II Época Nº29 Enero 2018
Comenzamos el año con muchos proyectos de futuro y cambios. Desde el Servicio
de Atención Espiritual y Religiosa (SAER) de la Clínica queremos iniciar el 2018
haciéndonos eco de algunas reflexiones que parten de la individualidad y nos llevan al
conjunto. La diversidad y la heterogeneidad suman, la variedad enriquece y nos ayuda
en la acogida a los otros. Este mes de enero muestra nuevos horizontes de hospitalidad,
se inicia un proceso con la decisión de crear una provincia única de San Juan de Dios,
que en principio ha de culminar en el año 2020.
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SOMOS UN TODO CONJUNTO
No vamos a hablar de panteísmo. De manera general, el panteísmo puede ser considerado como
una ideología filosófica o como una concepción del mundo. No queremos hablar de ello cuando decimos
que «somos un todo conjunto». Pero tampoco lo vamos a hacer sobre el povincialismo reduccionista y
miope; porque el nacionalismo no es más que un eslogan de etapa para imponer la identidad de los
grupos sociales, pero no es valioso como objetivo último. Nos quedamos con la humanidad que es la
mejor opción para el hombre según Malika Assimi. Formamos parte de la humanidad y algo más, somos
parte del universo. Según una concepción ecológica, todos estamos en el mismo barco: la especie
humana, los animales y las plantas; todos los seres que tienen vida y lo inanimado. Es decir somos un
todo y hay que seguir dando la razón a Ortega cuando nos advierte: «Yo soy yo y mi circunstancia, y si
no la salvo a ella no me salvo yo». Por lo tanto, no nos atreveríamos a afirmar si somos conscientes que
constituimos una unidad de destino en lo universal.
Ahora bien, en las cosas cruciales hay que tener unidad; en las cosas importantes hay que tener
diversidad, ya que de la heterogeneidad pueden surgir las grandes obras enriquecidas. La diversidad de
opiniones es necesaria para un conocimiento más objetivo. En caso contrario podemos caer en
endogamia. Somos muy conscientes de la afirmación de Yuakim Mubarak que llegó a decir que de todos
los factores de unidad entre los hombres, es cierto que hasta nuestros días la religión es el más
poderoso. Otra cosa es caer en el fanatismo y entonces no hablamos de la religión verdaderamente
vivida. Pero no está bien visto llegar a ser obsesivos y buscar ante todo la unanimidad ya que resultaría
tan lóbrego como desear que siempre sea trece y martes.
Por descender a algún ejemplo, siempre se nos ha inculcado que los prototipos ideales de unidad y
proyecto común son las comunidades, el matrimonio, la familia, pero nos surgen inquietudes al respecto
cuando escuchamos voces autorizadas que llegan a decir: “La TV ha acabado con el cine, el teatro, las
tertulias, la lectura, y ahora los cinco canales acabarán con la unidad familiar” (Antonio Mingote). El
matrimonio consiste en tratar de resolver entre dos unos problemas que nunca hubieran surgido de
estar solos (Eddy Cantor). No es verdad que el matrimonio sea indisoluble, se disuelve fácilmente en el
aburrimiento (Chumy Chúmez). Por tanto, ni panteísmo, ni monismo,
ni uniformidad. Variedad que enriquece pero teniendo claros los
objetivos al estilo de Juan de Dios ya que «todos tiramos a un blanco»
que es acoger a los demás, esto es ser hospitalarios. Y huir de la
indiferencia, votar por el bien común y cuidar este mundo que
habitamos y del que formamos «un todo conjunto».
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LA UNIÓN HACE LA FUERZA
¿Cuántas veces habremos oído esta afirmación? Seguramente que en muchas
ocasiones pero ¿creemos que es cierto?. Esta reflexión requiere pararnos, tomar
distancia, analizar la situación y buscar sinergias. Cooperar con otras personas nos
puede ayudar a ver que juntos podemos alcanzar grandes cosas.
Durante este mes de enero (18 al 25) se ha celebrado la Semana de Oración por
la Unidad de los Cristianos. Es mucho lo que hemos avanzado en este diálogo
desde hace cincuenta años y el acercamiento en este tiempo con anglicanos y luteranos ha sido muy
grande. Ésta celebración es una ocasión propicia para que conozcamos mejor el diálogo de la Iglesia
católica con las Iglesias y Comunidades eclesiales sobre la doctrina de la fe. Un momento para
conocernos mejor y afrontar juntos el reto de una sociedad que, siendo cristiana en sus orígenes, se va
alejando de la tradición cristiana de la fe.
Al hilo de este sentimiento de unidad, de formar parte de un todo. En este número queríamos
compartir con todos la noticia de la celebración en este mes de enero del Capítulo Interprovincial de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, el cual según afirma el Superior General Jesús Etayo O.H. “No es
un capítulo más”. El día 20 de enero de 2018 con la presencia de 78 Hermanos de las Provincias de
Castilla, Bética y Aragón, se aprueba la constitución de una Provincia única en el año 2020, con un
proceso transitorio de dos años a partir de ahora. Además, se han votado cerca de 30 propuestas
relativas al futuro de la Orden en relación a los tres Ejes de Estructuras, Hermanos y Colaboradores.
Con posterioridad se ha nombrado a Juan José Ávila Ortega O.H. (Prov. de Castilla) como Delegado
del General para España, que junto con José Miguel Valdés Grande O.H (Prov. Bética) y José Luis Marzo
Calvo O.H (Prov. Aragón), y los tres Superiores Provinciales, que formaran el Consejo Delegado
encargado de llevar a cabo este proceso de unificación hasta el 2020.
En la Provincia Bética, José Antonio Soria continúa siendo el Superior Provincial durante los próximos
años, quien gobernará los centros y obras de San Juan de Dios en Andalucía, Extremadura, Canarias y
algunos centros de Madrid con los cuatro consejeros elegidos en el Capítulo Provincial, los hermanos
José Ramón Pérez, Calixto Plumed, Casimiro Dueñas y José Cárdenas.
El ambiente de reflexión y discernimiento vivido estos días se
refleja en este mensaje: “entre todos queremos construir la
Hospitalidad en España y seguir avanzando por el bien de las
personas enfermas y necesitadas, y por todos los trabajadores y
Hermanos que componemos la Orden”.

EL RINCÓN DEL COLABORADOR
EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVENTOS
Valoraciones

- La colaboración de todos los implicados ha
sido muy positiva para la cohesión de los
equipos y para la participación de los
residentes de la Clínica y Centros de día.
- Me gustaría agradecer a todos los
compañeros la entrega y disposición para la
realización de todos los actos y actividades.
- El reto no es tanto superarse, sino mantener
la creatividad, el trabajo y la unión.

PARA PENSAR
“Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo
puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas”

(Madre Teresa de Calcuta)

- Satisfacción por todo lo hecho, la realización,
la organización y el apoyo recibido por “los
compañeros que están en la sombra”. Que no
están en el comité pero prestan su ayuda para
que todo salga adelante.
Silvia Uceta
Educadora Social
Secretaria de la Comisión de Eventos
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