XX Jornadas Nacionales de Profesionales Sanitarios Cristianos

Resumen del “trabajo de grupos”
1.- ¿Cómo vives y practicas la misericordia en la atención a los enfermos y
su familia, y en la relación con los compañeros profesionales?
Aceptando lo que cada día nos da; saber aceptar la enfermedad de la otra persona y
reconocer su autonomía y fomentar su realización.
●

●

Dedicando el tiempo que cada persona precisa y merece, no el que te marcan.

Reconociendo la situación particular de cada paciente, cuidando los detalles en cada
situación.
●

●

Solucionando pequeños problemas burocráticos a enfermos aislados o solos

●

Acompañando a los enfermos que ingresan; a los mayores; en el final de la vida.

●

Atendiendo y acompañanado a la familia

●

Dando tiempo a la escucha.

●

Cuidando a los compañeros aunque es más difícil que con los enfermos.

Misericordia también es el gesto amable y empático con todos, enfermos, familias,
compañeros
●

Reconozco que acompañar y cuidar enfermos es un don que Dios que me da y es el
medio para su reconocimiento.
●

Necesitamos generar estructuras que permitan proclamar la justicia, la función
profética, etc.
●

●

Recibo más de las personas a las que acompaño

●

Como otra dificultad hay cierta rivalidad incluso en el acompañamiento voluntario.

●

No puede ser misericordioso con los demás quien no lo es consigo mismo.

Es interesante hacer un programa de acompañamiento al enfermo que ingresa en un
hospital.
●

2.- ¿Con qué dificultades y carencias te encuentras para ejercitar la
misericordia y como las afrontas?
●

Es un tema complejo porque supone soportar al otro y saber escuchar.

Se generan encontronazos entre compañeros, hay una creencia de que los sanitarios
que tratan bien a los pacientes están mal vistos porque generan mayor demanda
asistencial.
●
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●

Perdemos la paciencia.

●

Falta de formación en relaciones humanas.

●

Miedo a tratar determinados temas: muerte, creencias. Hace poner barreras.

Falta de recursos, falta de tiempo. Incluso soledad profesional, sobre todo en
pueblos.
●

●

Cada vez hay más personas, enfermos y compañeros, maleducados.

●

Puedo ser reconocido como un buen profesional pero puedo no ser misericordioso.

●

Hay que ser amigo de nuestros enfermos pero no podemos ser amigos de todos.

Lo difícil es ejercer la misericordia con una persona concreta, con mi prójimo. En el
ejercicio con una persona particular, la misericordia es la que el Señor me ha puesto en
el camino y tener capacidad de escuchar a la otra persona.
●

3.- ¿Qué te aporta la vivencia de tu fe cristiana para practicar la
misericordia en tu vida personal y profesional?
●

Estoy en la presencia de Dios, como instrumento de sus manos.

●

Ayuda ver que Cristo también está en “el otro”.

●

Intentar igualar mi actitud a la de Cristo.

●

La fe me humaniza y me sostiene. La fe cristiana es la que me carga las pilas.

●

Ayuda a no perder la esperanza de que todo puede mejorar.

Le pido al Dios que está en mí que ame lo que no soy capaz de amar en el otro y en
mí.
●

●

Hay algunas personas que fomentan y estimulan a ejercer la misericordia.

Tenemos que tener misericordia con nosotros mismos, debemos reconocer nuestras
propias limitaciones.
●

●

La clave de la misericordia es hacer las cosas que se pagan solo con amor.

●

Vivir en la misericordia es vivir con y para el otro.

Quiero vivir la misericordia sin juzgar ni condenar. Hacer como Jesús que se
relaciona con todos, entra en la casa de todos.
●

En el voluntariado la relación es diferente a la del mundo profesional pero hay una
serie de reglas que debo respetar, saber llevar a cabo la relación pero siempre en las
manos de Dios.
●

●

Vivir misericordiosamente requiere tener valor.

Propuestas
●

Mayor interacción con los capellanes para acompañar a enfermos y familias.

Comunicar en las parroquias y a los equipos de pastoral de la salud la acción
PROSAC.
●

●

	
  

Interacción con otros grupos: apostolado seglar, acción católica, etc.
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