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Liberia
La aventura de 
dos voluntarios

La globalización   
de la hospitalidad

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, Polonia, Portugal, República 

Democrática del Congo, Uruguay y Vietnam.



Salud Mental y la Unidad de Adicciones 

advierten del aumento del consumo de drogas

Cocaína, alcohol y cannabis están detrás de brotes 

psicóticos, infartos y dependencias a edades cada vez más 

tempranas Los especialistas demandan la presencia de 

sanitarios en colegios e institutos. La creciente demanda 

de tratamientos, el aumento de los casos de esquizofrenia, 

los infartos y anginas de pecho a edades tempranas y la 

pérdida de miedo hacia ciertas sustancias hacen temer a 

los especialistas que el consumo de drogas, sobre todo de 

cocaína, no para de aumentar en la provincia de Albacete. 

Los hay que tocan techo con sólo 13 años y quien, después de 

una década consumiendo, decide frenar porque su corazón 

le da un aviso.  ♥

La Verdad

“Los bordillos 
mentales también 
existen y hay que 
eliminarlos”

La asociación El Timón pide que la Ley 
de Dependencia incluya a determinados 
enfermos con patologías psiquiátricas que 
les impiden valerse por sí mismos. «Con 
nosotros, la Ley de Dependencia se queda 
incompleta», a� rma Concepción Cuevas, 
presidenta de la Confederación Española 
de Agrupaciones de Familiares y Personas 
con Enfermedad Mental en Andalucía (FE-
AFES), que visitó a la asociación El Timón 
de El Ejido, y que preside Cristina González.
Ambas están de acuerdo en la necesidad 
de que la Ley de Dependencia cubra tam-
bién a los enfermos mentales, ya que algu-
nos de ellos son «realmente dependientes», 
comenta Cristina. De igual forma, opina 
Concepción que a� rma que «al enfermo 
mental le ven las manos y los pies bien, y 
parece que pueden comer y vestirse ade-
cuadamente, pero el problema, muchas 
veces, es la falta de voluntad». ♥

Ideal.es

VISTO Y LEÍDOVISTO Y LEÍDOLEÍDO

“Necesito que a mis hijos los metan en 

algún sitio, tenemos derecho a vivir”

La falta de centros de larga estancia 

para enfermos mentales graves en Cádiz 

hace que las familias deban asumir una 

carga que en muchos casos les supera. 

Catalina tiene 72 años y dentro de su 

familia sólo ha conocido el dolor. Sufrió 

durante décadas los malos tratos de 

su marido alcohólico, pero, cuando 

decidió separarse, la amenaza continuó 

con ella. Y es que se quedó con sus dos 

hijos, que hoy tienen 40 y 42 años, y 

están diagnosticados de esquizofrenia 

y consumen drogas. Las agresiones 

se suceden a menudo en su casa. Pero 

Catalina (que por motivos de seguridad 

prefi ere ocultar su verdadero nombre) 

no se ha acostumbrado a convivir con 

el miedo. ♥

La Voz de Cádiz

Más terapias y menos condenas 

Los padres alertan del aumento de niños con trastornos 

psiquiátricos que acaban en centros de menores. Familias 

alicantinas se unen a una plataforma de ámbito nacional 

para exigir una especialización en salud mental infantil y 

centros específi cos en los que tratar a los niños con trastornos 

y evitar que acaben internados en centros de menores.

La falta de centros especializados en el tratamiento de 

la salud mental infantil provoca que cada vez sean más las 

familias que se ven abocadas a pedir a la Administración que 

tutele a sus hijos con trastornos psiquiátricos, como asegura 

la portavoz de una nueva plataforma para exigir una atención 

especializada, Ana Medina. Al igual que ella, otras asociaciones 

y padres de hijos con problemas mentales de la provincia se 

han unido a la recogida de fi rmas para denunciar la falta de 

recursos específi cos, que provoca que “los niños con trastornos 

de conducta acaben en centros de menores, cuando deberían 

estar recibiendo terapia en unas infraestructuras adecuadas y 

no tratados como delincuentes comunes”. ♥

Diario Información
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La Audiencia Nacional ha con-

denado al Estado a pagar una in-

demnización de 90.000 euros a los 

tutores de un joven discapacitado 

psíquico y f ísico que pasó casi dos 

años en prisión preventiva por un 

crimen que no cometió. Alejandro 

A. G., que entonces tenía 25 años, 

pero una edad mental de un niño 

de tres, fue acusado de matar a gol-

pes y mordiscos a un compañero 

de residencia, un centro privado 

para psicodefi cientes en San Pedro 

de Alcántara, en abril de 2001. El 

chico fue detenido como autor del 

homicidio e ingresó en la cárcel 

psiquiátrica de Sevilla. Dos años 

más tarde fue declarado inocente 

por un jurado que consideró que la 

grave incapacidad f ísica del joven 

prácticamente ciego y con graves 

difi cultades para caminar hacía im-

posible que hubiera cometido cual-

quier tipo de agresión. ♥

Las Provincias

El Estado indemniza con 90.000 euros a un 

discapacitado preso dos años por error



“Tomarlo todo con paz, 
prudencia, paciencia, 
venga lo que viniera”. 

Carta 557
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E
ste número de H-
 ve la luz en abril, el 
mes en el que la Iglesia y, 
especialmente la Congre-
gación, celebra la festivi-
dad de san Benito Menni. 

El espíritu de la obra y la vida de Menni 
atraviesan las páginas de este número 
de muy diversas maneras. 

Estamos en plena celebración del 
Centenario de las Constituciones. 
Durante este año 2008 varios artícu-
los harán referencia a esta efeméride. 
Como bien dice sor Laurinda Farias: 
“las Constituciones son el proyecto de 
vida de una Congregación, la expre-
sión concreta del Evangelio en clave de 
carisma”.  

Actualmente, la vida y la misión 
hospitalarias se despliegan por el mun-
do en un ejercicio de hospitalidad uni-
versal al que H está siem-
pre atenta. Es afán de esta publicación 
refl ejar siempre el devenir hospitalario 
por esos mundos de Dios. En ese empe-
ño, publicamos un nuevo proyecto de la 
Fundación Benito Menni. En este caso, 
dirigimos nuestra mirada hacia África, 
el continente olvidado por muchos y 
donde la hospitalidad ha echado raíces 
con fuerza. Saben bien de ello los niños 
discapacitados psíquicos que se van a 
benefi ciar del proyecto de Dompoa-
se, en Ghana. Tal y como nos cuentan 
desde la Fundación, 
se pretende mejorar 
la calidad de vida 
de los niños y jóve-
nes defi cientes de la 
región de Ashanti  
envolviendo a las fa-
milias en el proceso 
de rehabilitación. 
Estos menores pa-
decen la enferme-
dad y además tienen 
que hacer frente a la 

incomprensión que genera su dolencia 
dentro de la sociedad local e incluso de 
sus propias familias, las cuales muchas 
veces sufren para aceptarla, al confun-
dir estas discapacidades con supersti-
ciones tradicionales. 

Sin salir de África, la siguiente para-
da hospitalaria es la protagonizada por 
dos voluntarios en Liberia, un país al 
que la guerra civil destrozó y donde las 
Hermanas Hospitalarias continuaron 
trabajando junto a la gente más pobre. 
Estos voluntarios reconocen que fue la 
mejor de las experiencias: “ver cómo 
una sonrisa nuestra, una palabra de 
cariño o una simple caricia era motivo 
sufi ciente para que los niños nos res-
pondieran con una mirada de felicidad 
y un abrazo, era el motor que nos mo-
vía a dedicar todas las horas del día a 
hacer labores que pudieran benefi ciar 
a los niños”. Es decir, carisma hospita-
lario en estado puro. 

Nuestro viaje por la globalización 
de la hospitalidad nos lleva a Argenti-
na, Portugal y a Colombia donde una 
religiosa, en este caso de la Compañía 
de María, está haciendo un  impresio-
nante trabajo terapéutico con los niños 
afectados psicológicamente por la vio-
lencia que se ha instalado en ese país 
desde hace décadas y de la que tene-
mos noticias a diario.

En defi nitiva, un nuevo número de 
H  
donde se com-
prueba cómo la 
semilla de la hos-
pitalidad lanzada 
al viento por Be-
nito Menni está 
dando sus frutos 
en muchos luga-
res, especialmente 
en aquellos donde 
son más necesa-
rios.  ♥

Universalidad y hospitalidad

VOLUNTARIADO

Abril-Mayo/08      5

HOSPITALARIAS

EDITORIAL



¿P or qué se elige para 
este año el tema del 
duelo?

El del duelo es un 
tema que ya se había tratado en 
otras campañas anteriores, pero 
siempre tocándolo tangencialmen-
te. Nunca se había dedicado una 

campaña concretamente al duelo. 
Sobre el duelo se está escribiendo 
mucho y había mucho material del 
que nos podíamos servir. Por otro 
lado, estamos en un mundo muy 
complicado. La muerte ya no se 
sabe dónde queda. Sí, sale en los 
medios de comunicación, en los 

que vemos los muertos a diario, 
pero el hecho de la muerte es algo 
de lo que se huye. Parece que antes 
formaba parte intrínseca de la vida. 
Hoy, al adolescente, por aquello de 
que no se traumatice, no se le pone 
en contacto con la muerte. En la 
sociedad rural recuerdo que había 
unos ritos, desde llevarle el viático 
al moribundo hasta un acompaña-
miento posterior a los familiares. 
Hoy, la muerte queda relegada a 
las instituciones sanitarias, a los 
profesionales encargados del tema, 
hay una conspiración de silencio. 
La campaña de este año insiste en 
acompañar antes, durante y des-
pués. En este después hay algunas 
iniciativas muy interesantes como 
la del Centro de Escucha de los 
Religiosos Camilos.

En la campaña, se reseña el 
crecimiento de iniciativas ante 
quien experimenta el duelo. En 
esto, la Iglesia tiene un papel 
importante.

Claro, la Iglesia tiene una larga 
historia y mucha experiencia. Es 
verdad que hay iniciativas ecle-
siales en estos temas. Aún así, lo 
que está creciendo ahora son otras 
instancias, con otros fines más 
lucrativos. Ya hay muchos seguros 
que ofrecen apoyo psicológico en 
el duelo y hay funerarias que tam-
bién tienen su propio servicio de 
atención al duelo. 

Un duelo bien elaborado, ¿es 
una oportunidad para crecer 
como persona y como creyente?

Estoy convencido. He conocido 
a personas que ante la muerte de 
un familiar han reaccionado mos-
trando una gran crisis de fe, rene-
gando de Dios. Lo que me hacía 
pensar en qué creían. Si el duelo 
se lleva de una forma sana, yo creo 
que ayuda a crecer en todos los 
niveles. Es una experiencia fuerte 

La Campaña del Enfermo 2008, que promueve la 
Conferencia Episcopal Española, aborda el tema del 
duelo, bajo el lema “Abiertos a la esperanza”. Abilio 
Fernández, sacerdote leonés y responsable de dicha 
campaña, recibió a HOSPITALARIAS para mantener una 
interesante entrevista sobre el tema. 

REDACCIÓN

ABILIO FERNÁNDEZ, DIRECTOR DEL 
DEPARTAMENTO DE PASTORAL DE LA SALUD

“El duelo nos ayuda a 
crecer como personas”

6      Abril-Mayo/08

HOSPITALARIAS

ENTREVISTA



pero es donde la persona es capaz 
de vivir con sentido todo lo que 
pasa y encontrar fuerzas para salir 
adelante. Por tanto, pienso que 
es una oportunidad pastoral que 
tenemos. El ser capaz de entender 
la muerte como parte de la vida 
y vivirlo en plenitud es algo muy 
importante. 

En el mensaje de la campaña 
se advierte del peligro de usar 
“palabras huecas” en el duelo. 
¿Hay demasiadas palabras hue-
cas?

Sí, sin duda. Aquello de “te 
acompaño en el sentimiento” y 
otras expresiones que no dicen 
nada. Hay muchas frases muy bien 
hechas pero que no van a ninguna 
parte. Es muy importante la empa-
tía, ponerse en lugar del otro. Si no 
tengo nada que decir, es mejor el 
silencio, porque el que ha perdido 
a un ser querido está muy sensible 
y las palabras vacías pueden doler. 

Hay gestos que dicen mucho más 
que las palabras. 

También se habla en el men-
saje de una “praxis pastoral 
renovada”

Sí, hay parroquias donde se 
están haciendo cosas muy bien. 
Pero habría que trabajar desde los 
equipos de pastoral de la salud 
para que los ritos funerarios sean 
otra cosa. En muchas ocasiones, 
los funerales son algo impersonal, 
donde se dicen cosas que valen para 
todos. Por el contrario, conozco 
equipos parroquiales que han podi-
do acompañar a la persona durante 
su enfermedad y durante su muerte. 
Entonces, la celebración funeraria 
ya es otra cosa, porque es algo que 
afecta a toda la parroquia. Es una 
oportunidad pastoral además muy 
especial, porque es un momento en 
el que se pueden hablar y plantear 
cosas serias. Hay que ser capaces de 
llegar al corazón de las personas.

¿Y para ser capaces de eso 
se requiere formación, prepara-
ción, voluntad?

Requiere de todo. Hay que 
cambiar muchas cosas, entre ellas 

Si no tengo nada 
que decir, es 
mejor el silencio, 
porque el que 
ha perdido a un 
ser querido está 
muy sensible y las 
palabras vacías 
pueden doler
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el lenguaje. A veces, los sacerdotes 
somos como funcionarios. No es 
cuestión sólo de formación sino 
también de sensibilidad. Es lo que 
decía san Camilo de Lelis hace 
siglos, es cuestión de más corazón 
en las manos. Si hablamos de una 
vida de felicidad junto a Dios es 
una idea que proponemos, que 
no exigimos. Yo no puedo decir a 
quien ha perdido una madre que 
llora porque no tiene fe. Yo debo 
decir que es normal que llores por-
que has perdido a un ser querido 
que te amaba y al que amabas y 
también que la fe en Jesús resuci-
tado te lleva a pensar que tu madre 
está en los brazos del Padre. Y que 

un día nos encontraremos. Y eso, 
dicho así, puede abrirte otra espe-
ranza y otro consuelo. 

Un rabino judío escribió un 
libro tras la muerte temprana de su 
hijo. En la segunda edición incluyó 
un comentario diciendo que se 

había dado cuenta de la canti-
dad de sufrimiento que hay en el 
mundo y cómo las iglesias forma-
les no consolaban a nadie porque 
se preocupan de defender a Dios 
y Dios no necesita ser defendido 
mientras que el hombre sí necesita 
ser consolado. Cuando se te muere 
un ser querido y atacas a Dios –en 
la Biblia lo vemos con Job- tú no 
estás en contra de Dios, sino que 
estás expresando unos sentimien-
tos por lo que te pasa. Y yo, en ese 
momento, no tengo que defender a 
Dios sino consolarte a ti. 

“Animamos a crear una cul-
tura del morir”, dice el mensaje. 
¿Cómo traducimos esto?

Un científico americano ha lle-
gado a la conclusión de que el 
100% de los humanos morimos 
y por mucho que avance la cien-
cia va a seguir muriendo. Pero la 
sociedad no quiere admitir esta 
idea. Hay muchos que no viven 
su muerte sino que te la viven los 
demás. Desde la familia que lo 
sabe todo y no dice nada, desde el 
médico que se calla… sin embargo, 
la persona va siendo consciente de 
que se va muriendo. Entonces es 
cuando hay que acompañarlo, que 
tome decisiones y que muera con 
serenidad y paz, aceptando una 
realidad que es la suya. Si yo he 
creído toda mi vida que Dios es un 
padre de misericordia, tengo que 
ser capaz de aceptar esa misericor-
dia y las limitaciones que la vida 
me impone.  ♥
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Si yo he creído toda mi vida que Dios es 

un padre de misericordia, tengo que ser 

capaz de aceptar esa misericordia

UN LIBRO PARA 
UNA CAMPAÑA

E l Departamento de Pastoral 
de la Salud de la Conferencia 
Episcopal encargó una edi-

ción especial de Estoy en duelo, 
de José Carlos Bermejo. Se ha 
hecho llegar la obra a todas las 
diócesis como material para tra-
bajar las ideas que propone la 
campaña.

Este libro ha sido escrito no 
como un tratado sobre el duelo, 
sino pensando en la persona que 
vive la pérdida de alguien a quien 
amaba y que ha fallecido recien-
temente. Está en duelo, elabora el 
dolor. Y el dolor vivido en soledad, 
sin ninguna luz, es más dolor que 
el compartido y confrontado con 
la experiencia de otros semejan-
tes y desahogado con quien está 
dispuesto a escuchar y caminar 
juntos en la solidaridad emocio-
nal. Estas páginas, lejos de pretender ser receta para quien vive en duelo 
-que seguramente no existe-, quieren compartir algunas reflexiones sobre 
el significado del duelo, sobre sus tipos y el modo de vivirlos saludable-
mente, sobre las cosas que nos suelen ayudar y las que no, sobre cómo 
vivimos las implicaciones prácticas de la pérdida, como qué hacer con 
las cosas del difunto, los lugares que frecuentaba, la oportunidad de ir al 
cementerio... Los testimonios que se recogen son reales, experiencias de 
personas que han brindado el regalo de narrar lo que les habita, piensan y 
sienten, con la esperanza de que su dolor tenga el color de la fecundidad: 
que ayude a otras personas a sentirse misteriosamente en sintonía. ♥ 
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Psicoterapia y amor 
con los niños de la guerra
Cecilia García, religiosa de la Compañía de María, es psicóloga y fundadora 
de Germen de Paz, una entidad que en Colombia ayuda a niños y adolescentes 
a superar las secuelas emocionales causadas por la violencia de los grupos 
armados. La psicoterapia, talleres, actividades y amor incondicional potencian 
su autoestima y los liberan del pozo en el que vivían prisioneros.

MONTSERRAT ESTEVE



Dicen que los sueños, sue-
ños son, pero en toda re-
gla hay una excepción. Al 
conocer a Cecilia García 

y oír su testimonio me di cuenta que 
los sueños se convierten en realidad 
trabajando con amor e inteligencia 
para construir la paz. Cecilia es una 
religiosa que transmite armonía, 
equilibrio, conocimiento y muchas 
ganas de vivir a fondo para trans-
formar el dolor humano en fortale-
za y secar las lágrimas del corazón. 
En Barranquilla trabaja con la po-
blación desplazada por el conflicto 
armado que azota Colombia desde 
hace más de 40 años.  En Medellín 
dirige un equipo de profesionales 
y colaboradores que trabajan en el 
campo. Su fundación atiende a 300 
niños y jóvenes, y también a madres 
de familia. 

Los pequeños acogidos por la fun-
dación han visto todas las formas de 
expresión de la guerra, “desde helicóp-
teros que tiran  bombas, ver matar a 
su padre o a su hermano, o tener que 
huir corriendo con su familia y escon-

derse en las montañas, pasando ham-
bre, miedo y las inclemencias propias 
del tiempo. A su regreso al pueblo han 
visto ancianos asesinados porque no 
pudieron escapar de la violencia de las 
armas o que han matado a su profeso-
ra, una mujer que era una mamá para 
todos y que, al terminar las clases, 
ayudaba a los alumnos que iban más 
atrasados”, afirma Cecilia García.  

Vivir en clave de guerra
Estas experiencias marcan a los 

niños hasta el punto de que su vida  
gira alrededor de la guerra. A Paula 
Montilla, una joven voluntaria de 
la Fundación, le impresiona mucho 
que estos pequeños sepan tanto de 

armas: “a una edad tan temprana 
sólo deberían saber de juguetes, de 
sueños, de maravillas, de ilusiones”.

Ana María Villegas, una adoles-
cente de 16 años, que también es 
voluntaria de la fundación, com-
prende que la guerra hunde sus raí-
ces en el pasado:  “los niños vienen 
con sus traumas y crecen con sed de 
venganza. Si a este niño le mataron 
el papá, entonces ya va a querer ven-
garse de las personas que lo mataron 
y le mata el papá a otro. La cuestión 
es cómo terminar con esa cadena”. 

Los menores golpeados por la 
violencia del conflicto armado entre 
guerrillas, paramilitares y el ejérci-
to colombiano, llegan muy afecta-
dos psíquica y psicológicamente a 
la fundación Germen de Paz. Según 
Cecilia García “al principio experi-
mentan mucho deseo de vengan-
za, odio, tristeza, pero no lo saben 
expresar. Al principio desconf ían 
de los adultos, son callados, no 
hablan, no se mueven con espon-
taneidad. Algunos lloran y lloran. 
Otros comentan que sus madres les 
han dicho que “de eso… no se habla”. 
La mayoría son bajitos para su edad 
y están desnutridos. Son niños que 
tienen muchas dificultades para el 
aprendizaje, sus letras son hormi-
guitas, tienen muy poco desarrollo 
mental y  un sentimiento muy bajo 
de autoestima, han sido muy golpea-
dos y no creen en si mismos”, 

Experimentar la felicidad
Cecilia García dirige un equi-

po de laicos y juntos ayudan a los 
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Los pequeños acogidos conocen todas las 

formas de expresión de la guerra, desde 

helicópteros que bombardean hasta ver 

matar a su padre o a su hermano
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Poco a poco los 

niños y las niñas se 

van recuperando 

y empiezan a 

sonreír y a vivir con 

esperanza

pequeños a elaborar el proceso de 
duelo. Han diseñado un campamen-
to y durante un tiempo llevan a los 
niños y niñas a vivir allí con la idea 
de que sean muy felices. Hay piscina, 
juegos, música, payasos, psicotera-
pia y buena comida. Una oportu-
nidad para que los menores vivan 
experiencias de felicidad. 

Al poder expresar sus experien-
cias negativas dibujan el mundo 
que les tocó vivir. Armas, hombres 
apuntando con rifles, aviones bom-
bardeando, casas vacías, muertos 
y escriben mensajes. Selecciono, al 
azar, uno de los dibujos: Un sol y una 
luna, y las palabras tristeza y alegría 
al pie de la página. En el centro dice: 
“No sé por qué se llevaron a mi 
hermano. Me siento culpable. Doy 
gracias a Dios porque mis padres 
lo han superado”. Poco a poco los 
niños y las niñas se van recuperando 
y empiezan a sonreír y a vivir con 
esperanza.  

Sanar el 
sentimiento de culpa 

Para ayudar a sanar el corazón y 
liberarse del sentimiento de culpa, 
se celebra la ceremonia del perdón.  
Consiste en colocarse en el lugar 
de las personas que tienen familia-
res asesinados y pedirles perdón.  
“Les decimos que solamente Dios 
es dueño de la vida y de la muerte y 
que a nosotros, como colombianos, 
nos duele que eso haya sucedido”. 
Otro acto simbólico es la ceremonia 
del campo. Se les pide a los niños 
que traigan productos que han cul-
tivado sus padres, abuelos y tatara-
buelos y que ellos también quieren 
cultivar. Los ponemos en el mapa 
de Colombia y les aplaudimos, les 
damos las gracias y les hacemos sen-
tir que ellos son muy importantes 
para nosotros”. 

La Red es otra estrategia orienta-
da a la rehabilitación de los adoles-
centes. Es un trabajo de acompaña-

miento hasta los 17 o 18 años para 
promover la participación construc-
tiva de la vida en el campo. Se basa 
en el respeto por la cultura campesi-
na, el valor de la persona y la solida-
ridad que supone la responsabilidad 
compartida. 

“En la fundación hacemos que los 
niños recapaciten, que comprendan  
que hay otras formas, no violentas, 
de salir adelante y que también exis-
te el amor. Y me parece muy impor-

tante que les enseñemos otra forma 
de vivir con amor, y eso hace que 
ellos sean mejores personas”, opina 
Cristina Gil, voluntaria. 

El objetivo final es que los jóve-
nes aprendan a organizarse, a parti-
cipar, y ayuden a cambiar su propio 
medio de manera pacífica: “la guerra 
también se inició porque muchos 
se sentían mal y no vieron en ellos 
alternativas ni herramientas de tra-
bajo comunitario para cambiar las 
condiciones en que vivían. Y sí hay 
alternativas constructivas y de paz 
para hacerlo” concluye esta religiosa 
de la Compañía de María.  

A la Fundación Germen de Paz 
se la reclama para ayudar en dos 
barrios de Medellín, donde vive gente 
pobre desplazada forzosamente y 
que no tiene posibilidades de educar 
a sus hijos e hijas. Este proyecto, de 
momento, no puede realizarse por 
falta de recursos económicos. Soñar 
es gratis y los sueños pueden volver 
a hacerse realidad.  ♥

www.fundaciongermendepaz.com



Para poder llevar a cabo 
este proyecto era necesa-
rio, lo primero de todo, la 
formación en bioética de 

sus profesionales. En Sagrat Cor 
de Martorell, tres profesionales 
se muestran interesados en este 
tema e inician un master en Ética 
aplicada y Bioética. Este master se 
desarrolla durante los años 96, 97 

y 98 en el Instituto Borja de Bioé-
tica, dependiente de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.

Paralelamente a estos cursos, 
en los años 98 y 99 se celebran las 
Jornadas de Reflexión Bioética a 
instancias del Consejo provincial 
de la Congregación de la Provin-
cia canónica de Barcelona, con el 
objetivo de crear un clima de sen-

sibilidad entre los profesionales 
de todas las Instituciones depen-
dientes de la Congregación para la 
creación del Comité de Ética Asis-
tencial (CEA).

El año 2000 a instancias de la 
Dirección del centro de Martorell, 
se constituye un grupo de trabajo 
formado por los profesionales 
Master en Bioética, para elaborar 
el reglamento interno del futuro 
CEA de la Institución, y utilizan 
como modelo los reglamentos in-
ternos de otras instituciones sani-
tarias, que ya gozan de una trayec-
toria lo suficientemente amplia y 
de reconocido prestigio como para 
poder garantizar el éxito de esta 
labor. Este reglamento interno se 
aprueba por la Dirección de Mar-
torell y se ratifica por el Consejo 
provincial en el mes de diciembre 
del año 2000.

Formalización del Comité
Al siguiente año se proponen y 

eligen los diferentes profesionales 
que han de pertenecer al Comité 
de Ética. También se imparte por 
primera vez dentro de la formación 
interna de Sagrat Cor, un seminario 
básico de introducción a la Bioética 
con destinación especifica para estos 
profesionales que han de pertenecer 
al Comité, pero sin excluir al resto 
de profesionales que se muestren in-
teresados por este tema y lo quieran 
realizar. Además se volvió a contac-
tar con el Instituto Borja de Bioética 

Nacimiento del Comité 
de Ética Asistencial
El Comité de Ética Asistencial de Sagrat Cor de Martorell 
inició su camino en el año 1995. En ese año, el 
Consejo provincial de la Congregación de las Hermanas 
Hospitalarias de la Provincia canónica de Barcelona toma la 
decisión de que la refl exión bioética entre a formar parte de 
la cultura asistencial de las instituciones dependientes de la 
Congregación en Cataluña. 

JOSEP GINÉ 
Sagrat Cor S.S.M.
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El 10 de diciembre 
de 2002 tiene 
lugar la reunión 
constituyente del 
CEA de Sagrat Cor 
S.S.M. de Martorell



para que un experto en Bioética de 
su entidad, se integrara en nuestro 
CEA para que realizara el acompa-
ñamiento y la asesoría externa, en el 
inicio del funcionamiento.

Finalmente el 10 de diciem-
bre de 2002 tiene lugar la reunión 
constituyente del CEA de Sagrat 
Cor S.S.M. de Martorell y se ela-
bora el calendario de las reuniones 
ordinarias para el siguiente año 
(2003) así como la elección del pre-
sidente y del secretario.

En el año 2005 el CEA de Sagrat 
Cor obtiene la acreditación por la 
Dirección General de Recursos Sa-
nitarios del Departament de Salut. 

En la actualidad el CEA se 
reúne de forma ordinaria una vez 
al mes aproximadamente y con un 
calendario anual establecido. En 
situaciones de urgencia y a instan-
cias del Coordinador-Presidente 
del CEA, puede ser convocada una 
reunión tantas veces como se crea 
oportuno, y con los miembros que 
puedan estar disponibles en aquel 
momento, siendo necesario como 

mínimo una tercera parte de los 
miembros del CEA. 

Los miembros del CEA han de 
preservar la confidencialidad de la 
información a que tengan acceso 
por razón de su cargo.

Los acuerdos del CEA podrán 
ser tomados por unanimidad, o 
en su caso por mayoría simple de 
sus miembros. En aquellos casos 
en que para la asesoría del CEA 
sea decisorio el voto del experto 
en Ética, será voto de calidad. Nin-
guno de los miembros del CEA po-
drá abstenerse de votar, aún cuan-

do se considerará válido el voto en 
blanco.

En determinadas situaciones, y 
si los miembros del CEA así lo de-
ciden, la votación podrá ser reali-
zada en secreto.

El CEA de Sagrat Cor S.S.M. 
está formado por 13 miembros. Es-
tos miembros son 11 personas de 
todas las disciplinas y profesiones 
del Hospital más dos personas del 
Instituto Borja como especialistas 
externos (uno en derecho sanitario 
y otro como médico especialista en 
Bioética).

Miembros del CEA
En el nº 1836 del Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya cor-
respondiente al día 24 de diciem-
bre de 1993, en el cual se regula 
la acreditación de los Comités de 
Ética Asistencial, se ordena que 
cada Comité se ha de componer de 
al menos siete miembros, uno de 
los cuales ha de ejercer la Presiden-
cia y en todo caso formarán parte: 
médicos, enfermeros, un profe-
sional de la Dirección Asistencial 
del Centro y una persona ajena a 
la Institución con interés acredi-
tado en el campo de la ética. Ha de 
formar parte un miembro de cada 
una de las instancias siguientes, si 
es que la hubiera en la Institución: 
un profesional de la Unidad de la 
Atención al Usuario, un miembro 
del Comité Ético de Investigación 
Clínica, un miembro de la Comi-
sión de Calidad Asistencial, un 
profesional de la Asesoría Jurídica 
o del Servicio de Medicina Legal y 
un representante del Sector Sani-
tario o de la Región Sanitaria del 
Servei Catalá de la Salut, cuando 
se trate del Comité de referencia 
de uno de estos organismos. 

En la composición del CEA, se 
distinguen tres grupos:

●  Miembros natos, en función 
de su cargo con voz y voto.

Los acuerdos 
del CEA podrán 
ser tomados por 
unanimidad, o en 
su caso por mayoría 
simple de sus 
miembros
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●  Miembros numerarios, en 
relación a la actividad que 
desarrollan (estamento pro-
fesional) en la Institución, 
con voz y voto.

●  Miembros “ad casum” con 
voz pero sin voto. Pueden 
ser el/los responsables del 
caso, el responsable del área 
objeto del análisis, o cuales-
quiera que el Comité estime 
oportuno.

El Comité nombrará además un 
secretario que puede pertenecer o 
no a los grupos anteriores (en este 
último caso el secretario no tendrá 
voto).

Los miembros natos, los nu-
merarios y el secretario del CEA, 
serán nombrados por el Consejo 
de Dirección de la Institución. Los 
miembros “ad casum” serán convo-
cados, según estime oportuno, por 
el mismo CEA.

Para la renovación del CEA, 
los miembros numerarios se re-
novarán en un 50% cada tres 
años. Los miembros renovables 
la primera ocasión se elegirán por 
sorteo. Salvo que el CEA estime 
oportuno, y de forma excepcio-
nal, no se producirá reelección de 
ningún miembro numerario, para 
hacer más participativo el CEA al 
mayor número de profesionales de 
la Institución.

Órgano consultivo
Las actividades del CEA de Sa-

grat Cor se están realizando a tres 
niveles. 

●  Como consultores de ca-
sos de los profesionales del 
Centro, de la Dirección de 
la Institución, de comisiones 
hospitalarias ya establecidas 
o de usuarios o familiares de 
estos, analizando y asesoran-
do en la toma de decisiones 
en la práctica clínica-asisten-
cial.

●  Realizando orientaciones 
institucionales.

●  Formando e informando ins-
titucionalmente en proble-
mas y cuestiones Éticas.

El CEA es un órgano consul-
tivo, y como tal opcional para ser 
consultado. No representa ni tiene 
asignadas funciones ejecutivas, 
pero sus resoluciones sí tienen una 
función decisoria en cuestiones o 
problemas éticos, más allá de que 
las resoluciones éticas del mismo, 
queden englobadas en decisiones, 

que corresponde ejecutar al pro-
fesional, persona o entidad, que 
ha requerido la intervención del 
CEA.

La actividad del CEA de Sa-
grat Cor tiene una media de 3 a 4 
consultas por año y se revisan un 
número parecido de protocolos.

Desde su creación, cada año se 
ha repetido la realización del semi-
nario de formación para que todos 
los profesionales que lo deseen 
puedan tener una formación básica 
en este campo. ♥
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El comité no representa ni tiene 
asignadas funciones ejecutivas, pero 
sus resoluciones sí tienen una función 
decisoria en cuestiones o problemas 
éticos
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Consultorio de Salud 
Mental “Mª Josefa Recio”

Atención al alcance de todos
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Llevar la atención a aquellos que más lo necesitan, a las per-

sonas con enfermedad mental y menos recursos. Ese era el 

gran objetivo marcado cuando se puso en marcha el primero 

de los consultorios que, de forma ambulatoria, llevó la asis-

tencia a los barrios marginales del Gran Buenos Aires. Ahora 

ya son tres los centros de este tipo puestos en marcha, que se 

encuentran integrados en un proyecto de futuro mucho más 

ambicioso.REDACCIÓN
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Argentina, un país con una extensión de casi 3,8 
millones de Km2, está dividida en 23 provincias 
y una ciudad autónoma: Buenos Aires, capital de 
la nación y sede del gobierno federal. En él viven 
cerca de 40 millones de personas y, por su exten-

sión, es el segundo estado de América del Sur, cuarto en el con-
tinente americano y octavo en el mundo.

En este entorno, la situación de la salud mental se hallaba  en 
una clara situación de retraso, con escasos centros especializa-
dos que, además, no se han ido adecuando a la mayor demanda 
que hay en la actualidad.

En el Gran Buenos Aires, sólo se cuenta con Servicios de 
Salud Mental en el marco del Hospital General, además de dos 
centros especializados. Así, aunque los datos son escasos, se 
presupone que sólo un 20% de los enfermos con patologías men-
tales accede a algún servicio de atención.

Las causas para este bajo porcentaje de atención son múlti-
ples, aunque quizá lo principal sea que no existe un Programa 
Nacional de Salud Mental, algo que se agrava si tenemos en 
cuenta que con las graves situaciones sociales y económicas que 
ha vivido el país en los últimos años, son muchas las personas 
que no tienen cobertura de salud, por encontrarse desocupa-
das.

Igualmente, no existe un programa oficial de medicamentos 
para trastornos y patologías mentales, de modo que el paciente 
que llega a acceder a una atención de urgencia, luego no puede 
acceder a la medicación ni a un tratamiento de seguimiento.

Dentro de este contexto, aparece como algo realmente 
imprescindible la implantación de nuevos recursos que palien 
en buena medida esa demanda.

Obra Hospitalaria
La misión de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado 

Corazón de Jesús se desarrolla en Argentina desde diciembre 
de 1970, cuando el Hogar Nuestra Señora de Belén, situado 
en la localidad de Ituzaingó, comenzó a brindar asistencia a 
ancianos.

Desde entonces, el ámbito de actuación se fue ampliando 
hasta que este mismo centro puso en marcha un nuevo proyec-
to. Su objetivo era acercar a los más desfavorecidos la misión 
hospitalaria, de ahí que decidieran poner en marcha una red de 
consultorios que llevaran la asistencia de forma ambulatoria a 
los barrios marginales del Gran Buenos Aires.

Así, comenzó a funcionar el Consultorio “María Josefa Recio”, 
primer paso de una red de centros de atención ambulatoria a 
pacientes psiquiátricos y servicios de orientación y atención 
integral familiar y de inserción comunitaria. En la actualidad 
hay tres en funcionamiento: además de ese primero que nació 

Abril-Mayo/08      17

En este contexto, 

aparece como 

algo realmente 

imprescindible la 

implantación de 

nuevos recursos 

que palien la 

demanda



HOSPITALARIAS

CUADERNO

en abril de 1996, uno en la localidad de Moreno (2001) y otro en 
Laferrere (2003).

De este modo, se ha podido llegar a la población con escasos 
recursos y más dificultades para acceder a otros servicios de 
salud mental.

Objetivos establecidos
Ante la escasez de servicios de salud mental, el principal plan-

teamiento a la hora de poner en marcha esta red de consultorios 
era lograr la rehabilitación bio-psico-social de personas con pade-
cimiento mental en situación de pobreza, a la vez que se buscaba su 
reinserción social.

Y, para ello, se marcaron una serie de objetivos:
•  Ofrecer atención especializada a pacientes con trastornos psí-

quicos, a fin de acompañar el proceso de recuperación de sus 
capacidades productivas entorpecidas por la enfermedad.

•  Tender a través de la rehabilitación y proceso de reinserción 
social a la recuperación de la identidad y dignidad del pacien-
te.

•  Reducir la necesidad de internamiento y tratar de reducir el 
tiempo de duración del mismo en caso de ser absolutamente 
necesario.

•  Fomentar la sensibilización comunitaria en la construcción de 
redes de contención psicosocial.

•  Lograr la implementación de la Modalidad de Trabajo 
Interinstitucional, creando una Red de recursos que contenga 
a los pacientes y sus familias tanto en aspectos sanitarios como 
asistenciales.

Ejecución del proyecto
En su primera etapa, el proyecto contempla la creación de esta 

red de ambulatorios de atención primaria, implementando estos ser-
vicios en zonas en las que se han detectado las condiciones de vulne-
rabilidad más altas y con menores posibilidades de que los pacientes 
accedan a otros servicios de salud mental, ya sea por su inexistencia 
en la zona o porque la elevada demanda de dichos servicios colapsa 
la poca oferta presente en la materia.

Así, se hallan en la actualidad en funcionamiento tres centros en 
la zona oeste del Gran Buenos Aires (partido de Ituzaingó, partido de 
Moreno y partido de La Matanza en la localidad de Laferrere).

En una segunda etapa, se prevé la puesta en marcha de otros 
servicios, como un Centro de Día, un Hogar Protegido y un Hogar 
Asistido.

Atención personalizada
Hernán Ruben Pérez, médico psiquiatra, lleva trabajando en estos 

centros desde su nacimiento en 1996, de ahí que su conocimiento y 
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compromiso sea máximo. “Este proyecto se inicia con la idea de 
atender a una población cadenciada, de escasos recursos y con una 
patología psiquiátrica comprometida”, explica. “Comenzamos en 
Ituzaingó y fuimos atendiendo una gran diversidad de patologías, 
sobre todo trastornos de estados de ánimo, psicosis, trastornos de 
ansiedad...” .

Entonces, las primeras derivaciones llegaron desde los sacerdotes 
de la zona, para posteriormente ir aumentando gracias a la propia 
orientación de unos pacientes a otros. Así, el ámbito de atención cubre 
una gran diversidad de patologías, siendo los principales los trastornos 
de los estados de ánimo, psicosis y trastornos de ansiedad.

Poco a poco, se vio la necesidad de ampliar la oferta a otras zonas, 
por lo que, como recuerda el doctor Rubén Pérez, “en el año 2000 
arrancó el consultorio de Moreno bajo el mismo objetivo: atender este 
tipo de población, de escasos recursos, cadenciada y comprometida 
psíquicamente”. Y esa misma idea fue la que llevó a ampliar estos 
recursos a la localidad de Laferrere en La Matanza.

Junto al médico psiquiátrica, trabaja un completo grupo asis-
tencial, del que forman parte, entre otros, María Victoria Yasielski, 
trabajadora social, y Mata Inés Finochietto, psicóloga. “Los pacientes 
se presentan tanto de manera espontánea, como por derivación. 
Entonces se les realiza una primera entrevista, que analiza su perfil 
social, para comprobar que está dentro del perfil que atendemos”, 
explica la trabajadora social.

Una vez pasado este primer trámite y comprobados los trastor-
nos que padecen, los pacientes son derivados al médico psiquiatra o 
a la psicóloga. “Después de la entrevista con la trabajadora social, y 
si el paciente cumple con el perfil que nosotros exigimos, tenemos una 
entrevista de admisión que la hacemos de forma conjunta médico y 
psicóloga y después compartimos opiniones con respecto a diagnós-
tico y perfilamos el tratamiento a seguir”, subraya el doctor Hernán 
Rubén Pérez, quien recuerda que “si el paciente es definitivamente 
admitido, se le asigna un turno posterior para continuar o iniciar el 
tratamiento”.

Contacto directo con las familias
Pero esta atención directa a los pacientes más necesitados debe 

contar con el constante apoyo de sus familiares, que desempeñan un 
papel importante en el proceso de recuperación y tratamiento.

“El papel de la familia es muy importante en el tratamiento de 
estas enferemedades”, declara Victoria Yasielski. “Incluso cuando 
se realiza la entrevista de admisión se presenta un consentimiento 
informado, donde se establecen las pautas del tratamiento, y éste 
debe ser firmado no sólo por el paciente sino también por un fami-
liar responsable, al cual también se le notifica sobre la evolución del 
mismo y sobre los cuidados que debe seguir. Además se procura man-
tener un contacto fluido con la familia que es la red de contención del 
paciente, siempre que existan esos vínculos familiares, claro”.
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Como explica Marta Inés Finochietto, “la idea es ir haciendo 
una tarea de atención primaria en vistas a después poder propor-
cionar a las personas un centro de día. Esta sería la segunda etapa 
que esperamos tener en marcha en un futuro, porque muchas 
personas en tratamiento están recuperando capacidad de funcio-
namiento familiar o productivo, por lo que los recursos deben ir 
ampliándose”. 

Los fármacos, el principal problema
Una vez puestos en marcha estos recursos, los pacientes se 

encuentran con un nuevo problema, la obtención de los medicamen-
tos. Como señala el doctor Hernán Rubén Pérez, “hay tratamientos 
de patologías que tienen que ser de por vida”. Eso requiere, además, 
una medicación que no está al alcance de los pacientes que acuden a 
estos centros ambulatorios.

“Hay un plan que se llama ‘remediar’ que, supuestamente, debe 
entregar los medicamentos a toda persona que se atienda en un lugar 
público. Si bien es una iniciativa que va destinada a las personas sin 
recursos, al no ser nosotros un centro público, nuestros pacientes no 
tienen acceso a esta ayuda”, declara Marta Inés Finochietto. Muestras 
que los doctores reciben de los laboratorios, fondos de ayuda para 
los pacientes, programas de descuentos en medicamentos... “Las mil 
y una posibilidades que existen, las usamos pero son muy pocas. Ese 
es el mayor problema que tenemos, que se pudiera gestionar alguna 
ayuda consistente para poder sostener el tratamiento porque si no 
uno está haciendo algo, pero cuando hay cronicidad sin fármacos...”, 
concluye.

Modelo de trabajo
Cada consultorio sigue un funcionamiento similar, en los que se 

está trabajando a través de una serie de turnos programados, en los 
que se utiliza una media hora, como mínimo, por paciente. Esto per-
mite una mayor organización en la atención, evitando en gran medi-
da que se generen “largas horas de espera”, como suele ser frecuente 
en similares servicios de atención presentes en la zona.

La periodicidad de las consultas es establecida por el profesio-
nal, que será el que tenga en cuenta la situación particular de cada 
paciente (diagnóstico, contención familiar, estado general, evolución 
frente al tratamiento, etc).

Tratamiento de la salud y el espíritu
Pero, además, respondiendo al llamado del XVIII Capítulo 

General en la obra hospitalaria, en el objetivo 4, “aproximar las 
estructuras de atención al paciente y a su propio entorno”, la 
Comunidad de Ituzaingó comenzó a llevar a cabo una atención pas-
toral en toda su comarca, promocionando acciones sociales con su 
comunidad.
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En el Partido de la Matanza, en la Diócesis de Laferrere, cuatro 
hermanas iniciaron un grupo comunitario, con el objetivo de parti-
cipar en la pastoral vocacional y en la pastoral de la salud dentro de 
la diócesis, además de acompañar al equipo multidisciplinario del 
consultorio externo que se haya ubicado en la misma.

Se instalaron en una casita junto a la Capilla Santa Teresita, y 
desde allí llevan a cabo su misión con los enfermos del barrio y en 
algunos hospitales de la zona, además de formar parte del equipo 
Pastoral Juvenil Vocacional de la Diócesis.

Pastoral Vocacional
La Diócesis donde se desarrolla esta actividad es uno de los par-

tidos más grande en población de la provincia de Buenos Aires, con 
un alto grado de violencia, maltrato familiar, emigración que vive en 
situación de marginación. En este contexto, los jóvenes luchan por 
salir adelante y algunos lo hacen escuchando la voz de Dios.

Estos jóvenes son convocados a través de sus parroquias y, a 
través de encuentros mensuales, se siguen una serie de etapas que 
finalizan con la elección entre las diferentes opciones vocacionales 
(sacerdotal, vida consagrada, matrimonio o compromiso laical).

Pastoral de la Salud
La pastoral de la salud es otro de los grandes desaf íos que se 

plantean en la sociedad y, por eso, las hermanas de Ituzaingó están 
inmersas en la misión de formar agentes de pastoral y visita a los 
enfermos en sus casas.

Pese a la escasez de personas dispuestas a llevar a cabo esta 
misión, muchas veces por el desconocimiento que existe de la 
misma, esta labor de formación se está llevando a cabo actualmente 
en dos parroquias de la diócesis

Para completar aún mejor esta atención, recientemente las her-
manas han contactado con la RED SANAR, una red solidaria y gra-
tuita para la salud mental, de la que esperan poder crear una subse-
de, como alternativa para seguir respondiendo a este gran desaf ío.

RED SANAR, psicoeducación en salud mental
En varios países del cono Sur se ha puesto en marcha una red de 

apoyo a personas con problemas de ansiedad, fobias, pánico, tras-
tornos depresivos, etc. Se trata de la RED SANAR, una red humana 
solidaria y gratuita para la salud mental a escala global, fundada por 
el Dr. Roberto Federico Ré, medico especialista en Psiquiatría, que 
cuenta en la actualidad con más de 40 profesionales y cerca de 300 
voluntarios para desarrollar esta acción.

Como el propio Dr. Ré nos explica, la RED SANAR “nació en 
1994 en la Pampa, provincia de Argentina, como respuesta a un 
teléfono de ayuda al suicida, que se había instalado en el marco de 
la Pastoral de la Salud de la Iglesia”.
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Cuestionado sobre el papel que tiene la Iglesia en una sociedad 
empobrecida, el Dr. Roberto Ré asegura que “En primer lugar tiene 
un gran poder de convocatoria. Y en segundo lugar ha tenido, tam-
bién, un importante papel de ayuda a los jóvenes empobrecidos, tanto 
en alimentos como en protección, hospitalidad, educación, etc. En los 
centros psicosociales de Argentina siempre ha dado una respuesta 
positiva para la comunidad frente a las dificultades”.

Cuando se habla de la RED SANAR se utiliza el término psico-
educación, algo que puede resultar desconocido para mucha gente. 
“La psicoeducación no está reñida con los fármacos. Estos son un 
paso más cuando el enfermo los requiere”, explica el Dr. Ré. “Al hom-
bre hay que contemplarlo en toda su complejidad, por eso la psico-
educación tiene un papel muy importante para el bienestar integral 
de las personas”. 

Esta psicoeducación buscaría esclarecer al paciente y a su familia 
cuál puede ser la causa de las afecciones que padece, sus probables 
orígenes, las alternativas de cambio y sus posibilidades terapéuticas, 
buscando siempre la idea de desestigmatizar el concepto de enfer-
medad mental.

El Dr. Roberto Ré colabora con las Hermanas Hospitalarias en 
uno de los varios centros ambulatorios creados por la Congregación 
en el Gran Buenos Aires. ¿Qué valoración hace de la aportación a 
la psiquiatría de las Hermanas Hospitalarias en los países del cono 
sur?  

“Yo las conocí en Bolivia y colaboré con ellas. Aquí, en Argentina, 
también tienen una destacada labor en las enfermedades que tienen 
que ver con la Salud Mental. Ésta es el eje estratégico de la salud 
de todas las personas. Las hermanas están contribuyendo con sus 
centros, tanto permanentes como ambulatorios, al cuidado de las 
personas enfermas y a abrir caminos para que otras instituciones 
puedan seguir su ejemplo”. ♥

HOSPITALARIAS

CUADERNO
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“S in duda 
alguna, 
para 
nosotros 

es la mejor experiencia 
vivida. Ver cómo una 
sonrisa nuestra, una 
palabra de cariño o una 
simple caricia era motivo 
sufi ciente para que los 
niños nos respondieran 
con una mirada de felicidad 
y un abrazo, era el motor 
que nos movía a dedicar 
todas las horas del día a 
hacer labores que pudieran 
benefi ciar a los niños, pero 
también a las hermanas y 
a los trabajadores que son 
los pilares del centro de 
rehabilitación.

A pesar de que hemos 
regresado con la sensación 
de haber aportado sólo un 
granito de arena en un gran 
desierto, han sido varias las 
labores realizadas allí. Por 
una parte hemos formado 
a los fi sioterapeutas que 
trabajan en el centro, hemos 
implantado un nuevo 
modelo de evaluación y 
tratamiento fi sioterapéutico. 
Por otra parte hemos 
creado bases de datos útiles 
para llevar el control de los 
niños y las medicinas del 
centro, hemos formado 
a las hermanas y a los 
profesionales encargados 
de utilizar estos programas 
informáticos y por último 
hemos estudiado la 
posibilidad de instalar 
internet.

Aparte de estas labores, 
dedicábamos nuestro 
tiempo libre a compartir 
momentos con los niños, 
comidas, oraciones, tiempo 
de juego… que sin duda 

alguna ha sido en estos 
momentos dónde más 
hemos aprendido de ellos 
y dónde más nos han 
aportado, brindándonos su 
cariño y afectividad en cada 
mirada, gesto, palabra…Es 

muy duro para nosotros 
aceptar que en Liberia 
los niños que tienen una 
discapacidad son niños 
que no suelen tener un 
apoyo ni de su familia ni 
de la sociedad; el futuro 

que les espera será pedir 
en la calle sin ni siquiera 
tener la posibilidad de que 
alguien confíe en ellos y 
les dé la oportunidad de 
tener un trabajo. Creo 
importante destacar que en 
el centro de rehabilitación 
que las hermanas tienen en 
Monrovia, trabajan varias 
personas que padecen 
una discapacidad, ya sea 
congénita o bien resultado 
de la guerra que aún está 
en la mente de todos los 
habitantes de Monrovia. 
Tan sólo hace cuatro años 
que la guerra civil terminó 
y quince años de guerra 
han dejado muchas huellas 
aún latentes para cualquier 
persona que recorra las 
calles de la ciudad; edifi cios 
destrozados y quemados, 
chabolas hechas de barro, 
nefastas condiciones 
higiénicas, impracticables 
caminos…

Las hermanas están 
realizando una labor 
única en este país, 
pero sin la donación 
de organizaciones y 
particulares, la continuidad 
de este proyecto es 
complicada; cada 
operación de los niños 
cuesta aproximadamente 
unos 600 dólares 
americanos, a esta cantidad 
debemos añadir los 
costes de la estancia de 
los niños en el centro. Por 
esta razón creo que con 
un esfuerzo por parte de 
todos debemos asegurar 
la felicidad de estos niños, 
teniendo en cuenta que 
para ellos una operación 
puede verdaderamente 
cambiar sus vidas”.  ♥

Voluntarios 
en Liberia

Marcos García y Ariadna Tartera, 
ingeniero en telecomunicaciones 

y fi sioterapeuta pediátrica 
respectivamente, nos cuentan su 

experiencia tras un mes como voluntarios 
en el Centro de Rehabilitación que las 
Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón tienen en Monrovia (Liberia).

VOLUNTARIADO

VOLUNTARIADO
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Para facilitar la comprensión 
del tema, establecemos el pa-
ralelismo con la legislación 
civil: la Constitución de un 
país es el conjunto de normas 

supremas (reglas o principios) de su orde-
namiento jurídico; son las leyes que orga-
nizan al Estado, limitan el poder, defi nen 
derechos y garantías fundamentales de los 
ciudadanos. Puede ser más o menos rígida 
y admite nombres distintos: Ley Funda-
mental, Ley Suprema, Ley de Leyes, Carta 
Magna, etc. En las democracias moder-
nas, la Constitución es elaborada por el 
pueblo, por participación directa o por re-
presentación; de esta forma se transforma 
en faro que orienta el camino y centinela 
que vigila las emboscadas a la realización 
humana en todos sus ámbitos. 

Los senderos de la historia 
En un breve viaje por la historia de la 

vida religiosa buscamos el signifi cado de las 
Constituciones (se dice en plural) que dan a 
cada Congregación religiosa existencia ca-
nónica y mapa existencial dentro de la Igle-
sia. Los fundadores de las antiguas órdenes 
dejaron a sus discípulos orientaciones y 
principios de vida espiritual conocidos con 
el nombre de Regla; no eran elaboraciones 
artifi ciales o apriorísticas, sino era una 
doctrina nacida de la experiencia, que los 
orientaba en la vivencia del Evangelio y en 
la imitación de Jesucristo, Quien era la úni-
ca Ley a seguir. Son notables, entre otras, 
las Reglas de San Basilio, San Agustín, San 

Benito y San Francisco, cada una de ellas 
con rostro propio, con acentuaciones es-
pirituales y evangélicas distintas, según el 
carisma especial de su fundador. 

Dos hechos importantes marcan el 
nacimiento de las Constituciones: por 
una parte, el crecimiento de las comuni-
dades con la necesidad de salvaguardar el 
orden y promover la buena marcha de los 
institutos; por otra, el mandato del papa 
Inocencio II en el concilio de Letrán, el 
año 1215, que obligaba a los institutos re-
ligiosos a adoptar una de las cuatro reglas 
antiguas ya citadas, de acuerdo a su estilo 
y espiritualidad. Para defenderse de esta 
obligada uniformidad y conservar lo es-
pecífi co suyo, los Fundadores crearon re-
glamentos disciplinarios, Reglas o Cons-
tituciones, de carácter más jurídico para 
expresar sus intenciones, los ideales y las 
características específi cas del Instituto. 

La mentalidad uniformista y juridicis-
ta, que se impuso en la Iglesia a fi nales del 
siglo XIX, hizo que las Constituciones de 
los Institutos dejaran de ser un libro de es-
piritualidad específi ca para ser un código 
de normas y consideraciones ascéticas. Sin 
referencia a la experiencia espiritual de los 
fundadores, sin las evidencias propias de 
la familia religiosa con camino histórico 
propio, las Constituciones de los diver-
sos Institutos eran prácticamente iguales. 
Esta situación llegó al extremo en 1901, 
cuando la Congregación de Obispos y Re-
gulares, en Roma, publicó las «Normas» 
que prohibían citar en ellas la Sagrada Es-

Constituciones.
Libro de oro – Libro de salud
El 16 de marzo de 2008, celebramos el primer centenario de la aprobación 

defi nitiva de las Constituciones de la Congregación. San Benito Menni 
habla de las Constituciones como de un «librito de oro» (carta 714), un 

«librito de salud» (carta 534). ¿Qué son las Constituciones de un Instituto, 
y de dónde viene a nuestras Constituciones el honor de tal califi cativo?

SOR LAURINDA FARIAS
Hermana Hospitalaria

HOSPITALARIAS

IDENTIDAD Y MISIÓN
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critura, los Padres de la Iglesia, los conci-
lios, las exhortaciones espirituales, etc. 

Coincidiendo estos años con la fecha 
de fundación de nuestra Congregación, el 
Padre Menni eligió la Regla de san Agustín 
como orientación evangélica y espiritual, 
y nos dejó también las Constituciones que 
contenían el ordenamiento jurídico y los 
elementos espirituales y apostólicos para 
la Congregación.

En las primeras décadas del mismo 
siglo XX se dió un paso más en la gene-
ralización con la adaptación de las Cons-
tituciones al recién publicado Código del 
Derecho canónico. Solo más tarde, con el 
concilio Vaticano II y las directrices post-
conciliares, las Constituciones vuelven a 
su significado original. Ahora se pide que 
expresen con claridad el patrimonio del 
Instituto: las intenciones de los fundado-
res acerca de la naturaleza, fin, espíritu y 
carácter del Instituto, el estilo de vida y la 
espiritualidad, las adquisiciones históri-
cas, la misión apostólica y todo lo demás 
que identifica la Institución como una fa-
milia consagrada en la Iglesia y garantiza 
su funcionamiento.

Libro de oro y de salud
El carisma del Instituto es un don del 

Espíritu que irrumpe intempestivamente 
en la vida del Fundador. Esa experiencia 
incontrolable genera convicciones que se 
transforman en doctrina, vida y acción 
que, en determinado momento se pondrán 
por escrito: son las Constituciones que, una 
vez aprobadas por la Iglesia, dan existencia 
canónica al grupo. Los cambios sociales y 
circunstanciales que se dan con el paso del 
tiempo exigirán la revisión y actualización 
de las mismas, pero ello no puede hacerse 
sin la fidelidad a los orígenes. 

Las Constituciones son, por lo tanto, 
el proyecto de vida de una Congregación, 
la expresión concreta del Evangelio en 
clave de carisma. Son el «libro de oro» 
porque contienen los elementos origina-
les de la institución, tal como el carnet de 
identidad que, para todos los efectos, dice 
quién y cómo es la persona, quiénes son 
sus padres espirituales, sus rasgos caracte-
rísticos y hacia donde va su vida y misión. 

Son «carta escrita en nuestros corazones, 
conocida y leída por todos los hombres» 
o, poniendo las palabras del apóstol en la 
boca de nuestro Fundador: «carta de Cris-
to confiada a nuestro ministerio, escrita, 
no con tinta, sino con el Espíritu del Dios 
vivo; no en tablas de piedra, mas en tablas 
de carne que son vuestros corazones». 

Este compendio básico de espirituali-
dad anima y orienta a una comunidad de 
hombres o mujeres en el proceso de identi-
ficación con Jesús o de «cristificación», sea 
a través de sus principios doctrinales, sea 
por las indicaciones prácticas y jurídicas; 
todo se dirige a recrear personas según la 
estatura de Jesús. Son asimismo «libro de 
salud» en el sentido más amplio de sana-
ción, bienestar, servicio integral a la per-
sona que las sigue. Es justamente por ser 
«libro de vida» con este alto significado, 
que los miembros de una Congregación se 
sienten estimulados a la veneración y obe-
diencia a sus Constituciones. En ellas está 
dibujada el alma de cada religiosa y reli-
gioso, el de los presentes y el de los futuros. 
Ellas son un manantial de vida donde se 
refleja la conciencia comunitaria, la identi-
dad de la familia, los rasgos característicos 
del modelo de vida consagrada que se está 
llamado a vivir. Por lo mismo, son elabo-
radas por todos los miembros del Institu-
to por formas diversas de participación. El 
Capítulo general es el órgano máximo de 
poder sobre las Constituciones: las elabo-
ra, promulga y corrige.  ♥

El estilo de las 
Constituciones de los 
jesuitas, aprobadas el 
año 1554, por el papa 
Pablo III, sirvió de 
inspiración importante 
para las futuras 
congregaciones 
modernas
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Pero, si hasta aquí todo entra 
dentro de la normalidad, el 
problema surge cuando estos 
patrones de funcionamiento 

más o menos consistentes y duraderos 
se tornan fi jos, infl exibles, persistentes y 
desadaptativos, provocando sufrimien-
to a la persona y a sus familiares; esto 
es el comienzo de un nuevo diagnós-
tico, el de Trastorno de Personalidad 
(TP). Estos trastornos, al afectar a toda 
la personalidad, son estables a lo largo 
del tiempo y perturban todo el modo 
de ser del individuo. Así, se diferencian 
de otros trastornos mentales, como la 
depresión, en que en ésta se presenta 
como una alteración en su modo de 
ser y comportarse habitual, pero supo-
nemos que se trata de una alteración 
porque esa persona normalmente no 
es así, no se comporta ni expresa de ese 
modo. 

En cambio, la característica diferen-
cial de los TP frente a otros trastornos 
mentales es su omnipresencia, o por 
decirlo gráfi camente, el individuo se 
comporta, siente y expresa casi siem-
pre de un modo muy similar, con un 
repertorio de conductas limitado, fi jo e 
infl exible, lo que hace que su capacidad 
de aprender nuevas formas de relacio-
narse con los demás se encuentre muy 
limitada

Por último, otra diferencia con la 
mayoría de los trastornos mentales es 
que el sujeto no es consciente de que 
su modo de ser es la causa fundamen-
tal de su malestar o de los problemas a 
que debe enfrentarse, por lo que difícil-
mente buscan ayuda por sí mismos

Curso y consecuencias 
Los Trastornos de Personalidad  

afectan entre un 6 y un 12% de la po-
blación y, en general, por igual a ambos 
sexos; comienzan en la infancia tardía o 
en la adolescencia, si bien no se suelen 
detectar en muchos casos hasta el ini-
cio de la edad adulta, cuando se consi-
dera que la personalidad ya está plena-
mente formada. Los problemas suelen 
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La palabra “personalidad”  se defi ne en el lenguaje 
científi co como aquello que de único y singular 
tiene un individuo. Son las características más 
o menos consistentes y duraderas en el tiempo 
que lo distinguen de los demás y que lo llevan a 
relacionarse con el entorno, la forma de pensar, de 
sentir, de comportarse y de relacionarse.

FRANCISCO DEL OLMO ROMERO-NIEVA
Director Médico. Clínica San Miguel (Madrid)

Trastornos de 
la personalidad



manifestarse como malestar personal 
y difi cultades en las relaciones socia-
les, familiares o en el trabajo. También 
son más propensas a sufrir trastornos 
psiquiátricos con más frecuencia que la 
población sana, dependiendo muchas 
veces el tipo de trastorno psiquiátrico 
(ansiedad, depresión o psicosis) del tipo 
de TP. Tienen también un alto riesgo de 
tener conductas que pueden tener con-
secuencias físicas, como adicciones al 
alcohol o a las drogas, conductas auto-
destructivas y comportamientos sexua-
les de riesgo. La gente con trastornos 
de personalidad es más propensa a no 
seguir la pauta de tratamiento prescri-
ta, y a tener una relación escasa con sus 
médicos porque se sienten poco res-
ponsables de su conducta o se sienten 
de manera excesivamente desconfi ada, 
hostil o dependiente, provocando res-
puestas negativas en sus tratantes.

Tipos de Trastornos  
de Personalidad

Las clasifi caciones internacionales 
contemplan 10 tipos de TP agrupados 
en tres hipotéticos grupos. El primer 
grupo está catalogado como el de los 
sujetos con personalidades extrañas y 
excéntricas, y que tienen cierta simili-
tud y predisposición a la esquizofrenia. 
En este grupo se incluye las personali-
dades paranoide (en la que predomina 
la desconfi anza y suspicacia), esquizoi-
de (caracterizado por la introversión, 
indiferencia social e insensibilidad 
afectiva) y esquizotípica (en la que se 
observa también incomodidad social 
con aspecto y conducta extravagante 
y lenguaje y afi ciones excéntricas, por 
ejemplo, por lo paranormal).

El segundo grupo incluye aquellos 
trastornos de personalidad de apa-
riencia dramática, con inestabilidad 
emocional extrema, alta impulsividad 
y actitud egocéntrica. Este grupo in-
cluye cuatro trastornos: antisocial (los 
antes llamados psicópatas, que se ca-
racterizan por las conductas irrespon-
sables y el desprecio hacia los demás, 
sin sentimiento de culpa); límite (en 

los que sobresale la gran inestabilidad 
en las emociones, las relaciones inter-
personales, la autoimagen e impulsivi-
dad); histriónico (caracterizados por la 
excesiva preocupación por la atención 
de los demás y la superfi cialidad emo-
cional); y narcisista (aquejado de una 
excesivas autoimportancia y necesidad 
de admiración).

Por último, el tercer grupo incluye 
todos aquellos sujetos ansiosos y te-
merosos (antes llamados “neuróticos”). 
Los evitativos sufren de extrema inhi-
bición y vergüenza ante las relaciones 
sociales; los dependientes presentan un 
comportamiento sumiso relacionado 
con la necesidad de ser cuidados; y los 
obsesivos están preocupados por el or-
den, el perfeccionismo y el control.

Tratamiento a largo plazo
La mayor parte de las personas 

con un trastorno de la personalidad no 
sienten la necesidad de tratamiento y, 
probablemente por esta razón, suelen 

acudir a la consulta acompañadas de 
otra persona. Generalmente el pacien-
te puede responder al apoyo que se le 
presta, pero suele mantenerse fi rme en 
cuanto a los patrones de pensamiento y 
de comportamiento propios de su de-
sadaptación. Generalmente, el apoyo 
es más efi caz cuando intervienen en él 
otros pacientes o un psicoterapeuta.

El terapeuta destaca repetidamen-
te las consecuencias indeseables de la 
forma de pensar y de comportarse de 
la persona, algunas veces fi ja límites a 
este comportamiento y también repe-
tidamente enfrenta a la persona con la 
realidad. Resulta útil y a menudo esen-
cial la implicación de la familia de la 
persona afectada. Las terapias de grupo 
y familiares y la participación en clubes 
sociales terapéuticos o en grupos de 
autoayuda pueden ser útiles.

Estas personas a veces tienen sín-
tomas como ansiedad y depresión, que 
esperan aliviar con fármacos. Sin em-
bargo, la ansiedad y la depresión que 
resultan de un trastorno de la personali-
dad son raramente aliviadas con fárma-
cos de modo satisfactorio y tales sínto-
mas pueden indicar que la persona está 
realizando algún autoexamen saluda-
ble. Más aún, la terapia farmacológica 
se complica frecuentemente por el mal 
uso de los fármacos o por los intentos 
de suicidio. Si la persona padece otro 
trastorno psiquiátrico, como depresión 
mayor, fobia o trastorno de pánico, la 
toma de medicamentos puede resultar 
adecuada, aunque posiblemente pro-
ducirán sólo un alivio limitado.

Ningún tratamiento a corto plazo 
puede curar con éxito un trastorno de 
la personalidad. La temeridad, el aisla-
miento social, la ausencia de autoafi r-
mación o los exabruptos temperamen-
tales pueden responder a la terapia 
de modifi cación de la conducta. Sin 
embargo, la psicoterapia a largo plazo, 
con el objetivo de ayudar a la persona a 
comprender las causas de su ansiedad 
y a reconocer su comportamiento de-
sadaptado, es la clave de la mayoría de 
los tratamientos. ♥
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En los últimos años se 
observa un aumento 
de la incidencia de la 
demencia en jóvenes, 
lo que ha motivado un 
creciente interés 
por el tema
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CENTROS

Centro Psicogeriátrico
N. S. de Fátima 

Parede (Portugal)
“En la asistencia a los enfermos, la ciencia               

y la caridad se complementan”. (S. Benito Menni)



El Centro Psicogeriátrico N. 
S. de Fátima (CPNSF) de Pa-
rede (Portugal) se encuentra 
situado en el Consejo de Cas-

cais, distrito de Lisboa. La feligresía de 
Parede es una de las seis que compo-
nen el consejo de Cascais, teniendo al 
sur el Océano Atlántico, al este la feli-
gresía de Carcavelos y al norte la  de S. 
Domingos de Rana.

Comenzó a funcionar en 1985, pa-
ra responder a las carencias existentes 
en el área de la psicogeriatria, sien-
do adaptadas las infraestructuras del 
existente Hospital Ortopédico Infan-
til, para el cumplimiento de sus fi nes. 
Este inmueble fue construido en el año 
1948 como hospital, siendo clasifi cado 
como patrimonio Municipal.  

La misión del CPNSF se inspi-
ra en el mensaje del fundador de la 
Congregación de Hermanas Hospita-
larias del Sagrado Corazón de Jesús, 
san Benito Menni, y tiene por fi na-
lidad “garantizar los cuidados de sa-
lud  a las personas mayores, propor-
cionándoles una vida más fácil y con 
calidad, a través de la humanización, 
de la interdisciplinaridad, actuación 
terapéutica puesta al servicio del ser 
humano”. Este Centro continúa ac-
tualmente con el mismo espíritu, pe-
ro con los lógicos avances en su área 
específi ca de actuación, la psicogeria-
tría, siendo en algunos casos pionero, 
por ejemplo, con la implantación de 
la clínica de la memoria.

En la vanguardia
Si hablamos de precursores, po-

demos decir que, a lo largo de estos 
años, se ha constituido un marco de 
intervención y se ha roto con para-
digmas de la Psicogeriatria. Esto es 
gracias al tratamiento bio-psico-so-
cial  y espiritual que se ofrece a los 
enfermos. Es importante añadir, ade-
más, que en la región de Lisboa, y ex-
cluyendo el universo de las Herma-
nas Hospitalarias, apenas un hospital 
público y una clínica privada utilizan 

los medios de estimulación cognitiva. 
Por eso es importante subrayar el ca-
rácter de vanguardia de este centro, 
al disponer de este equipamiento al 
servicio de la salud y rehabilitación 
de los pacientes. 

Los cuidados que se ofrecen son 
responsabilidad de un equipo inter-
disciplinario compuesto por médicos, 
enfermeros, psicóloga, trabajadora so-
cial, terapeuta ocupacional, fi siotera-
peuta y asistente espiritual. Todos se 
empeñan cotidianamente en garanti-
zar la atención, buscando la mejora de 
la calidad de vida de la persona asis-
tida y el apoyo familiar, desarrollando 
planos de actuación conjunta, siempre 
teniendo en cuenta la situación clínica 
del paciente. 

Las áreas de intervención en el 
CPNSF contemplan una evaluación 
cognitiva y psicopatológica, equili-
brio, rehabilitación cognitiva y funcio-

nal, terapia psicomotora, relajamiento 
y rehabilitación física, actividades de 
manipulación, actividades de manu-
tención cognitiva, actividades de ex-
presión, recreativas y de pastoral.

Por tanto, el abanico de áreas de 
intervención existente es el siguiente: 
rehabilitación cognitiva; grupos psico-
pedagógicos; rehabilitación ocupacio-
nal; rehabilitación física; actividades 
de animación socio-culturales, grupos 
psico-educacionales para las familias  
y pastoral de la salud.

 
Vocación de servicio

En nuestro código genético se in-
serta nuestra vocación comunitaria y 
de servicio a las personas más nece-
sitadas. Este postulado es demostra-
ble con nuestro continuo y progresivo 
grado de integración en la comunidad, 
abriendo nuestras infraestructuras, 
equipamientos y capital humano, a to-
dos los que nos buscan.

Queremos ser reconocidos por la 
calidad de nuestro modelo asistencial, 
razón por la cual continuamos empe-
ñados en humanizar nuestros cuida-
dos, capacitando a nuestros colabora-
dores con el saber-saber, saber-estar y 
saber-hacer.

A modo de conclusión, es funda-
mental enfatizar que, la misión hos-
pitalaria se ejerce a partir de la espi-
ritualidad del servicio a la persona, 
servicio que humaniza y dignifi ca, 
ofrece salud.♥
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Todos se empeñan 
cotidianamente en 
garantizar la atención, 
buscando la mejora 
de la calidad de vida 
de la persona asistida



Hace 30 años, el doctor 
Joan Pujol y su esposa Te-
resa decidieron crear en 
el pueblo de Tordera una 

asociación destinada a la atención a 
los discapacitados psíquicos tras la ex-
periencia de tener a su hijo Joan con 
síndrome de Down. Junto a un grupo 
de voluntarios crearon un centro, en 
su tiempo pionero, donde las personas 
con discapacidad pudieran vivir y tra-
bajar como una familia. 

La iniciativa del doctor Pujol se ex-
tendió a la localidad de Moiá donde se 
abrió otra casa para acoger a personas 
discapacitadas. Hoy en día la Asocia-
ción Rusc i Avets cuenta con dos ho-
gares en cada población, más talleres 
ocupacionales y mantiene convenios 
con la Generalitat de Cataluña. 

Origen francés
La asociación pertenece a la Fede-

ración Internacional de las Comunida-
des del Arca que tiene su origen en la 
fundación de la primera comunidad El 
Arca en Trosly-Breuil, un pequeño po-
blado al norte de París, en 1964. Alen-
tado por el padre Thomas, un sacerdo-
te dominico que adoptó como padre 
espiritual, Jean Vanier invitó a Philip-
pe Seux y Raphaël Simi, dos personas 
con discapacidad intelectual, a dejar la 
institución en la que estaban en con-

diciones infrahumanas para vivir con 
él en una pequeña casa bautizada “El 
Arca”, en referencia a El Arca de Noe, 
símbolo de seguridad y renovación. 
La pequeña comunidad creció rápi-
damente y, aunque Jean no lo previó 
de esa manera, en poco tiempo hubo 
quienes decidieron fundar una nueva 
comunidad El Arca en su país natal.  
La Carta Constitutiva de El Arca, 
siempre de actualidad, fue adop-
tada en mayo de 1993, en Quebec. 
Esta Carta registra la misión de El 
Arca dentro del respeto a la diferen-
cia, el compartir una vida comuni-
taria y la confianza y la autenticidad 
de las relaciones entre las personas 
con o sin discapacidad intelectual. 
Hoy en día, la Federación cuenta con 
131 comunidades repartidas en más 
de 30 países. 

Compartir vida
Tanto en Tordera como en Moiá, 

las comunidades cuentan con un par 
de viviendas en la que viven grupos 
pequeños de personas con alguna dis-
capacidad, rodeados de voluntarios, 
trabajadores y amigos que comparten 
su vida con ellos. 

Pasar unos días con Antonio, Lola, 
Agustí, Lluis, Pilar o Enriqueta es 
comprobar que es verdad que las co-
munidades del Arca son lugares pri-

El Arca, comunidades           
de esperanza

Moiá y Tordera son dos pequeños pueblos de la provincia de Barcelona 
donde, desde hace años,  a la vez que amanece comienza la aventura 
cotidiana de un grupo de hombres y mujeres convencidos de que el 

Evangelio hay que leerlo –y vivirlo- junto a los discapacitados. Esta es 
su historia. 

REDACCIÓN
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Compartir una vida comunitaria



vilegiados para la convivencia y para 
compartir lo que las personas logran, 
dan y aprenden. Como en una familia, 
todos los miembros de la comunidad 
son responsables del bienestar del gru-
po, ya sea en su casa o en los talleres 
ocupacionales. 

Por otra parte, desde la creación de 
la primera comunidad del Arca, fun-
dada en Francia dentro de la tradición 
católica, múltiples comunidades se 
han fundado en diferentes contextos 
culturales y religiosos. Hoy en día, ya 
sea de carácter ecuménico o interreli-
gioso, la espiritualidad es esencial en 
las comunidades. Cada comunidad 

acoge y respeta las creencias y tradi-
ciones de las personas que en ella vi-
ven y las alienta a profundizar en su 
vida espiritual, se sitúe o no dentro de 
una afi liación religiosa.

¡Esto hay que comunicarlo!
“En estos últimos años –nos cuen-

tan los responsables- la imagen que 
se tiene de la persona con discapaci-
dad intelectual en nuestra sociedad 
ha cambiado mucho y por suerte para 
bien. Pero esta aún es vista como al-
guien totalmente dependiente, que 
tiene que recibir constantemente de 
los demás, que necesita siempre ayu-
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Jean Vanier escribe periódicamente unas cartas que circulan por todas las comunidades y las reciben quienes 
están interesados en sus ideas y en su espiritualidad. 

En una de sus últimas misivas cuenta lo siguiente: “en octubre pasado, durante un retiro que daba en Lituania 
para los grupos de Fe y Luz y para los que desean integrarse al Arca, una mamá dio un testimonio muy conmove-
dor. Cuando su hija nació, con discapacidad, creyó que era una maldición. Hubo momentos en que deseó ya no 
vivir más cuando las observaban a ella y a su hija con curiosidad, y a veces con repulsión, en el transporte públi-
co. Pero un día, entró en una iglesia donde vio a un grupo de personas felices, algunas de ellas con discapacidad, 
que se reían y bailaban. Era una de nuestras comunidades a la que decidió unirse y lo que en algún momento le 
pareció una maldición, se convirtió en una bendición. 

¿Cómo podemos ayudar a la creación de comunidades que puedan convertirse en fuente de bendición para 
quienes sienten que son presa de la maldición?

Hélène Elsida, profesora de Economía y Teología, decía recientemente en una conferencia pública que la 
carrera por tener “más”: más energía, más dinero, más fuerza, más competencia, más producción, nos va a llevar 
“directo a la ruina”. La solución no consiste en buscar “menos”: menos producción, menos salarios etc., sino en 
encontrar juntos soluciones nuevas para lograr más humanidad. No sabemos cuáles serán estas soluciones, pero 
es seguro que no serán fijadas con anterioridad por gente poderosa. Será algo completamente nuevo, nacerán 
de un diálogo donde ninguno buscará defender sus propios intereses sino únicamente el bien de la humanidad. 
Juntos, sin buscar la competencia ni la lucha, sino el diálogo y la búsqueda en común, encontraremos las solucio-
nes... soluciones de paz. Esta solución implicará menos rapidez y movilidad, y más interioridad; menos consumo 
y más relaciones; menos técnica y más humanidad; menos dispersión y más unidad; menos competencia y más 
comunidad; menos individualismo y más sentido de compartir y de vida juntos.  ♥ 

DE MALDICIÓN EN BENDICIÓN
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da… Pero nuestra experiencia de 30 
años en el Arca nos habla que también 
ellas pueden aportar a la sociedad, 
especialmente a través de sus relacio-
nes sinceras y transparentes basadas 
en la gratuidad y la confi anza. Y sa-
bemos que no sólo basta atender sus 
necesidades con profesionalidad sino 
abrirnos a una relación de amistad con 
ellas, ir más allá. Cuando uno expe-
rimenta este tipo de relación se abre 
el horizonte. Y ésta es la riqueza que 
vivimos en el Arca y que no podemos 
silenciar. 

“Desde las comunidades Els Avets 
y El Rusc hemos hecho una apuesta 
en este sentido. Queremos compar-
tir nuestra vivencia, todo aquello que 
hemos descubierto a través de esta re-
lación de proximidad con la persona 
con discapacidad intelectual y hacer-
lo llegar a la sociedad en general. Por 
eso apostamos por realizar  proyectos 
donde podamos comunicar esta gran 
riqueza que vivimos y hacerlo junto 
con las personas con discapacidad. 
Tenemos distintos proyectos que ya 
funcionan: nuestra revista cuatrimes-
tral, un boletín mensual de noticias, 
la próxima creación de una web, pro-
gramas de radio realizados y presenta-
dos por las personas con discapacidad 
intelectual en las radios locales de los 
pueblos de Tordera y Moiá… Y ahora 

estamos en la puesta en marcha de un 
programa muy interesante de Educa-
ción en Valores dirigido a niños y ado-
lescentes de las escuelas de nuestra 
zona, donde la persona con discapaci-
dad será la protagonista, participando 
de las sesiones con los niños, dando su 
testimonio, elaborando los materiales 
pedagógicos (con papel reciclado, a 
través de dibujos o esculturas…), etc. 
Con esto queremos ayudar a cambiar 
la imagen que se tiene de estas perso-
nas, mostrar sus capacidades y darles 
un protagonismo activo en un proyec-
to tan innovador e interesante”.

Y la gran apuesta es hacerlo siem-
pre con ellas, dando a las personas con 
discapacidad un lugar central en todos 
estos proyectos. Ellas deben ser las 
protagonistas, porque gracias a ellas, a 
sus dones y capacidades,  han descu-
bierto ese gran don de la relación.  ♥

Queremos dar a los 
discapacitados un 
protagonismo activo 
en un proyecto 
tan innovador e 
interesante
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E n este tiempo de 
Pascua vamos 
a intentar un 
acercamiento al 

paciente de Salud Mental 
desde nuestra Práctica 
Pastoral.

Una de las experiencias 
que estas personas más 
acusan, evidentemente, 
desde muy distintas 
perspectivas, expresiones 
y/o manifestaciones, es la de 
la ruptura.

Ruptura con múltiples 
aspectos de la vida: consigo 
mismos, con los suyos, 
con su entorno, con sus 
proyectos, etc...

Por ello, la propuesta 
de esta actividad como 
objetivo será la de: 
compartir y ayudar a 
expresar el sentimiento 
propio por la vivencia 
de la ruptura, junto a la 
fi gura de Jesús sufriente.

Aunque se podría 
adaptar a cualquiera de las 
tres propuestas de Ruta (en 
nuestro anterior trabajo), 
la actividad estaría más 
bien pensada hacia lo que 
denominamos Ruta 1, que 
tiene en consideración a 
los pacientes con un nivel 
de autonomía y relación 
bastante autónomo pero, no 
por ello, una expresión de la 
enfermedad menos aguda.

En el entorno de una 
Celebración de la Palabra, 
retomamos cualquier 
escena de la Pasión de 
Jesús, aún reciente, o 
especialmente aquellos 
relatos en los que se siente 
solo o abandonado por los 
demás. Con algún canto o 
música apropiada se puede 
ambientar la Celebración.

Preparamos 3 o 4 
cartulinas (según el número 
de participantes) de distinto 
color.

En ellas pegaremos 
por la cara A: Fotografías, 
posters grandes y diferentes, 
de Jesús de Nazaret; en 
la cara B: Fotografías 
ampliadas, de los mismos 
participantes, que se 
puedan identifi car bien.

Anteriormente a la 
Celebración, las cartulinas 
con las fotos pegadas 
se recortan en pedazos 
a modo de puzzle o 
rompecabezas y será lo que 
se encuentren en el suelo 

en una zona central y bien 
visible durante todo el inicio 
de la Celebración.

Lo que busca la 
dinámica es que, antes de 
la Lectura Bíblica escogida, 
los participantes inicien la 
reconstrucción del puzzle, 
con la orientación de que, 
por colores, “reconstruyan” 
sus fotos para “verse 
mejor”. Dialogamos sobre 
lo bien/mal que se estaba 
con las fotos troceadas 
sin verse nada claro y sin 
entender nada; y, también, 
se comenta cómo están las 
fotos bien recompuestas.

Se apoya la expresión de 

sentimientos intentando “ir 
más allá”:

– ¿Cómo os encontráis 
a veces?

– ¿A veces parece que 
todo está roto?

– ¿Quién recuerda lo 
que sintió al querer explicar 
lo que le pasaba y nadie le 
entendía?...

Es el momento de hacer 
la Lectura Bíblica.

Al terminar la Lectura 
se suscita la colaboración de 
varios voluntarios (tantos 
como cartulinas) y se les 
pide que den la vuelta a la 
cartulina apareciendo los 
rostros de Jesús:

– El Dios en el que 
creemos también vivió 
y vive la ruptura, el 
abandono...

– Él sabe bien lo que es 
la experiencia de estar roto 
y que nadie te entienda... e, 
incluso, te ignoren

– Esto nos inspira para 
hablarle directamente de 
nosotros mismos...

Sin más comentarios 
y, sobre el terreno, 
provocamos y 
animamos a expresarse 
espontáneamente ante 
Dios.

Dejamos al fi nal bien 
visibles las cartulinas con 
sus fotos unas y otras las de 
Jesús.

Hemos de favorecer, 
ante todo, la vivencia de 
un Dios entrañable y 
misericordioso que sufre 
junto al que sufre.

La ruptura y la 
reconstrucción, igual 
que la muerte y la 
resurrección, pueden dar 
lugar a diálogos, desahogos, 
silencios... como fruto de 
nuestra Pastoral.  ♥ 

No estamos locos, 
sabemos lo que 
queremos (II)

Pastoral junto a las Personas con  
Problemas de Salud Mental

La experiencia de estar rotos

JUAN A. DIEGO ESQUIVIAS 
Hermano de San Juan de Dios 

PASTORAL
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La Congregación comenzó su trabajo en 
Dompoase en 2001, donde estableció el Centro 
Benito Menni, que consta de un ambulatorio de 
medicina general y un centro de día para aten-
der a pacientes con problemas de salud mental. 
Este último proporciona un servicio terapéutico y 
de rehabilitación disponiendo de una unidad espe-
cial para la infancia. También se encarga de atender 
la reintegración social y familiar de los enfermos 
mentales a través de la atención psiquiátrica de un 
equipo médico especializado.  

El modelo de atención que rige el Centro de 
Salud Mental sigue los principios de:

●  Rehabilitación psicológica de los enfermos.
●  Reinserción en su entorno social y familiar.
●  Formación continua del personal local en 

enfermedades mentales.
●  Sensibilización dentro de las familias y de la 

sociedad de Ghana entorno a la comprensión 
y aceptación de los enfermos mentales.

Los cinco años que lleva funcionando el Centro 
han permitido un cambio evidente en la acepta-
ción e integración social de los enfermos y para las 

familias está representando un lugar de aprendizaje 
conductual en la relación con sus hijos e hijas

Este  proyecto está enfocado a los problemas 
de niños con discapacidad psíquica: el objetivo 
principal  es mejorar la calidad de vida de los niños 
y jóvenes deficientes de la región de Ashanti  envol-
viendo a las familias en el proceso de rehabilitación.

Estos menores padecen la enfermedad y además 
tienen que hacer frente a la incomprensión que 
genera su dolencia dentro de la sociedad local e 
incluso de sus propias familias, las cuales muchas 
veces sufren para aceptarla, al confundir estos 
padecimientos con supersticiones tradicionales. 

Todo este contexto llena de trabas la atención y 
el cuidado de los menores enfermos. 

El Centro de Salud Benito Menni dispone ya 
de un espacio –abierto de lunes a viernes– para la 
rehabilitación de menores con enfermedades men-
tales dentro del área del propio Centro de Salud 
(Ambulatorio y Centro de día para niños y adultos) y 
en el distrito es el único programa orientado a meno-
res con discapacidad psíquica asociada, muchas 
veces, a una discapacidad también f ísica. ♥

Aseguramos              
el futuro

Programa de rehabilitación para 
niños y jóvenes con discapacidad 

psíquica en Dompoase (Ghana)

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     

fundacionbm@hscgen.org



VOLUNTARIADO
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CARTAS, COMENTARIOS,...

La herencia y el 
fruto de la obra de 
San Benito Menni

Historia de la Congregación 
en Cataluña y Aragón

Hermanas Hospitalarias 
del Sagrado Corazón de Jesús

Provincia Canónica de Barcelona 
2007 

Este libro de grandes dimen-
siones, en un formato ameno, bien 
ilustrado, con muchas fotograf ías, 
es una obra fruto de una comisión 
constituida por 5 personas, que cada 
una pertenece a una entidad dife-
rente de la Provincia Canónica de 
Barcelona, viéndose representados 
el Centro Neuropsiquiátrico Nues-
tra Señora del Carmen de Zaragoza,  
Hospital de San Rafael de Barcelona, 
Benito  Menni de Sant  Boi, Nuestra 
señora de la Merced de  Barcelona y 
Sagrat Cor de Martorell.

En la obra, el lector encontra-
rá recopilados los acontecimientos 
más significativos de la  historia de 
la Provincia canónica de Barcelona 
de las Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón, como conmemo-
ración de los  125 años de vida de la 
Congregación.

El libro se  divide en tres grandes 
partes:

Los orígenes, donde se bucea 
en la historia de la salud mental en 
el siglo XIX, la figura de san Beni-
to Menni y su llegada a España, las 
hermanas fundadoras y cómo inte-
rrelacionan entre ellos, la implica-
ción de la misión hospitalaria en el 
mundo y la creación de la provincia 
canónica de Barcelona.

La segunda parte habla de cada 
uno de los Centros que forman la 
Provincia de Barcelona. Comenta 
cómo empezaron cada uno de ellos, 
las dificultades que tuvieron que 
superar, la evolución que han  expe-
rimentado y el momento actual.

La última, titulada Retos de Fu-
turo, está dedicada a los diferentes 
campos donde se presta atención 
sanitaria como son la salud mental, 
la socio sanitaria, la discapacidad 
intelectual o la atención especiali-
zada en la comunidad.

El resumen podría ser una parte 
que suscribe sor Mª Isabel Blázquez 
en la que nos dice, «No queremos 
formar parte de quienes hablan de 
la vida como “podía haberse hecho”, 
“pudo haberse hecho”, “debería ha-
berse hecho”. Preferimos, simple-
mente, hacer.»  ♥
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HOSPITALARIAS

Liberia
La aventura de 
dos voluntarios

La globalización   
de la hospitalidad

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, Polonia, Portugal, República 

Democrática del Congo, Uruguay y Vietnam.


