 
mismo hacen con los menores que están presos en la cárcel. Este 

proyecto, que coordina el misionero jesuita riojano Alfonso Ruiz, ha 
recibido el premio Internacional de la Fundación Abbé Pierre.

MoNtsERRAt EstEvE
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tener el coraje de seguir pidiendo, y termi-
nan robando. Hay otros niños que al crecer 
comienzan a trabajar. En Yaoundé hay mu-
chas mujeres que para sobrevivir preparan 
comida en casa y la llevan en cazuelas al 
mercado para venderla. Estos chavales les 
ayudan a fregar los platos y, también, car-
gan en sus cabezas los sacos de las mujeres 
que vienen al mercado a comprar”. 

Una puerta a la educación

Cuando este misionero va a la cárcel a 
visitar a los internos se encuentra con me-
nores que conoció en la calle. La vida en 
el centro penitenciario sigue siendo cru-
da. Los adolescentes presos de la cárcel 
de Yaoundé solo reciben para comer un 
puñado de harina de maíz cocida, una vez 
al día. Pura miseria para chicos que tienen 
entre 13 y 17 años. “En la cárcel si no tienes 
dinero te mueres. Por eso hacemos talleres 
de brazaletes que luego los chavales venden 
por 30 céntimos de euro y eso les permi-
te comprar comida. Además, 3 veces por 
semana les damos una comida completa 
y esto les ayuda a tener menos hambre y 
poder ir a la escuela que organizamos en la 
cárcel”, comenta Alfonso Ruiz. 

La escuela que organiza el Hogar de 
la Esperanza la dirige un interno de la 
cárcel y los profesores son algunos de los 
presos. Se imparten clases de alfabetiza-
ción y cursos de primaria y secundaria. A 
los jóvenes que han pasado 6 ó 7 años en 
la cárcel, al salir se los acoge en El Arca, 
otra de las residencias del Hogar de la Es-
peranza, donde convivirán con otros chi-
cos de la calle. El objetivo es aprender un 
ofi cio y reinsertarse en la sociedad. 

El problema es que en el mercado la-
boral hay entre un 60 y un 70 por ciento 
de jóvenes en paro. El Hogar de la Espe-
ranza les ayuda durante medio año a pa-
gar el alquiler de la habitación y la comi-
da, pero si nadie los contrata volverán a la 
calle y perderán las posibilidades de bus-
car trabajo de acuerdo con su formación. 

También hay niñas viviendo en las calles 
de las ciudades de Camerún, aunque la ma-
yoría son niños. El Hogar de la Esperanza 
solo atiende a niños y, actualmente, estudia 
crear una residencia para niñas. “Las muje-
res dicen que tiene que ser un hogar aparte, 
porque la psicología femenina, los proble-
mas sociales y psicológicos de las niñas son 
distintos. Esto es lo que dicen psicólogas 
camerunesas”, afi rma Alfonso Ruiz. ♥
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según Naciones Unidas en el mundo hay 150 millones de niños y niñas de 
la calle. se han marchado de sus casas por la violencia, el abuso de drogas y la 
muerte de uno de los progenitores. también por crisis familiares, guerras y desastres 
naturales. Muchos menores se ven forzados a ganarse la vida en las calles y plazas, 
mendigando, vendiendo, trabajando durante horas o robando.  Entre estos niños los 
hay que no tienen ninguna red familiar y mueren en la calle víctimas de las enfer-
medades, la rivalidad entre pandillas o la drogadicción. A menudo son tratados 
como delincuentes y deambulan por las calles sin un referente positivo.  Acercarse 
a ellos es todo un reto porque recelan de los adultos y de las instituciones, y fácil-
mente pueden percibir el mundo como una amenaza. La educación no formal para 
ellos es la llave que puede liberarlos de un futuro negro. ♥ 



Coincidiendo con el sex-
to domingo de pascua, 
el próximo 17 de mayo 
se celebrará en España 

la Pascua del Enfermo, en la que se 
intenta profundizar un poco más en 

las directrices marcadas para la Jor-
nada Mundial del Enfermo, que se 
conmemoró el pasado 11 de febrero.

Bajo el lema “Creer, celebrar y 
vivir la Eucarístia”, este año se ha 
querido que el tema de estas dos 

jornadas fuera “Eucaristía y Pasto-
ral de la Salud”, como símbolo de la 
importancia de esta celebración de 
la comunidad cristiana, que piensa 
en sus enfermos, reza por ellos y les 
hace partícipes de ella.

Aspectos a tener en cuenta
Así, siguiendo la línea marca-

da por el papa Benedicto XVI, se 
ha considerado que son varios los 
aspectos en los que se puede inci-
dir con la puesta en marcha de esta 
campaña:

1. Considerar la íntima unión que 
existe entre el misterio eucarístico, el 
papel de María en el plan salvífi co y 
la realidad del dolor y del sufrimien-
to del hombre.

2. Subrayar la importancia de la 
santa Misa, de la adoración eucarís-
tica y del culto a la Eucaristía para 
todos los cristianos, haciendo que 
las capillas en los centros de salud se 
transformen en el corazón palpitan-
te en el que Jesús se ofrece incesan-
temente al Padre para la vida de la 
humanidad. 

3. Suscitar en nosotros una soli-
citud amorosa en favor de los enfer-
mos y de cuantos sufren, en los que 
la comunidad cristiana ha de reco-
nocer el rostro de su Señor. 

4. Encontrar la pastoral de la salud, 
sus agentes y los mismos enfermos, 
en la Eucaristía la fuerza espiritual 
necesaria y efi caz para llevar la cruz 
y valorar el sufrimiento como escuela 
de santidad y aportación salvífi ca. 

5. Convertir el dolor, acogido con 
fe, en puerta para entrar en el miste-
rio del sufrimiento redentor de Jesús 
y para llegar con Él a la paz y felici-
dad de su resurrección, «por la cruz 
a la luz». 

6. Dar testimonio de que la única 
respuesta válida al dolor y al sufri-
miento humano es Cristo, el cual al 
resucitar venció la muerte y nos dio 
la vida sin fi n. 
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PASCUA DEL ENFERMO

El pasado 11 de febrero se conmemoró la Jornada 
Mundial del Enfermo, a la que, en España, se quiere 
dar una mayor incidencia con la celebración, el 
próximo 17 de mayo, de la Pascua del Enfermo. Para 
este año, el lema elegido ha sido “Creer, celebrar y 
vivir la Eucaristía”.

PALOMA CANOSA

17 DE MAYO, PASCUA DEL ENFERMO

Creer, celebrar y vivir 
la Eucaristía



7. Mostrar que la Eucaristía, dis-
tribuida a los enfermos con decoro 
y reverencia, es alimento y consuelo 
para quienes sufren cualquier forma 
de enfermedad. 

Objetivos de la campaña
Desde la Conferencia Episcopal 

Española se subrayó la necesidad de 
dedicar la Campaña de 2009 al tema 
«Eucaristía y Pastoral de la Salud» 
por la riqueza que encierra, por la 
relevancia que se le ha dado a la mis-
ma en los últimos años, por el bien 
que puede aportar a los enfermos y a 
quienes los atienden, a la acción pas-
toral de la Iglesia en este campo y a 
la Iglesia en general. 

Son varios los objetivos marca-
dos para este fi n:

1. Redescubrir el don de la Eu-
caristía como luz y fuerza para vi-
vir cristianamente la salud, la en-
fermedad, la curación, el dolor y el 
sufrimiento, el deterioro, el morir, la 
muerte, el duelo y la asistencia pas-
toral en todas estas realidades. 

2. Estudiar las actitudes y los 
compromisos que inspira y suscita la 
Eucaristía creída, celebrada, vivida. 

3. Ayudar a los enfermos a com-
prender, celebrar y vivir la Eucaristía 
como fuente de salud y de vida (fo-
mentar en los enfermos la escucha 
de la Palabra que sana).

4. Intensifi car la práctica del Viá-
tico, sacramento del tránsito a la vida 
defi nitiva y gloriosa. 

5. Trabajar para que las comu-
nidades cristianas presten más 
atención a los enfermos y a los que 
sufren, los reconozcan como miem-
bros plenos y activos y faciliten la 
presencia y participación en la Euca-
ristía dominical.

Y, aunque los enfermos y sus 
familias son los principales des-
tinatarios de esta campaña, no 
son los únicos. En ella también 
tienen presencia las instituciones 
sanitarias y sociosanitarias, espe-

cialmente las de la Iglesia; la jerar-
quía de la Iglesia, los organismos 
de promoción y decisión pastoral 
y las instituciones docentes de la 
Iglesia en el campo de la pastoral; 
los servicios de asistencia religiosa 
de los hospitales; las comunidades 
cristianas y equipos de pastoral de 
la salud; las congregaciones reli-
giosas sanitarias; las comunidades 
de vida contemplativa; los profe-
sionales de la salud y la sociedad 
en general. ♥
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Creer, celebrar
y vivir la Eucaristía
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Redescubrir el don 

de la Eucaristía como 

luz y fuerza para 

vivir cristianamente 

la salud.



La rehabilitación consiste 
en un conjunto de medidas 
sanitarias, sociales y educa-
tivas diseñadas para posibi-

litar al niño con discapacidad o con 
defi ciencia su mayor desarrollo per-
sonal, participar en la vida sociofa-

miliar y escolar, así como conseguir 
la mayor independencia posible. El 
conjunto de intervenciones deben 
dirigirse a la población infantil, a 
la familia y al entorno para dar res-
puesta a las necesidades, transitorias 
o permanentes, de estos niños. Debe 

considerarse la globalidad del niño y 
planifi car la intervención desde un 
equipo multidisciplinar. 

La rehabilitación infantil es una 
demanda creciente en nuestra socie-
dad. Según los datos estadísticos del 
Real Patronato de Discapacidad, en 
España, uno de los principales gru-
pos demandantes de rehabilitación 
son los niños. Niños con problemas 
en su desarrollo, debidos a una de-
fi ciencia congénita o a una inadap-
tación socio-ambiental, y los niños o 
jóvenes que sufren accidentes.

La consecuencia de esta evo-
lución ha sido una ampliación del 
campo de trabajo. Los actuales cri-
terios de calidad exigen una actua-
ción multidisciplinar en servicios 
específi cos, dado que la patología 
infantil presenta unas característi-
cas especiales. No hay que olvidar 
que el niño es un ser en proceso de 
desarrollo. En el niño, la alteración 
de una función repercute en su desa-
rrollo global. Hay que saber evaluar 
los défi cit actuales y tener presentes 
los que pueden ir surgiendo a lo lar-
go de su desarrollo.

Niños en riesgo
La rehabilitación infantil no solo 

se ocupa de los niños con discapa-
cidad sino también de los que tie-
nen riesgo de padecerla. Se deben 
adoptar medidas encaminadas a la 
prevención, a la detección precoz de 
las defi ciencias, y posibilitar la in-
tervención como proceso para con-
seguir el máximo desarrollo f ísico, 
mental y social. 

Los niños de riesgo son los que 
tienen mayor frecuencia de alteracio-
nes en el desarrollo, por este motivo 
requieren de un seguimiento más 
cercano para la detección precoz de 
trastornos en su desarrollo. Hay que 
tener en cuenta que el niño presenta 
una maduración postnatal, la cual es 
mayor para el sistema nervioso, por 
lo que una lesión en estas primeras 
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DIAGNÓSTICO Y SALUD

La rehabilitación del daño cerebral en niños supone 
un grado adicional de especialización en el complejo 
mundo de la neuro-rehabilitación. La unidad de 
neuro-rehabilitación de las Hermanas Hospitalarias 
en Valladolid está especializada en la atención del 
daño cerebral infantil y en ella se atiende a bebes 
desde que tienen pocos meses de vida.

INÉS FOLGADO 
Unidad Daño Cerebral, 
Hospital Benito Menni, Valladolid

El daño cerebral infantil 
y su rehabilitación



etapas de la vida es más severa tanto 
en el momento que se produce, como 
a largo plazo a medida que tengan 
que ir apareciendo las distintas habi-
lidades en el desarrollo.

• Grandes prematuros: con una 
frecuencia en alza. Esta pobla-
ción presenta un aumento de 
las complicaciones perinatales. 
Mayor frecuencia de hemorra-
gias cerebrales, isquemias, in-
madurez pulmonar, lo que lleva 
a una mayor tasa de parálisis 
cerebral infantil. 

• Partos múltiples: conllevan ma-
yor frecuencia de prematuridad 
y mayores difi cultades perinata-
les. Los riesgos en el desarrollo 
son similares a los anteriores.

• Sufrimiento fetal perinatal: ni-
ños que han precisado reanima-
ción profunda en el momento 
del parto (intubación, ventila-
ción asistida...).

• Enfermedades previas: renales, 
cardiacas, hepáticas...

• Niños con procesos tumora-
les: leucemias, tumores sóli-
dos, sobre todo si han recibido 
tratamiento con radioterapia 
o quimioterapia en primeras 
etapas de la edad infantil, pues 
en dichos periodos (fundamen-
talmente antes de los 4 años) 
el cerebro está en importantes 
procesos de maduración que 
pueden verse alterados por es-
tos tratamientos de alta agre-
sividad, dando posteriormente 
trastornos en áreas motoras, 
pero fundamentalmente en 
áreas cognitivas.

• Riesgo social: deprivación afec-
tiva, marginalidad.

Objetivos claros
Se deben establecer unos objeti-

vos terapéuticos claros, con progra-
mas de tratamiento individualiza-
dos, así como conseguir una buena 
colaboración e implicación de la fa-
milia en el tratamiento.

Es muy importante prevenir o 
reducir la defi ciencia/discapacidad 
mediante un diagnóstico precoz y 
tratamiento adecuado de las alte-
raciones del desarrollo psicomotor 
que se vayan detectando. Después, 
hacer una valoración y pronóstico 
funcional, realizar un tratamiento 
específi co, según los objetivos esta-
blecidos y un mantenimiento de las 
funciones conseguidas: fi sioterapia, 
terapia ocupacional/psicomotrici-
dad, deportes, compensación de la 
función motora alterada mediante 
órtesis, ayudas técnicas, etc. Ade-
más, hay que procurar una buena 

adaptación de todo el entorno del 
niño: vivienda, aula...

Es de gran importancia el acom-
pañamiento hasta la edad adulta 
del niño con defi ciencia. Pongamos 
un ejemplo frecuente: un niño que 
presenta una hemiplejia secundaria 
a lesión cerebral. Este precisará de 
revisiones hasta completar el desa-
rrollo. Hay que valorar la necesidad 
de órtesis (ayudas técnicas) durante 
el crecimiento; necesidad o no de 
tratamiento con toxina botulínica, 
pues en periodos de crecimientos 
bruscos pueden aumentar las hiper-
tonías o retracciones musculares y 
las deformidades osteoarticulares, 
vigilar la aparición de desviaciones 
de columna (actitudes escolióticas), 
dismetrías o acortamiento de extre-
midades, vigilar el uso de su extre-
midad superior, etc.

Un equipo multidisciplinar
El equipo debe estar formado en 

los conocimientos de neuropsicolo-
gía del desarrollo, psicología evoluti-
va, cinesiología del desarrollo, orto-
pedia infantil, etc. En nuestra unidad 
contamos con médico rehabilitador, 
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La rehabilitación 
infantil es un camino 
fascinante, pues 
supone un reto 
constante de todo 
el equipo implicado 
que se adapta a los 
propios cambios en 
el desarrollo del niño.

(Pasa a la pág. 35)



Bajo este título, se ha publi-
cado un manifiesto suscrito 
por muchos particulares e 
instituciones, entre ellas la 

Conferencia Española de Religiosos, 
CONFER, en el que se alerta ante el 
artículo 53 del Anteproyecto de modi-
ficación de la Ley de Extranjería que  
sanciona como falta muy grave con la 
multa de 501 a 30.000 euros “a quien 
promueva la permanencia irregular 
en España de un extranjero. Se consi-
dera que se promueve la permanencia 
irregular cuando el extranjero depen-
da económicamente del infractor y se 
prolongue la estancia autorizada más 
allá del plazo legalmente previsto”. 
El manifiesto señala que “a la tenden-
cia criminalizadora de la inmigración 
ilegal se une ahora la de aplicar un 
marco sancionador a las personas 
que de manera solidaria ejercen el 
deber de la hospitalidad, colocando 
su comportamiento altruista como 
forma proscrita de promoción de la 
permanencia ilegal en España. Ello 
pone en automática situación de ilici-
tud a miles de personas que acompa-

ñan, hospedan en sus casas y apoyan 
a personas sin papeles. De este modo, 
ONG, Congregaciones religiosas y 
ciudadanos, que vienen ejerciendo 
el deber de acogida y la solidaridad 
para con las personas inmigrantes en 
situación de irregularidad adminis-
trativa, verían perseguida su actua-
ción. Más aún: la reforma pretende 
ampararse en el silencio cómplice 
de los ciudadanos ante estos atrope-
llos contra la dignidad humana y los 
derechos fundamentales”.  ♥

l  En Martorell hablan 
sobre salud mental
El Centro de Salud Mental de 

Martorell, con la colaboración del 
Ayuntamiento de la localidad ha 
organizado una serie de encuentros 
titulada “Hablemos sobre salud men-
tal”. Se trata de una iniciativa inno-
vadora y abierta a todos los públicos 
que tiene como objetivo desestig-
matizar la enfermedad mental. A 
través de estos encuentros temáti-

cos, los enfermos y sus familias, así 
como cualquier persona interesada, 
podrán resolver dudas, intercambiar 
experiencias con los expertos y, en 
defi nitiva, hablar sin tapujos sobre 
las diversas patologías que les afec-
tan de forma directa o indirecta. Los 
diferentes encuentros se celebrarán 
el último viernes de cada mes  en el 
Complejo Educativo de Martorell. 
Más información en el teléfono de 
contacto: 93 774 51 33.  ♥

l  Nuevo centro en 
L’Hospitalet
El pasado mes de marzo tuvo lu-

gar en L’Hospitalet de Llobregat la 

colocación de la primera piedra del 
que será el nuevo Centro Polivalente 
de Salud Mental. Este recurso con-
tará con una superfi cie de 5.000 me-
tros cuadrados y una capacidad de 
200 camas. Las obras de este nuevo 
dispositivo comunitario, adscrito al 
Complejo Asistencial Benito Men-
ni, fi nalizarán en el verano de 2010 y 
está previsto que comience a funcio-
nar a fi nales de ese mismo año.

l  Ciempozuelos 
recuerda a Benito 
Menni 
Este mes de abril va a ser el prime-

ro en el que Ciempozuelos celebrará 
la festividad de san Benito Menni 
como co-patrón e Hijo Adoptivo de 
esa localidad madrileña. Para recor-

Salvemos la hospitalidad
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dar la fi gura de Menni se va a celebrar 
una serie de actos culturales y religio-
sos entre el 17 y el 24 de abril. 

Bajo el título de “San Benito 
Menni: un santo para los enfermos”, 
el centro cultural municipal acogerá 
una exposición. En este mismo recin-
to, tendrán lugar dos conferencias. 
El viernes 17, el doctor Francisco del 
Olmo hablará sobre la “Infl uencia de 
san Benito Menni en Ciempozuelos” 
y el miércoles 22, el hermano Luis 
Valero y sor M.ª Asunción Riopedre 
abordarán la fi gura de Menni en su 
totalidad. Ambas charlas serán a las 
ocho de la tarde. 

Por otra parte, en la parroquia 
se celebrará un triduo en honor del 
santo. El día 21, el hermano Luis 
Valero refl exionará sobre el papel de 
Menni como restaurador de la Orden 
Hospitalaria; al día siguiente, Miguel 
Ángel Santos lo hará sobre la fi gura 
del presbítero y el último día del tri-
duo, Donaciano Martínez centrará su 
intervención en el carácter del funda-
dor. Finalmente, el viernes 24, festivi-
dad de san Benito Menni, se celebrará 
una eucaristía presidida por Joaquín 
María López de Andújar, obispo de 
Getafe. 

l  Visita de Esperanza 
Aguirre a la Casa 
Madre 
El pasado 3 de febrero, la presi-

denta de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre, visitó el Complejo 
Asistencial Benito Menni, acompaña-
da por Engracia Hidalgo, consejera de 

Familia y Asuntos Sociales. Conoció 
durante su visita el Centro de Día de 
mayores y la Unidad 4 de discapaci-
tados psíquicos. En la capilla de los 
Fundadores, sor Aurelia Cuadrón le 
dio a conocer los orígenes históricos 
de la Congregación y de la casa. 

l  Málaga: salud mental 
y problemas éticos 
En el Complejo Asistencial de 

Málaga se celebraron el pasado mes 
de marzo unas jornadas sobre salud 
mental y cuestiones éticas. El psi-
quiatra y anterior director médico 
José María Porta ofreció una ponen-
cia titulada “Locura, libertad y ética”. 
Tras esta intervención, fue el turno 
de José Antonio Souto, catedrá-
tico de Derecho Eclesiástico de la 
Universidad Complutense. La confe-
rencia del doctor Souto versó sobre 
Derecho y Ética. La tercera ponencia 
estuvo a cargo del psiquiatra José 
Antonio Larraz, director médico del 
centro de Martorell, quien abordó 
los principales problemas éticos en 
la práctica clínica de la salud mental. 
Finalmente, Ignacio Núñez de Castro, 
catedrático de Biología Molecular, 
disertó sobre los avances científi cos 
y los problemas éticos en el uso de las 
células madres.  ♥
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l  Triunfadores en la nieve
Tres jóvenes de la Fundación Purísima Concepción, pertenecientes 

al equipo del Club de Esquí Caja Rural, de Granada, se han traído para 
casa una medalla cada uno, de las seis que ha conseguido el equipo. 
Estos son nuestros campeones y las categorías obtenidas: categoría 
absoluta masculina, Julián Maldonado (Centro Ocupacional); 1er lugar 
en categoría adaptada masculina, José Manuel Checa (Residencia de 
adultos); 1er lugar en categoría adaptada femenina, Rosa M.ª Ucendo 
(Residencia de adultos). ¡ENHORABUENA!  ♥
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Cooperación en proyectos solidarios de la 
congregación

El proceso de cooperación en proyectos solidarios 
de la Congregación avanza desde dos líneas clara-
mente diferenciadas pero que están íntimamente 
interrelacionadas.

Desde las Provincias se coopera, desde hace muchos 
años, directamente en proyectos solidarios con algunos 
de los países en los que se está presente, a través de los 
centros y/o desde las comunidades. 

Por otra parte, desde el Gobierno general, en 
el año 2002 se creó el Servicio de Cooperación al 
Desarrollo (UCOS) en la sede del Gobierno general 
en Roma (una oficina técnica) y en el 2004 fue apro-
bada la constitución de la Fundación Benito Menni 
con sede en Madrid (una persona jurídica con la que 
poder interactuar con los donantes).

¿Por qué hemos comenzado un proceso de 
planifi cación estratégica?

Últimamente han sido varios los acontecimientos 
que han tenido lugar tanto en el entorno interno 
como externo de la Congregación y, en especial, 
una opción expresa del Capítulo general a favor de 
la estructuración del proceso de cooperación de la 
Congregación. Todo ello ha hecho patente la necesi-
dad de reflexionar, revisar y clarificar en profundidad 
la estrategia global de actuación de la organización en 
el sector de la Cooperación al Desarrollo. 

Se pretende abrir un proceso serio y sereno, con 
participación de todos aquellos grupos de interés 
que afecten o sean afectados por la actividad de la 
Congregación, el cual concluya en un doble resultado:

●    En la elaboración de un documento estratégico 
que contenga las líneas maestras y principios bási-
cos de actuación en Cooperación al Desarrollo de 
la Congregación para los próximos años.

●    En la implantación de una cultura organizativa que 
tenga presente el pensamiento estratégico en su 
actuar cotidiano.
En resumen, las fases propuestas para este proceso 

son las siguientes:

Estas fases son sucesivas y se utilizarán metodo-
logías que permitan la participación de todos y todas 
las implicadas.

Seguimiento del proceso y participación on-line
Para facilitar el seguimiento del proceso y estimular 

la participación de los grupos de interés en las distintas 
etapas, se ha habilitado un espacio en Internet (www.
ucos.info) donde poder acceder a documentación, 
consultar la marcha del proceso y poder participar en 
debates sobre temas relacionados con la planificación 
de la Cooperación al Desarrollo de la Congregación.

El sitio es de acceso restringido, siendo necesario 
identificarse antes de poder entrar en los contenidos. ♥

Fundación Benito Menni
Planifi cación estratégica de 

la cooperación al desarrollo.

Si quieres colaborar con este proyecto puedes mandar tu donativo a:
 Fundación Benito Menni
 Banco de Santander. C/ Alcalá, 74    28009 Madrid
 IBAN 0049 1834 11 2910177325     

Pide tu nombre y contraseña en admin@ucos.info y participa



(Viene de la pág. 31)
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CARTAS, COMENTARIOS...

«Platón y un ornitorrinco 
entran en un bar… 

La fi losofía explicada con humor»
Autores: Thomas Cathcart y Daniel Klein

Editorial: Planeta
3ª edición septiembre 2008. Primera edición marzo 2008

Esta ingeniosa y mordaz refl exión sobre la fi losof ía es el pro-
ducto fi nal del trabajo de dos autores, licenciados en Filosof ía por 
Harvard, que fusionan sus conocimientos adquiridos desde su for-
mación y experiencias diversas para obtener una obra hilarante que 
cuestiona todas y cada una de las corrientes fi losófi cas de todos los 
tiempos.

� omas Cathcart, de 67 años y criado en una familia religiosa, 
aporta su formación de postgrado en Teología y sus experiencias en 
el mundo de la salud mental y f ísica, destacando su importante labor 
como director de un centro para enfermos de sida.

Daniel Klein, de 68 años, especialmente interesado en el pensa-
miento religioso, vuelca sus experiencias como guionista en progra-
mas cómicos de televisión, donde crea situaciones de objetivo indis-
creto, y concursos para los que escribía chistes.

El resultado es esta sucesión de “fi lochistes” que ejemplifi can con 
humor las cuestiones fi losófi cas que más páginas de libros han llenado 
todos los grandes fi lósofos de nuestra historia. La metaf ísica, la ética, 
la lógica, la epistemología, la fi losof ía de la religión, del lenguaje, el 
existencialismo, el empirismo o la relatividad, son puestos en eviden-
cia por estos dos autores que pretenden acercar la fi losof ía al público 
de un modo ameno y coloquial, dejando siempre al lector con una 
sonrisa en los labios y una invitación a seguir fi losofando. ♥

Alejandro Florit

psiquiatra, neuropsicólogo, psicólo-
go clínico, fi sioterapeutas, logope-
das y terapeuta ocupacional/psico-
motricista.

En fi sioterapia hay que tener 
como base el conocimiento del de-
sarrollo motor en el niño normal. 
Y técnicas fi sioterápicas con aplica-
ción específi ca en niños: terapia de 
locomoción refl eja (Vojta), Bobath, 
etc., siempre acompañadas del juego 
como elemento de provocación para 
conseguir nuestros objetivos.

En estos niños también es ne-
cesaria una valoración y/o segui-
mientos y tratamiento, en el área de 
neuropsicología, para detectar en los 
niños de riesgo o con defi ciencias las 
difi cultades que puedan ir surgien-
do en el ámbito de la escolarización: 
trastornos de aprendizaje, alteracio-
nes conductuales..., y en el ámbito 
familiar.

En terapia ocupacional/psicomo-
tricidad se trabaja la estimulación en 
todas las áreas del desarrollo, senso-
rial, lenguaje, cognitiva, motricidad 
global y adaptaciones.

La logopedia, incluidos cono-
cimientos en terapia orofacial, está 
indicada fundamentalmente en ni-
ños con problemas de deglución y 
alimentación. En niños grandes pre-
maturos o en PCI severa la actuación 
del logopeda es fundamental en los 
primeros días de vida para conseguir 
una estimulación orofacial que per-
mita ir mejorando el refl ejo de deglu-
ción y la tolerancia a los estímulos y 
retrasando el refl ejo de náusea. 

En conclusión, hay que decir que 
la rehabilitación infantil es un camino 
fascinante, pues supone un reto cons-
tante de todo el equipo implicado, dado 
que en general debe ser un tratamiento 
cambiante adaptándose a los propios 
cambios en el desarrollo neuropsico-
lógico y físico, así como a las distintas 
exigencias que impone cada etapa evo-
lutiva del niño. ♥
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Presencia de 

las Hermanas Hospitalarias 
en el Mundo

Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Camerún, Colombia, 

Chile, Ecuador, España, Francia, Filipinas, Ghana, 

Guinea, India, Inglaterra, Italia, Liberia, México, 

Mozambique, Perú, Portugal, República Democrática 

del Congo, Uruguay y Vietnam.

Daño cerebral infantil:
reto socio-sanitario

HOSPITALARIAS

Clausura del Centenario 
de las Constituciones
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