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E l 17 y 18 de
enero cele-
bramos en
Madrid el IV

Encuentro de Respon-
sables Diocesanos. Los
55 participantes refle-
xionamos sobre el sen-
tido, los contenidos y la
metodología de la for-
mación. Tres ponentes
presentaron cada uno
de los temas. Arturo
Fuentes, coordinador
del grupo de formación,
definió el sentido de la
formación como el co-
nocimiento cada vez
más claro de la propia
vocación y su desplie-
gue en la misión. For-
muló unos objetivos,
teniendo en cuenta la
propia historia de Pro-
sac y la «Guía-marco de
Formación de Laicos»
de la CEAS.

Concha Santos,
desde su propio recorri-
do personal, nos admi-
ró con el relato de las
etapas de su propio pro-
ceso formativo y los fi-
nes y contenidos del
mismo. Esta narración
fue lo más vivo y valo-
rado en la reunión.

Rafael Fernández
Arias, responsable dio-
cesano de la formación
de adultos de Oviedo,
expuso los fundamen-
tos y metodología de la
formación de un cris-
tiano militante. Esta de-
be contemplar a la per-
sona entera y ayudarla a
hacer de su historia una
historia de salvación.
Ha de servir para acor-
tar las distancias entre
lo que es y lo que quie-
re ser. La metodología
–dijo– es clave en la

formación. Nos explicó
la del ver (lectura cre-
yente de la realidad),
juzgar (interpelación
evangélica) y actuar
(testimonio cristiano).

En los grupos de tra-
bajo constatamos que
los niveles de forma-
ción de los Prosac son
muy dispares y que ur-
ge conocer mejor sus
necesidades formativas
para dar la respuesta
adecuada a las mismas
de forma global, inte-
grada y gradual.

El domingo realiza-
mos el taller sobre «La
mística de la vida de un
grupo. Claves y recur-
sos para cuidarla y po-
tenciarla». Fidel Del-
gado, con su peculiar e
incisiva pedagogía, nos
enseñó, por medio de la
parábola en acción
«confeccionar un bo-
llo» cómo para formar
un grupo que tenga vida
y nutra es necesario que
cada miembro aporte lo
mejor de sí mismo y es-
té abierto para recibir lo
mejor de los otros, rom-
pa sus envoltorios y sus
máscaras, renuncie a sí
mismo y se deje trans-
formar por el Amor. «El
que ama su vida la per-
derá». 

Derecho a una
muerte digna
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««««SSSSEEEERRRR PPPPRRRROOOOSSSSAAAACCCC»»»»
Responsables de Prosac de 25 diócesis proponen hacer
un diagnóstico de las necesidades formativas de
los profesionales sanitarios cristianos para dar
la respuesta adecuada a las mismas.
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E n 1989 los PROSAC realizamos el se-
minario sobre la eutanasia. En las
conclusiones propusimos un testa-

mento vital cristiano, como medio para pro-
mover la buena muerte. Hecho suyo por la
Conferencia Episcopal Española, ha sido
difundido ampliamente y traducido a varias
lenguas.

Ahora vuelve a estar de actualidad es-
te tema debido a una situación ciertamen-
te dolorosa: el fallecimiento de un hombre
tetrapléjico, Ramón Sampedro. Nos preo-
cupa las circunstancias que han rodeado
esta muerte, el antes y el después, y sobre
todo el modo de ser utilizada por diversas
personas, instituciones o asociaciones.

Hemos de distinguir, conceptualmente
hablando, el derecho a una muerte digna
y en paz, anhelo de todo ser humano que
debe ser respetado siempre, y el derecho
al suicidio, siempre objeto de discusión éti-
ca y jurídica, el homicidio por compasión y
la ayuda al suicidio.

Toda persona tiene dignidad por el he-
cho de ser persona; y ninguna circunstan-
cia, incluso la enfermedad física o psíqui-
ca, es capaz de arrebatársela. Cada per-
sona tiene una percepción subjetiva del su-
frimiento diferente, relacionada con su pro-
pia enfermedad, el modo de vivirla y el en-
torno que le rodea. Por ello entran en con-
flicto el valor de la vida -la propia, con su
respectiva calidad- y el valor de la libertad,
entendida como la libre disposición del pro-
pio cuerpo y considerada un derecho ilimi-
tado de la persona.

En este conflicto de valores nos ace-
chan dos tipos de tentaciones: unas, de-
magógicas, de fuerte contenido emotivista
y a veces libertario, que niegan al Hacedor
de nuestra existencia y relativizan el valor
superior de la vida humana a meras consi-
deraciones utilitaristas; y otras, demasiado
rigoristas y doctrinales, que a veces eluden
ahondar en una reflexión antropológica y
moral ajustada a nuestra realidad actual,
cuando se trata de situaciones de excep-
ción y casos límite. Como cristianos res-
ponsables, y a la vez coherentes con nues-
tra fe y esperanza, no caigamos fácilmen-
te en ellas. 

Nadie debería avanzar más que noso-
tros los PROSAC en la ayuda al que sufre,
en dar sentido y amor a las vidas sufrien-
tes, y en proporcionar respuestas claras y
fundamentadas en este tema tan conflicti-
vo cuyo debate, como tantos otros, nace ya
viciado.



P U L S O  V I T A L

Suelo decir que soy “Prosac-consor-
te”, porque fue mi mujer –Pilar Cria-
do– la que me empujó a serlo. Yo es-
taba muy atareado con mi trabajo.

Ella acudía a las reuniones del grupo que
se estaba formando. Con el tiempo, los te-
mas me parecieron interesantes, y me fui
integrando. 

Tengo fama de persona tranquila, dia-
logante, lo que llaman “buena persona”.
Me paso el día apagando fuegos, e inten-
tando que el trabajo de unos y otros sea
agradable y lo más eficaz posible. Muchas
veces me he preguntado si yo soy así por-
que sí, o si el hecho de ser
cristiano es un plus que me
anima día a día. No sé con
exactitud cuánto es por lo
uno y cuánto por lo otro,
pero me he planteado qué
aporta mi fe a mi trabajo. 

Me paso el día viendo
enfermos, muchos de ellos
graves, cancerosos o de
otro tipo. Sufren la enfer-
medad, el dolor, la duda, la
tristeza, la muerte. Se pre-
guntan por qué me pasa es-
to a mí. ¿Dónde está Dios
que permite el sufrimiento?
Me impacta especialmente
la muerte de los jóvenes y
el dolor que veo a su alre-
dedor. Cuando sales de tra-
bajar, intentas olvidar el do-
lor, a veces inmenso, de es-
tas gentes. Es un mecanis-
mo de defensa para mante-
ner un cierto equilibrio.

Mis pacientes son quie-
nes más me hacen pensar
en Dios. No en el Dios que
les manda un castigo o les
abandona, sino en el Dios
que está en todos: en el que
sufre, en el enfermo, en el
que viene a preguntar por
su familiar, en el que te lla-

ma angustiado pidiendo ayuda.... Es Cris-
to, encarnado en cada uno de ellos. “Es-
tuve enfermo y me atendiste”. Eso me ayu-
da a pensar que quien se queja, siente do-
lor, protesta, espera paciente... es un ser
único, es Cristo vivo que se me acerca.

A lo largo de los años he ido apren-
diendo conocimientos de mi especialidad
(digestivo), pero he tenido que aprender
otros conocimientos y habilidades que
nunca me habían enseñado: mecanismos
de relación con el enfermo, formas de
transmitir malas noticias, cómo acompañar
en el dolor y en las alegrías o serenar a
quien lo precisa... 

Cuando estoy con los
enfermos me gustaría saber
transmitirles cercanía, res-
peto y prestarles la ayuda
que precisan. Le pido al Pa-
dre, a bote pronto, que me
eche una mano en ese mo-
mento puntual. Yo, que
suelo ser parco en palabras,
no sé de donde me vienen
éstas cuando las necesito.
Pero me salen. Probable-
mente es el resultado de la
formación de años. Sin du-
da, Prosac me ha ayudado
mucho y también mi expe-
riencia de trabajo y de vida
en una comunidad cristiana
de base.

Hay una frase del Hno.
Roger de Taizé, en la que
siempre me apoyo: «Cono-
cido o no, Cristo está pre-
sente en nuestro interior,
como un clandestino: luz
en nuestra oscuridad, fuego
en el corazón del hombre».
Ese Jesús, que está dentro
de mí, me anima. Es el mis-
mo que está contigo, que
ahora me lees, el mismo
que está con mis pacientes
y con los tuyos.
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Quien se queja, siente dolor, protesta, espera paciente... es un ser úni-
co, es Cristo vivo que se me acerca.De la Asociación 
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Intento cada
día que el
trabajo de
todos en mi
Servicio sea
agradable
y lo más

eficaz posible
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omo dice el preámbulo de
los Estatutos de nuestra
Asociación, somos miem-
bros de la Iglesia de Cristo
llamados a continuar su
misión: traer al mundo la
Buena Noticia de la Salva-
ción. Signos de esta Salva-

ción son: curar y sanar al hombre, ense-
ñarle a vivir sanamente la salud, la enfer-
medad y la muerte, prestarle la asistencia
en cada uno de estos momentos.

Los laicos nos incorporamos a la Igle-
sia de Cristo por el bautismo. De esta ma-
nera participamos plenamente de la misión
de la Iglesia, en comunión fraterna con el
resto de los miembros: “Que sean uno, co-
mo Tú y yo somos uno” (Jn, 17,11). Par-
ticipar en la construcción del Reino es la
gran oferta e invitación que Cristo nos ha-
ce a los cristianos.

Como para todo, necesitamos aceptar la
invitación y ponernos en marcha para re-
correr el camino. Esto supone que como
cristianos queremos ser:

• Hombres y mujeres dispuestos a acep-
tar ese camino de salvación al que hemos
sido invitados, dentro de un sí personali-
zado y consciente.

• Hombres y mujeres dispuestos a acep-
tar la historia de salvación personalizada,
lo que Dios quiere hacer con cada uno de
nosotros, de nuestras vidas: aprendiendo a
detectar el paso de Dios por ella, siendo ca-
paces de conciliar nuestro pasado para vi-
virlo sanamente como proyecto de futuro,
construyéndolo poco a poco, con cada uno
de los acontecimientos de nuestra propia
historia.

• Hombres y mujeres dispuestos a vivir
como adultos comprometidos, con aquellos
dones recibidos, que nos pondrán en la pis-
ta, después del sí, de cuál es nuestra misión
concreta en esta gran historia de salvación
del mundo que nos ha tocado vivir.

• Hombres y mujeres que viven la ex-
periencia de ser elegidos, gracias a una ac-
titud de escucha y de discernimiento a la
luz del Evangelio y son conscientes de ser
enviados a una gran misión. “Como Tú
me enviaste al mundo, al mundo les envío
yo también a ellos” (Jn 17,18).

• Hombres y mujeres que encuentran en
su propia historia la gran experiencia del
Amor de Dios y, admirando esta gracia y
este regalo, se ponen a disponibilidad pa-
ra participar en el cuidado y mimo de Dios
a sus hijos.

Preparados para vivir la gran noticia, ce-
lebramos con los hermanos la etapa del sí,
a pesar de los miedos y las incertidumbres.

Pasando por la etapa del compromiso,
aún viviendo en medio de la inseguridad,
llegamos a la etapa de la aceptación de la
alianza (Éx, 19). Y habiendo recibido el
gran anuncio del Amor de Dios, sintién-
donos elegidos, llamados y salvados,
aceptando los carismas recibidos para el
camino, entramos en el apasionante mun-
do de la misión:

“Llamó a los doce y fueron envia-
dos de dos en dos. Salieron a predicar
la conversión, echaron muchos demo-
nios, ungieron con aceite a muchos en-
fermos y los curaban”. (Mc 6,7-13)

Misión específica en el mundo sanitario,
donde se nos ofrece ser fermento y luz pa-
ra como dicen muy claramente los objeti-
vos de nuestra Asociación:

• Impulsar la evangelización de los pro-
fesionales que trabajan en el mundo sani-
tario, así como de los estudiantes de las
Ciencias de la salud.

• Desarrollar el sentido comunitario y
fraternal de los Profesionales Sanitarios
Cristianos como una expresión del sacer-
docio común de los fieles en Cristo.

• Apoyarnos mutuamente en el desem-
peño de nuestra misión y celebrar la Pa-
labra y el ejemplo de Jesús en los sacra-
mentos de salvación y sanación.

• Procurar el cuidado global de los pro-
fesionales sanitarios cristianos, preocu-
pándose por su situación anímica, desa-
rrollo armónico espiritual y religioso.

• Iluminar, desde la fe, la esperanza, el
amor y la justicia así como las realidades
existenciales del ser humano: la salud, la
enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la cu-
ración del deterioro físico y psíquico, la
asistencia integral al enfermo, el proceso
del morir y la muerte.

• Estar al servicio de la vida y de su má-
xima realización, incluso en la debilidad,
minusvalía o deficiencia, protegiendo la
dignidad y los derechos de la persona y ga-
rantizando la solidaridad con los más in-
defensos y necesitados.

• Estar en contacto con los grupos o co-
lectivos que tengan como objetivos la de-
fensa de una asistencia integral para el ser
humano enfermo o enfermable, con una
especial preocupación por el desarrollo sa-
nitario de las poblaciones más necesitadas.

• Hacer presente la voz de la Iglesia en
el mundo de la sanidad coordinar las ac-
tividades diocesanas y nacionales de la
Asociación dentro del marco de la Pasto-
ral de la Salud.                                               

Concha Santos, 
Comisión Nacional
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Queremos asumir nuestra misión en el mundo de la salud, estando al servicio de la vida 
y de su máxima realización, con una especial atención a los más indefensos y necesitados.

Como cristianos 
queremos ser hombres y

mujeres dispuestos a
aceptar ese camino de 

salvación al que hemos
sido invitados, dentro de

un sí personalizado 
y consciente.
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GRACIAS, ISABEL

Amiga de todos. Amiga
mía. Nos revelamos por
la injusticia de perderte,

después de tanta lucha por su-
perar un mal que te había to-
cado padecer.

Fuiste consecuente con
unos ideales que te identifica-
ron. Nosotros descubrimos tu
belleza interior, el valor de tus
gestos sencillos, tu alegría, tu
amor, tu ternura con todos.
Gracias, Isabel. 

Además de buena profesio-
nal, te recordamos por tu ca-
pacidad de comprensión y

afecto, por tu vitalidad, por es
forma de comprometer a los
demás con tu ejemplo, por las
alegrías compartidas, por tu
testimonio y por tu lucha en
beneficio de los demás. Gra-
cias, Isabel.

Nos has mostrado un cami-
no nuevo de gozar de la vida
como Dios quiere, de disfrutar
con alegría como tú lo hiciste.
Gracias, Isabel.

Isa, ayúdanos a vivir el día
a día, a fructificar esa semilla
que nos dejaste, a caminar sa-
biendo que estás con nosotros.
Hasta siempre.                       

Pili Piñón. Prosac

ISABEL, AYUDA-
NOS A «SER PRO-
SAC»

H ace 3 años tratamos la
información a los en-
fermos y sus familiares.

Aún resuena la voz de Isabel:
«prefiero que no me digan que
tengo una enfermedad mortal».
Fue coherente con ello y, aún

percibiendo la cercanía del fi-
nal, no habló explícitamente de
su enfermedad. Isabel nos hace
una llamada a respetar al que no
quiere saber y nos recuerda la
necesidad de dejar abierta una
puerta a la esperanza cuando
comunicamos malas noticias.
Cuidar esto y transmitirlo, en un
mundo sanitario que respeta po-
co el trato personalizado, es ser
Prosac.

La Comisión Nacional de nuestra Asociación me encomendó
poner en marcha y coordinar un grupo que se ocupe de ani-
mar la presencia y acción de los Prosac en este campo. Os
informo del proyecto para que lo conozcáis y podáis partici-
par activamente en él.

• Partimos de una convicción: atender a los más necesi-
tados está en la línea evangélica de la opción preferencial por
los pobres. Es un rasgo fundamental de nuestro «Ser Prosac»
que viene plasmado en los Estatutos de la Asociación. (Art.
3, 11 y 12).

• Nos proponemos: 1. Concienciar a los Prosac sobre la
realidad de las poblaciones y de los enfermos más desasisti-
dos, sus causas y efectos. 2. Estimular, apoyar y difundir el
trabajo de los Prosac con los enfermos más desasistidos. 3.
Promover una mayor sensibilidad en favor de estos enfermos.
4. Conocer las actividades realizadas en este campo por otras
personas y grupos, tanto dentro como fuera de la Iglesia, y
colaborar con ellos.

• El grupo estará formado por la Coordinadora y por la per-
sona que se responsabilice de este campo en cada una de
las Comisiones Diocesanas. Mantendremos entre nosotros la
conexión que sea precisa, nos reuniremos con ocasión de las
Jornadas Nacionales e informaremos de nuestra actividad a
la Comisión Nacional.

• Nuestras acciones en el año 98 son: 1. Informar sobre
el grupo en el Boletín y en las Jornadas Interdiocesanas de
Prosac. 2. Contar con una persona responsable de este cam-
po en cada Comisión Diocesana de Prosac. 3. Iniciar la re-
copilación de lo que se está haciendo en cada diócesis, tan-
to en Prosac como fuera de él. 4. Publicar en el Boletín un par
de experiencias. 5. Informarnos de las ONGs dedicadas a las
poblaciones y enfermos necesitados con el fin de iniciar una
relación de intercambio y colaboración.

Espero y agradezco vuestras aportaciones y colaboración.
Os invito a intensificar la acción en este campo y a compartir
vuestra experiencia dándola a conocer en los Encuentros y Jor-
nadas y a través del Boletín. «La mies es mucha y los obre-
ros pocos». Animo y adelante.

Pilar Criado, Comisión Nacional

Grupo de atención a los
enfermos más desasistidos
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Isabel era supervisora del Laboratorio de Hemato-
logía del Hospital Arquitecto Marcide. Miembro
de la Asociación, participaba activamente en las

reuniones de los Prosac. LLevaba un tiempo enferma.
El 1 de diciembre la muerte abría a Isabel el camino
de la vida que no se acaba, junto a Dios. Tenía 40 años.
Para el grupo de Prosac la enfermedad y la muerte de
Isabel han sido un experiencia dolorosa pero muy en-
riquecedora. Ahora Prosac de Ferrol cuenta con dos
nuevos miembros: Carmen, su madre, y Mª Aurora,
la enfermera amiga que le acompañó en todo el pro-
ceso. Ofrecemos dos testimonios leídos en la Euca-
ristía celebrada por Isabel que presidió D. Ángel Paz,
el Consiliario. 

Isabel, segunda por la derecha, en una reunión Prosac en Ferrol
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Isabel nos dio ejemplo los
meses previos con su sonrisa,
sus ganas de seguir trabajando,
sin ocultar los efectos del tra-
tamiento sobre su cabello, acu-
diendo a nuestras reuniones
siempre que podía... Pero, so-
bre todo, nos dio ejemplo de
morir en medio de una situa-
ción que biológicamente fue
tremendamente “inhumana”.
Dignificar en lo posible el pro-
ceso del morir es «ser Pro-
sac».

Isabel vivió una muerte di-
fícil a pesar de tener todos los
medios sanitarios y un apoyo
familiar excepcional. Muchas
personas desgraciadamente no
los tienen. Que su muerte nos
sirva de estímulo para mejorar
la atención a los enfermos ter-
minales y oncológicos. Traba-
jar por ello es «ser Prosac».  

Juan Antonio Garrido, 
Presidente.

MADRID

I niciamos el curso en octu-
bre con una reunión de to-
dos los Prosac. En ella Pi-

lar Cebrián me pasó el testigo
de ser el Responsable Dioce-
sano, con la difícil tarea de
mantener el espíritu tan alto co-
mo lo dejó ella y el deseo de
consolidar la Asociación en
Madrid. 

Nuestro objetivo para este
curso es hacernos presentes en
el mundo sanitario aportando
un mensaje de esperanza y de
vida. Los medios son las reu-
niones periódicas de los dis-
tintos grupos en las que vamos
a dar un papel importante a la
formación. El Equipo Volante
iniciará este año el análisis de
las conclusiones del Congreso
Iglesia y Salud.

Continuamos prestando
apoyo a la formación del vo-
luntariado en las parroquias y
a las actividades que organizan
los responsables de las Vicarí-
as. Hemos colaborado con la
Delegación en las Jornadas

Diocesanas, celebradas en fe-
brero, y lo haremos en otras ac-
tividades programadas para el
Día del Enfermo.

Durante el curso celebra-
mos varias veces la Eucaristía
para compartir nuestras expe-
riencias en torno a la Mesa del
Señor y renovar nuestras fuer-
zas. Al terminar tenemos un
ágape fraternal con los pro-
ductos que trae cada uno.

El momento fuerte será la
Jornada Interdiocesana, el 23
de mayo. Queremos aprove-
charlo para promover y hacer
crecer Prosac. 

El curso lo terminaremos
con una salida al campo con
nuestras familias, con el afán
de integrarlas en nuestra reali-
dad. como símbolo de la inte-
gración que tienen todas las fa-
cetas de nuestra vida. 

Que el Señor nos ayude en
nuestro caminar y el Espíritu
nos ilumine para avanzar en la
construcción del Reino de
Dios.

Javier Rivas, Responsable 
Diocesano de Prosac.

SEVILLA

A ntes de la Navidad ini-
ciamos en el Hospital
San Juan de Dios el se-

minario sobre aspectos éticos
de la información. Varios pro-
fesionales del centro presenta-
ron en un happening festivo las
actitudes y modos de comuni-
carnos con los pacientes y en-
tre nosotros. En la sesión de
enero el Hno. Sebastián Do-
mínguez, experto en el tema,
nos expuso las actitudes del
profesional en su comunica-
ción con el enfermo, la familia
y los compañeros. En la de fe-
brero, Francisco de Llanos pre-
sentó y moderó el debate sobre
la confidencialidad y el secre-
to profesional. En próximas se-
siones abordaremos la veraci-
dad, el deber profesional de la
información y la responsabili-
dad del Prosac en el campo de

la información. Estamos reali-
zando una encuesta sobre in-
formación entre los trabajado-
res de un hospital sevillano.
Nuestros encuentros de oración
y reflexión los hacemos este
curso coincidiendo con el Se-
minario. La reflexión del en-
cuentro de Cuaresma versará

sobre «Jesús y la Verdad en el
sufrimiento y en la muerte». En
la de Pascua tendremos el En-
cuentro Diocesano anual. He-
mos aplazado hasta octubre las
I Jornadas Interdiocesanas,
previstas para abril. 

José Mª. Rubio, Responsable
Diocesano de Prosac
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Fechas: Del 15 al 24 de sep-
tiembre de 1998

Itinerario:
• Presentación en el Aero-
puerto de Barajas a la hora
que se indique.
• Salida en avión a Tierra San-
ta.
• Llegada a Tel Aviv y trasla-
do a Jerusalén. Alojamiento
en el Hotel Notre Dame.
• Del 16 al 19 visitaremos con
calma Jerusalén, Belén, Ain-
Karen, Betania y Emaús.
• El 20 viajaremos a Galilea,
pasando por el Mar Muerto.
• El 21 y 22 visitaremos el Ta-
bor, Nazaret, Caná y los alre-
dedores del Lago de Tiberia-
des.
• El 23 de camino a Tel Aviv
visitaremos el Monte Carme-
lo y Cesarea.
• El 24 saldremos en avión a
Madrid.
Celebraremos la Eucaristía
cada día en un lugar signifi-
cativo. 

Precio (todo incluido):
198.000 ptas.
Suplemento Hab. individual:
41.000 ptas.
Nota. El precio podrá variar en
función de las oscilaciones del
cambio del dólar.
Pago: 50.000 ptas. al hacer la
inscripción. El resto, 15 días
antes de la salida.

Número de plazas: 50

Destinatarios: 

• Miembros de la Asociación.

• Consiliarios de la Asociación
y Delegados Diocesanos de
Pastoral de la Salud.

• Prosac no asociados.

• Estudiantes de Medicina,
Enfermería.

Preinscripción:

• Enviar –antes del 31 de ma-
yo– el Boletín de preinscrip-
ción a la sede de la Asocia-
ción.

• En la primera semana de ju-
nio se confirmará a los preins-
critos si tienen plaza o no.

• La Agencia Sireica dará a
los admitidos las orientacio-
nes e instrucciones oportu-
nas.

Organiza: Asociación de Pro-
fesionales Sanitarios Cristia-
nos

Guía: P. Perico Núñez

Coordinación: Rudesindo
Delgado.

Para más información
Rudesindo Delgado

Instituto de Cardiología

Ciudad Universitaria

28040 MADRID.

Peregrinación de los
profesionales sanitarios
cristianos a Tierra Santa

Amanecer en el Mar de Galilea
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1La muerte es una realidad
ineludible de la existencia
que todos tenemos que

afrontar y vivir. La cultura ac-
tual la ignora, oculta y evade.
La muerte Ha desaparecido de
la vida diaria y cada vez es me-
nor el contacto directo con ella.
Los medios de comunicación
social nos muestran, con fre-
cuencia, las formas violentas
de morir, utilizando interesa-
damente los sentimientos, el
dolor y el sufrimiento de las
personas.

2. Los profesionales sani-
tarios somos testigos de la so-
ledad en que mueren no pocos
enfermos y de la angustia e im-
potencia de las familias en esos
momentos. Observamos una
escasa o nula preparación, in-
cluso en los creyentes, para
afrontar el morir. Somos cons-
cientes de nuestras dificultades
para relacionarnos en verdad
con el enfermo y de la necesi-
dad de capacitarnos para asis-
tirle de forma integral y en
equipo. Lamentamos la falta de
un espacio digno en los hospi-
tales, donde el enfermo y su fa-
milia puedan vivir el proceso
del morir de forma personal e
íntima.

3. Pero contemplamos el
interés y la creciente preocu-
pación por la fase terminal de
la vida así como la prolifera-
ción de las iniciativas en favor
de un morir más humano, en-
tre las que figuran los “cuida-

dos paliativos”.
4. Morir bien o mal es, por

una parte, un test para com-
probar la calidad de una socie-
dad y del sistema sanitario de
un país sí como de la acción de
la Iglesia; y por otra, es un re-
to a la libertad del enfermo y
la familia, de los profesionales
sanitarios y de todos, ya que,
antes o después, hemos de pa-
sar por ese trance.

5. Creemos en una muerte
humana y digna: sin soledad ni
sufrimientos innecesarios; ín-
tima, silenciosa y sencilla; con
el consuelo de la compañía y
de la fe; consciente; en paz
consigo mismo, con Dios y
con los demás; una muerte pro-
pia, consecuente con la vida;
en “su” momento, sin adelan-
tarla ni prolongarla con actitu-
des agresivas y desproporcio-
nadas.

6. Con el deseo de contri-
buir modestamente en la tarea
de promover un morir más hu-
mano nos proponemos llevar a
la práctica las conclusiones de
nuestro seminario sobre “euta-
nasia” que fueron asumidas y
recogidas en el “Plan de la
Conferencia Episcopal Espa-
ñola sobre la eutanasia y la
asistencia a bien morir”:

1.ª Difundir el Testamento
Vital, promover en la sociedad
una nueva mentalidad en torno
al tema del morir y suscitar ac-
titudes de ayuda a los mori-
bundos y a sus familias.

2.ª Concienciar y pedir a
las “instituciones sanitarias”
que en los hospitales y en los
domicilios se preste una asis-
tencia integral al enfermo ter-
minal, y apoyar la puesta en
marcha y buen funcionamien-
to de los “cuidados paliativos”.

3.ª Impulsar la capacita-
ción de los que asisten al en-
fermo en su proceso de morir,
ofreciéndoles cauces y medios
de formación y pidiendo a las
instituciones y organismos
educativos y sanitarios que in-
cluyan en los programas de
formación los temas de la
muerte, la asistencia integral al
enfermo moribundo y los as-

pectos éticos relacionados con
la misma.

4.ª Colaborar con las pa-
rroquias y los servicios de
asistencia religiosa en los hos-
pitales en una pastoral que ayu-
de a vivir una muerte más hu-
mana y cristiana.

5.ª Cultivar en nosotros
actitudes de acogida y respeto
para con los enfermos termi-
nales y sus familias y ofrecer-
les, mediante nuestra compe-
tencia técnica y cercanía hu-
mana, la esperanza, la vida y el
consuelo que nos aporta la fe
en el Señor muerto y resucita-
do.

EL PROFESIONAL DE

LA SALUD ANTE EL

MORIR
Los Prosac hemos prestado una gran atención
al tema. Lo estudiamos en nuestro primer
seminario de bioética y en las VII Jornadas
Nacionales, celebradas en Poio el año 1993.
Al final de las mismas hicimos un comunicado
que reproducimos casi en la totalidad.

Ami familia, a mi médico, a mi sacerdote, a mi notario:

Si me llega el momento en que no pueda expresar mi vo-
luntad acerca de los tratamientos médicos que me vayan a
aplicar, deseo y pido que esta Declaración sea considerada
como expresión formal de mi voluntad, asumida de forma
consciente, responsable y libre, y que sea respetada como
si se tratara de un testamento.

Considero que la vida en este mundo es un don y una ben-
dición de Dios, pero no es el valor supremo y absoluto. Sé
que la muerte es inevitable y pone fin a la existencia terre-
na, pero desde la fe creo que me abre el camino a la vida
que no se acaba, junto a Dios.

Por ello, yo, el que suscribe ........................................... 

.................................... pido que si por mi enfermedad llega-
ra a estar en situación crítica irrecuperable, no se me man-
tenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados
o extraordinarios; que no se me aplique la eutanasia activa,
ni se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de
muerte; que se me administren los tratamientos adecuados
para paliar los sufrimientos.

Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humana-
mente mi propia muerte. Deseo poder prepararme para es-
te acontecimiento final de mi existencia, en paz, con la com-
pañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana.

Suscribo esta Declaración después de una madura refle-
xión. Y pido que los que tengáis que cuidarme respetéis mi
voluntad. Soy consciente de que os pido una grave y difícil
responsabilidad. Precisamente para compartirla con vosotros
y para atenuaros cualquier posible sentimiento de culpa, he
redactado y firmo esta declaración.

Fecha y firma. . 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 
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Delegación de Pastoral de la Salud
de Barcelona, El enfermo terminal
y los profesionales de la salud. Cla-
ret, Barcelona 1990. págs. 128 

Reúne los 10 temas impartidos en el curso
sobre «El enfermo terminal» organizado

por la Delegación. Sigue a cada tema una re-
flexión catequética elaborada por JM. Arago-
nés, Delegado de Catequesis de Barcelona.

Profesionales Sanitarios Cristianos,
El más difícil vivir. Elementos para
la asistencia al enfermo en situación
terminal. Sevilla 1990. págs. 124.

Publica los temas del Seminario sobre «Eu-
tanasia y asistencia al moribundo» reali-

zado por un grupo de profesionales sanitarios
cristianos de Sevilla..

Diócesis de San Sebastián, Hacia
una muerte más humana y más cris-
tiana. Directorio de Pastoral. Idatz,
San Sebastián. págs. 153

El Directorio pretende impulsar y orientar
la acción evangelizadora en esta área de la

muerte. Consta de dos partes: una reflexión te-
ológico pastoral sobre la actuación de la Igle-
sia en la atención a los enfermos y en la cele-
bración de las exequias cristianas. La 2.ª a al-
gunas disposiciones para orientar la acción pas-
toral en estos campos.

Equipo de Profesionales Sanitarios
de Madrid, Asistencia a domicilio de
enfermos terminales. Documenta-
ción y manual de consulta para vo-
luntarios. PPC, Madrid 1992

Recoge los 11 temas del curso dado a los vo-
luntarios del programa piloto de asistencia

a enfermos terminales a domicilio organizado
por la delegación de pastoral sanitaria de Madrid.

CECAS, Compartiendo ese tiempo
del enfermo terminal. Madrid 1992.
págs. 139

Este documento, elaborado por Comité de
Etica de los HH. de San Juan de Dios de

la Provincia de Castilla (CECAS), aborda de
forma pedagógica y práctica los aspectos sa-
nitarios, psicológicos, sociales, espirituales-re-
ligiosos, éticos y jurídicos relacionados con el

enfermo terminal.
Vidal M, Eutanasia: un reto a la
conciencia, San Pablo, Madrid 1994.
págs. 159

Este libro es un instrumento sencillo y útil
para facilitar un debate que ayude a clari-

ficar e iluminar los problemas morales que
plantea la eutanasia. Ocho guiones sobre otros
tantos aspectos del tema. En cada uno el autor
marca unos objetivos, ofrece una introducción
y propone unos puntos para el debate.

Baudouin JL. y Blondeau D., La éti-
ca ante la muerte y el derecho a mo-
rir. Herder, Barcelona.  1995. págs.
134

Esta obra muestra hasta qué extremos la am-
bición científica, reflejo de los actuales va-

lores sociales y culturales, ha falseado las ac-
titudes ante la finitud de la vida, privando al in-
dividuo no sólo de su libertad de decisión, si-
no incluso de la posibilidad de asumir el sen-
tido profundo de la muerte. Consta de dos par-
tes: la pérdida de sentido de la muerte hoy y la
búsqueda del sentido de la muerte del mañana.

Alemany C. (Ed.), 14 aprendizajes
vitales. Desclée de Brouwer, Bilbao
1998. págs. 304

La vida es un contínuo proceso de aprender
y desaprender. Vivirla a fondo constituye

un reto para cada persona. 14 especialistas nos
ofrecen, partiendo de la propia experiencia, su
reflexión y sugerencias en torno a otras tantas
realidades vitales: aprender a vivir con humor
transcendente, a llorar, a perdonarse a sí mis-
mo y a perdonar, a vivir con el propio dolor, a

Santa Sede
• Declaración sobre la eutanasia. Sagrada Con-
gregación para la Doctrina de la Fe. (5.5.1980)
• Encíclica Evangelium Vitae. Juan Pablo II
(25.3.1993)
• Catecismo de la Iglesia Católica. nº 2.276ss
• Carta de los agentes de salud. Pontificio Con-
sejo para la Pastoral de los Agentes Sanitarios.
nº 114-150. Edic. Palabra, Madrid 1995

Conferencia Episcopal
• Nota sobre la eutanasia. Comisión Episco-
pal para la Doctrina de la Fe. (15.4.1986)
• Plan de acción sobre la eutanasia y la asis-
tencia a bien morir. Comisión Permanente
(22.9.1989)
• Vivir el morir. Mensaje de los Obispos de la
C. E. de Pastoral para el Día del Enfermo 1993
• La eutanasia. 100 cuestiones y respuestas so-
bre la defensa de la vida humana y las actitu-
des de los católicos. Comité Episcopal para la

Defensa de la Vida. (1993)
• La eutanasia es inmoral y antisocial. Decla-
ración de la Comisión Permanente.
(19.2.1998) Ecclesia nº 2.883 (1998)

• Delisle-Lapierre I, Vivir el morir. Edic. Pau-
linas 1986
• Gafo J, Eutanasia. Muerte. En 10 palabras
clave en bioética. Ed. Verbo Divino 1993
• HH. San Juan de Dios, Derechos de la per-
sona en situación terminal. Barcelona 1993
• Jomain Ch, Morir en la ternura. Ed. Pauli-
nas 1987
• Kübler Ross E,  Sobre la muerte y los mo-
ribundos. Grijalbo 1989
- La muerte: un amanecer. Luciérnaga 1990
- Vivir hasta despedirse. Luciérnaga. 1991

• Küng H y Jens W, Morir con dignidad. Un

alegato a favor de la responsabilidad. Trotta,
Madrid 1997.
• López Azpitarte E, La eutanasia y el dere-
cho a morir con dignidad. Los cuidados al mo-
ribundo. En Ética y vida. Desafíos actuales.
Edic. Paulinas 1990
• Marcos Gómez (Ed.), Guía del voluntariado
para ayudar al enfermo terminal. Las Palmas
de GC. 1992
• Sahler, El niño y la muerte.  Alhambra 1983
• Sporken P,  Ayudando a morir. Sal Terrae
1982.
• Urraca S. (Ed.), Eutanasia hoy, un debate
abierto. Edit. Noesis 1996
• Concilium n. 94 (1974), La muerte y el cris-
tiano.
• Concilium n. 199 (1985), El suicidio y el de-
recho a la muerte.
• Labor Hospitalaria  n. 222 (1991), Sobre el
dolor y el derecho a una muerte digna.
• Labor Hospitalaria  n. 225-226 (1992), Vi-
vir el morir.
• Sal Terrae n. 998 (1997), Hermana muerte. 

Documentos del Magisterio

Libros y revistas

El interés por el tema del morir es cada vez mayor y la documentación
publicada es tan abundante y valiosa que resulta difícil seleccionarla.
Ofrecemos tan sólo información de varios libros, algunos elaborados por
los Prosac, la referencia de algunos documentos del Magisterio y una
selección de títulos de libros y revistas sobre el tema.

El profesional sanitario y el morir



TIEMPO Y CAMINO

JORNADAS INTERDIOCESA-

NAS DE PROSAC

CATALUÑA

Banyoles, 25 de abril.
• Voluntariado y Pastoral de la Salud.
Isabel Herrera.
• Información al enfermo: ética o es-
trategia. Francesc Abel
Información e inscripción
Delegación de Pastoral de la Salud

972. 21 46 03

 ARAGON, RIOJA Y PAIS VASCO

Zaragoza, 25 y 26 de abril
• La salud y el derecho a la informa-
ción. Rogelio Altiset.
• La comunicación y los profesionales
de la salud. Pedro Cía. 
• La Asociación. Pilar Criado
• La influencia del espíritu cristiano en
el profesional sanitario. R. Delgado.
• El voluntariado y la pastoral de la sa-
lud. Mercedes Blasco.
Información e inscripción
Antonio Gasós

976. 73 31 98 (miércoles y viernes
de 16 a 18 h.)

 VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLON

Moncada (Valencia) 25 y 26 de abril
• La comunicación y los principios de
la bioética. Adela Cortina.
• Modelos de comunicación en la
práctica sanitaria. Agustín Domingo
Moratalla.
• Teoría y práctica de consentimiento
informado. Rosa Trillo y Max Mau-
reira.
• La formación de los Prosac. Francis-
co Pérez Climent.
Información e inscripción
Asociación Prosac de Valencia

96. 391 61 07

 MADRID

23 de mayo
• ¿Qué significa hoy ser profesional?
Mª Jesús Núñez.
• La sanación, don del Espíritu Santo.
Rudesindo Delgado.
• El profesional sanitario cristiano.
Concha Santos y Mª Carmen Sarabia.
Información e inscripción
Delegación de Pastoral Sanitaria

91. 541 48 04 (mañanas)

EJERCICIOS ESPIRITUALES

PARA AGENTES DE

PASTORAL DE LA SALUD

Del 1 a 6 de junio de 1998
Los Molinos (Madrid)
Información e inscripción
Conferencia Episcopal
Hno. José Mª Muñoz-Alcón

91. 343 97 25
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En tus manos

Repito incansablemente las mismas palabras...

En tus manos, Señor, 

pongo mi espíritu.

En tus manos vivificantes

pongo mi espíritu agotado, extenuado.

En tus manos tranquilizadoras

pongo mi espíritu agobiado y tenso.

En tus manos purificadoras

pongo mi espíritu

para que me enseñes

la santidad de la carne

y la transparencia del alma.

En tus manos confortadoras

pongo mi espíritu débil y vacilante

para que pueda confortar a los demás.

En tus manos regeneradoras

pongo mi espíritu que querría resucitar.

En tus manos... 

En tu fuente

quisiera sumergirme por completo

para salir de ella renovado,

rutilante de frescor, 

de inocencia y de alegría.

En tus manos, Señor, 

pongo mi espíritu

para que seas Tú

quien hable cuando yo hablo,

quien ame cuando yo amo,

quien cure cuando yo cuido.

L. EVELY, CADA DIA ES UN ALBA. SAL TERRAE 1989


