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Herencia de Juan Pablo II a los PROSAC

E

l recuerdo de Juan Pablo II quedará ligado a la memoria de los
profesionales sanitarios cristianos por haber instituido el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Agentes Sanitarios. En la
fértil herencia del Papa, ya beato, destacamos algunos hechos:
– Fue decisivo para la integración de los agentes sanitarios laicos
en la pastoral de la salud. Ésta pasó a ser, durante su pontificado, una
pastoral muy específica y profesional, donde los agentes de la salud
evangelizan y son evangelizados en su misma actividad profesional y
en sus propios lugares de trabajo.
– Fue un testigo de la esperanza en medio de los sufrimientos del
mundo y de los hombres, y con esa actitud se embarcó y navegó mar
adentro hasta los más lejanos y oscuros océanos del dolor invitándonos
a acompañarle.
– Ofreció, hasta su muerte, un testimonio íntimo y personal imborrable: la vivencia de sus propias enfermedades y del atentado; su experiencia de dolor y sufrimiento, que nunca ocultó; su fragilidad física y a
la vez la gran fortaleza interior para afrontarla hasta el final de su vida;
la exigencia de gestionar él su precaria salud y las decisiones clínicas
en su agonía; su confianza sin límites en el Padre para asumir la misión
de Pastor; y su entrega sin reservas a María, como la mediación perfecta que conduce a su hijo Jesús.
El horizonte abierto por Juan Pablo II a los profesionales de la salud cristianos es inmenso: avanzar por un
bosque de poderosos avances científicos, de incertidumbre ética, de escandalosas desigualdades sociales en
el ámbito de la salud, de profundas soledades, de sombras vacías de pan, de Dios y de ternura, pero también
de luces de fe, generosidad, amor, juventud, ilusiones, esperanza, compasión.
Si queremos que el progreso esté realmente al servicio de la salud de quienes más la necesitan, si deseamos ser verdaderos testigos de la esperanza, las huellas de Juan Pablo II nos muestran un camino ineludible:
•Servir, amar y respetar la vida de todos y toda la vida, desde el principio al final de la misma. El derecho
a la vida “es el derecho fundamental”.
•Promover una salud digna del hombre, “fundada en la antropología respetuosa de la persona en su integridad... atributo de la vida, recurso para el servicio del prójimo y apertura a la acogida de la salvación”.
•Establecer, en el itinerario del sufrimiento, alianzas solidarias y sanadoras con los enfermos, sus familias, los demás profesionales…, desarrollando actitudes de servicio, honestidad y competencia, pero también siendo “prójimo de sus hermanos que sufren, mediante el respeto, la comprensión, la aceptación, la
ternura, la compasión y la gratuidad”.
•Ayudar a la construcción de un mundo más justo y más sano por medio de la solidaridad responsable
y de una conciencia abierta a la verdad y al futuro de la humanidad.
•Dar siempre razones de nuestra esperanza, a la manera de Jesús, de Juan Pablo II y de todos a quienes
podemos reconocer agradecidos que ‘sus heridas, nos han curado’. n
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omo psicóloga atiendo a la per- responsabilidad, de la confianza en las
sona y a la familia que me viene personas.
con sus preocupaciones, sus difi“Solo se ve bien con el corazón, lo esencultades en busca de ayuda para cial es invisible a los ojos”, dice el Princiresolverlas. Es una labor delicada porque pito. Hay cosas que son invisibles, que no
trabajas con el ser íntimo de la persona, se pueden medir, de las que sólo podemos
con sus vivencias ante el dolor… y un sin- dolernos, entristecernos o preocuparnos.
fín de emociones que se viven a lo largo Las personas que buscan asistencia psicodel proceso terapéutico. Es una labor dura lógica desean ser acogidas y valoradas en
porque hay que saber manejar como tera- el encuentro con el psicólogo. Si se da la
peuta dichas emociones, siendo todo para experiencia del encuentro, la relación terael otro en la sesión pero desconectando péutica sana el corazón del que sufre. ¿No
después.
es eso lo que puso en práctica Jesús en el
Me siento una privilegiada porque las diálogo con la Samaritana?
personas me confían, sin yo merecerlo, lo
Hoy en día corremos el riesgo de conmás íntimo de sus vidas, sus problemas, vertir en patología un sinfín de conductas
su dolor y sufrimienofreciéndoles una etitos. Gozo cuando en
queta diagnóstica que
un acompañamiento
a veces no da solución
terapéutico veo salir
sino todo lo contrario,
a la persona de sus
encasilla a la persona.
problemas; y sufro al
La persona es más
comprobar que muque su enfermedad
chas veces como proy ésta no define a la
fesional no alcanzo
persona. Es muy frea ver los cambios en
cuente etiquetar a las
ella. Me duele experipersonas: “es un enmentar la impotencia
fermo mental…” Hay
y mis propios límites
que evaluar y diagen mi trabajo, pero
nosticar, sí, pero no
me libera saber que
etiquetar. Sólo de esa
no soy Dios.
manera ayudaremos a
El contacto con
promover un sistema
el sufrimiento de las Mª del Carmen González Rivas de salud que confíe
personas me vuelen la persona.
Psicóloga. Badajoz
ve más humilde, me
Sentirse responsacuestiona
interiorble es asumir un commente mi coherencia
promiso y una apuesde vida, y me hace pensar si no veré en ta por la vida, porque vale la pena vivir la
una situación parecida en algún momento vida. ¡El reto es personal!
de mi vida.
En la película El discurso del Rey el
Los profesionales de la psicología personaje principal se da cuenta de que
nos centramos, a veces, en dar soluciones su tartamudez se resuelve cuando aprende
puntuales y no en atajar los problemas a expresar lo que sentía. Quizás lo comverdaderos de las personas. ¿No sería prendió porque tuvo un buen maestro que
mejor ver a la persona en su conjunto, en confió en él. Como dice un autor “el obtodas sus dimensiones…. y conducirla a jetivo de toda terapia es que el hombre
que pueda reflexionar sobre sus compor- pueda aceptarse tal como es, que diga sí
tamientos y que sea ella autónoma para a su historia personal, a su carácter, que
decidir cambiar si así lo quiere? Hay que se reconcilie con todo lo que hay en él” y
confiar en las personas. Sólo así se pro- añadiría que encuentre una ayuda adecuamueve verdaderamente una cultura de la da para poderlo conseguir.s. n


ASÍ SOMOS

¿Qué espera y pide la Iglesia a los
profesionales sanitarios?
En las Jornadas hemos escuchado la voz de nuestros obispos que nos han mostrado
lo que espera y pide la Iglesia a los profesionales. Ofrecemos sus palabras.

Mons. Santiago García Aracil, arzobispo de
Mérida-Badajoz
Apertura de las Jornadas
La esencia de vuestra profesión es la entrega
incondicional y generosa al servicio de la vida,
sin discriminación alguna de las personas. Vuestra vocación se desarrolla en la relación directamente personal con los pacientes. La figura, la
mirada, la acogida, la palabra y el trato del médico y de quienes le ayudan en el proceso sanitario
condicionan frecuentemente la misma curación
del enfermo y, sobre todo, predisponen el ánimo
a la obediencia y al abandono del enfermo en
manos de quien se espera que sea la solución a
sus dolencias. Por eso es tan difícil como necesario vuestro diálogo sincero, delicado, estimulante
y veraz, que termina siendo un auténtico arte.
La competencia profesional en la sanidad
requiere tres elementos imprescindibles e inseparables: la solvencia científica, la dedicación
generosa, sacrificada y empeñada en la salud, y
la capacidad de asumir el problema espiritual del
enfermo sin ser dominado por él. Esa tarea es tan
bella y necesaria como la actitud paternal sin paternalismos; como la entrega generosa y sacrificada sin arriesgar la integridad del propio espíritu;
como la cercanía sincera a la persona del enfermo
a quien se llega a apreciar de verdad, sin menoscabo del afecto y dedicación a la propia familia.
Todo esto difícilmente puede cumplirse lejos de una visión transcendente de la vida y de
la propia profesión, entendida y vivida como auténtica vocación de Dios; y requiere una fuerte
vinculación con el Señor a quien, no sin razón,
se le llama médico de nuestras almas.
Mons. Zygmunt Zimowski, Presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud
Mensaje a los participantes
Vuestra experiencia profesional os pone en
contacto permanente con el mundo de la salud,

cada vez más complejo por sus exigencias
técnicas y por la aplicación de las mismas, no
sobre objetos, sino sobre personas. Es enorme
el cambio que se observa en este campo de la
medicina: aparatos cada vez más técnicos, personas cada vez más técnicas. Esta realidad nos
interroga y nos llama a la responsabilidad que
tenemos ante las futuras generaciones de poder
ofrecerles un equilibrio entre el desarrollo técnico y los valores éticos.
Los profesionales sanitarios, por preparación, profesión y misión están al servicio de la
vida y, por ello, deben ser los mejores consejeros
que orienten cómo vivirla en salud integral. Necesitan adquirir ciencia y técnica pero también
un verdadero bagaje humano ético y espiritual.
Las Asociaciones católicas tienen un reto grandísimo en orden a la formación integral de los
profesionales para una asistencia integral a los
asistidos.
Los profesionales sanitarios deben ser conscientes de su realidad bautismal. Competencia,
honradez, lucha por los derechos del enfermo
son condición indispensable que difícilmente
pueden suplirse por ningún celo apostólico. A su
competencia y técnica deben añadir su testimonio de fe y esperanza.
Mons. Rafael Palmero, Obispo responsable
de la Pastoral de la Salud. C.E.E.
Conferencia
Los profesionales sanitarios no sois la
Iglesia pero sois Iglesia. Recibís los cuidados solícitos de quien cuida el rebaño pero,
trabajáis al mismo tiempo por el bien de los
hermanos, ayudándoles, no sólo a curar sus
dolencias o enfermedades, sino a vivir las
exigencias del bautismo, a cumplir con sus
obligaciones y, en consecuencia, a ser mejores. Y prestáis un servicio espléndido en la
pastoral de la salud.



La Iglesia espera de los médicos y demás
miembros de PROSAC honradez científica, colaboración y respeto a las enseñanzas recibidas.
En determinados momentos, las enseñanzas podrán no ser definitivas en una materia concreta
por el estado actual del conocimiento, pero el
respeto no ha de ceder ante consideraciones de
prestigio, económicas o de cualquier otra índole.
Hoy, la correcta asistencia de los profesionales sanitarios encuentra grandes dificultades,
derivadas de las concepciones relativistas y
hedonistas que dominan en la sociedad. Tarea
de todos es intentar que las aguas vuelvan a su
cauce y sigan regando esos campos de sequía...
Vuestra aportación, la de cada uno de vosotros,
puede ser valiosísima.
El acto médico como relación de confianza
con la que el paciente confía al médico el cuidado de su salud y en la que el médico ofrece al paciente no sólo pericia técnica sino comprensión
y respeto por su condición de persona enferma,
en un entorno donde ambos pueden poner en
común sus preferencias y valores, llegando a
establecer una alianza terapéutica, es contribución indispensable de los médicos a la verdadera
humanización de la medicina actual.
El verdadero respeto a los derechos del paciente pasa por hacerle partícipe de las decisiones
sobre su cuidado integral, aunque éstas hayan de
pasar por una información desagradable.
La verdadera humanización de la muerte
viene de la mano de la alianza terapéutica entre
el enfermo y el equipo asistencial, procurando
el adecuado alivio no sólo de los síntomas físicos sino también de los factores que ocasionan
todo tipo de sufrimiento, incluyendo el auxilio
espiritual. Ayudar al enfermo a vivir lo mejor
posible el último periodo, largo o corto, de la
vida es tarea de la familia, de Iglesia, de los
médicos. n
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XVII JORNADAS DE PROSAC
Crónica de un testigo

E

sta es una crónica
con mirada personal,
externa a la Asociación, pero desde dentro del proceso de las Jornadas.
Desde el principio me pareció
que la Asociación, más allá de
otros objetivos necesarios, pretendió un encuentro intergeneracional, con interrogantes que
ayudaran a consolidar la identidad, la revitalización de todo
aquello en lo que se cree y la
necesidad de hacer lecturas que
iluminen un camino nuevo de
cambio y transformación.
Desde los orígenes, la Asociación PROSAC y Pastoral de
la Salud han caminado juntas.
En el fondo y en la forma, no
pueden ignorarse, sin correr
el riesgo de empobrecerse. En
este contexto, hemos contribuido a realizar estas Jornadas en
Extremadura, entre los días 1 al
3 de abril. El lugar elegido fue,
finalmente, la Casa de Espiritualidad de Gévora, pequeña
localidad cercana a Badajoz.
En paz y sin la distracción de
la urbe. Aquí hemos convivido,
asistidos por un grupo de religiosas disponibles para todo lo
que necesitábamos.
Mons. Santiago García
Aracil, Arzobispo de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz,
presidió la apertura de las XVII

Jornadas de PROSAC, con la
asistencia de cerca de un centenar de profesionales sanitarios.
La realidad actual de los sanitarios jóvenes ocupó el centro
de atención de las Jornadas. Y
el contenido transcurrió en torno al ser y actuar del sanitario.
Su desarrollo supo combinar
sabiamente los momentos de
reflexión y de diálogo con los
de convivencia, de oración y
celebración de la fe así como
de disfrute cultural.
Rosa María Belda, médico y Máster en Bioética, hizo
una exposición, basada en estudios sociológicos, y presentó
la realidad del mundo juvenil,
en el ámbito familiar, social y
profesional. El diálogo posterior permitió el contraste de los
datos con la experiencia de los
participantes.
Seguidamente, José López
Castro, Verónica Fernández,
Mª del Carmen Glez. Rivas,
Mª Gema Blanco, Mª José
Redondo y Mª Felisa Cambero –profesionales sanitarios jóvenes, con diferentes perspectivas personales, creyentes y no
creyentes– comunicaron sus
vivencias personales, sus dificultades y las expectativas de
futuro. Se abrió un diálogo de
contrastes entre jóvenes y profesionales con mayor experien-

cia, poniéndose de manifiesto
los aciertos y las carencias del
pasado y del momento actual
en el trabajo sanitario.
A primera hora de la tarde,
se completa la perspectiva de la
realidad experiencial de los sanitarios, dando voz a todos los
participantes, que de manera
agrupada reflexionaron y aportaron observaciones de interés.
Ante este panorama de
experiencias compartidas fue
necesario preguntarse, con el
obispo responsable de la Pastoral de la Salud de la CEE,
Mons. Rafael Palmero, qué
pide la Iglesia a los profesionales sanitarios jóvenes y qué les
ofrece.
Lourdes Azorín, médico,
expuso el Itinerario de formación cristiana: Ser cristianos
en el corazón del mundo, como
un medio para que los profesionales puedan adquirir una formación que les permita vivir su
fe de manera adulta.
Seguidamente se proyectó
el video “Vidas que dan vida”,
elaborado por la Asociación, en
el que se explica el papel positivo que ha supuesto PROSAC
para muchos sanitarios y también la necesidad de renovarse
y consolidarse como propuesta
atrayente a los nuevos sanitarios jóvenes.



Terminamos la intensa Jornada dando gracias a Dios en la
Eucaristía presidida por Mons.
Rafael Palmero, y disfrutando
con la chispa de la vida, hecha
canción, mensaje y humor, en
la actuación del cantautor extremeño Migueli, que nos presentó en primicia canciones de su
nuevo CD “Que me cuiden”.
Tras la oración con la que
iniciamos la segunda jornada,
en la que hicimos memoria de
Juan Pablo II en el sexto aniversario de su muerte, Marta
López Alonso, enfermera y
doctora en Teología Moral,
mostró con rigor, competencia
y sabiduría a quien ha de ser el
referente último y cercano del
profesional sanitario: Jesucristo, sanador de todo ser humano
que cree en El, modelo de sanación para el sanitario creyente.
José Luis Domínguez,
profesor del Colegio Ntra. Sra.
del Pilar de Madrid, mostró en
su exposición el arte cinematográfico como vehículo de salud
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ASAMBLEA GENERAL DE
LA ASOCIACIÓN

y de transmisión de valores,
con muestreos de humanización y deshumanización. Imagen y sonido como lenguajes
expresivos para el acierto o el
desacierto en el tratamiento de
los sentimientos humanos, y el
diferente manejo de las necesidades humanas.
En la comida degustamos
los excelentes quesos, jamones
y embutidos extremeños y los
productos típicos que los participantes trajeron de sus lugares
de procedencia, así como de los
ricos postres de la religiosa repostera. Tras un leve descanso,
los socios de la Asociación celebraron la Asamblea general.
Finalizada la misma, viajamos a Cáceres para disfrutar del
momento cultural de las Jornadas. En una tarde de primavera,
celebrar en la concatedral la
Eucaristía presidida por Mons.
Francisco Cerro, obispo de la
diócesis, pasear por las calles
del conjunto histórico artístico
y visitar al atardecer los palacetes señoriales, fue otra bella
experiencia compartida. Mons.
Francisco Cerro, responsable

Se celebra el 2 de abril de 2011, en Gévora (Badajoz).
Manuel de los Reyes López, presidente-electo, agradece al grupo PROSAC de Badajoz –y a los Delegados de Pastoral de la Salud
de las diócesis extremeñas– su buen hacer en la preparación, la
acogida dispensada y el esfuerzo realizado en la celebración de
las Jornadas. La Asamblea expresa su gratitud con un prolongado
aplauso.
Informa sobre el grupo de profesionales sanitarios jóvenes que
se ha puesto en marcha, dirigido por Montserrat Esquerda. Y agradece a los PROSAC jubilados su fidelidad en acudir a las Jornadas
y participar en las actividades de la Asociación, de la Pastoral de la
Salud y de la atención a los enfermos más necesitados aquí y en
países de misión. Consciente de su rica experiencia y de que disponen de más tiempo, propone que dentro de la Asociación haya
un grupo que se encargue de dinamizar la vida y el compromiso
de los jubilados.
Expone los motivos y los pasos dados para remodelar la Web
de la Asociación e invita a colaborar en la misma, así como en el
Boletín de la Asociación.
Informa que el Dr. Juan Viñas impartió una conferencia sobre
“Asociacionismo sanitario católico y servicio a la vida: problemática y prospectiva”en el acto de clausura del 25 aniversario de la
institución del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, invitado por el Presidente del mismo.
Begoña Husillos, tesorera, expone las cuentas anuales con el
extracto detallado de entradas y salidas y entrega el informe anual
a los asociados. La Asamblea le agradece su buen hacer al frente
de la tesorería durante los cuatro años de ejercicio.
Mari Carmen Sarabia, secretaria, lee una síntesis de las actividades y proyectos que han enviado en sus informes los responsables de PROSAC de las diócesis de Valencia, Lérida, Orense,
Sevilla, Barcelona, San Sebastián, Zaragoza y Madrid.

de la Pastoral de la Salud de la
archidiócesis, acompañó e invitó a cenar a los profesionales
en el Santuario de la Virgen de
la Montaña, un ejemplo de acogida, cercanía y atención pastoral que agradecieron todos los
profesionales sanitarios.
El domingo, día 3, se clausuraron las Jornadas con la
Eucaristía, presidida por Abilio Fernández, Director del
Departamento de Pastoral de
la Salud de la CEE. En ella la
Comisión organizadora local
entregó a todos como recuerdo una lámpara de barro, pieza
única hecha a mano por artesanos de la tierra.
Termino con una mención
especial y agradecida a Manuel
de los Reyes y Rudesindo Delgado, quienes, junto a la Comisión Nacional, cada uno desde
la responsabilidad que ejercen
en PROSAC, han sido los gestores del contenido y realización
de estas Jornadas. n

Renovación de cargos
La Asamblea agradece su dedicación y buen hacer a Begoña Husillos y
Pilar Veleda, que cesan en sus cargos.
Se proclaman las candidaturas presentadas a los cargos que, por Estatutos
quedan vacantes: Dra. Montserrat Esquerda para la Vicepresidencia y Dra.
Mª Dolores López Martínez para la
Tesorería. Se procede a la votación de
los socios presentes. Salen elegidas por
mayoría absoluta las candidatas.
Sede de las XVIII Jornadas Nacionales 2013. Rosa María Andrés, Prosac
de Palencia, comenta la posibilidad de
que sean en Palencia y que lo va a estudiar con la Delegación de Pastoral de
la Salud. El Presidente y la Asamblea le
agradecen el ofrecimiento, le brindan
su apoyo y piden la colaboración a los
PROSAC y Delegaciones de Pastoral de
la Salud de Castilla-León. n

José Manuel Álvarez Maqueda
Delegado de Pastoral de la
Salud de Mérida-Badajoz

Mª Carmen Sarabia
Secretaria
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JOVENES EN LAS JORNADAS
Recogemos las impresiones de cuatro de los jóvenes que
participaron en las Jornadas

vivamos y compartamos nuestra
fe. Me gustaría que esto no quede en un deseo o un propósito
que pasa con el tiempo. Espero
contar con el empeño y la ayuda
de Jesús para lograrlo

Sara Jiménez. Estudiante de
Medicina. Burgos

Conocía PROSAC porque mi
padre pertenece a la asociación.
Me he encontrado muy a gusto,
acogida y acompañada. Guardo
gratos recuerdos: el momento de
oración inicial en el que simbolizamos el paso de la luz, desde
una vela encendida y desgastada, en manos de un profesional
mayor y experimentado, a uno
joven, con la vela sin estrenar y
apagada; la atención, la disponibilidad, humildad y sencillez de
D. Francisco, obispo de Cáceres;
el viaje de vuelta de Cáceres
amenizado por Abilio; la actuacion de Migueli, que además de
mantenernos con una sonrisa
continua, nos hizo reflexionar en
temas trascendentes.
En las Jornadas he conocido
profesionales que se esfuerzan
por llevar a cabo un trabajo responsable y entregado a los demás, que tratan a cada paciente
como una persona única, no
simplemente actuando como
máquinas que intentan curar
aplicando un protocolo. Ellos
pueden ser modelos a seguir. He
descubierto que hay diferentes
formas de ser y actuar en diferentes situaciones. He visto que
nuestro lugar de trabajo puede
ser un lugar idóneo para poner
en práctica la enseñanza cristiana ya que, como decía una de
las ponentes, Jesús es un modelo
de sanador integral.
Es muy importante dar a
conocer a los estudiantes la Asociación y las Jornadas. Yo las voy
a dar entre mis amigos y compañeros; e intentaré que dentro
de dos años seamos un número

Verónica Fernández. Enfermera, cuidadora de drogodependientes

mayor de jóvenes, siempre que
no coincida con exámenes.

Al principio creí que había
algo que me situaba a años luz
del resto de asistentes… mi confesión religiosa. Tras años de reflexión me declaro atea y así lo
hice en Gévora públicamente
esperando una autentica caza
de brujas a la antigua usanza.
Pero ¡qué sorpresa!, lejos de pedir mi cabeza, me mostraron su
cara más amable y comprensiva,
lo cual agradecí enormemente.
Fueron unos días duros pero a
la vez muy gratificantes. Tuve el
placer de conocer a grandes personas de las que me llevo valiosas enseñanzas. Lo mejor llegó
a la vuelta, cuando ya en la paz
de mi hogar pude meditar con
tranquilidad sobre todo lo que
había ocurrido en Gévora: en un
primer momento pensé que la
perspectiva con la que cuidamos
a aquellos que acuden a nuestros
centros de trabajo en busca de
ayuda era distinta, que su forma
de cuidar y la mía se parecían en
la forma pero no en la esencia,
sin embargo finalmente he visto
que con Dios o sin él, lo que nos
mueve en busca del bienestar de
los enfermos es el respeto hacia
ellos, todos somos personas que
cuidan de personas cuyas vidas
son tan valiosas o más que las
nuestras. Pero lo que realmente
he aprendido de mi paso por estas Jornadas es que todos podemos aportar algo nuevo y fresco
a los demás; lo único necesario
es que estemos dispuestos a recibir esas aportaciones y en Gévora todo el mundo lo estaba; por
eso el “mérito” de exponer una
visión de los cuidados desde mi

Ana Ruiz. Médico. Hospital
Materno Infantil de Málaga
Mi primer encuentro con
PROSAC fue como son las “citas
a ciegas”. La invitación me llegó
a través del Capellán del Hospital
donde trabajo. En un principio
no le hice mucho caso; pero pasados unos días pensé que podría
estar perdiendo una oportunidad
de compartir mi experiencia de
creyente en mi vida profesional;
llamé a una amiga y nos decidimos a conocer PROSAC. Para
informarme entré en la Web de
PROSAC y ése fue mi primer
contacto con vosotros, profesionales sanitarios cristianos.
En mi vida profesional he
ido a muchas reuniones científicas pero ésta era la primera
vez que acudía a una reunión
cristiana en la que participaban
una gran diversidad de profesionales sanitarios. Me sentí muy
acogida y muy a gusto desde el
primer momento.
Muy especiales fueron para
mí la Eucaristía de Cáceres y la
del Domingo en la que hicimos
balance y celebramos lo vivido
intensamente en sólo dos días.
Experimenté la presencia de Cristo en cada uno de los que estábamos allí. Divertida y genial fue la
actuación de Migueli; ¡qué “derroche” de alegría vivir en Cristo
y compartir esa vivencia!
Me vine con muchas ganas
de contar a mis compañeros la
experiencia y de intentar formar
un grupo aquí en Málaga donde
como profesionales cristianos



forma de enfrentar la vida y con
ello hacer mi aportación, no fue
mío sino vuestro.

Daniel González Acosta.
Capellán del Hospital Universitario de Canarias
Agradezco haber participado en las Jornadas que han sido
para mí una experiencia muy
enriquecedora. Los profesionales sanitarios cristianos son “Ministros de Vida” y están llamados no sólo a defender y cuidar
la vida los pacientes sino a dar
vida. Mi presencia, mi acompañamiento, mi escucha, mis palabras,… ¿son y dan vida? Con
esta inquietud he vivido y he salido de estas jornadas, la misma
inquietud que vi en el ambiente
de convivencia y familiaridad en
el que hemos participado.
Para mi vida personal y ministerial este encuentro me ha
exigido más preparación y seriedad en mi trabajo diario, afianzar
el mayor respeto posible ante
quien es atendido por el Servicio
Religioso del centro, una mayor
fidelidad al ejemplo del Maestro
e indiscutiblemente una demanda personal a compartir mis inquietudes en este campo. Para
ello PROSAC se presenta como
plataforma ideal. Los más jóvenes que hemos participado en
este encuentro hemos echado en
falta una organización específica
en torno a los profesionales más
jóvenes, puesto que hay que tener en cuenta el proceso de cada
uno, la educación, el camino
recorrido y la experiencia y vivencia de fe que tenemos, considerando que alimentar una inquietud tan enriquecedora como
la que se ha presentado, es labor
constante.
Muchas felicidades a los
organizadores, a los que hemos
participado y ánimo para seguir
apostando por la vida siendo fieles a nuestra labor de ministros
de ella. n

N O T I C I A S

PROSAC
Lleida

PROSAC
Valencia
Seguimos teniendo la reunión mensual, abierta a todos
los profesionales sanitarios,
para orar y reflexionar sobre
los temas elegidos. Este curso
hemos tratado: Cómo ser testigos en nuestro trabajo (Begoña Husillos); Cómo afrontar
los conflictos de relación entre
compañeros, con los pacientes
y sus familiares, con el equipo
directivo (Francisco Gallego);
Los profesionales sanitarios
cristianos ante el programa
de educación sexual de la
Consellería de Sanidad (Concha Saus); La ética narrativa
(Francisco Palanca); La ley de
Dependencia. Recursos (Lola
Luz). Celebramos la Eucaristía en torno a la Navidad para
felicitarnos y lo haremos al final de curso para dar gracias.
Un grupo de PROSAC ha
participado en las Jornadas
Nacionales de Badajoz y en la
Jornada de Pastoral de la Salud
de la diócesis de Valencia.
El 26 de Febrero del 2011
tuvo lugar en Valencia la VIII
Jornada para Profesionales Sanitarios, Agentes de Pastoral
de Salud y Capellanes de Hospital sobre “La búsqueda de
sentido en la enfermedad y en
el sufrimiento”. Participaron
unas 300 personas, gracias al
tema y al poder de convocato-

Seguimos reflexionando sobre la misión de PROSAC en la
Diócesis. La mayoría de profesionales sanitarios cristianos,
con espíritu de PROSAC, están
implicados en múltiples servicios y entidades (movimiento
de profesionales católicos, red
de entidades de acción caritativa y social del obispado de Lleida, servicio de soporte al duelo,
nuevo centro de orientación
familiar, etc). Por otra parte, en
nuestra pequeña diócesis las entidades funcionan de manera integrada, al ser las mismas personas las que están en ellas. Esto
hace que en ocasiones predomine la acción sobre la reflexión,
y sea más fácil aglutinar esfuerzos en las iniciativas más vistosas. Gracias a ello PROSAC
es visto por muchos como una
asociación puente entre la fe y la
profesión. Creemos, sin embargo, que nos faltan actividades de
fondo. En este contexto, hemos
realizado estas acciones:
• Co-organización de la IV
Jornada de acompañamiento al duelo y la enfermedad. Se ha celebrado
el 1 de abril en la Universidad de Lleida. Han asistido
más de 350 participantes.
Se ha consolidado como
una jornada frontera entre
la sociedad civil, la universidad y el PROSAC, en el

ria de D.ª Concha Gramage,
Delegada de Pastoral de Salud
y socio de PROSAC. Inició
la Jornada D. Carlos Osoro,
Arzobispo de Valencia, mostrando la misión de “La Iglesia
ante el sufrimiento”. Seguidamente la Dra. Rosa Fuster,
Presidenta del Colegio Oficial
de Médicos, expuso “La visión
de los profesionales de la Salud”, D. Sebastián Tabernero, Presidente de la Asociación
Víctor Frank habló sobre “La
búsqueda de sentido y el vacío
existencial” y el Dr. José Luis
Guinot, Jefe Clínico de Radiología del IVO (Instituto Valenciano de Oncología) abordó el tema de “La enfermedad,
oportunidad o crisis”.
Tras el descanso, el religioso camilo D. Carlos Ramón
Álvarez y la Dra. María Carrascosa, socio de Prosac y médico de Radioterapia en el IVO,
trataron el “Sentido cristiano del
Sufrimiento”. Los ponentes participaron de forma dinámica en
una mesa redonda. Concluyó la
Jornada D. José Sarrio, miembro de la comisión de la Pastoral
de la Salud de la C.E.E.
El resultado tan positivo
de esta Jornada, organizada
por la Pastoral de la Salud y
PROSAC, nos estimula a seguir trabajando en esta dirección. n
PROSAC Valencia


marco de una normalización de las relaciones entre
fe y cultura.
• Participación en el nuevo
Centro de Orientación
Familiar, una Fundación
privada de la Iglesia con
la finalidad de orientar las
demandas de acompañamiento.
• El compromiso de los
miembros del PROSAC
de Lleida presentes en muchos foros y actividades.
En nuestros planes de futuro
figuran:
• Crear un grupo de jóvenes
PROSAC. Hemos conseguido que un grupo de
jóvenes profesionales participe en las tareas del nuevo Centro de Orientación
Familiar. PROSAC les
puede servir como lugar
de unión, de formación interna y de reflexión sobre
los aspectos más propios
de nuestras profesiones.
• Realizar un curso de formación frontera de 10 horas sobre “cuidar al cuidador”.
• Mantener un pequeño
grupo,de programar las
actividades y de pensar en
el rumbo interno dentro de
nuestra diócesis.
• Realizar de la Jornada Catalana del PROSAC en el
curso 2011-2012. n
Josep Pifarré
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Asociacionismo sanitario
católico y servicio a la vida
El 5 de febrero de 2011 se clausuró en Roma el 25 aniversario de la institución del Pontificio
Consejo para la Pastoral de la Salud. Invitado por el Presidente del mismo, Mons. Zimowski,
el Dr. Viñas impartió en el acto de clausura la conferencia principal sobre “Asociacionismo
sanitario católico y servicio a la vida: problemática y prospectiva”. Ofrecemos aquí una
síntesis elaborada de la conferencia que será publicada en la revista Dolentium Hominum.
Necesidad del
asociacionismo
El asociacionismo es un
hecho en nuestro mundo y
miles de asociaciones funcionan en los más diversos
ámbitos. Los católicos necesitan asociarse no sólo porque corresponde a la esencia
del cristianismo, sino porque
es necesario para evangelizar
nuestro mundo globalizado,
a veces tan vacío y en busca
de sentido. Los católicos han
de estar presentes en el mundo, a título individual y asociados en instituciones, para
aportar la riqueza de nuestra
tradición en todos los temas
de la vida humana, ya sea la
propia visión del hombre o
los problemas económicos,
sociales, culturales, religiosos y éticos que le atañen.

Rasgos del
asociacionismo
católico
–L
 as asociaciones nunca son
un fin en sí mismas, son un
medio para conseguir unos
fines. El fin principal de
las asociaciones sanitarias
católicas es evangelizar el
mundo de la salud y de la
enfermedad. Los profesionales sanitarios evangelizan cuando son testigos de

la fuerza humanizadora y
sanante de Jesús, y lo hacen desde claves evangélicas: desde la experiencia
del Dios del Evangelio,
con la mirada puesta en
el Señor Jesús, dejándose
guiar por el Espíritu Santo;
actuando como instrumentos del Padre, sintiéndose
Iglesia, en comunión eclesial con nuestros Pastores
y con otras asociaciones y
movimientos laicales; dando generosamente lo que
hemos recibido como don;
cultivando la reflexión, la
formación integral, la capacidad de escucha, el discernimiento moral; desde
las propias limitaciones y
las heridas de la vida, que
obligan a ser más humildes y comprensivos; abiertos a todos los que trabajan para lograr un mundo
de la salud más humano,
solidario, fraterno, saludable, aunque lo hagan desde
otras motivaciones y no
desde la creencia.
– E l profesional evangelizador ama, sirve, siembra
ternura, acompaña en el
dolor y sufrimiento, sugiere a Dios, ofrece un
testimonio con su propia
vida… pero nunca impone.
Su actuación es invitación,
interrogante, llamada. No

se mueve por intereses
económicos, la búsqueda
de prestigio personal, por
un fin de proselitismo,
sino por amor entrañable
a los más necesitados, los
verdaderamente sufrientes. Eso es evangelizar.

Luces del
asociacionismo
católico
Los laicos católicos comprometidos lo son hoy día
por convicción, en un ambiente social muchas veces
desfavorable e incluso hostil. Hay profesionales de la
salud inmersos en asociaciones católicas que defienden
el mensaje salvífico de Jesús
y la entrega de tantas instituciones religiosas comprometidas con el débil y el necesitado; y algunos, en ocasiones, pierden oportunidades
de promoción profesional
y restan no poco tiempo a
otras actividades de ocio.
Afortunadamente hay datos
que evidencian una Pastoral
de la Salud organizada, y se
constata la importancia e influencia del Pontificio Consejo para la Pastoral de la
Salud. Hay un creciente número de personas que buscan
‘algo’ que les dé fuerza inte

rior para afrontar la vida de
manera diferente, o un sentido renovado a su quehacer
profesional. Y se revela con
fuerza la necesidad de conseguir más paz interior, más
seguridad ante tanta incertidumbre, más experiencias
sanadoras del alma.

Sombras del
asociacionismo
católico
–H
 ay también zonas de penumbra u oscuridad: la
pasividad e indolencia de
una mayoría de laicos cristianos; la disociación entre
la vida de fe y el ejercicio
de la profesión; el desinterés por dar cuenta de su
fe o la desgana para asociarse; la escasa presencia
y compromiso de muchos
profesionales
sanitarios
cristianos en el mundo de
la pastoral de la salud, prefiriendo dedicarse a otras
tareas pastorales alejadas
del mundo de la enfermedad.
– E n el contexto de las asociaciones católicas ya existentes se perciben algunas
señales preocupantes que
invitan a meditar sus causas y las posibles soluciones. Así, se detecta cierta
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descoordinación
entre
ellas por motivos no bien
definidos o ambiguos, lo
que a veces induce a pensar si hay voluntad leal de
cooperación. Hay un peligro latente de sectarismo
al absolutizar el propio
carisma y su experiencia
eclesial particular, en detrimento de otras visiones y
compromisos. Hay evidencia de estructuras de poder
real, que pueden ahogar el
verdadero Espíritu al ser
utilizadas como elementos
de influencia preeminente.
Se puede dar una imagen
poco evangélica de grupo
de presión por el afán de
querer imponer sus máximas y criterios morales a
los demás, e incluso a la
sociedad en general, con
escaso respeto del pluralismo social. Y desgraciadamente, hay intentos de
búsqueda desmesurada de
protagonismo personal o
de monopolio de la verdad
científica, filosófica, teológica y ética en asuntos
especialmente conflictivos
que, de por sí, deberían ser
objeto de deliberación serena y prudencial.

Acciones y
compromisos de
las asociaciones
sanitarias católicas
• E
 n su interior: deberían
ser espacios para conocerse, compartir experiencias, crear amistad, orar y
reflexionar juntos.
• En el mundo de la salud: deben promover una
cultura de la salud más
responsable, una asistencia integral al enfermo,
mayor solidaridad y com-

miso particular, adquirir
formación humana integral, y tener la necesaria
base teológica y pastoral
para su misión evangelizadora.

Propuestas y
prospectivas de
futuro
promiso social, atender
preferentemente a las personas y poblaciones más
desasistidas, iluminar los
problemas éticos.
• E n la Iglesia: deben hacerla presente en el mundo sanitario y atraer éste
ámbito hacia la Iglesia,
acrecentando la colaboración con otras asociaciones que también trabajan
en ella.

Las asociaciones de laicos católicos son clave para
la evangelización y el crecimiento de la Iglesia, especialmente en el mundo de la
salud. Para lograrlo se apuntan varias líneas:
• D
 ar relevancia al testimonio personal y de la
asociación en el mundo
sanitario.
• D esprenderse de toda tentación de notoriedad y de
ejercicio de poder (ser autoritas y no potestas).
• F omentar la formación integral del profesional de
la salud cristiano, teniendo a Jesús como modelo
de vida y fuente de salud
y salvación.
• E stablecer vínculos con
los colegios profesionales, con las universidades
y con centros de formación profesional continua.
• R eforzar la espiritualidad
en la vida de los laicos
cristianos.
• Acoger incondicionalmente a todas las personas que
se acercan a nosotros.
• A postar por atraer a los jóvenes, conectando con las
universidades y centros
de formación profesional,
para conocerles, escucharles, acompañarlos.
• Valorar, distinguir y promover el papel de la mujer
en el mundo de la salud y

Qué necesitan y
esperan los laicos de
la Iglesia
• C
 ercanía, escucha, apoyo,
diálogo, valoración, confianza, corrección fraterna, empatía, ánimo, amistad, oración comunitaria.
• Q ue nuestros Pastores
afronten sin miedo el diálogo fe-ciencia y fe-cultura, nos ayuden a discernir
en nuestros compromisos
eclesiales, y no manifiesten ciertas posturas excesivamente rigoristas y
alejadas de la vida real de
muchos cristianos.
• Q ue no nos dejen solos,
que faciliten cauces de comunicación, y que cuenten
con nuestro parecer como
laicos responsables.
• E l laico busca apoyo en
la comunidad y madurar
como persona su compro

•

•

•

•

•

•

de la Iglesia, reconociendo la igualdad de derechos
entre hombre y mujer.
I luminar los problemas
éticos de la práctica cotidiana de las profesiones sanitarias, que son la
inmensa mayoría, y a los
que se dedica actualmente
poco esfuerzo.
F omentar y apoyar la presencia de los profesionales sanitarios cristianos en
los organismos sanitarios.
U tilizar más y mejor los
medios modernos de comunicación (sitios Web,
redes sociales, etc.) y hacerlo con lenguaje apropiado.
Trabajar en estrecha conexión y colaboración con
la Pastoral de la salud en
la Iglesia y en las diócesis, colaborando con los
Servicios de Asistencia
Religiosa de los centros
sanitarios, en los equipos
de pastoral de la salud de
las parroquias, etc.
P otenciar las relaciones
entre las diversas entidades y asociaciones del
mundo la salud (laicos,
capellanes, religiosos/as
sanitarios), contar con
ellas y con sus diversos
carismas.
F omentar la interdisciplinaridad,
absolutamente
esencial para una asistencia sanitaria de calidad.
En ese sentido, valorar la
utilidad de crear una federación de las diversas
asociaciones católicas de
profesionales sanitarios
que existen en el ámbito
de la salud: de médicos,
de enfermeras, de trabajadores sociales, y de farmacéuticos.n
Juan Viñas Salas.
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Los jóvenes, hoy
Ofrecemos una relación de libros para conocer mejor a los jóvenes de hoy, sus valores, su
psicología, sus patologías, su fe y para ver la forma de llegar a ellos.
lA
 A.VV., Jóvenes españoles 2010, SM Madrid
2010
La Fundación SM presenta a la sociedad española el Informe sociológico
Jóvenes españoles 2010.
Son destinatarios preferentes de esta publicación las
personas que trabajan con
jóvenes: profesores, educadores, responsables de asociaciones y entidades directamente vinculadas con la
juventud.
lG
 lez. Anleo J, Para comprender la juventud actual, Verbo Divino, Estella, 2008
Para comprender la juventud en el mundo actual
ofrece un análisis de la juventud del siglo XXI con
una aproximación al creciente protagonismo de los
jóvenes en todos los ámbitos
de la vida social; analiza y
critica el «discurso público»
sobre ellos; se adentra en
las claves fenomenológicas
y los valores de su complejo comportamiento; intenta
explicar el a veces irritante
comportamiento de los jóvenes ante la sociedad de los
adultos y sus instituciones;
y finaliza profundizando en
la quiebra, pero también en
las oportunidades, de la socialización y formación de
los jóvenes, la religiosa especialmente. Un trabajo que
ayudará a comprender a los
jóvenes españoles de nuestro
tiempo desde una perspectiva integral.

vienda, salud, ocio, nuevas
tecnologías y discriminación
por motivo de discapacidad.

lR
 obert North / Richard
Orange, El alcoholismo
en la juventud, Editorial
Concepto S.A México DF
1991
Ante las aterradoras cifras
de los jóvenes alcohólicos,
es tiempo de soluciones, más
que de preguntas. Millones
de adolescentes necesitan saber que tomar alcohol puede
ser el comienzo de la agonía,
de la pérdida de estima y de
la salud... o quizá hasta de
la vida. Este libro contesta
a preguntas sencillas y también hace preguntas que nos
ayudan a tomar conciencia
de nuestra responsabilidad
como padres y adultos.

lT
 orregrosa R. y García
Roca Joaquín, Jóvenes en
la era de las migraciones,
Ediciones Khaf, Madrid
2010
En la actualidad, la cooperación pasa a ser el valor
más importante para una vida
solidaria. Un grupo de jóvenes de diversos países han
construido, con el coraje de
sus voluntades solidarias, un
proyecto de igualdad, afincado simultáneamente en el sur
y en el norte. Les ha bastado
escuchar las voces y los silencios de sus pueblos, que
dicen las cosas más sencillas, para percibir un aliento
solidario de largo alcance.

lV
 V.AA., Los jóvenes con
discapacidad en España: Informe de situación
2010, Cinca 2010
En este documento se
presentan los principales
resultados de una investigación social, la primera de
estas características acometida en España, sobre la situación de los jóvenes con
discapacidad en España. El
CERMI (Comité Español de
Representantes de Minusválidos) ha realizado este análisis utilizando la Encuesta
de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones
de Dependencia, realizada
por el Instituto Nacional
de Estadística (INE), junto
con entrevistas y grupos de
discusión con jóvenes con
discapacidad, profesionales
y expertos. Se ha prestado
atención a los principales temas de referencia en jóvenes,
como formación, empleo, vi-

lF
 alcón Enrique, ¿Cómo
ven el mundo los jóvenes? Aproximación a las
narraciones juveniles de
hoy, Cristianismo y Justicia, Barcelona 2001
El autor invita a los padres, educadores, pastoralistas, animadores juveniles...
que acompañan a los jóvenes, a dejarse empapar, a
dejarse interpelar, por lo que
esos mismos jóvenes dicen
de sí mismos, de nosotros,
del mundo que ambos compartimos y del futuro del que
todos somos responsables.
lM
 oral José Luis, Jóvenes,
religión e Iglesia, Editorial Khaf, Madrid 2011
La relación de la iglesia
con el mundo juvenil es una
constante en la reflexión pas10

toral de las últimas décadas.
Esta obra ofrece un marco que
facilita el replanteamiento de
esta relación por parte de las
diversas comunidades cristianas.
Una praxis cristiana con
jóvenes, que quiera mantenerse a la altura de los tiempos que corren, ha de colocarse sobre los carriles de la
búsqueda de sentido a fin de
presentar una identidad humana y cristiana que sepa vivir y proponer la fe sin tener
que renunciar al estado de
conciencia de la mujer y del
hombre contemporáneos.
lG
 ómez Serrano Pedro
José, Nos sobran los motivos, PPC, Madrid 2010
Un libro que intenta –y
consigue- actualizar el mensaje de Jesús esta época y esta
sociedad que son las nuestras. Recopila una selección
de artículos y conferencias
del autor que tocan temas
diversos: la pastoral juvenil,
las comunidades cristianas,
la afectividad, la transmisión de la fe, la solidaridad...
Frente a la visión deformada
de la fe como una reliquia
del pasado, y también frente a la tentación eclesial de
volver a formas y mentalidades pre-modernas, este libro
nos muestra la actualidad del
cristianismo como propuesta
que llena de sentido la vida
de los seguidores de Jesús.
lB
 autista JM (coord.), 10
palabras clave sobre pastoral con jóvenes, Verbo
Divino, Estella 2008
El libro 10 palabras clave
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de pastoral con jóvenes es
una de las acciones en las que
se ha materializado el trabajo
previo al Fórum de Pastoral
con Jóvenes, iniciativa de la
Revista de Pastoral Juvenil
que nace de la necesidad de
coordinar a todos los agente
de pastoral juvenil en España, para dar respuesta a cómo
vivir la fe, en el siglo XXI,
en el ámbito juvenil.
Los temas que trata son:
Interioridad, Futuro, Comunidad, Procesos, Jesús de
Nazaret, Identidad, Solidaridad, Corporalidad, Red,
Acompañamiento.
lC
 ardenal Martini, Busco
una verdad: palabras a
los jóvenes, Verbo Divino, 2011
Los textos reunidos en
este libro recogen intervenciones que el cardenal Martini ha dirigido especialmente
a los jóvenes. La comunicación fluida y nítida del autor
permite una lectura en profundidad del libro.
l J uan Pablo II, Las palabras de Juan Pablo II a
los jóvenes, Luciérnaga,
Barcelona, 2004
Este no es un libro para
leer en cualquier lugar…Las
palabras de Juan Pablo II a
los jóvenes es una selección
preciosa de las frases inolvidables que les ha dedicado
nuestro Papa a los jóvenes,
especialmente en los multitudinarios Encuentros Mundiales de la Juventud. Un libro
lleno de ilustraciones, para
leer en silencio y meditar.
lC
 erro Chaves F., Seducidos por Cristo: una espiritualidad para el joven
de hoy, Paulinas, Madrid
2011
Los jóvenes de hoy se dejan seducir por las modas, por

la noche, por lo más fácil e inmediato. Y también por la solidaridad, por la amistad, por
la música, por la ecología, por
la familia, por el amor. El autor ofrece los núcleos vitales
de la espiritualidad cristiana:
para que los jóvenes de nuestros días unan la fe y la vida
desde la inmensa felicidad y
alegría del que se siente seducido por Cristo.

Novedades
lR
 iccardi Andrea, Juan Pablo II. Biografía, San
Pablo, Madrid 2011
La obra de Andrea Riccardi, «Juan Pablo II. La
biografía», es la primera biografía escrita sobre
una base científica y testimonial de un papa que
vive todavía en el recuerdo de muchos hombres
y mujeres. Al servicio de la Iglesia católica,
Juan Pablo II creyó en un cambio del mundo:
comunicó por todas partes el Evangelio, propició
la unión entre los cristianos, la amistad con los
judíos, el diálogo entre las religiones y trabajó
por la paz.

lV
 V.AA., Valores de Cine,
San Pablo, Madrid
Valores de Cine es una
colección de materiales audiovisuales (DVD) y materiales didácticos complementarios para educar en valores a partir del visionado
de fragmentos de películas
que por su temática o por las
actitudes de sus personajes
son un punto de partida para
la reflexión sobre los propios comportamientos. Cada
DVD “Valores de cine” ofrece 3 programas, cada uno
dedicado a un valor concreto. Cada valor es presentado y analizado a través del
visionado de fragmentos de
5 películas y entrevistas a
jóvenes y adolescentes.

lB
 ermejo JC y Belda MR, Testamento vital.
Diálogo sobre la vida, la muerte y la libertad,
PPC, Madrid 2011
Este libro se propone recoger y difundir
información sobre el Testamento vital de manera
sencilla y clara: contribuir al conocimiento de su
significado, de su potencial humanizador al final
de la vida y a lo largo de ella, ayudar a reflexionar
sobre nuestra condición limitada y ofrecer un
recurso útil para quienes deseen abrir el debate
en torno a la humanización del morir.
lB
 ermejo JC y Santamaría Consuelo, El duelo.
Luces en la oscuridad. Pautas para sobrellevar
el dolor tras la muerte de un ser querido, La
esfera de los libros, Madrid 2011
El duelo pone en nuestra vida una gran
verdad. No permite ni la negación total ni el
ocultamiento. Reclama una profunda reflexión
sobre las limitaciones de nuestra condición
humana, sobre nuestros vínculos y sobre el
valor del instante. Reclama elaborar el dolor
sanamente. Los autores de este libro -del Centro
de Escucha de los Religiosos Camilos- nos ofrecen
reflexiones y pistas para lograrlo.

lV
 V.AA., Valores de cine
– Materiales didácticos,
San Pablo Multimedia,
Madrid
Materiales, organizados
en sesiones, con propuestas
didácticas para el trabajo en
grupo sobre los valores presentados en el DVD Valores
de Cine (Paz, Compromiso
social y Ecología). Incluyen:
guías de trabajo con actividades y dinámicas, fichas
fotocopiables, fichas técnicas de las películas y nuevos
recursos para profundizar en
los valores presentados en
las películas. Para más información: www.valoresdecine.
sanpablo.es

De próxima aparición
l L ópez Alonso Marta, El cuidado: un
imperativo para la Bioética, Comillas, Madrid
2011.
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de Pastoral de la Salud
Madrid, 19-22 de septiembre de 2011
Tema: El poder curativo de la fe
Organiza: Departamento de Pastoral de la
Salud
Avance de programa

Ponencias:

- Necesidad y búsqueda de sanación en nuestro mundo actual.
- La necesidad y la búsqueda de sanación en
el cine.
- El ministerio sanador de Jesús.
- La poder curativo de la fe.
- Restaurar la confianza en el enfermo.
- La Iglesia, comunidad sanante: misión, recursos y tareas.
- El poder curativo del perdón y de la reconciliación.

4
HAY UN DIOS

EL POEMA Y LA ORACIÓN

4 Jornadas Nacionales

En la última enfermedad de Juan Pablo II
Hay un Dios que sufre
y no lo sabemos.
Hay un Dios que sufre
y es el nuestro.
En lo más invisible del hombre,
en la enfermedad, en el silencio,
en los niños que no nacen,
en la soledad del viejo,
en el paro, en el suburbio,
en el rincón más secreto
donde arrojamos lo inútil,
donde olvidamos a aquellos
que ya no nos interesan,
un Dios que vive tan lejos
que aunque esté vivo, a nosotros
nos parece que está muerto.

Testimonios y experiencias:
- El paso por enfermedad, como oportunidad
de sanación.
- El encuentro con los enfermos me ha sanado: voluntariado
- La fuerza terapéutica de la celebración de
los sacramentos en la enfermedad.
- La asistencia y cuidado a los enfermos como
ocasión de sanación personal.
- La oración y su poder sanador.
- La virtud curativa de la Palabra de Dios.

Hay un Dios al que no amamos
y por eso no lo vemos.
Hay un Dios que es Dios de todos,
tuyo, mío y de ellos,
que nos cura en sus dolores,
que nos habla en su silencio,
que sin fuerzas nos abraza,
que nos cuida estando ciego,
que sufriendo nos conforta,
que nos da vida muriendo.

XXVI Conferencia
Internacional del
Consejo Pontificio para
los Agentes Sanitarios

De ese Dios que es Dios de todos,
hoy da fe para la historia
del mundo, un hombre enfermo,
un débil anciano mudo,
vicario de su silencio,
de su soledad, su herida,
su impotente sufrimiento,
su cruz visible clavada
en el último y secreto
Calvario de todo hombre,
mío, tuyo y de ellos,
del fuerte y del poderoso,
del desvalido y enfermo
del que no llega a la vida
y del que damos por muerto

Ciudad del Vaticano 24-26 Noviembre 2011
Tema: La pastoral sanitaria al servicio de la
vida a la luz del magisterio del Beato Juan
Pablo II
En la Mesa Redonda “Los agentes sanitarios
en la escuela de Cristo Médico y del testimonio
del Beato Juan Pablo II” intervendrá José María Rubio, PROSAC de Sevilla.
Secretaria de la Conferencia:
Via della Conciliazione, 3 - 00193 Roma.
Tel. + 39 (06) 69884720 – 69884799.
E-mail: segreteria@hlthwork.va
Para más información:
www.vatican.va/hlthwork

José Mª Rubio (Febrero 2005)
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