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Actividades. Informa de las distintas actividades que se hacen
desde PROSAC, y de aquellas que
sin ser promovidas por PROSAC,
merecen ser conocidas por todos
para facilitar su participación.
Punto de vista. Da a conocer la
opinión de la Iglesia, de la Asociación y de profesionales expertos sobre temas que se plantean en el
campo sanitario. Pretende ser un lugar para el encuentro y la reflexión.
Publicaciones. Ofrece las publicaciones propias de PROSAC, así
como los boletines de la propia
Asociación.

Nuestra página web
w w w. s a n i t a r i o s c r i s t i a n o s . c o m
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a Asociación de PROSAC
es consciente de la necesidad de llegar a todos los
ámbitos sanitarios y por todos los medios que están a su alcance. Este esfuerzo se hace aún
más perentorio cuando se trata de
llegar a los jóvenes profesionales de
la salud.
Desde la Asamblea Nacional,
celebrada en Valencia (2005), hemos trabajado para poner en funcionamiento una página WEB específica de la Asociación con los siguientes objetivos: darnos a conocer, servir de cauce de comunicación entre los asociados, ofrecer
materiales de trabajo y de reflexión

para los profesionales sanitarios,
comunicar las actividades de PROSAC en los diferentes ámbitos y
mostrar la opinión sobre temas relacionados con la sanidad desde
una óptica cristiana.
Nuestra Web se articula en varias
secciones:

Quiénes somos. Presenta la Asociación: nuestra identidad, organización, historia y espiritualidad.
Qué hacemos. Informa de las
actividades de PROSAC en los
campos de la bioética, la atención
a los desasistidos, la humanización
de la asistencia sanitaria y la pastoral de la salud.
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Formación. Facilita materiales
para formación continuada en los
planos humano, sanitario, espiritual
y cristiano: artículos, materiales de
los encuentros, oraciones y poemas.
Servicios. Correo y enlaces a
otras WEB de interés.
Nuestra Web no es la definitiva.
Somos conscientes de que es mejorable tanto en su diseño como en sus
contenidos y vamos a continuar trabajando para lograrlo. Os pedimos
vuestro parecer y sugerencias. Agradecemos a cuantos han trabajado por
hacer realidad la página y en especial
a Arts & Press que la ha diseñado.
La WEB es de todos los socios y
está abierta a los sanitarios que participan y comparten nuestro espíritu
y carisma. Es imprescindible que
unos y otros nos sintamos corresponsables y corresponsales. Os invitamos a enviar materiales, informe
de actividades, reflexiones, etc.
Contamos con una plataforma,
un "altillo" en el que poner nuestra
luz para llegar a otros. ¡¡No desaprovechemos esta oportunidad!! 
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“El Señor ha estado grande
conmigo y estoy alegre”

S

oy un miembro
más de los PROSAC de Sevilla.
Gracias a ellos,
con su ayuda y en los
grupos de oración, he
comprendido cómo el
Señor se fija en cada
uno de nosotros, nos
mira con sus ojos misericordiosos y sin darnos
cuenta –como cuando
abrimos y cerramos los
párpados– va dándonos
a través de nuestra vida
detalles de Amor sin límites.
Acabo de jubilarme y al repasar mi
vida laboral me siento alegre. Los sanitarios debemos sentirnos felices porque
en nuestro día a día hacemos algo más
que una atención correcta. Sirviendo a
los enfermos –como dice Benedicto XVI
en su encíclica- entregamos y compartimos amor.
Los seres humanos necesitamos siempre además de una atención técnicamente
correcta, humanidad y atención cordial, esto es, una atención que salga del corazón.
Esta es nuestra principal tarea sanitaria: dar

sentido a lo que hacemos, realizarlo con el
corazón y compasivamente y llevar paz y ese
amor que Él nos da a todos.
Yo me he sentido
contenta con mi trabajo
y quiero transmitiros
que merece la pena “poner todo” en lo que hacemos. Nuestro querido
cardenal Don Carlos
Amigo nos lo decía a los
PROSAC en una celebración en la capilla del Arzobispado:
“Dios os quiere tanto a los sanitarios que
ha puesto a vuestro cuidado a sus hijos más
queridos, a los más débiles, a los enfermos”.
Os animo a perseverar en vuestro caminar y que cuando os llegue como a mí el día
de la retirada, la Sanidad que dejéis sea mejor que la os encontrasteis. Trabajad unidos
“unos con otros y Dios con todos”. 
Mª Jesús Pérez Gil,
Auxiliar de Clínica
Sevilla

Sigue entre nosotros

E

n el amanecer del 5 de marzo Dios acogía en sus brazos de Padre al Dr. Andrés
de Arcos de la Plaza, médico pediatra de Cádiz, socio y miembro de PROSAC.
Era un hombre bueno y sencillo. Asistía con puntualidad a las reuniones a pesar
de su fatigosa respiración en los últimos años. Sus certeras opiniones y sus vivencias
ejemplares eran una lección para todos.
En marzo de 2005 dio una charla sobre “La pasión y muerte de Jesús vista por un
médico” en la que nos deleitó con las palabras que salían de un corazón profundamente
enamorado del Señor.
Su vida fue una entrega fiel y constante a los demás en su vida de familia, en el
ejercicio de su profesión y en su trabajo pastoral parroquial y diocesano. El Señor hizo en él maravillas y los PROSAC de Cádiz nos sentimos orgullosos de tenerlo por mediador ante el Padre. 
Fernando Aguilá
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Nuestros hermanos desasistidos
Cada día es más numeroso el grupo de hombres y mujeres que por razones sociales, económicas,
culturales o patológicas no tienen garantizada una asistencia digna y eficaz de sus necesidades
humanas y sanitarias más elementales. Su projimidad y su calidad de hermanos nuestros nos
obligan a no limitarnos al análisis frío y científico de un preocupante hecho social sino a poner
el corazón en este empeño y ser, como nos propone SS. Benedicto XVI en su Encíclica,
“un corazón que ve” y actuar en consecuencia.

L

a capacidad de un corazón para observar no es cuestión de agudeza visual sino de amor, de generosidad,
de disposición, de entrega. Un corazón que no ve es que no quiere ver. El corazón es incapaz de ver lo que desprecia y
sólo repara fielmente en lo que ama. Y si a
Dios no lo amamos porque no lo vemos, al
prójimo al que desatendemos e ignoramos
somos incapaces de verlo sencillamente porque no lo amamos.
Para los PROSAC es una tarea y exigencia reconocida el acercamiento a los más
necesitados y la defensa de sus derechos. Lo
es como misión profesional ineludible y como misión cristiana implícita a nuestra vocación. Así consta en nuestro ideario y en
los Estatutos. Para animar e impulsar esta tarea disponemos de una vocalía específica
que a pesar de los ofrecimientos realizados
se encuentra en este momento sin agente
responsable directo.
El universo de enfermos y hermanos
nuestros desasistidos es muy amplio y
abarca situaciones tan diversas y diferentes
como los más pobres, los inmigrantes, el tercer mundo, los pacientes de enfermedades
crónicas, la patología de la fragilidad, los
más débiles, los ancianos que viven solos,
las víctimas de la drogadicción, de la violencia de género, los que están en prisión y
sus familiares.... A todos ellos nos debemos
pues son razón principal de nuestra existencia; a ellos hemos sido especialmente llamados como agentes de esperanza y con
ellos siempre estaremos en deuda pues en su
projimidad nos evangelizan y en todo lo que
por ellos hacemos damos testimonio de Bienaventuranza y fidelidad cristiana. Un rasgo inherente a la Pastoral de la Salud fue
siempre el acercamiento a los más desasistidos, la acción generosa más allá del estricto deber profesional, la presencia vicariante en los vacíos asistenciales y esta presencia permanece como una constante, a

menudo anónima y silenciosa, a lo largo del
tiempo.
En Mayo de 2007 se cumplirán 20 años
de las I Jornadas de los Profesionales Sanitarios Cristianos en El Espinar aún no
constituidos como Asociación pero ya entonces reconocidos como una realidad sensible a los problemas del mundo sanitario y
especialmente a las necesidades de los más
débiles y desasistidos. Allí hablamos de Humanización y expusimos nuestras c o n c l usiones de amplia resonancia y frutos abundantes en el mundo sanitario como la historia ha podido demostrar. Para el próximo
año, en conmemoración de tan grata memoria, estamos programando algunas actividades especiales. Entre ellas, por su importancia y su significado, las referidas a
nuestros hermanos los desasistidos:
1.ª Dotar la vocalía de la Comisión con un/a
PROSAC responsable. En este sentido hacemos pública nuestra oferta para quienes
estén dispuestos a asumirla y poner en
marcha un plan de acción específico.

3

2.ª Animar a los PROSAC a promover iniciativas particulares de atención a desasistidos o a integrarse en actividades
diocesanas con enfermos desasistidos o
en colaboraciones profesionales con el
tercer mundo.
3.ª Hacer visible la presencia y la actividad
de los profesionales sanitarios cristianos, afiliados o no a nuestra Asociación,
que están trabajando vocacionalmente
con desasistidos en ámbitos de parroquias, centros de acogida, prisiones, voluntariado, cooperantes y misiones específicas en el tercer mundo. Compartir con ellos/as sus experiencias y sentirnos comunidad sanitaria cristiana viva, cauce y manifestación del Espíritu
que nos identifica y que nos une.
Os invitamos a comunicarnos vuestro testimonio personal y el de aquellos
de los que tengáis noticia. Basta una página breve, como un “abstract”, en el
que conste la experiencia conocida o vivida, su ámbito de acción, sus principales acciones, sus dificultades y sobre todo la principal satisfacción que la actividad ha deparado. Podéis enviarla por
correo postal o electrónico a la Secretaría de nuestra Asociación. A través de la
página Web ampliaremos la información
que ahora se avanza.
4.ª Publicar los testimonios en nuestra pagina Web y elaborar con todos los que
nos lleguen un dossier para presentarlo
en las Jornadas Nacionales que se celebrarán en Lleida durante la primavera
del 2007.
Os animamos a esta apasionante actividad y a todas aquellas que por vuestra iniciativa redunden en una mejor atención a
nuestros hermanos los desasistidos. 
José Mª Rubio,
Presidente de la Asociación

N O T I C I A S

Jornadas Interdiocesanas

Valencia

sencia acogedora y cómo realizar
escucha a la vez activa y empática. Tras ella se plantearon preguntas al ponente y se estableció
un debate-reflexión entre los
asistentes.
Alicante, Castellón y Valencia informaron sobre la marcha
de sus respectivos grupos.
Invitados por la Delegada
Diocesana de Pastoral de la Salud de Valencia visitamos su casal fallero y comimos en él. En
un ambiente de música y pólvora, terminó nuestra Jornada. 

E

l 4 de marzo se celebró en
Valencia la VI Jornada Interdiocesana de PROSAC
Comunidad Valenciana. D. Juan
Jimena expuso el tema “¿Cómo
acompañar espiritualmente al
enfermo?”.
Acompañar es ofrecer disponibilidad para escuchar y compartir experiencias de vida y ayudar descubrir en ellas la presencia de Dios. En todo acompañamiento hay que tener en cuenta
la historia de la persona y atender sus sentimientos y deseos,
sus preocupaciones y esperanzas,
sus vivencias y aspiraciones. Se
ha de evitar juzgar, responder
con frases hechas o consuelos genéricos, indagar en la intimidad,
dar consejos directivos, mentir y
crear dependencias.
La dimensión espiritual es lo
más específicamente humano, lo
que nos diferencia del resto de
los seres vivos. Tiene que ver con
aquellos aspectos de la vida que
están más allá de los elementos
sensoriales. El fin del acompañamiento espiritual es detectar las
necesidades trascendentales de la
persona a la que se acompaña y
ayudarle a crecer en base a ellas.
Terminó la ponencia con una disertación sobre cómo ser pre-

Ana Mª Costa

Tarragona

E

l 22 de abril se celebró en
Tarragona la VI Jornada
Interdiocesana inaugurada
por Mons. Jaume Pujol, arzobispo de la tarraconense, que nos
acompañó durante la jornada,
junto con Mons. Francesc X.
Ciuraneta, obispo de Lleida y
responsable de la Pastoral de la
Salud de la Conferencia Episcopal Tarraconense.
El psiquiatra y actual presidente de PROSAC de Lleida,
Dr. Josep Pifarré, pronunció la
conferencia inaugural sobre el
tema del encuentro: “Cuidar al
cuidador”. En ella nos presentó
una radiografía del estrés profe-

sional sanitario actual y señaló
como posibles causas el tipo de
trabajo que realiza, las variables
personales y la suma de estresores diarios. Nos dio una serie
de pistas para prevenir y tratar el
estrés profesional. En los grupos de trabajo, los participantes
compartimos nuestra experiencia y puntos de vista sobre un tema que tanto nos afecta a todos
los sanitarios.
Un tiempo de la tarde se dedicó a los talleres: el de la oración
lo dirigió Santiago Lapeña. En el
de experiencias, tuvimos el gozo
de escuchar a Jesús Lapeña y Ester Viñas, ambos profesionales
sanitarios, que nos relataron su
estancia en Nicaragua como voluntarios.
A continuación, el Dr. Joan
Viñas, PROSAC y Rector de la
Universidad de Lleida, en su ponencia “El futuro de la medicina”
nos habló sobre cómo será o debería ser la medicina y el profesional sanitario del siglo XXI.
“El profesional sanitario –afirmó- deberá ser una persona adulta, equilibrada y con formación
holística, capaz de ayudar a cubrir las necesidades de salud de
las personas y de liderar el cambio constante, capaz de trabajar
en equipo y de atender la multiculturalidad, buen comunicador,
con empatía y con hábito de autoaprendizaje toda la vida.”
En el marco de la Jornada
tuvo lugar la Asamblea Interdiocesana de la Asociación
donde se constituyó la Comisión Interdiocesana de PROSAC en Catalunya.
Una emotiva Eucaristía puso
fin al cálido e intenso encuentro
de profesionales sanitarios provenientes de casi todas las diócesis catalanas. 
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San Sebastián

E

ran las seis de la tarde y el
grupo de PROSAC Gipuzkoa ya se movía por
los salesianos de Urnieta poniendo carteles. Era viernes y en
pocas horas llegaron de Logroño
y Zaragoza a las VI Jornadas Interdiocesanas de PROSAC. En la
casa Pake-leku (Lugar de paz) ya
olía a comida porque como ya
sabéis, los vascos somos dados a
la buena mesa y los eventos importantes giran entorno a ella.
Tras una noche tranquila y un desayuno apetitoso aparecieron
más participantes para recoger
las carpetas y disponerse a la tarea. Carmen García e Idoia Iturrioz acogieron a los asistentes y
presentaron las Jornadas, pasando luego a degustar el plato fuerte “Jesús curador de la vida”, presentado por el “gran cocinero” J.
A. Pagola. Jesús –dijo- nos invita a interiorizar el sufrimiento del
otro, a ser sensibles a su sufrimiento y traducirlo en pequeños
gestos orientados a hacer un
mundo más humano.
Un descanso con café se
prestó para conocernos y compartir experiencias que continuó
de una manera más formal al
poner en común en grupo las

N O T I C I A S

respuestas a las preguntas de Pagola.
Fieles al programa compartimos mesa y mantel para proseguir con el testimonio de Mila
Fernández, enfermera con amplia
experiencia, con inquietud permanente y en búsqueda incesante. Comprometida con la iglesia
y el mundo social, nos dio la
oportunidad de pararnos, pensar,
escribir y compartir nuestro propio testimonio. Otro cafecito y
nos juntamos en la capilla para la
oración compartida.
Apenas un paseo de medio
kilómetro nos separaba de la sidrería donde degustamos el bacalao, el cogote y la chuleta, regados con sidra a discreción.
Después de otro paseíto de vuelta entre cantos y risas la mayoría
de ellos provocados por Pitita
Servera, descansamos a placer.
El domingo tuvimos la suerte de contar con Patxi Aizpitarte, Vicario de Pastoral, para celebrar la Eucaristía. Y como somos amigos de disfrutar de todo,
aprovechamos el precioso día para conocer Donostia desde el tren
Txu Txu, comer y cafetear para
dar por finalizadas estas jornadas
que nos han dejado un grato recuerdo al tener la oportunidad de
probar los diferentes sabores de
los integrantes de PROSAC y
sentirnos más cerca. Gracias a todas por hacerlo posible. 
Cristina Bengoa

Oviedo

E

l 29 de abril tuve el gozo
de acudir junto con otros
PROSAC gallegos, a
Oviedo, a las VI Jornadas Interdiocesanas de PROSAC de las
diócesis de Oviedo, León, Astorga y Burgos.
Conocí esta iniciativa en las
Jornadas Nacionales en Valencia,

XXVIII Cursillo regional
de Pastoral de la Salud
on una asistencia de 247 personas se celebró los días
22 y 23 de mayo en el Balneario de LAIAS (Ourense),
el XXVIII Cursillo Regional de Pastoral de la Salud, que
convocan las Delegaciones de Pastoral de la Salud de las cinco diócesis gallegas.
Bajo el lema “Y caminó con ellos” se afrontó el acompañamiento espiritual del enfermo. Como ponente invitado, D. Rudesindo Delgado, Consiliario Nacional, de PROSAC nos ilustró
en tres magníficas conferencias sobre el arte de acompañar y
las claves para realizarlo con calidad humana y pastoral. Con
su pedagogía encandiló a los oyentes que reclamaron animosos las ponencias por escrito para releerlas y asimilarlas.
La ponencia inicial sobre “Aspectos antropológicos del acompañamiento espiritual y las necesidades espirituales del enfermo” corrió a cargo del Dr. Arturo Fuentes, Vicepresidente de la
Comisión Nacional de PROSAC y miembro de la comisión local
del Cursillo.
En la mesa de “Testimonios” sobre el acompañamiento de
enfermos intervinieron Sor Elvira, médico en el Congo, Dª Rosario, maestra viuda, D. Manuel, párroco y familiar de enfermo,
y D.ª Lucrecia, madre de una joven con severas dificultades motoras desde el nacimiento.
El Sr. Obispo de Ourense, D. Luis Quinteiro que nos acompañó la mañana del Domingo, siguió con gran atención las exposiciones, saludó con afecto a los participantes, compartió nuestra mesa y presidió la Eucaristía de clausura en la bonita Iglesia de San Pedro de Laias.
La presencia de profesionales sanitarios fue numerosa y activa: el Grupo de Teatro del Complexo Hospitalario de Ourense,
formado por enfermeras, médicos, administrativos y celadores,
nos deleitó con un original y festivo tibilorio. Antonio, Belén, Lourdes y Carlos, profesionales del mundo de la salud, llevaron el
peso de la secretaría del Cursillo
Loli Platas, PROSAC y Delegada de Pastoral de la Salud de
la Archidiócesis de Santiago de Compostela, asumió el encargo de convocar la Jornada Interdiocesana Gallega de PROSAC
para el último trimestre del año 2006. 

y tras la invitación que cursó D.
Arturo García, Delegado de Pastoral de la Salud de Oviedo, a todos los PROSAC de Galicia, no
podía por menos que estar allí.
Arturo se esforzó por organizar lo mejor posible este encuentro y la calidad del mismo se
hizo notar desde su magnífica sede en el Auditorio Príncipe Felipe hasta en la suculenta comida
remojada con la sidrina que una
escanciadora no dejaba de ofrecer “culín tras culín”; así como en
el ilustrado paseo turístico por el
centro de la ciudad y la visita a
la Catedral, con su tesoro histórico, donde culminó la Jornada
con una Eucaristía.
Presidió la apertura y compartió con nosotros una parte de
la jornada el Sr. Arzobispo D.
Carlos Osoro que ratificó el
puesto importante que tiene la
Pastoral de la Salud y la militancia de los profesionales sanitarios
cristianos en la vida de la Iglesia.
Los ponentes eran de primera talla. D. Constantino Quintana, Profesor de Ética, desarrolló
la ponencia “Aspectos éticos del
final de la vida”, apuntalando los
elementos del cuidado y de la
responsabilidad por el ser humano que conforman el ámbito ético al final de la vida. Sabio ponente y comprometido con la
verdad del ser humano.
Tras un café-descanso,
Mons. D. Raúl Berzosa, Obispo
Auxiliar de Oviedo, abordó el tema de la Campaña del Enfermo
con una conferencia sobre “El

Eduardo Fernández, Capellán del Complexo Hospitalario

acompañamiento al enfermo”,
llena de relatos sustanciosos y
apropiados que hicieron asimilable la riqueza ilustrada de su exposición.
Durante la Jornada se celebró
una asamblea, presidida por el
Director del Departamento de
Pastoral de la Salud de la C.E.E.,
D. Abilio Fernández, donde los
profesionales presentes fueron
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exponiendo sus puntos de vista.
Se hicieron patentes las carencias, las desilusiones, lo negativo;
pero también se reconoció públicamente el papel que PROSAC está llamado a realizar en la
Iglesia y en el mundo sanitario
así como las realizaciones significativas del mismo en sus casi
veinte años de historia. 
Arturo Fuentes Varela

PUNTO DE VISTA

“Los médicos católicos y el reto de la
pobreza en la era de la globalización”
Barcelona acogió, del 11 al 14 de mayo, el XXII Congreso de la Federación
Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos (FIAMC), que analizó,
entre otros temas, el acceso a la sanidad de los más pobres.

E

l Congreso, que reunió a 1.200 médicos
de 78 países, terminó
con una declaración
acerca de la vida, la atención
a la salud y la dignidad de los
seres humanos. Durante el
Congreso se eligió como nuevo presidente mundial de la
FIAMC al Dr. Simón, que ha
sido presidente de Metges
Cristians de Catalunya.
El Dr. Viñas, presentó una
comunicación sobre PROSAC
en la que expuso lo que es, el
porqué de la interdisciplinaridad, su inserción en el medio
como levadura, su compromiso con los enfermos más desasistidos, sus actividades,
etc.
En la catedral de Barcelona se celebró la Eucaristía final presidida por Mons. Redrado. En su homilía invitó a
los participantes a ser en todo
momento y para todos signos
de resurrección; testigos de la
alegría cristiana, hombres y
mujeres llenos de una vida
comprometida al servicio de
los enfermos, sensibles al dolor, pero abiertos siempre a la
esperanza y a la alegría, ya
que el dolor y alegría van
siempre unidos en nuestra vida.

Conclusiones
del congre s o
1. El orden internacional
actual condena a poblaciones
enteras a la pobreza y a la mi-

seria. Esto es injusto y contrario a la voluntad de Dios.
2. Como médicos católicos rechazamos el tipo de
globalización que tiene como
resultado la explotación de
los pueblos menos favorecidos, que depauperiza los recursos naturales, y por consiguiente destruye el ambiente.

Asimismo, rechazamos la explotación del trabajo a buen
mercado presente en algunos
países.
3. Rechazamos los aspectos de la medicina occidental
que promueven la “medicina
del deseo” mientras que una
amplia parte del mundo está
condenada a permanecer sin
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cuidados sanitarios básicos,
causando elevadas tasas de
mortalidad materna e infantil
y una expectativa de vida más
breve.
4. Condenamos las presiones ejercidas por las organizaciones internacionales que
vinculan las ayudas financieras a la aceptación de prácticas de salud reproductiva contrarias a la ética, como el
aborto, la contracepción y la
esterilización.
5. Acogemos la globalización que promueve valores
positivos como el respeto a la
vida y la solidaridad entre los
pueblos, los países y las clases sociales. Esto lleva a la
eliminación de las barreras de
la marginación y a la promoción de la salud.
6. Reconocemos que frente a la vida, muchos países en
vías de desarrollo tienen valores culturales y familiares
que deberían ser aceptados
también por las culturas occidentales.
7. La FIAMC desea cooperar con los organismos internacionales en los programas de aprendizaje a distancia
y de educación sanitaria que
promueven una globalización
positiva, vehículo de auténtica equidad entre las Naciones.
8. Continuaremos ejerciendo presiones sobre las organizaciones internacionales a
fin de que respeten realmente
los derechos humanos. 

BI BLI OTEC A

Juan Antonio Garrido
Sanjuán, Acortar la muerte sin acortar la vida, PPC,
Madrid 2006, págs.
Es la obra de un PROSAC, que
partiendo de la humildad de
quien reconoce que el material
que usa no es suyo, sino de
sus maestros, tiene el atrevimiento de hacer una lectura
personal de la ética secular en
la que le enseñaron a reflexionar.
Decir personal, según el autor
mismo confiesa, es decir que
su preocupación por la bioética nace intrínsecamente ligada
a su labor profesional, al tiempo que percibe en ella un instrumento humanizador de la asistencia sanitaria; tarea humanizadora que también reconoce como su misión eclesial como profesional sanitario cristiano.
Anclado como persona creyente en la verdad científica, en la
prudencia, en el arte de la deliberación y en la interdisciplinaridad, se lanza a hacerse preguntas importantes como, entre otras, “¿Son los avances científicos elementos continuadores de la creación?”. Y nos propone su acercamiento personal como médico internista, a temas tan presentes en la relación clínica como son los relacionados con el final de la vida.
La formación de Juan Antonio Garrido Sanjuán, le lleva a reflexionar desde la ciencia médica y la filosofía práctica, así como desde su conocimiento y uso de los documentos eclesiales al caso. Deja la reflexión al límite e instante en que hay
que tomar una decisión personal y donde uno se encuentra
invitado a actuar prudentemente y a comprometerse con la promoción del bien de sus enfermos. 
Arturo Fuentes

Delgado Fidel, Saber cuidarse para cuidar, PPC, Madrid
2006, 176 págs.
Fidel Delgado es amigo de
PROSAC y nos ha deleitado y
ayudado con sus intervenciones
en bastantes de nuestros encuentros y jornadas. Desde hace años se dedica a “cuidar a los
cuidadores de la salud”. Ha participado en numerosos cursos de
formación y viene publicando y
difundiendo sus ya famosos
“monigotes”. El Centro de Humanización de la Salud de los
Religiosos Camilos y la Editorial PPC nos ofrecen en este li-

bro, organizadas por temas, las
páginas que ha ido publicando
en la revista Humanizar. Ello
nos facilita la utilización de un

rico material cuya lectura y
puesta en práctica nos ayudará a
quienes trabajamos en el mundo
de la salud, y en otros, a: cuidarnos según somos, cuidar el
cuerpo con el que cuidamos,
convertir la alergia en alegría,
cuidar con humor, controlar y
reciclar las emociones negativas
para mantener una higiene mental, cultivar la lucidez como antídoto de todas las formas de sufrimiento, cuidar la autoestima o
ejercer modos de consuelo saludable. En resumen, a madurar,
ser felices y evitar el quemarnos
en el ejercicio de nuestra profesión sanitaria. 

Valadier P., La condición
cristiana. En el mundo sin ser
del mundo, Sal Terrae, Santander 2006, 264 págs.
La ética cristiana se caracteriza
por la libertad de los hijos de
Dios, que viven del Espíritu de
Cristo. Los cristianos son del
mundo y deben interesarse en
todos los aspectos por la vida de
la ciudad terrena y no huir ni
despreciar el mundo de los humanos. Pero aboga también a favor de que, con la misma libertad, sean capaces de distanciarse y, cuando sea preciso, mostrar
su rechazo tanto frente a determinadas leyes religiosas como
con respecto a ciertos conformismos mundanos. 
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Grün A / Jarosch L., La mujer: reina e indomable. ¡Vive
lo que tú eres!, Sal Terrae,
Santander 2006, págs. 184
Al hilo de catorce personajes femeninos de la Biblia, los autores presentan una serie de atributos que toda mujer posee. Inspirándose en dichos personajes,
muestran cómo podrían plasmarse en la vida de la mujer de
hoy la pasión, el amor, la fogosidad, la realeza, la maternidad,
la sabiduría y el sentido de la
justicia para así disfrutar de la
vida de una manera nueva. 

AA.VV. Dejadme ir a la casa
del Padre. La fuerza en la debilidad de Juan Pablo II, San
Pablo, Madrid 2006, 196 págs.
Recoge la concepción del sufrimiento en el magisterio y la vida de Juan Pablo II, así como los
testimonios de su médico personal, Renato Buzzonetti, y de
Mons. Comastri que narra la respuesta de los fieles de todo el
mundo en su despedida al Santo Padre. Hombre de dolores,
Wojtyla mostró siempre una
atención constante hacia los enfermos y una gratitud y reconocimientos a los profesionales sanitarios que les atienden. 

TIEMPO Y CAMINO

Actualización de
datos de los socios
y subscritores al
Boletín
La Secretaría de la Asociación precisa
con urgencia actualizar los datos de los socios y de los subscritores al Boletín PROSAC. Por varias razones:
1. Los gastos bancarios originados por
los recibos emitidos y devueltos por los
bancos (por datos incorrectos) se elevan actualmente a una cantidad importante que, si
no se corrige, puede impedir el desarrollo
de algunas actividades de la Asociación.
2. Los cambios de dirección postal no
comunicados conllevan que el Boletín no
llegue al destinatario y sea devuelto, con el
correspondiente gasto.
Por ello, rogamos a todos encarecidamente que cualquier cambio en los datos
personales (sobre todo los bancarios y postales) se comunique cuanto antes a la Secretaría, por correo postal o electrónico.

Direcciones del
correo electrónico
El correo electrónico nos permite una
mejor y más fluida comunicación con y entre los socios. Disponemos sólo de los correos de algunos. Convencidos de su utilidad, solicitamos a todos los socios que nos
comuniquen la dirección de su correo electrónico.
La Comisión Nacional ha abierto, con
ocasión de la página WEB, varios correos
electrónicos que podéis utilizar para enviarnos vuestros datos, sugerencias, comentarios, peticiones, etc.:
secretaria@sanitarioscristianos.com
presidente@sanitarioscristianos.com
consiliario@sanitarioscristianos.com
Gracias por vuestra colaboración 

Visita los valles y rincones de tu corazón
y te toparás con manantiales de vida,
de justicia y solidaridad,
de verdad, paz y alegría.
Es mi Espíritu que desde siempre puse en ti.
Repara en la vida de tu familia
–cercana y lejana, rota y unida, en éste y aquél–
descubrirás huellas de corazones entregados
y hermanos que quieren ser hermanos.
Es mi Espíritu que desde siempre puse en vosotros.
Observa el caminar de tu pueblo,
a veces triste y lento, otras alegre y ligero,
con proyectos, planes y sueños,
abriendo caminos o sólo senderos.
Es mi Espíritu que alienta vuestro aliento.
Mira a la Iglesia, mírala sin recelo.
Sé sus males, sus yerros y traiciones;
también tus dudas, críticas y dificultades.
Pero bajo su aspecto pesado, seco y polvoriento
brota la vida, es oasis y centinela,
tiene entrañas y profetas.
Es mi Espíritu vivo en sus arterias viejas.
Extiende tu mirada por el ancho mundo,
más allá de tu casa, pueblo y patria.
Fíjate en los esforzados del querer solidario,
en los que luchan para que otros alcancen lo suyo.
Es mi Espíritu valiente en corazones liberados.
Llégate a los lugares más olvidados
de la primavera y los sueños humanos.
¡Todavía no conoces los mejores secretos!
Limpia tus ojos para ver lo que allí crece.
Es mi Espíritu que florece a la sombra de los pobres.
Observa, ve y aprende;
contempla, agradece y canta;
ábrete, goza y déjate llevar por mi Espíritu
–soplo, brisa, huracán, aire–
que has recibido gratis.

Javier Rivas
Secretario de la Comisión Nacional

F.Ulibarri, Al viento del Espíritu, Verbo Divino
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