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125 años después

D

os
importantes
acontecimientos
para la vida de
la Congregación
se han celebrado
durante el pasado
mes de mayo. El primero de ellos, la
celebración de un nuevo Capítulo
general durante el cual se ha llevado a
cabo: un proceso de reflexión sobre el
pasado y de proyección ante el futuro;
la elaboración de un programa y las
claves fundamentales para el trabajo de
los próximos seis años; la elección de las
personas que se consideran más idóneas
para llevar a cabo lo programado, todo
ello realizado en un clima de reflexión,
oración y participación de las hermanas
capitulares, en representación de todas
las de la Congregación. Si todo ello es
de singular importancia, no lo es menos
que se inicie por estas fechas, 31 de
mayo, la celebración del 125 aniversario
de la fundación de la Congregación.
“Celebrar 125 años de historia
significa mirar el pasado para conocerlo mejor, vivir el presente porque
es tiempo de gracia que el Señor ha
dispuesto para nosotros y proyectar
el futuro puesto que el carisma es
una realidad dinámica que debemos
desarrollar constantemente”, señala
sor María Camino Agós, reelegida
Superiora general.
Toda la Congregación necesitan hacer un alto en el camino para
revisar cómo viven y cómo actúan.
Celebrar un aniversario
como éste es una gran
oportunidad de “examinar e intensificar nuestra
fidelidad a la llamada del
Señor”. Todos los creyentes necesitamos revisar el sentido de nuestra fidelidad a Dios, la
Congregación también,

e intenta hacerlo con lealtad para que
la misión “ocupe realmente el centro
de nuestra vida y lo sirvamos en la
persona de los enfermos”.
Otro de los objetivos propuestos
para esta celebración es “promover
la comunión en el ámbito personal e
institucional”. Las relaciones personales, tocadas todas de individualismo,
requieren establecer horizontes a los
que todos nos dirijamos; requieren,
también, potenciar lo más fundamental de nuestras relaciones y de nuestra
misión hospitalaria: la fe en Jesucristo
y la centralidad del enfermo como
sacramento de Dios. Esta concepción
del enfermo y de la visión hospitalaria nos llevará a “impulsar acciones solidarias entre aquellos que hoy
experimentan nuevas situaciones de
marginación y pobreza”.
La historia de la Congregación es
la historia de una contínua búsqueda
de los mejores remedios y alternativas al hombre que sufre por causa
de la enfermedad mental. El impulso
dado por la Congregación a la investigación psiquiátrica así lo demuestra.
No solamente en este campo sino
también en muchos campos de la
marginación.
Muchos acontecimientos en las
provincias y en los centros tendrán lugar
a lo largo de este año, todos ellos nos
deben servir para “reiniciar el ‘camino
hospitalario’ desde la triple dimensión
cristiana de la fe como origen; de la
esperanza como camino;
y de la caridad en el
servicio hospitalario”. En
definitiva la Hospitalidad
hoy, como ayer ysiempre
no es sólo un lema, es
el compromiso de toda
la Congregación, de sus
colaboradores, voluntarios
y simpatizantes. ♥
Junio-Julio/06
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Apertura del 125 aniversario de la fundación de la Congregación

Día grande en
Ciempozuelos
El 31 de mayo de 2006 quedará ya siempre grabado entre las fechas más
importantes de la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús. En una emocionante jornada, en la que participaron hermanas, amigos y colaboradores, la Casa Madre de Ciempozuelos acogió el
acto de inauguración del 125 aniversario de la fundación de la Congregación,
punto de partida de una larga serie de actividades que se celebrarán, durante
el próximo año, bajo el lema “Hospitalidad hoy, como ayer y siempre”.
PALOMA CANOSA DÍAZ

31

de mayo de 1881.
Ciempozuelos (Madrid). Ese fue el
momento y el lugar
escogido por san Benito Menni para
dar inicio a una obra de hospitalidad
6
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que se ha extendido hasta nuestros
días. Junto a María Josefa Recio y
María Angustias Giménez, fundó la Congregación de Hermanas
Hospitalarias del Sagrado Corazón
de Jesús, ante la necesidad de aten-

ción que tenían en aquella época los
enfermos mentales y muy especialmente, las mujeres.
Ahora, 125 años después, en ese
mismo marco histórico, ha tenido
lugar el acto de inauguración de

tener una espiritualidad cultivada
del amor de Dios. Como uno no
se empape de la contemplación del
sufrimiento y del ejemplo de María
no habrá energía para atender al
enfermo, a un enfermo que se sienta
amado y que sepa que puede amar”.
Rouco Varela instó a toda la
familia hospitalaria a continuar la
obra comenzada, además de pedir
la protección de Nuestra Señora del
Sagrado Corazón de Jesús para todos
los miembros que la componen.
A continuación se vivió otro
de los momentos para el recuerdo,
la oración de los fieles, en la que
tuvieron sitio varios de los idiomas
representados en la Congregación:
además del castellano, se oyeron
peticiones en inglés, francés, italiano y vietnamita.
este aniversario que, bajo el lema
Hospitalidad hoy, como ayer y
siempre, se prolongará durante los
próximos doce meses y que servirá
para intensificar aún más, si cabe, la
acción y el carisma hospitalario.
El primero de los actos tuvo lugar
en el propio Complejo Asistencial
Benito Menni de Ciempozuelos,
donde fue inaugurada la primera
Unidad de personas con discapacidad intelectual límite de Madrid, a
cargo de Beatriz Elorriaga, Consejera
de Familia y Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid.

“Entrega de amor a los
enfermos”

Tras la bienvenida a los invitados
y la visita, por parte de algunos de
ellos, al Museo de la Congregación,
tuvo lugar uno de los actos centrales
del día, la Eucaristía presidida por
el Cardenal Arzobispo de Madrid,
Antonio Mª Rouco Varela, y concelebrada, entre otros, por el Obispo de
Getafe, Joaquín Mª López de Andujar,
y el Superior General de la Orden de
San Juan de Dios, Pascual Piles.

Con la participación activa de
hermanas y colaboradores, esta celebración tuvo momentos especialmente emotivos, en los que tuvieron
un papel destacado los integrantes
del coro dirigido por sor Francisca
Hernández, autora además de varios
de los cantos interpretados.
Durante su homilía, Rouco
Varela, destacó la importancia de
los enfermos, “principal motor de la
labor hospitalaria, a los que, desde
aquel inicio hace 125 años, se les
ofrece una auténtica entrega de
amor cristiano”, siguiendo siempre el
ejemplo de San Benito Menni quien,
en los momentos que España estaba
atravesando especialmente dif íciles, se entregó a una de las labores
más desfavorecidas: la atención a los
enfermos mentales.
El cardenal hizo hincapié en la
caridad cristiana, “la que se entrega
a quienes menos nos dan” e invitó a
seguir las palabras de la encíclica de
Benedicto XVI “donde el Papa entra
a fondo en el tema del ejercicio del
amor y la caridad”. “Hay que ponerse
delante de la cruz de Cristo, hay que

Apertura oficial

Al término de la Eucaristía, tomó
la palabra la Superiora general de la
Congregación, sor María Camino
Agós, quien tras saludar a todos los
presentes, volvió a hacer referencia
a los enfermos, “centro y razón de la
vida de esta Institución”.
La Superiora general destacó que
se abría una etapa en la que “vamos
a seguir construyendo el futuro…
haciendo memoria de la historia de
la hospitalidad”, una historia que ha
extendido este modelo de hospitalidad cristiana a 24 países en cuatro
continentes, “con más de 100 obras
asistenciales y numerosos dispositivos comunitarios”.
Sor María Camino Agós hizo
referencia al lema de este 125 aniversario: Hospitalidad hoy, como
ayer y siempre, una expresión elegida porque “a nosotros nos corresponde no sólo contar esta historia
gloriosa de la Congregación… sino
seguir construyéndola”.
Pasaba algo más de la una de la
tarde cuando la Superiora general de
las hermanas cerró su alocución con
las palabras más esperadas: “Declaro
Junio-Julio/06
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abierto este ciento veinticinco aniversario de la fundación”.
Con la interpretación del himno
de la Congregación se puso punto final a una mañana de emociones que
daría paso a un encuentro más cercano si cabe, en el almuerzo celebrado
en los jardines de la Casa Madre.

Jornada de tarde

Los actos de esta jornada inaugural continuaron por la tarde en
Ciempozuelos, con la conferencia ofrecida por Manuel Martín
Carrasco, Coordinador asistencial de la Provincia canónica de
Palencia y Director Médico de la
Clínica Psiquiátrica Padre Menni de
Pamplona y del Centro Hospitalario
Benito Menni de Elizondo.
Bajo el título “La influencia de
las Hermanas Hospitalarias del SCJ
en la asistencia psiquiátrica”, Martín
Carrasco puso en evidencia el desconocimiento de la importancia de la
obra de Benito Menni en el desarrollo
de la asistencia psiquiátrica en España
en la segunda mitad del siglo XIX.
En su exposición, manifestó que
“la actividad de Benito Menni supuso
la creación de la primera red asistencial psiquiátrica en nuestro país y la
implantación del tratamiento moral
como filosofía asistencial predominante en la actividad psiquiátrica en
España durante más de medio siglo”.
8
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Martín Carrasco añadió que la
hospitalidad puede ser considerada
simultáneamente como un valor y
como una virtud. Una hospitalidad
que se halla en el origen mítico de
culturas como la griega, la romana
y la judía, conjugadas para dar lugar
a la cultura occidental. El conferenciante habló de la hospitalidad
como un valor universal que puede
entenderse desde distintos puntos de
vista, cuya vigencia en los momentos
actuales parece evidente.
“El valor de la hospitalidad es
especialmente necesario en la atención a los enfermos mentales, y dentro de ello a los ancianos, sobre
los que recae una doble marginación”, comentó Martín Carrasco

para quien “la puesta en práctica de
una atención basada en la hospitalidad es la principal aportación de la
Congregación a la asistencia psiquiátrica y su garantía más importante
de futuro”.
El broche de oro a la celebración
del 125 aniversario lo pusieron un
grupo de alumnos y usuarios de la
Fundación Purísima Concepción, de
Granada. Diferentes escenificaciones
recogieron las inquietudes del ser
humano y las respuestas que Benito
Menni ofreció a la sociedad de su
época. Una cerrada ovación dirigida a los jóvenes actores resonó con
fuerza en el salón de actos del centro
de Ciempozuelos, donde se había vivido un día grande. w

Apertura de los 125 años de fundación de la Congregación

Saludo de sor María Camino Agós
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l concluir la acción de gracias por excelencia,
la Eucaristía, nuestra Congregación se abre
a una etapa de 365 días en los que vamos a
seguir construyendo el futuro y reconociendo y haciendo memoria de la historia de hospitalidad, que se inició
hace 125 años en esta casa y en este pueblo hospitalario
de Ciempozuelos, marcado providencialmente con el
regalo del carisma de san Juan de Dios, de san Benito
Menni, María Josefa y Mª Angustias.
Celebrar 125 años de vida significa entonar un
canto de alabanza a Dios por el carisma hospitalario concedido a la Iglesia y a la sociedad, por los
Fundadores que supieron acogerlo y desarrollarlo y
por la Congregación que continúa este camino y va
pasando la antorcha de la hospitalidad a las distintas
generaciones para que la misericordia de Dios, en
favor de los enfermos, siga siempre viva.
Hoy hacemos memoria de los enfermos y usuarios acogidos y cuidados los 365 días de estos 125
años. Del derroche de amor generoso, desinteresado
y, en ocasiones heroico, de tantas hermanas que han
entregado y siguen ofreciendo su vida a esta obra.
De la aportación humana y científico-profesional de
los colaboradores. De la cercanía y servicio desinteresado de los voluntarios, bienhechores, amigos, y
también de las Administraciones públicas que vienen
colaborando en este proyecto que juntos impulsamos. Todos hemos sido protagonistas en esta larga
historia.
Este DON de la hospitalidad, recibido del Dios
misericordioso y sanador del Evangelio, ha generado un compromiso de solidaridad creciente por el
mundo del dolor psíquico en sus diferentes manifestaciones y por el modelo de hospitalidad que une
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ciencia y caridad y tiene como centro a la persona de
quien sufre, sus necesidades integrales, así como su
proceso terapéutico.

de c
vac
pas
seg

Hoy celebramos que hace 125 nació la
Congregación en esta casa de Ciempozuelos, porque,
–son palabras de nuestro Fundador– “El creciente
número de enfermas hace sentir al corazón animado
por la caridad de Cristo, la necesidad de la creación
de Manicomios” (centros asistenciales), y continúa
diciendo, que al mismo tiempo que reúnan las condiciones facultativas y sociales, con todos los adelantos
de la científico, brillara el ellos la religión” la humanización, el amor. (prólogo de las Const. 1882)

“Nu
es e
mu

El primer contrato con la Diputación de Madrid
se firmó el 3 de julio de 1884 y el 16 del mismo mes
y año ingresaron las 37 primeras enfermas, abriendo una colaboración entre la Congregación y la
Administración pública que, no sólo se ha mantenido
ininterrumpida hasta el día de hoy, sino que se ha

Junio-Julio/06
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extendido con la creación de otros centros y recursos
en la misma Comunidad.
Este modelo de hospitalidad cristiana, iniciado por san Benito Menni en el siglo XIX, desde
Ciempozuelos se ha extendido por 24 países de
cuatro continentes, con más de 100 obras asistenciales y numerosos dispositivos comunitarios, en
las que son atendidos, hospitalariamente, más de
56.000 personas y 1.300.000 asistencias realizadas en
régimen ambulatorio. Todo este trabajo es posible
gracias a la dedicación de 1.300 hermanas y cerca de
10.000 colaboradores y voluntarios. Una labor que,
desde los orígenes, como he señalado, realizamos
en colaboración con las Administraciones públicas,
aunando esfuerzos para responder a las necesidades
de la sociedad.
Al celebrar 125 años de vida miramos al futuro
con decisión y esperanza apoyando nuestras fuerzas
en el Dios de la vida, el más empeñado en que las
personas tengan vida y vida en abundancia (Jn 10,10)
y en la “Comunidad Hospitalaria” formada por hermanas, colaboradores, pacientes/usuarios, familiares,
voluntarios, que como una gran familia quiere seguir
proporcionando al enfermo los mejores recursos que
en cada momento y situación ofrece la ciencia y la
humanización, sensibilizando también a la sociedad
sobre la problemática que encierra la enfermedad
mental, los derechos de quienes la padecen, el estigma que recae sobre ellos, así como la mejora de los
medios terapéuticos y sociales.

10
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El lema de este 125 aniversario reza así:
HOSPITALIDAD hoy, como ayer y siempre, porque
a nosotros nos corresponde, no sólo contar esta
historia gloriosa de la Congregación por la que hoy
damos gracias a Dios, sino seguir construyéndola (Cf
VC 110), desde nuestra pequeñez, y en fidelidad a
quienes nos han marcado el camino.
Juntos damos gracias al Dios de la vida que se ha
hecho presente en los gestos de servicio y de entrega
de cada persona que ha ido tejiendo esta larga historia. Y para que la celebración produzca frutos de
renovación e impulse la hospitalidad en siglo XXI
queremos no apartarnos del modelo por excelencia: “Jesús que pasó por el mundo haciendo el bien
y curando a los oprimidos” (Hecho, 10,38). Así la
misión hospitalaria seguirá siendo hoy, como ayer y
siempre, buena noticia de la sanación de Dios para el
hombre de hoy.
Damos gracias también a María, Nuestra Señora.
del Sagrado Corazón de Jesús, que nosotras llamamos
“Nuestra Madre”, la que estuvo presente en los inicios
de esta obra y la que nos acompaña en el camino. Ella
es el modelo de mujer y madre que como hospitalarias queremos vivir y ofrecer, en todos los lugares del
mundo en los que está presente la Congregación.
Termino reiterando mi agradecimiento a todos los
que nos acompañáis en esta celebración y:
DECLARO
ABIERTO
ESTE
CIENTO
VENTICINCO ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN.
Ciempozuelos, 31 de mayo de 2006

VOLUNTARIADO
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E

n el mundo de
la salud siempre
resulta muy
socorrida la imagen
de los vendajes para
reflejar lo más profundo
de este servicio desde un
símbolo sencillo y muy
cotidiano. Sigamos, pues,
“caminando” junto a
nuestro Buen Samaritano
y veamos cómo “venda
las heridas”. Hay mucho
que comentar, reflexionar,
orar y aprender de esta
frase.
El Samaritano
podría haber hecho otro
tipo de acciones más
rápidamente, trasladando,
inmovilizando, quitando
de su vista al herido...
pero no. Antes de todo
ello le vendó las heridas.
Desde nuestras
realidades de hospitalidad
son innumerables las
posibilidades de vendar,
pero no son menos que
las posibles heridas. Y
aquí es donde quisiera
que reflexionáramos
juntos.
El ritmo cotidiano
de nuestras tareas hace
que, muchas veces,
nos acerquemos a lo
inmediato para poder
“hacer más” y “aprovechar
el tiempo”. Ciertamente
así se ha formado
durante mucho tiempo.
Pero es que no siempre
reparamos en las “otras”
posibles heridas en la
persona.
Si te asomas al
Diccionario de la Real
Academia, entre las
diversas acepciones de la
palabra “herida” podrás ver:

Le vendó
las heridas
JUAN A. DIEGO ESQUIVIAS
Hermano de San Juan de Dios

En nuestro
mundo hay
infinidad
de heridas
que, a veces,
nosotros
mismos
provocamos
y no siempre
acudimos a
vendar
l Perforación o
desgarramiento en algún
lugar de un cuerpo
vivo (ésta acepción la
conocemos bastante bien).
l Ofensa, agravio.
l Lo que aflige y
atormenta el ánimo.
l Algo que le produce
disgusto o enojo a alguien.
Con esta lectura
podemos coincidir que,
en nuestro mundo, el
más lejano y el próximo,
hay infinidad de heridas.
Ingente cantidad de
heridas que, a veces,
nosotros mismos
provocamos y no siempre
acudimos a “vendar”.

Desde este espacio
de reflexión quisiera que
pudiera surgir un empuje
para, entre todos, poder
“vendar más heridas”.
Nuestro Dios es un Dios
que nos implica en la vida,
que es fuente de vida y si
queremos, ciertamente,
dejarnos afectar por la
realidad, una buena pista
serían estas “otras” heridas.
Simplemente, la
sugerencia práctica es
retomar estas acepciones
del diccionario y
contemplarlas:
l En mi propia vida y
estilo de relación con los
demás

l En las posibles
implicaciones en el
trabajo y presencia diaria
junto al que sufre y junto
a los que, como yo, sirven
y trabajan a favor del que
sufre.
l Expresando
formalmente en tus
programaciones
de trabajo pastoral
este panorama de
posibles actuaciones
humanizadoras, como
“medidas preventivas” de
heridas en los demás.

No hace mucho
hemos celebrado la
Pascua del Enfermo
y hemos podido
reflexionar sobre las
“necesidades espirituales”
de toda persona y,
por supuesto, del que
sufre: ser reconocidos
como personas,
encontrar sentido a la
existencia, liberarnos
de culpabilidades,
perdonarnos, tener
auténtica esperanza...
Desde ahí, podemos
también aprender a
actuar y reaccionar como
el Buen Samaritano de
nuestro icono, pues a
veces nos puede resultar
mucho más fácil, rápido
y liberador el curar una
“herida f ísica”, dejando
sin apenas rozar las otras
heridas que tanto hacen
sufrir al que las tiene.
Vendar las heridas,
con palabras de
Toni Catalá, podría
ser: “implicarnos
compasivamente
manteniendo la dignidad
del abatido en pie”. ♥
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Jordi Font i Rodon, psiquiatra

“Toda experiencia espiritual
es la búsqueda del amor”
Vino a Ciempozuelos a participar en una jornada sobre pastoral y salud
mental. Y supieron a poco las dos horas durante las que habló. Jordi Font
i Rodon (Tarragona, 1924) es psiquiatra y psicoterapeuta en ejercicio,
miembro honorario de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y
Baleares y, que no se nos olvide, jesuita.
REDACCIÓN

E

n su ponencia ha señalado
que muchos psiquiatras
no contemplan la cuestión
religiosa a la hora de abordar la situación de un paciente ¿por
qué se da esta circunstancia?
“La psiquiatría en nuestro país
es, todavía, una psiquiatría con
predominio biológico y, por tanto,
el aspecto psicológico se considera
menos significativo. Y hay que tener
en cuenta que todo lo espiritual y lo
religioso va vehiculado a través de

12
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nuestra psicología. Por otro lado,
históricamente se consideraba que
todas las experiencias religiosas en
los enfermos mentales eran patológicas: delirios mesiánicos, escrúpulos obsesivos, apariciones y visiones... todo esto era catalogable con
nosología psiquiátrica. Finalmente,
también hay un aspecto cultural, no
sólo psiquiátrico, es el hecho de que
lo religioso se considera algo de capa
caída. Esto sucede en nuestro país y
en ambientes de bajo nivel cultural.

Porque, por ejemplo, en Alemania y
en Estados Unidos se dan clase de
religión -no confesional- a los médicos y a los psiquiatras residentes
porque es algo bueno y necesario
para ayudar al enfermo mental. Recientemente yo mismo he dado una
sesión en un hospital universitario
psiquiátrico de Barcelona sobre
psicología y psicopatología religiosa. Esto se irá introduciendo en los
estudios pero ahora mismo estamos
todavía muy desfasados”.

¿Y los profesionales de la psiquiatría, cómo lo viven personalmente?
“Bueno, los hay creyentes y los
hay agnósticos que respetan muchísimo esta cuestión religiosa. Otros,
los que dicen que no creen están
diciéndome que no han vencido las
resistencias que ellos tienen a admitir que sus conocimientos son
insuficientes. Digo más: están en
un conocimiento científico-experimental y no hay nada más engañoso que creerse que con la ciencia
experimental lo tenemos todo. Y la
religión, como el arte, se escapa de
la ciencia experimental. Para mí, no
hay nada más peligroso que la medicina de la evidencia porque cree
que tiene todos los parámetros pero
se le escapan los parámetros más
importantes, con lo cual el error es
mayor. Nosotros no tenemos nunca
evidencias absolutas, sabemos que
tenemos unos conocimientos limitados y estamos abiertos a que nos po-

Hay todavía una
omnipotencia del
psiquiatra que
piensa que con tal
o cual fármaco el
enfermo tiene que
curarse
demos equivocar. Tenemos que ser
humildes y yo creo que hay todavía
una omnipotencia del psiquiatra que
piensa que con tal o cual fármaco el
enfermo tiene que curarse y si no se
cura, el problema es del enfermo no
del médico”.
Cambiemos ahora el punto de
vista. ¿Y desde la Iglesia, se tienen
en cuenta en la labor evangeliza-

dora los aspectos psicológicos?
“No quiero ser absoluto en la respuesta porque todo se puede relativizar pero, en general, no. Muy poco y a
veces casi nada. Hay algunos ambientes donde sí se toman en consideración. Los núcleos religiosos más evolucionados y más maduros admiten la
psicología e, incluso, el psicoanálisis.
Cosa que no pasa en núcleos cerrrados, resistentes. Entonces ya tenemos
la disociación: el cuerpo, por una parte, para los médicos y sus pastillas y,
por otra parte, la espiritualidad.
Hay miedo. ¿Por qué? Porque es
un riesgo, la psicología profunda del
inconsciente te pone al descubierto.
Son los maestros de la sospecha.
Freud uno de ellos, y esto da miedo. Un ejemplo: en 1961 salió un
monitum del Santo Oficio, firmado
por el cardenal Ottaviani, en el que
prohibía psicoanalizarse a sacerdotes, religiosos y seminaristas sin
permiso del obispo y sólo si fuese
por causa grave. Yo escribí a Roma
y después pude tener esa experiencia. Pero hay miedo, como si la fe
pudiera perderse por conocer a fondo la verdad. Aquel monitum salió
porque entonces habían surgido en
América Latina unos psicoanálisis
-que no eran tal- de carácter pansexualista. Y, claro, había temores.
Fíjese que todas las instituciones
tienden, para protegerse, a hacerlo
con seguridades. Y no hay nada más
lejos de la experiencia de fe que las
seguridades, del tipo que quiera:
morales, dogmáticas, etc. Esto pasa
en todas las instituciones. Observe
que los momentos de renovación
son siempre momentos de rompimiento. Veamos en la Iglesia figuras
como Francisco de Asís, Ignacio de
Loyola. Son momentos de vuelta al
Evangelio, de quitarnos de seguridades. Yo estoy en un momento de
esperanza eclesial, creo que es posible la renovación desde el Evangelio, desde la base. Yo me siento hijo
de la Iglesia, lo que no impide que
Junio-Julio/06
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piense y diga las cosas con serenidad. Yo lo que no hago son campañas reivindicativas”.
Ha comentado usted que la
experiencia religiosa es una experiencia amorosa
Sí, en el sentido de que la base de
toda experiencia espiritual es la búsqueda de lo que nos falta, del amor.
La experiencia espiritual es sanadora, ¿es decir, el amor es terapéutico?
Sí, claro. El amor es un proceso
dif ícil, amar es dif ícil y es un proceso
que supone sufrimiento. Pensemos
en la pareja, amar al otro es dejar de
lado todos los egocentrismos.
¿Por qué últimamente se unen
demasiado los conceptos religión
y fundamentalismo?
“Porque hay pruebas evidentes
de fundamentalismos, que pueden
ser fanáticos, sectarios, dogmáticos,
de cualquier tipo. ¿Qué quiere decir
esto? Que la religión, como hecho
simbólico, puede vehicular cualquier
cosa, incluida la violencia. También
la violencia en sentido positivo. Por
ejemplo, hay documentos del papa
anterior donde se defienden derechos de los pueblos africanos con
una agresividad positiva, sana, que
es la de clamar por la justicia. Esto no
tiene nada que ver con la agresividad
destructiva, con la que alguien dijo,
por ejemplo, que en nombre de Dios
se va a empezar la invasión de Irak”.
¿Es más dif ícil anunciar el
Evangelio a una persona con enfermedad mental que con otra enfermedad?

“No, en la medida en que un enfermo mental o cualquier otro enfermo sea capaz de admitir que sus
límites no son ningún castigo, que lo
que hace falta es salir de estos límites
de amor con más amor. Amor quiere decir reconocimiento, cercanía,
estar con el otro... y esto es posible
para todo el mundo. Dependerá del
sujeto, no de la enfermedad”.
¿Se puede hablar de un perfil
psicológico de Jesús?
“El perfil humano y, si usted
quiere, psicológico de Jesús es el
de alguien que amó a fondo. Amó
aquello que no amamos los otros:
a los necesitados, a los leprosos, a
las prostitutas –que entonces eran
apedreadas– , etc. Ni dejó ningún
escrito programático, ni cambió la

Hay miedo, como si la fe pudiera perderse
por conocer a fondo la verdad
14
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sociedad de su tiempo. Sencillamente amó. Contra toda esperanza”.
¿Ser hoy creyente es una locura?
“Ojalá lo fuera. Lo que pasa es
que los que nos llamamos creyentes no lo hacemos a lo loco, en el
sentido de locura evangélica. Pero
esto no nos debe amargar, sino
pensar que, aún así, Dios nos sigue amando y que somos unos
desagradecidos y que si estuviésemos locos por Cristo seríamos
más agradecidos”.
¿Por qué se detecta hoy en día
esa sed de espiritualidad?
“Y cada vez habrá más. Porque se ha
desmoronado en nuestra cultura una
religiosidad tradicional y hay un gran
deseo de encontrar algo más allá de
nosotros mismos. El ser humano está
incompleto y siempre buscamos científicamente o artísticamente y, espiritualmente, buscamos la trascendencia.
Y eso, si no está tapado ni cubierto por
otra cosa, siempre se manifiesta”. ♥

HOSPITALARIAS
CUADERNO

Educación y
discapacidad intelectual
Claves en la educación de niños y niñas
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Fundación Purísima Concepción
Colegio de Educación Especial. Granada
Nuestro colegio tiene, como fin primordial, la formación integral
de los alumnos/as, el desarrollo de sus capacidades personales y
su participación en la sociedad tan plena como sea posible.
Fue fundado en el año 1963, y desde entonces intentamos mejorar nuestra calidad educativa con el trabajo comprometido de
todos los profesionales.

EQUIPO PEDAGÓGICO
La acogida

E

n ese momento, en el que el milagro de una nueva vida llega a
una pareja, todos los deseos, sentimientos, esperanzas positivas
invaden a la familia. Sin embargo, cuando nos encontramos
un pequeño o pequeña con deficiencia mental, cada una de las
ilusiones y proyectos suscitados empiezan a derrumbarse como
un gran castillo de naipes azotado por el viento. Es aquí donde comienza
nuestra labor educativa, en el momento en que llega a nuestro Centro una
familia con su hijo e hija. Debemos convertirnos, en un primer momento,
en almohada sobre la que descansar y a la que confesar esos miedos lógicos
creados con la nueva situación.
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La construcción de ilusiones

Tras ese primer encuentro, nuestra misión es conseguir que la familia
y el pequeño o pequeña encuentren los apoyos necesarios para volver a
construir ese castillo de naipes que ha caído, quizás con otras cartas y
más despacio, pero con ilusión y con objetividad, sin perdernos en falsas
esperanzas, pero como Pigmalión, creyendo en lo que tenemos en nuestras manos.

Un trabajo sistemático

Para garantizar
la obtención de
resultados positivos
es imprescindible

La confianza, que a partir de este momento queda depositada en
todos los profesionales de educación especial, nos obliga a atar bien todos
los hilos, realizando una evaluación continuada de todo el trabajo realizado. Es importante el uso de materiales de recogida de datos y evaluación
que nos ayude a guiar y revisar nuestra intervención, que debe ser planificada y flexible.

una coordinación

Intervención multiprofesional

fluida basada, en

No podemos olvidar que la persona tiene muchas dimensiones que
deben ser tratadas por los distintos profesionales especialistas que trabajan en el colegio (maestros, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos, cuidadores, psicomotricista y trabajadora social). Para garantizar la obtención
de resultados positivos en nuestra intervención, es imprescindible una
coordinación adecuada entre todos, debe existir una comunicación fluida
basada, en todo momento, en el respeto y en la confianza en el trabajo
multidisciplinar.

El cariño y la firmeza,
frente a la sobreprotección o agresividad

adecuada entre
todos, debe existir
una comunicación
todo momento,
en el respeto y
en la confianza
en el trabajo
multidisciplinar

Resulta tentador coger entre los brazos a nuestros chavales, permitiendo que se expresen libremente, aún a costa del propio entorno;
o bien podemos actuar como instructores, vacíos y ausentes de afectividad. En ambos supuestos el profesional de la educación especial,
pierde las garantías de éxito. “Nunca los extremos fueron buenos”,
en nuestra acción educativa debemos partir del afecto “conseguir
enamorar a nuestros chicos y chicas” para desde ahí exigir que se
esfuercen y evolucionen, partiendo siempre de sus posibilidades. Es
necesario que cada profesional desarrolle la capacidad de controlar
y expresar las emociones provocadas por el trabajo diario. Ser positivos y realistas.

Aprendizajes significativos y funcionales

Pensamos que, en todo momento, los aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas deben tener sentido ajustándose a la realidad y necesidades
de la persona y del entorno. Partiendo de aquí y, sin olvidar la globalidad
de la persona, en nuestro trabajo diario contemplaremos el desarrollo de
los siguientes aspectos:

Junio-Julio/06
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Comunicación y lenguaje

Nuestra premisa debe
ser en todo momento
facilitar-potenciarfavorecer la expresión
de deseos, sentimientos
y emociones de
nuestros chavales,
creando foros de
debate dentro de los
grupos y de tú a tú
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Partimos de que la comunicación es el instrumento con el que la
persona se relaciona con el mundo que le rodea. Por un lado tenemos un
mundo con lenguajes cada vez más sofisticados, fundamentalmente oralista y por escrito,
por otro tenemos unos alumnos/as con cierta dificultad para comprender esos lenguajes
establecidos (simbólico, oral y escrito), y por
consiguiente también para expresarse a través
de ellos.
Nosotros, como educadores, tenemos el
compromiso de mediar entre los lenguajes
establecidos y las posibilidades, intereses y
necesidades de nuestros alumnos y alumnas.
En ningún caso nadie puede quedar excluido
de un programa para el desarrollo de sus habilidades de comunicación. Nuestro enfoque
está basado en las competencias y no en el
déficit, basado en las habilidades y no en las
debilidades.
Nuestra metodología en esta área se basa,
en términos generales, en lo siguiente:
Con respecto a la Comprensión:
l Creamos ambientes ricos en estímulos que facilitan al alumnado su
comprensión y les permite la identificación de los mismos (fotografías, colores, murales, dibujos, objetos...).
l Utilizamos un lenguaje verbal claro, cercano, sencillo..., acompañado siempre de apoyos visuales (objetos, lenguaje escrito, gestos,
fotografías, pictogramas). Resulta muy adecuado usar otro tipo de
elementos que den mayor solidez a los mensajes que emitimos.
Con respecto a la expresión:
l Nuestra premisa debe ser en todo momento facilitar – potenciar
– favorecer, la expresión de deseos, sentimientos y emociones de
nuestros chavales, creando foros de debate dentro de los grupos y
de tú a tú (profesional – alumno o alumna).
l Provocar y fomentar su lenguaje verbal.
l Provocar y aprovechar situaciones que exijan una conducta comunicativa, ej: interrumpimos su alimentación para provocar que
manifieste su malestar, y esa conducta de malestar expresada en
gritos o gestos desorganizados la vamos dirigiendo hacia conductas comunicativas más universales, del grito a la vocalización y si
es posible a la palabra, y del gesto desorganizado al gesto pactado
y universal.
l Poner a la disposición de nuestros alumnos y alumnas, en los casos
con grandes dificultades para el lenguaje verbal, otros lenguajes
posibles, gestual y pictográfico o por medio de imágenes reales, o
una combinación de ellos.

l En

los casos que no sea posible derivar en estos lenguajes más universales, respetaremos sus formas tendiendo a que sean lo menos
desadaptativas posibles. Registraremos sus formas de comunicación
y se las comunicaremos, valga la redundancia, a las personas que se
relacionan con él o ella. En estos casos, como en casi todos, procuramos ser lo más coherentes y contingentes ante
sus peticiones.
l Trabajaremos la escritura, a la que llegaremos a
través de la plástica y la grafo motricidad, para
por fin llegar a dar significado y estructura a
los grafismos.
Lecto-escritura: Con la creación de nuestro propio método; a través de imágenes atendiendo a la
estructura del lenguaje, asociando la palabra escrita
a la imagen, para llegar de la palabra global al análisis
y la síntesis.

Formas socialmente establecidas

Aprovechamos todas las situaciones del día
para trabajar este bloque de contenido. Dedicamos
momentos específicos del día, al que llamamos
momento de relación interpersonal. Para ello establecemos un espacio
concreto, en el que usando distintos materiales (pelotas, globos, pompas de jabón...) los niño/as permanecen juntos en el espacio, tomando
conciencia de grupo, nos saludamos, nos pasamos objetos, esperamos
turnos, mantenemos contacto ocular... Hacemos especial hincapié en
controlar todas esas conductas que no son adecuadas ( agresiones, aislamientos, conductas autoestimulatorias...) que impiden establecer una
relación adecuada con los demás. Con los chicos y chicas con mayor
nivel de desarrollo se aprovecha este momento para expresar sus preocupaciones, ilusiones, deseos… hablamos de nuestra familia, amigos,
de lo que hicimos ayer…

Expresión plástica

Distinguimos diferentes usos de la expresión plástica: por un lado
como instrumento para trabajar distintos conceptos, desarrollo de la
motricidad fina y gruesa, hasta llegar al control del trazo y derivar en la
escritura. Para ello damos al niño y a la niña distintos materiales plásticos
( plastilina, arcilla, pinturas, pinceles, papel de diferentes tipos, tejidos,
etc...) que serán manipulados por ellos de forma libre en algunos momentos y dirigida en otros.
Por otra parte los materiales plásticos sirven para que el alumnado
exprese sentimientos, emociones y los distintos contenidos vivenciados.
Se realizan fichas, actividades individuales y grupales, murales en grupos
que son expuestos para que cada uno disfrute de sus creaciones. Además
los distintos profesionales también realizan producciones plásticas para
crear un ambiente cálido y agradable.

Para nosotros la
tradicional Fiesta
de Navidad resulta
un espacio ideal
para trabajar, con
los niños y niñas, la
expresión corporal y
vivencias musicales
que contribuyen
al desarrollo de su
autoestima y a la
valoración de sus
propias posibilidades
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Expresión musical

Dedicamos un espacio, tanto para la audición como para la producción musical.
Para nosotros la tradicional Fiesta de Navidad resulta un espacio
ideal para trabajar, con los niños y niñas, la expresión corporal y vivencias musicales que contribuyen al desarrollo de su autoestima y a la
valoración de sus propias posibilidades.

Los entornos próximos

Con respecto al conocimiento de las dependencias se llevan programas concretos con alumnos/as que necesitan adquirir un control y
coordinación del movimiento, para poder desplazarse de un lugar a otro
sin correr riesgo de accidente.
En general se aprovechan todos los desplazamientos que los alumnos/as realizan a lo largo de la jornada escolar para trabajar dicho contenido, utilizando como estrategia, según las necesidades y posibilidades
de los alumnos/as, desde la instigación física, pasando por el acompañamiento hasta la autonomía. En los casos en que la ambulación continua
sin control, resulta peligrosa, debido al riesgo de caídas frecuentes y
golpes, se establecen programas de reducción de esta ambulación libre.
Limitamos el movimiento de sus miembros inferiores y potenciamos
el desarrollo de sus manos, esto es, se aumenta el trabajo en mesa y la
manipulación de objetos. Establecemos momentos y espacios fijos en los
que esta ambulación será permitida “lo pactamos”.
En casi todas las aulas utilizamos los apoyos visuales para la anticipación y recuerdo en los desplazamientos, así como los recados como
recurso para desarrollar su autonomía en los desplazamientos.
Se hace especial hincapié en el uso adecuado de cada dependencia respetando las normas establecidas en cada una de ellas ( en la capilla debemos
estar en silencio, uso adecuado del baño, no se corre por los pasillos...)
El conocimiento y uso de otras dependencias, y la educación vial se
trabaja por medio de las salidas programadas (centros comerciales, cine,
teatro...), procurando que se generalicen los aprendizajes adquiridos
dentro del colegio.

Las relaciones sociales

Con los alumnos/as que tienen dificultad a la hora de establecer un
primer contacto físico, debemos ser prudentes y tener cuidado, pues al
principio no hay que tocarlos demasiado, será el niño/a quien, en los
comienzos, dirija los acercamientos, debemos estar atentos a lo que nos
comunica, reforzando cualquier tipo de acercamiento, una mirada, la
aproximación física... El contacto por el tacto es difícil, hay que hacerlo
de forma progresiva, sin chocar ni forzarle. Debemos crear una relación
agradable.
Se da especial importancia al juego como facilitador de las
relaciones interpersonales, en las que el alumno/a interactúa con el
adulto o compañeros,
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Un punto importante y que no podemos dejar
de trabajar para mejorar la relación del niño/a con
los demás es el “contacto ocular”.
Se realizan actividades para que los alumnos/as
conozcan, identifiquen y, en los casos que sea posible, nombren a sus compañeros/as o personas con
las que más se relacionan. Se realizan actividades
de grupo donde se exige su participación y colaboración: realización de trabajos en cadena, reparto
de materiales y objetos entre compañeros/as, servir
agua a los demás, ceder la pelota, abrir la puerta a un
alumno/a en silla de ruedas...
Se tienen muy en cuenta las normas de comportamiento social: llamar a la puerta, pedir las cosas
por favor, no interrumpir cuando dos personas
estén hablando, acercamiento físico adecuado, sonrisa, saludo, mirar a la persona con la que uno se comunica...
Sobre todo desde el departamento de logopedia, se procura implicar
a todas las personas en el conocimiento y uso de los sistemas alternativos
y/o aumentativos de comunicación que tienen nuestros alumnos/as para
que la interacción con ellos/as sea adecuada y de calidad.

Identidad y autonomía personal

Vemos necesario que nuestro alumnado sea cada vez más consciente
de su cuerpo y de sus capacidades y posibilidades motrices, para ello se
estimulan todos los sentidos por medio de la proporción de distintas
sensaciones, a través de masajes, de juegos como: vendarle los ojos y
reconocer a personas u objetos, oliendo sustancias y adivinando qué
son, escuchando instrumentos y adivinando de cuáles se trata... y, en
la medida de lo posible, a través de fichas. Aprovechamos los distintos
alimentos propios de cada estación del año para reconocerlos utilizando
los distintos sentidos: vista, olfato, gusto y tacto. En situaciones cotidianas
como la salida al patio, lavarse las manos... trabajamos las sensaciones de
frío y calor. Se estudian láminas del cuerpo humano, desde las partes más
elementales, hasta los órganos vitales.
– Habilidades perceptivas-motrices implicadas en la actividad y la
vida cotidiana:
En cada jornada escolar dedicamos un tiempo (por la mañana o por la
tarde) al “trabajo en mesa” en que se realizan actividades de manipulación
de diversos materiales, meter y sacar piezas de distintos tamaños de cajas
y soportes, abrir y cerrar botes y diversos cierres...
A su vez en cada una de las actividades cotidianas (beber, vestirse, lavarse manos..) Incluidas todas en el horario escolar damos los apoyos necesarios, empezando por la instigación física hasta conseguir total autonomía.
De esta forma dotamos de funcionalidad dichos aprendizajes.
Desde los servicios de psicomotricidad y de fisioterapia, se llevan
programas específicos de desarrollo motor, que el tutor, siguiendo las
instrucciones de estos especialistas, refuerza desde el aula.
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Habilidades básicas
relacionadas con la
comida, con la higiene y el
vestido

Usamos escenarios y situaciones naturales: los momentos de
llegada y salida del colegio para
practicar habilidades de vestido y
momentos puntuales en los que las
educadoras sacan al niño de clase
para llevar a cabo un programa de
vestido, el W.C. para el establecimiento del programa de control de
esfínteres y de habilidades de aseo
e higiene personal. Se aprovecha el
comedor para enseñar habilidades
de alimentación (las educadoras) y
el momento de la merienda en clase.

Preparación para la vida adulta

Nuestro ciclo educativo, finaliza con la etapa de transición a la vida
adulta y laboral. En ella se desarrollan los siguientes ámbitos de actuación:
l Ámbito de orientación y formación laboral

l Ámbito de autonomía personal en la vida Diaria
l Ámbito de integración social y comunitaria

Se organiza en cuatro talleres (cerámica, hogar, tejidos artísticos y
confección industrial), además de 4 aulas de educación especial.
De forma genérica esta etapa se encamina al desarrollo de la autonomía personal, así como a la integración social y laboral del alumnado.
Entendemos que en esta etapa, además de tener presente los 14
aspectos anteriormente mencionados, el objetivo último es conseguir
que el joven adquiera habilidades y capacidades, que le permitan ser
un adulto emocionalmente equilibrado y socialmente activo, es decir,
alcanzar la autonomía necesaria para vivir una vida de calidad. Según
Robert Schalok (1990), las dimensiones que denotan “calidad de vida” y
que debemos tener presentes en todo momento son:
l Bienestar emocional: seguridad, felicidad, espiritualidad, ausencia
de estrés, satisfacción con uno mismo.
l Relaciones Interpersonales: Intimidad, afecto, familia, amistades...
l Bienestar material: derechos, alimentación, empleo, pertenencias...
l Desarrollo personal: Formación, desarrollo de habilidades...
l Bienestar físico: Salud, nutrición, movilidad...
l Autodeterminación: elecciones – decisiones, autonomía...
l Inclusión social. ♥
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Vemos necesario que
nuestro alumnado
sea cada vez más
consciente de
su cuerpo y de
sus capacidades
y posibilidades
motrices, para ello se
estimulan todos los
sentidos por medio
de la proporción de
distintas sensaciones

VOLUNTARIADO
HOSPITALARIAS
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L

o que he
aprendido en
mi relación
con ellos es
a ejercitar mi empatía,
porque esa es la única
manera de intuir cómo
se sienten. He de salir de
mi misma, llevar todos
mis sentidos adentro
de esos cuerpecitos y
pensar cómo me sentiría
yo en su situación.
Cuando estás
rodeada de personas a
las que les ha tocado
vivir una vida que no les
da tregua, aprendes dos
cosas:
● Tus valores,
los cimientos de tu
proyecto de vida se
reducen: aprendes a
priorizar. Para mí lo más
importante es descubrir
que quien precisamente
nos libera de nuestras
preocupaciones, nos
despierta, son aquellas
personas de las que nos
olvidamos, las que están
fuera del sistema.
● El segundo
acontecimiento que te
sacude es darte cuenta
de que la naturaleza
humana es generosa,
y que estos niños,
desde su “ausencia”,
te enseñan. Ellos, que
parecen tan ajenos a
su alrededor, tienen el
poder de bajarnos a la
realidad.
Esas personas que
sufren se preguntan:
¿Por qué a mí?, pero
aquellos que lo tienen
todo no se interrogan
nunca ese ¿por qué a
mí? Es decir, tenemos
la tendencia a pensar

Aprendizaje en
Cochabamba
La motivación que me llevó hasta el centro que las
Hermanas tienen en Cochabamba (Bolivia) se gestó
hace muchos años, pero después de terminar la
carrera de psicología me dí cuenta que ese era el
momento para marcharme. Durante el casi año y
medio que permanecí allí mi trabajo de voluntaria
lo desarrollé con unas personas con discapacidad
psíquica y física severa.
MARÍA AMORES
Voluntaria del Complejo Asistencial
Benito Menni, Ciempozuelos.

Lo que he aprendido en mi relación
con ellos es a ejercitar mi empatía,
porque esa es la única manera
de intuir cómo se sienten. He de
salir de mi misma, llevar todos
mis sentidos adentro de esos
cuerpecitos y pensar cómo me
sentiría yo en su situación

que cuando nos va bien
ha sido porque nos
lo hemos merecido,
porque hemos
trabajado para ello,
porque es lo justo.
Lo cierto es que
yo no he hecho nada
para haber nacido sin
ninguna discapacidad,
para haber nacido en
una familia que ha
cubierto todas mis
necesidades, de la
misma manera que
cualquiera de los niños
de Puntiti no ha hecho
nada para haber nacido
con retraso mental
o parálisis cerebral,
para ser rechazado
y abandonado por
sus padres o para
depender de por vida
de los cuidados de otras
personas.
Es entonces, en
este punto, donde el
concepto de justicia
cobra más fuerza que
nunca. Es aquí donde los
“agraciados” tenemos
que responder de alguna
manera a nuestros
hermanos y esa es la
felicidad, compartir lo
que tenemos, llevarlo a
donde no llegó.
Todo es un
intercambio, un
círculo. Cuando yo
estaba con los niños
había veces que me
sorprendían con una
sonrisa. De ese gesto
llegaba el aliento que
necesitaba para seguir
luchando con ellos y
por ellos Lo más bonito
de este círculo es que
en él siempre caben
más miembros. ♥
Junio-Julio/06
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Impresiones del Capítulo
Recién finalizado el XIX Capítulo General de la Congregación,
HOSPITALARIAS ha tomado el pulso a varias de las personas que
intervinieron en el mismo. No se les pidió un análisis profundo y
concentrado sino su impresión, aquello que habían traído de Roma
no en las carpetas, sino en su ánimo y en su corazón. Estas son sus
respuestas.

REDACCIÓN

C

omenzamos por los
colaboradores, una de
las grandes novedades capitulares. Para
José María Peña, gerente del Sagrat Cor
SSM de Martorell “es de gran relevancia que por primera vez se nos haya invitado a asistir al mismo a un grupo de
laicos que, sin duda, estamos agradecidos por ello. Mi impresión personal ha
sido muy positiva puesto que, a hermanas y laicos, nos ha permitido conocer
y compartir más nuestras realidades,
escucharnos y aprender unos de otros.
Todos nosotros hemos trabajado conjuntamente para determinar cual es la
misión de la Congregación hoy y en
cada lugar donde está presente y a la
vez evidenciar cual es el sentido último
que la misma ha de tener”.

Proyecto con sentido

Según Alejandro Florit, coordinador
técnico de la Línea de Rehabilitación
Psicosocial de la Provincia de Madrid,
“conocer más de cerca a toda la
Congregación me ha supuesto querer
más todo este proyecto entre humano
y divino. Las personas que estábamos
ahí señalábamos inquietudes de futuro,
preocupaciones y un largo etcétera
de sentimientos muy humanos pero
mitigados por la creencia real de que
este proyecto tiene el mismo sentido
trascendente de hace 125 años, que la
Congregación no puede querer sólo
24
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supervivir, sino que debe desear vivir en palabras del P. Annibale Divizia- ya
que sólo las ganas de vivir nos llevarán a
emprender nuevos caminos que aseguren
la expansión de nuestro carisma”.

Compartir y celebrar

“Como invitados –cuenta José
Pablo Toquero, director general de
centros de la Provincia de Palencia– las
hermanas nos han acogido a todos
hospitalariamente, como siempre. Todos
los participantes nos hemos adaptado
fácilmente a la diversidad de lenguas,
estilos y particularidades, porque
tenemos unidad en la pluralidad. La
sala capitular ha sido el crisol en el que,
todos juntos, hemos aportado nuestro
esfuerzo, destacando la capacidad de
amorosa apertura que las hermanas
tienen hacia el espíritu de colaboración,
escenario que la misma Congregación
quiere y desea para ampliar la obra y
la comunidad hospitalarias. Creo que
hemos hecho presente el don de la
hospitalidad y que hemos contribuido a la
misión hospitalaria. Hemos compartido,
hemos participado, hemos celebrado.
En estos días, intensos, he podido sentir
la vitalidad de la Congregación, que
vive y hace vivir el servicio a los demás,
especialmente en el ámbito de la salud
mental. Como invitado, agradezco a las
hermanas esta oportunidad, y ánimo
a la Congregación a que siga siendo
Buena Noticia según el ejemplo de los
Fundadores”.

Continuidad en la misión

Javier San Miguel, director de
Planificación y Gestión de la Provincia
de Madrid, destaca, entre otros temas de
interés de los reflexionados, lo siguiente:
“el papel irreversiblemente creciente
de los colaboradores, en sentido
amplio, en la garantía de continuidad
de la misión y de la obra con fidelidad
al carisma hospitalario; la necesidad
de definir modos diferenciados de
compromiso de los laicos con el carisma
y la obra hospitalaria y diferenciando
estos aspectos de otros de tipo laboral;
la adecuación de los modelos de
organización y gobierno a esas realidades
de participación de laicos”. Para Javier, su
paso por el Capítulo queda definido con
un símil: “he percibido el calor de una
llama siempre viva (la de la hospitalidad),
que se hace más viva y más intensa con
el fuego renovado de los colaboradores
en la misión”.

Primera latinoamericana

Otra de las sorpresas que ha
deparado el Capítulo ha sido la elección,
por primera vez, de una hermana
latinoamericana
como
consejera
general: sor Ana Lucía Castro, quien
comenta a H  la sorpresa
con que recibió el nombramiento así
como la disponibilidad con la que se
ofrecía a la Congregación.
Sor Blanca Flor Guerrero, que trabaja en el hospital de Pasto (Colombia),
ha sido la capitular más joven. Junto
con lo bonito de la experiencia, sor
Blanca también destaca el momento
de fraternidad vivido en Roma porque “yo pensaba que iba a ser algo
más tensionante. También ha sido muy

interesante haber podido salir de mi
círculo reducido y ser consciente, con
realismo y esperanza, de cómo es la
Congregación”.
Junto a ella, sor Gricelda González,
de la viceprovincia de Argentina, además
de señalar “lo pequeña que te sientes al
vivir algo tan grande como un Capítulo
general”, comenta el lógico proceso que
se está viviendo en la Congregación de
la llegada al gobierno de personas procedentes de otras regiones del mundo “y
es normal, ya hemos sido varias latinoamericanas las que hemos estado presentes y en el futuro veremos asiáticas,
africanas y más”.

La nueva multiculturalidad

Por su parte, la superiora de Italia,
Maria Giannini, recordaba el Capítulo
como “un momento de profundidad, una experiencia de fraternidad
y de multiculturalidad. Es verdad que
hemos trabajado mucho y también es
verdad que ahora comienza otra labor
para concretar lo proyectado. Ha sido
una verdadera experiencia del Espíritu
donde hemos vivido la riqueza de la
variedad de la hospitalidad”.
Por último, otra de las hermanas que estrena cargo de vicaria en
el Gobierno General, la portuguesa
Anabela Moreira, recalca la importancia del reciente Capítulo como “un
momento de gracia en el que hemos
podido compartir mucho con los colaboradores”. Aunque no se le pasa por
alto, a sor Anabela, otra cuestión:
“también vivo este momento como un
desaf ío, a la Congregación se le plantean bastantes desaf íos, pero tengo
confianza en el futuro”. ♥
Junio-Julio/06
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Vietnam: hospitalidad
a contracorriente
Hace 18 años que la hospitalidad echó raíces en tierras vietnamitas.
Desde entonces y gracias a la inquebrantable vocación de las hermanas
de aquel país la obra hospitalaria ha crecido y se ha multiplicado. Hoy
en día, no faltan jóvenes que quieran seguir el modelo de vida que ven
en las hermanas. Todo ello, en un ambiente socio-político en ocasiones
muy hostil pero que no ha conseguido amedrentar la voluntad de un
grupo de mujeres valientes.

LAURINDA FARIAS

V

Hermana Hospitalaria

ietnam es un país con
cerca de 81 millones
de habitantes y una
densidad de población de 264 hab/Km2.
Fue colonia francesa
hasta después de la II Guerra mundial,
habiendo conseguido la independencia en 1956 por la intervención de las
fuerzas comunistas comandadas por
Ho Chi Minh. En este año 2006 se celebra el 50º aniversario de ese hecho
que marcó para siempre la historia
de un país en cuyo escudo figura un
lema que es toda una declaración de
intenciones: Independencia, Libertad,
Felicidad.

18 años en la brecha

Se cumplen 18 años desde que un
grupo de jóvenes vietnamitas comenzó
la andadura de la hospitalidad según
el carisma del Padre Menni. Las
circunstancias socio-políticas y religiosas adversas no les quebrantan
el ánimo, y allí siguen en la brecha
de la marginación, en la frontera
de la libertad, en los límites de las
posibilidades humanas y carismáticas.
Actualmente hay 20 hermanas de votos
perpetuos, 17 de votos temporales y 9
novicias. A estas 46 hermanas se suma
26
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un grupo de aspirantes que están
discerniendo su vocación.
La presencia hospitalaria se concentra en el sur del país, no lejos de
la antigua capital, Saigón, hoy Ho Chi
Minh, nombre del comandante que
dirigió las tropas independentistas.
Son dos las comunidades canónicas
que llevan varias obras de poco significado estadístico, pero de gran valor
hospitalario por el servicio prestado,
por las condiciones de anonimato a
que están reducidas y por la falta de
cualquier tipo de apoyo oficial.
En Chu Hai está la casa-madre
de Vietnam, “San Benito Menni”,
casa de formación para postulantado
y noviciado; acoge también a un
pequeño grupo de niños internos con
diferentes situaciones. De esta casa
depende el Centro “El Angel”, recién
inaugurado y con disponibilidad para
70 niños, que acoge en la actualidad
a 35 con grave deficiencia mental.
También depende de la primera la casa
“del Espíritu Santo”, donde residen 25
niños y adolescentes que siguen sus
estudios en las escuelas del pueblo y
reciben en el centro un complemento
pedagógico y educacional.
En Ho Nai está el Centro “Nuestra
Señora de La Vang”, una guardería que

En el carné de identidad está
señalada la creencia religiosa y
eso les prohíbe a los cristianos
ocupar puestos en los servicios
públicos o tener un empleo en
cualquier institución local
atiende a más de 150 niños. Cuenta
en sus instalaciones con un espacio
donde se practica la acupuntura y
otros tratamientos tanto a los usuarios
del centro como a otras personas que
allí llegan en búsqueda de remedios
para su salud. El servicio de las hermanas se extiende, además, a 25 niños
disminuidos profundos tanto a nivel
f ísico como mental.
Por otra parte, en Ho Chi Minh
hay una vivienda familiar que acoge
un pequeño grupo de hermanas que
frecuentan cursos de formación en
dicha ciudad.

Sin ayuda pública

Las comunidades y centros de
Vietnam ven su acción apostólica condicionada por las leyes políticas y por
la falta de recursos económicos. El
Estado ha reconocido la existencia ofi-

cial de la Congregación, pero ello no
se traduce en ningún tipo de ayuda. La
mayor parte de los destinatarios son
asistidos gratuitamente en razón de
su extrema pobreza o total abandono
familiar y social.
La viabilidad de las comunidades y obras depende del apoyo de la
Congregación a través del Gobierno
general, de la solidaridad de algunos
bienhechores y del esfuerzo de algunas hermanas que trabajan especialmente en el cultivo de arroz y verduras
para su propio consumo.
En las comunidades vietnamitas se
respira una atmósfera de identificación
vocacional y carismática, a pesar de la
dificultad de comunicación producida
por un idioma desconocido. Las hermanas expresan un deseo sincero de
crecer en conocimiento y comunión
con la Congregación en cualquier parte del mundo.. ♥

CARNÉ DE CRISTIANOS

V

iví la pasada Navidad en Vietnam, acompañando a la Superiora general
en su viaje por aquellas tierras, y fue una experiencia inolvidable. El
día 25 de diciembre es día laborable. Los cristianos que pueden, hacen
fiesta. Un dato: en su carné de identidad está señalada la creencia religiosa y
eso les prohíbe ocupar puestos en los servicios públicos o tener un empleo en
cualquier institución local; es la paga a la constancia en la propia fe. Es una
Navidad hospitalaria. La gente se intercambia regalos. Las miradas interrogan
sobre la fe que se profesa y los árboles de Navidad colocados dentro de las iglesias están decorados con ofertas para los más pobres. Es todavía una Navidad
sufrida, pero seguro que Dios nace de nuevo en una sociedad que gime y espera
su transformación. ♥
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Centro Psicopedagógico

Nuestra Señora de Montserrat
Caldes de Malavella (Girona)
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
La Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús abrió este centro
en 1947, cuando no había enseñanza escolar para las personas con discapacidad intelectual.
Las hermanas les enseñaban lo más elemental. En 1965, se constituyó como Centro de
Educación Especial y, a partir de 1995, pasó a ser residencia.
MONTSERRAT ESTEVE

E

l Centro Psicopedagógico
Nuestra Señora de Montserrat dispone de una residencia para 79 personas con discapacidad intelectual grave, que por
su alto grado de afectación son totalmente dependientes. Hay residentes
que no superan la edad mental de un
año y medio y, por ello, reciben una
atención básica y continuada. Desde
levantarlos de la cama, vestirlos, ali28
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mentarlos, procurarles cuidados de
enfermería, lavarles los dientes, cambiarles los pañales o acompañarlos al
baño, hasta estar pendiente de ellos
las 24 horas del día.

Programas individualizados

Hace algunos años que esta
residencia se ha convertido en el
hogar de Emilio. Este joven, además
de la discapacidad intelectual grave,

es ciego, no habla, ni camina, y en
su silla de ruedas recibe la atención
de los profesionales y las hermanas,
convirtiéndose en las únicas personas
que tiene en el mundo y que saben
darle cariño. Para él, igual que todos
los residentes, hay un Programa de
atención individual que tiene en
cuenta sus necesidades psicológicas,
pedagógicas, sociales y de ocio.
Hay residentes que participan
en actividades para adquirir hábitos

de higiene personal, alimentación
y aprender a vestirse. También
aprenden a mejorar la comunicación
no verbal o verbal, con el objetivo
de acercarlos a la sociedad. “Estas
personas son las más necesitadas
del mundo. Hay que estar siempre
en actitud de servicio, tener
paciencia, darles amor, estar en
situación de madre” afirma sor
María Garayoa, superiora de la
comunidad de Caldes de Malavella.

Rehabilitación

El centro tiene, t ambién,
un Hogar-Residencia, que es el
domicilio habitual de 55 personas
con
discapacidad
intelectual.
Desde que viven en esta casa
siguen un Programa individual de
rehabilitación, elaborado por un
equipo interdisciplinar del centro.
Según, Anna Rafanell, psicóloga
y directora del centro, “es muy
importante potenciar su autonomía
personal, favorecer las relaciones
interpersonales, y normalizar su
vida y su integración en la sociedad”.

Actividades ocupacionales

En el taller ocupacional del
centro, realizan actividades que
les ayudan a mejorar la autoestima
y la inserción laboral. También
tienen un huerto que cuidan con la
ayuda de un voluntario y que sirve
para el autoconsumo. Además, los
residentes participan en las fiestas
del pueblo, salidas y competiciones
deportivas. María Ángeles lleva
6 años en el centro. Su trabajo
en el taller le hace sentirse útil
y valorada. “En la residencia me
siento bien y cada 15 días voy a
casa de mi padre”. En general, se
procura que todos los residentes
del centro salgan con la familia los
fines de semana y las vacaciones.
El centro dispone de servicios de
asistencia médica, enfermería, psiquiatría, fisioterapia, psico-pedagogía y asesoramiento y apoyo familiar. ♥

SERVICIOS
• Residencia para personas con disminución psíquica grave,
con 79 plazas.
• Hogar-residencia para personas con disminución psíquica que precisen
de acogida temporal o permanente, con 55 plazas.
• Centro ocupacional.
• Servicio ocupacional e inserción.
Las actividades de los acogidos se orientan a:
– Autocuidado: adquirir hábitos de higiene personal,
vestido y alimentación.
– Relaciones sociales: mantener las relaciones interpersonales
para favorecer la integración social.
– Rehabilitadoras: para mantener y mejorar las cualidades físicas básicas.
Además dispone de los siguientes programas:
• Salud y humanización.
• Voluntariado.
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¿Malos o enfermos?
Cada vez es más evidente la existencia de un
aumento progresivo de las alteraciones conductuales
en determinados grupos de edad, sobre todo
niños y adolescentes, con una mayor presencia de
noticias referidas a este problema en los medios de
comunicación social.
ISMAEL LASTRA

Director Médico
Centro Padre Menni. Santander

L

os motivos que suelen ofrecerse sobre estas alteraciones
van, desde la falta de límites
en la educación de los niños,
hasta una disolución progresiva de valores en la sociedad actual, pasando por
la mayor prevalencia de problemas de
salud mental o el contacto de los niños
y adolescentes con juegos y actitudes
socio-familiares violentas.
En la edad adulta, un porcentaje más
o menos elevado de tales problemas
evolucionan, en unos casos, a problemas
delictivos y de conductas agresivas y
violentas, sin claras “etiquetas” como
30
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problemas de salud mental y, en
otros, a casos que se conforman con
un perfil bastante homogéneo y que
tradicionalmente se han denominado
como psicopatías. Los unos y los otros
nos hacen preguntarnos: ¿aquellos
niños y adolescentes; estos adultos, son
malos o están simplemente enfermos?

Trastornos disociales

La Clasificación Internacional de
las Enfermedades de la OMS (CIE10) en los niños realiza una definición
de este tipo de conductas bajo la
denominación general de Trastornos

Disociales, desde un punto de vista
puramente descriptivo, sin suposiciones claras respecto a su origen ni a
perfiles biológicos o de “enfermedad”
que las conformen.
Los trastornos disociales se
caracterizan por una forma persistente
y reiterada de comportamiento
disocial, agresivo o retador. En sus
grados más extremos puede llegar a
violaciones de las normas, mayores
de las que serían aceptables para
el carácter y la edad del individuo
afectado y las características de la
sociedad en la que vive. Se trata, por
tanto, de desviaciones más graves que
la simple “maldad” infantil o rebeldía
adolescente. Los actos antisociales
o criminales aislados no son, por sí
mismos, base para el diagnóstico,
que implica una forma duradera de
comportamiento.
Los trastornos disociales suelen
estar relacionados con un ambiente
psicosocial desfavorable, entre ellos
relaciones familiares no satisfactorias y
fracaso escolar y se presentan con más
frecuencia en chicos.

En busca de diagnóstico

Las formas de comportamiento en
las que se basa el diagnóstico pueden
ser del tipo de las siguientes: grados
excesivos de peleas o intimidaciones,
crueldad hacia otras personas o
animales, destrucción grave de
pertenencias ajenas, incendio, robo,
mentiras reiteradas, faltas a la escuela
y fugas del hogar, rabietas frecuentes
y graves, provocaciones, desafíos y
desobediencia graves y persistentes.
Se estima que la prevalencia de estas
alteraciones conductuales en niños de 1011 años llega a un 4,2 % aproximadamente
y son cuatro veces más frecuentes entre
los varones (6,2%:1,6%).
El estudio clásico de Robins (1966)
estableció que casi la mitad de los niños
con estos diagnósticos desarrollaban un
trastorno antisocial de la personalidad.
Este último diagnóstico pertenece a
la clasificación americana de trastornos

mentales (DSM-IV) y se corresponde
con el de Trastorno disocial de la CIE-10.
En ambos casos nos referimos a la más
popular terminología de “psicopatía/
psicópata”. El término psicópata en un
principio correspondía a un trastorno
prototípico de la personalidad, que
hacía referencia a los desórdenes
de la personalidad, en general. La
personalidad psicopática fue descrita
por Clekey en 1941, caracterizada
por la falta de responsabilidad social,
ausencia de remordimiento y de
sentimiento de culpa. Este tipo de
trastornos ha tenido, como hemos
señalado, distintas denominaciones:
personalidad psicopática, trastorno
antisocial y trastorno disocial. También
el concepto ha sufrido varios cambios,
en principio centrados en las conductas
de daño e irresponsabilidad social. Los
autores psicodinámicos destacaron
como más importante la incapacidad
para sentir culpa y la indiferencia
hacia los sentimientos ajenos. De esta
forma, en las clasificaciones actuales
(DSM-IV y CIE-10), el diagnóstico
se centra en estas dos características,
restando importancia a la criminalidad
o conductas legalmente conflictivas.

Mentira y manipulación

Las personas con un trastorno
disocial de personalidad se caracterizan
por su impulsividad, sus relaciones
emocionalmente superficiales, su tendencia a la mentira y la manipulación.
Se sienten autosuficientes y perciben el
mundo como un medio hostil.
Sin embargo, en este ámbito, no
definimos únicamente el trastorno
por sus consecuencias conductuales,
como en el caso de los niños, sino
que establecemos un patrón de
posibilidades e imposibilidades de
sentir y poder. Algo que podría parecer
biológicamente impuesto al individuo,
que se encontraría así, con poca
capacidad de decisión y de libertad en
sus actos.
Un perfil tan concreto de forma
de ser que se repite de manera estable

Los trastornos disociales suelen estar
relacionados con un ambiente psicosocial
desfavorable, entre ellos relaciones familiares no
satisfactorias y fracaso escolar y se presenta con
más frecuencia en chicos
en un conjunto amplio de personas:
¿constituye una enfermedad?; ¿tiene
una base biológica?; si es así, ¿tiene
tratamiento? En último caso ¿por
qué encarcelamos a las personas que
delinquen sometidas a tal alteración si
se trata realmente de una enfermedad?
Respecto a la base biológica de
tales trastornos, Millon y Everly
sugieren que existe un bajo umbral de
estimulación del sistema límbico y una
alteración de los sistemas inhibitorios
en estas personas. Por otro lado,
autores como Meloy han descrito en
personas afectadas por el trastorno una
hiperactividad autonómica.

Base biológica

Realmente, en un ente “biológico”
como es la persona (al margen de
otros
conceptos
trascendentes),
tanto la enfermedad, como los meros
rasgos en la forma de ser y sobre todo
los más alterados, necesariamente
han de tener una base biológica. Por
otro lado, el epígrafe de trastornos
de la personalidad, en la clasificación
americana pertenece a un llamado
“eje II” distinto al de los “verdaderos”
trastornos mentales (eje I). En la
clasificación de la OMS, sin embargo,

desaparece tal distinción, sin que
aparezca una clara conceptualización
de las diferencias entre los trastornos
mentales y las formas patológicas de
ser (trastornos de la personalidad).
¿Y respecto al tratamiento? En los
trastornos disociales de la personalidad,
únicamente podemos referirnos a
tratamientos sintomáticos de diversos
aspectos que pueden acompañar
a la alteración. Parece que el único
tratamiento que ha resultado de alguna
forma eficaz es el preventivo, actuando
de forma estrecha sobre los casos
diagnosticados en niños y adolescentes,
a los que se les puede someter a férreos
sistemas de terapia psicológica y
educativa en muchos casos, aislándolos
de su entorno habitual. Parece que
tales estrategias pueden disminuir el
porcentaje de individuos que, sin solución de continuidad, se convertirían
en trastornos antisociales en el adulto.
Malos o enfermos, aún por una
simple postura de legítima defensa, la
sociedad no puede quedarse inerme
ante conductas violentas imposibles
de manejar desde el punto de vista
terapéutico, por muchas evidencias
que existan sobre bases biológicas que
las puedan servir de soporte. ♥
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HOSPITALARIAS
NOTICIAS Y AGENDA

Sor María Camino Agós,
reelegida Superiora
general

Nuevas participaciones

E

l XIX Capítulo general de la
Congregación celebrado en
Roma entre el 3 y el 29 de
mayo reeligió a sor María
Camino Agós como Superiora general por un nuevo periodo de seis años.
El Gobierno de la Congregación sí se
modificó, incluso con alguna sorpresa, ya que sor Mª Pilar Iñiguez, ecónoma de la Provincia de Palencia y
que no estaba presente en el capítulo, fue elegida Ecónoma general, por
lo que al día siguiente se vio obligada
a viajar a Roma para aceptar el cargo.
Con las nuevas elecciones, fruto del
capítulo, el Gobierno general queda
completado así:
Anabela
Moreira
G.
Carneiro, Vicaria y Primera consejera general. Nacida en Amorim
(Portugal), ha trabajado en la formación y era maestra de novicias.
Matilde Porras González,
Segunda consejera general. Nacida
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en Rebolledo, Burgos (España), fue
elegida como consejera general en
mayo de 2000 y ha sido reelegida
para este cargo por otros seis años.
María Begoña Pérez Martínez,
Tercera consejera general. Nacida
en San Llorente de la Vega, Palencia
(España), fue elegida como consejera
y secretaria general en mayo de
2000 y ha sido reelegida como
consejera para otros seis años.
Ana Lucía de Castro Villareal,
Cuarta consejera general. Nacida
en Pasto (Colombia), actualmente es superiora provincial de la Provincia de Colombia.
María Pilar Iñiguez, Ecónoma
general. Nacida en Gallano,
Navarra (España), ecónoma provincial de la Provincia de Palencia.
Rosalía Goñi Aramendia,
Secretaria general. Nacida en
Baríndano, Navarra (España), hasta
ahora secretaria provincial de Francia.

Entre otras cosas, este XIX
Capítulo general pasará a la historia
de la Congregación por ser el
primero en el que participaron varios
colaboradores representando a las
distintas provincias en la reflexión de
una parte del Instrumento de Trabajo
y del tema de la Misión Compartida
En el capítulo de participantes
extraordinarios también hay que
destacar la presencia de Marie
Florence Descamps y Marie Renée
Delannoy, Superiora y Consejera
general respectivamente de las
Hermanas Agustinas-Hospitalarias
de la Inmaculada Concepción,
congregación que está siguiendo un
proceso en vistas a una posible fusión
con las Hermanas Hospitalarias.
El Capítulo general, que tuvo
una primera etapa de preparación
espiritual a cargo del jesuita Ignacio
Echarte, siguió con la reflexión y
análisis del documento Historia y
Memoria 2000-2006, que recoge
la vida de la Congregación en el
sexenio que termina. El proceso de
discernimiento, personal y en grupos, llevó a un debate en asamblea
para ampliar la información sobre
algunos aspectos de su contenido,
comentarios sobre puntos que suscitaron especial interés y, finalmente,
la identificación de los principales
desaf íos que se derivan del itinera-

rán las obras hospitalarias en el
ámbito de la Misión Compartida.
El Capítulo ha evidenciado algunos desaf íos que se convierten en
prioridades para los próximos seis
años: impulsar la identidad hospitalaria en la Iglesia, a favor de una mayor
radicalidad de la vida consagrada
y de la apertura a la colaboración;
llevar a cabo la reestructuración de
la Congregación buscando su revitalización; impulsar la formación,
especialmente de las nuevas vocaciones y de los colaboradores que
participan en la misión hospitalaria.

Saludo del Papa

rio recorrido por la Congregación
en estos seis últimos años. Se destacaron temas como: la formación,
el anuncio del carisma hospitalario,
el estilo de gobierno y la comunión
congregacional así como a aspectos
relativos a la administración de bienes y recursos.

Documento final

El tema del Capítulo: Misión
hospitalaria: buena noticia de la
sanación de Dios para el hombre de hoy, ha focalizado las
reflexiones y trabajos, recogidos
en un documento final que la
Congregación ofrece no sólo a las
hermanas, sino a los colaboradores, entendiendo como tales a
todas las personas que, trabajando
en la obra hospitalaria, sirven a
los enfermos. Dicho documento
está estructurado en cuatro partes:
La primera: Hospitalidad: un
carisma para testimoniar, propone

una espiritualidad hospitalaria desde
la irrupción del Reino, un Reino
que se anuncia a los pobres y que
exige la entrega hasta dar la vida.
La segunda parte: Hospitalidad:
una misión para compartir, aborda
el tema de la misión desde comunidades enraizadas en la Palabra
de Dios y en la Eucaristía, signos
de comunión, que anuncian el
Evangelio de la misericordia desde
obras hospitalarias humanizadas en
las que se conjuga ciencia y caridad.
La tercera parte: Hospitalidad:
una llamada para construir el
Reino, recoge un aspecto destacado en el compromiso que asume
la Congregación en el próximo
sexenio: promover la “espiritualidad de la colaboración” compartiendo el carisma hospitalario especialmente con las personas comprometidas en la misión.
Una cuarta y última parte
recoge la propuesta de objetivos
estratégicos por los que se regi-

Las capitulares también hicieron un alto en el camino para
celebrar la eucaristía en la Capilla
Ungherese de la Basílica de San
Pedro y asistir a la audiencia general de Benedicto XVI. Al finalizar, el Papa envió un saludo a
la Congregación y tuvo un breve
encuentro con sor María Camino
Agós, quien le comentó: “Santidad,
una de las decisiones de nuestro
Capítulo es la de colaborar en la
irrupción del Reino en el servicio a los enfermos mentales”, a lo
que contestó: “¡Ah, los enfermos
mentales! Una misión muy dif ícil”.
Las hermanas asistentes al
Capítulo también visitaron la
Comunidad de Sant’Egidio y asistieron a la oración de este grupo en la
basílica de Santa María en Trastevere.
Por otro lado, el Superior general de la Orden de San Juan de
Dios, Pascual Piles, monseñor
José Luis Redrado y el cardenal
Saraiva Martins presidieron distintas eucaristías en las que participaron las hermanas capitulares.
Otra de las grandes y acertadas
novedades del Capítulo ha sido su
cobertura informativa. En www.hospitalarias.org se puede consultar el
día a día de la asamblea. H   publicará en su próximo número el documento final del Capítulo. ♥
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VOLUNTARIADO
HOSPITALARIAS
LIBROS

A

padrinar un
niño significa
contribuir
a mejorar
sus condiciones de
vida, a través de una
donación mensual de
24,00 euros, garantizando
alimentación, vestido,
instrucción, asistencia
sanitaria e inscripción en
el registro civil.
El apadrinamiento
es un vínculo humano
especial que asegura
al niño un futuro, y al
adoptante le permite
ayudar, de un modo
concreto, a los niños
necesitados.
El programa de
apadrinamiento o
adopción a distancia
está coordinado por
la Fundación Benito
Menni y gestionado
por las Hermanas

Programa de
Apadrinamiento
Juntos para crecer.
Fundación Benito Menni

Hospitalarias en las
naciones de África,
América Latina y
Asia donde ellas están
presentes.
Para adherirse
al programa de
apadrinamiento póngase
en contacto con
nosotros en el teléfono
91 506 41 94.

Para transferencias
bancarias:
Fundación Benito Menni
Banco Santander
Central Hispano
c/Alcalá, 74. P 1
28009 Madrid
IBAN ES05 0049 1834
1721 1017 8160

La Fundación Benito
Menni ha sido creada
por las Hermanas
Hospitalarias del
Sagrado Corazón de
Jesús para llevar a cabo
acciones de cooperación
al desarrollo y ayuda
humanitaria en los
países y personas
necesitados.
La Fundación realiza
programas:
● Socio-sanitarios.
● Ayuda humanitaria.
● Sensibilización.
● Formación.
● Voluntariado.
● Apadrinamiento.
Fundación Benito Menni
Oficinas
c/Ferrocarril, 31. Bajo C.
28045 Madrid
Tel/Fax: ++91 506 41 94
e-mail:
fundacionbm@hscgen.org
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Convivencia y concordia
en las sociedades occidentales
Sobre la hospitalidad

Extraños y vulnerables
como tú
Francesc Torralba
PPC y Orden
Hospitalaria de San
Juan de Dios.
Madrid, 2003

A juzgar por la historia, nuestras
sociedades occidentales nunca
han sido espacios estrictamente
homogéneos, pues nuestra sociedad
ha sido, durante siglos, tierra de
paso, lugar de acogida. Sin embargo,
el desafío de la diferencia se plantea
en la actualidad de forma radical.
El objetivo fundamental de este
ensayo consiste en pensar el
valor de la hospitalidad. Mas allá
del interés personal que pueda
suscitar la cuestión, creemos
que la hospitalidad es un valor
clave para enfrentarse a los flujos
migratorios y a la multiplicación de
identidades en un mismo espacio
social. No se trata, por tanto, de
un valor de lujo ni una reflexión de
carácter eminentemente filosófica
- especulativa , sino de presentar,
en el escenario multicolor de
nuestro mundo, un valor clave

para garantizar la convivencia
y la concordia. El futuro de las
sociedades occidentales depende
en parte de la articulación legal de
este valor de la hospitalidad.
La hospitalidad, como valor ético,
se construye sobre este trascendental antropológico que es la voluntad de compartir, La voluntad de
compartir es la condición de posibilidad de la misma hospitalidad.
Si en el ser humano no existiese esta voluntad tampoco podría
darse la hospitalidad. Si el único
referente de la voluntad humana
fuese el ego y nada más que el ego
la hospitalidad sería irrealizable.
Partimos de la premisa antropológica de que la voluntad humana
puede proyectarse mas allá del
autos y orientarse al encuentro del
heteros. ♥

