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PROLOGO

La apertura de los Centros asistenciales de la Congregaci6n a
los profesionales y personal laboral, que aportan sus conocimien-
tos y experiencia al desarrollo de los objetivos institucionales del
Centro, exige una explicaci6n acerea de la naturaleza e identidad
religiosa de estos Centros.

El hecho de que en estos Centros se oferten prestaciones tera-
peuticas, docentes 0 sociales y que tales prestaciones sean realiza-
das, en gran parte, por profesionales 0 personal contratado que no
pertenece a la Congregaci6n, justifica que estas paginas esten des-
tinadas a esos colaboradores, que tienen el derecho y el deber de
conocer hasta que punto es relevante en su actuaci6n profesional
el hecho de prestar sus servicios profesionales en un Centro con
Identidad 0 Ideario propio.

La descripci6n 0 enumeraci6n de aquellos elementos que con-
figuran la Identidad del Centro asistencial no puede constituir, en
ningun caso un «numerus clausus», por 10que, cualquier referen-
cia al respecto, habra que interpretarla como un repertorio incon-
cluso de las caracterfsticas ideo16gicas del Centro. Para una com-
prensi6n mas profunda y compleja de esa Identidad se explican,
en un proceso hist6rico-16gico, la raz6n de ser de estas estructuras
asistenciales y el marco ideo16gico-normativo en que es posible
encuadrarlas.

Las paginas que siguen no son un documento de la Congrega-
ci6n; son simplemente unas reflexiones personales que pueden
contribuir a reflexionar y explicitar de manera «oficial» el conteni-
do de la Identidad del Centro. Y, por otra parte, pretend en acer-
car allector, que trabaja en un Centro asistencial y no pertenece a
la Congregaci6n, a la Identidad religiosa de la Congregaci6n y del
propio centro asistencial. Llamando, en todo caso, la atenci6n
sobre el hecho de que la misi6n u objetivo institucional del centro



asistencial hunde sus rakes en la esencia del cristianismo, en su
mensaje evangelico y en la herencia cultural que ha legado a la
Humanidad, al proponer al hombre como centro de atenci6n y
prioridad de quehacer humann, es decir, al situar al hombre como
objeto y sujeto del humanismo cristiano.



I

INTRODUCCION

Los Centros Asistenciales de la Congregacion se dedican a
actividades diversas: psiquiatrfa, psicopedagogia, psicogeriatria y
medicina general. Estas actividades est an reguladas por las legisla-
ciones estatales en los sectores sanitario, educativo, tercera edad,
etc. La inmensa mayoria, por otra parte, de las personas que tra-
bajan en los Centros son profesionales 0 personal laboral que no
tienen ningun vinculo con la Congregacion.

Esta realidad concreta, comun a todos los Centros, aunque
diversa y especffica en cada uno de ellos, sugiere la pregunta acer-
ca de la naturaleza de estos Centros, de cual sea su relacion con
una Entidad religiosa y, en definitiva, cual es la identidad de estos
Centros. l,Que diferencia existe entre un centro psiquiatrico del
Sistema Publico de Salud y un centro psiquiatrico de la Congrega-
cion? l,Cuales son los rasgos distintivos propios de un Centro
psicopedagogico de la Congregacion y un Centro de Educacion
Especial del sistema Educativo publico?

Es probable que la respuesta mas inmediata situe el problema
en el ambito de la titularidad 0 propiedad del Centro. Asi, mien-
tras los Centros Publicos son propiedad del Estado, de una Comu-
nidad Autonoma 0 de un Ayuntamiento, en cambio, los Centros
asistenciales de la Congregacion son titularidad privada y propie-
dad de la Congregacion. La respuesta, aun siendo cierta, no acer-
tarfa a desvelar el par que un Centro, propiedad de una Entidad
religiosa, se dedica a actividades no religiosas, es decir, profanas,
que pueden ser realizadas par Entidades publicas 0 personas pri-
vadas, sin ninguna cualificacion religiosa.

Si a ello afiadimos que la gran mayaria del personal que traba-
ja en el Centro carece de vinculo alguno con esa Entidad religiosa
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Excluida esta respuesta, que supondrfa su homologacion con
los Centros asistenciales privados, parece necesario volver alas
rakes religiosas de la Congregacion para explicar la necesidad de
crear estos Centros y, desde esa exigencia, explicar la vinculacion
religiosa entre la Congregacion y el Centro Asistencial.

El fin apostolico de la Congregacion ha sido, en sus orfgenes,
la asistencia de enfermos mentales, asf como de nifios ffsica y psf-
quicamente disminuidos y algunos huerfanos pobres, extendiendo-
se, mas tarde, a otros sectores como la geriatrfa. Esto significa que
la identidad de la Congregacion se expresa a traves del carisma
hospitalario1 que se concreta en la asistencia a la persona que
sufre, a traves de los sectores, psiquiatrico, psicopedagogico,
psicogeriatrico, y de medicina general 2.

Los Centros asistenciales -hospitales psiquiatricos, residencias
de psicodeficientes, residencias psicogeriatricas, hospitales gene-
rales- son estructuras necesarias para llevar a cabo el carisma y la

mision de la Congregacion. En cuanto instrumentos para realizar
un fin religioso, los Centros tendran la identidad propia de la
Congregacion, que se reflejara en la accion asistencial y en los
fines institucionales de cada centro.

lLa identidad religiosa del Centro exige unas creencias y un
comportamiento religioso, acorde con esa identidad, del personal
contratado que pertenece al mismo? Una respuesta positiva pon-
drfa en evidencia la ausencia en los Centros del derecho de liber-
tad religiosa, reconocida y garantizada en los textos internaciona-
les y en los ardenamientos jurfdicos estatales, 10 cual es claramen-
te contradictorio con 10 dispuesto en las Constituciones3 y en el
Directorio\ que garantizan la libertad de creencias del personal
contratado y del personal asistido.

La identidad del Centro, que debe permear las estructuras
asistenciales y, de manera muy especial, la atencion a la persona
asistida, no exige, a quienes no pertenecen a la Congregacion, que
asuman esa identidad religiosa, sino que la respeten. EI respeto
debido al ideario 0 identidad del Centro supone que el personal
contratado 0 asistido no tiene que convertirse en apologista, pro-
pagador 0 pros elitist a del mismo; del mismo modo, tampoco
puede dirigir ataques abiertos 0 solapados contra el mismo 0 ridi-
culizar su contenido.

y que, sin embargo, pueden cumplir, y se les exige que los cum-
plan, los objetivos establecidos para cada Centro, la respuesta
anterior continua siendo insatisfactaria e, incluso, podrfa sugerir
que la actuacion de la Congregacion en estos campos supone una
injerencia 0 intromision ilegftima de una Entidad religiosa en
areas propiamente profanas.

La respuesta requiere profundizar en el par que de la titulari-
dad de un Centro Asistencial por parte de una Entidad de carac-
ter religioso. Se trata de Centros «sin animo de lucro», 10 cual
excluye cualquier interpretacion que pretenda homologar la finali-
dad de la creacion de estos centros al de las Empresas 0 Socieda-
des mercantiles, que pretenden obtener unos beneficios econo-
micos, cuestion lfcita y legftima, pero incompatible con la natura-
leza de una Entidad sin animo de lucro.

Serfa suficiente 10 dicho hasta ahora, si el contenido de la
identidad del Centro fuera exclusivamente religioso. La liber-
tad de creencias impedirfa llegar mas lejos; sin embargo, la
identidad del Centro Asistencial entrafia valores humanos, es
decir, valores cristianos que han sido reconocidos como inte-
grantes de una sociedad secularizada, exentos de connotaciones
religiosas, aunque, en sus orfgenes, hayan sido propuestas for-
muladas par Cristo y vividas intensamente por las comunidades

1Directorio, 5.
2 Directorio, 62,2.

3 art. 67.
4 art. 64,2.



cnstlanas primitivas. A traves de un diffcil y tortuoso camino
han salido a la luz y han sido propuestas como valores propios
de la comunidad universal: libertad, igualdad, solidaridad, fra-
ternidad, etc5.

5 Ademas de las Declaraciones historicas de Derechos Humanos (Declara-
cion de Derechos del Gran Pueblo de Virginia (1776) y Declaracion de Derechos
del Hombre y del ciudadano (1789), las Naciones Unidas han promulgado un
amplio elenco de documentos en los que se reconocen los derechos fundamenta-
les y las libertades publicas haciendo especial hincapie en la libertad, igualdad y
solidaridad de los individuos y de las comunidades. (Declaracion Universal de
Derechos Humanos y Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Polfticos y de
Derechos Economicos, Sociales y Culturales)



II

EL HUMANISMO CRISTIANO

El mundo de las creencias religiosas ha tendido a concebir y
configurar a los dioses desde una visi6n antropocentrica, no s610
en su dimensi6n corporal sino tambien en los modos y maneras de
su comportamiento. Esta percepci6n politefsta ha ido acompafla-
da de la divinizaci6n de algunos hombres relevantes (heroes) 0 del
propio emperador, como ocurri6 en el Imperio Roman06.

La divinizaci6n de los hombres, que encontramos en numero-
sas concepciones religiosas, contrasta con el punto de partida del
cristianismo: Dios se hace hombre. El discurso rutinario de un
hecho tan singular olvida 0, al menos, no repara debidamente en
la circunstancia de que, en esta ocasi6n se invierte el principio tra-
dicional de las religiones paganas. El hombre se hace dios, se
transforma en su contrario: Dios se hace hombre.

Jesus de Nazaret es un personaje hist6rico de gran trascenden-
cia en la cultura universal. Su doctrina se invoca como fuente de
ideologfas tan opuestas como el liberalismo 0 el comunismo. Lo
que constituye el punto de coincidencia de doctrinas tan diversas
es el profundo humanismo del cristianismo. En la Esencia del cris-
tianismo, FEUERBACH, llegara a afirmar que:

EI hombre es el eomienzo de la religion, el hombre es el eentro de la
religion, el hombre es el fin de la religion ...Si la eseneia del hombre es el
ser supremo del hombre (entonees) homo homini deus est.

Para este autor, el hombre es Dios para el hombre, despojado
del concepto trascendente de Dios, el hombre es el centro de la
religi6n cristiana y tambien su causa.
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La divinidad de Jesus es una creencia; para el no creyente
Jesus es un hombre, ciertamente extraordinario, pero hombre. En
el comienza la religion. Pero, a traves de sus ensenanzas, se com-
prueba como el hombre es el centro de su doctrina. Hay, por
tanto, en la propuesta de FEUERBACH una verdad profunda,
que es comprensible desde una vision puramente humana, pero
que se sublima cuando se contempla desde una concepcion divina
de Jesus.

Hayen esta secuencia argumental un denominador comun: el
hombre es sujeto y objeto del mensaje cristiano. Se supera asf la apa-
rente contradiccion entre la concepcion judfa, que considera el
sabado como un dfa para glorificar aDios, 10 que impide cual-
quier actividad humana ajena a este fin, con la accion de Jesus,
que muestra con la palabra y los hechos, que no se puede glorifi-
car aDios si no se atiende al hombre necesitado. ADios se Ie
honra ayudando, sirviendo 0 curando al hombre, porque no se ha
hecho el hombre para el sabado, sino el sabado para el hombre.

EI relato de San Marcos explica suficientemente este prin-
cipio:

El personaje historico de Jesus alcanza su plenitud para el cre-
yente cuando 10 concibe como Dios hecho hombre. Dios asume la
condicion human a para entenderse con los hombres, para hacerse
igual a los hombres y huir de elucubraciones misterico-teologicas
acerca del Dios cristiano. Dios se hace comprensible al ser huma-
no, haciendose hombre, un ser humano mas.

Caminando EI a traves de las mieses en dia de saba do, sus discipu-
los, mientras iban, comenzaron a arrancar espigas. Los fariseos Ie dije-
ron: Mira, i Como hacen en sabado 10 que no esta permitido? Y les dijo:
iNunca habeis leido 10 que hizo David cuando tuvo necesidad y sintio
hambre Cly los suyos? i Como entro en la Casa de Dios, bajo el pontifi-
ce Abiatar, y comio los panes de la proposicion, que no es licito comer
sino a los sacerdotes, y los dio asimismo a los suyos? Yafiadio: El saba-
do fue hecho a causa del hombre, y no el hombre por el sabado. Y
duefio del sabado es el Hijo del hombre 7.

Este humanismo se va a reflejar de manera nftida en su vida
y en su doctrina. Su presencia humana se va a plasmar en una
vida humana normal; durante treinta afios hani una vida comun ,
la vida que corresponde a una familia corriente. Esa vida priva-
da, comun a la gran mayorfa de los hombres, se vera alterada por
un breve perfodo de tres anos, durante los cuales se mezclara
con la gente, caminara por las tierras de Palestina ensefiando
una doctrina nueva, acercandose a los mas necesitados y discu-
tiendo, en algunos casos, con los doctores de la ley, con los escri-
bas y fariseos.

EI hecho, descrito tambien por Mateo, anade:

iNo habCis leido en la ley que el sabado los sacerdotes en el templo
violan la ley sin hacerse culpables? Pues yo os digo que 10 que aqui hay
es mas grande que el templo. Si entendierais que significa «Misericordia
quiero y no sacrificio», no condenariais a los inocentes 8.

El hombre es mas importante que el templo, no en vano des-
cribira, en otro pasaje, al hombre como templo de Dios. El hom-
bre, tambien, es mas import ante que el sabado. Frente a una acti-
tud pasiva, como homenaje a Dios, en el dfa del Senor, Jesus pro-
pone una actitud activa: hacer el bien es compatible con la obser-

Mezclandose entre los hombres, Jesus ensena una doctrina en
la que el centro de la misma es el hombre. La Biblia dice que Dios
ha hecho al hombre a su imagen y semejanza; el Nuevo Testamen-
to describe a Jesus como Dios hecho hombre; Jesus dice que el
hombre no ha sido hecho para el sabado, sino el sabado para el
hombre.

7 Me 2, 23-28.
8 Mt 12, 5-8.
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vancia del sabado. Como complemento de esta interpretacion, los
evangelistas Mateo, Marcos y Lucas narran una nueva actuacion
de Jesus, como continuacion de los hechos antes descritos. Siga-
mos la descripcion de Mateo:

Pasando de alii, vino a su sinagoga, donde habia un hombre que
tenia seca una mano. Y Ie preguntaron para poder acusarle: ;'Es licito
curar en sabado? EI les dijo: ;,Quien de vosotros, teniendo una oveja
que cae en un pozo en dia de sabado, no la toma y la saca? Pues,
icuanto mas vale un hombre que una oveja! Lieito es, por tanto, haeer
bien en sabado. Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano, y la
e.xtendi6 sana como la otra 9

Levant6se un doctor de ia ley para tentarle y Ie dijo: Maestro, ;'que
hare para alcanzar la vida etema? Eile dijo: ;'Que esta escrito en la ley?
;'C6mo lees? Le contest6 diciendo: Amaras al Sefior, tu Dios, con todo
tu coraz6n, con toda tu mente, y ai pr6jimo como a ti mismo. Y Ie dijo:
Bien has respondido. Haz esto y viviras. EI, queriendo justificarse, pre-
gunt6 a Jesus: ;'Y quien es mi pr6jimo?1l.

Remitiendose a los preceptos bfblicos, Jesus responde a la pre-
gunta del doctor de la ley con otra pregunta. La respuesta, conte-
nida en el Antiguo Testamento, es sencilla. Para obtener la salva-
cion eterna, no es necesario ofrecer sacrificios, perderse en ritua-
lismos liturgicos 0 llevar a cabo acciones extraordinarias. Basta
con amar a Dios, sin lfmites, y al projimo como a ti mismo.

La sencillez del mensaje no oculta su caracter revolucionario:
Dios solo pide amor. Que el amor que ha puesto en los hombres
sea correspondido con un amor sin lfmites; ese amor debe exten-
derse al projimo, aunque, en este caso, la exigencia se limita al
amor que cada cual se tenga a sf mismo. AI projimo no hay que
amarle sin lfmites; el precepto, 10 que exige es que sea, al menos,
igual que el que cada uno se tenga a si mismo. Este resumen del
pensamiento cristiano suscita, todavia, una nueva pregunta del
doctor de la ley: I,quien es mi pr6jimo?

La pregunta tiene un indudable interes en el contexto cultur~l
en que se produce. Las comunidades se identifican por su contem-
do cultural, en el que se incluyen las creencias religiosas, las cos-
tumbres, las !eyes, las instituciones, etc. Los que no participan de
ese acervo cultural son extranjeros, por eso no podian ser inclui-
dos, segun la interpretacion biblica anterior a Jesus, entre los pro-
jimos, los proximos, pues eran sencillamente extranos. Segu? la
ley judia, solo los miembros del pueblo judio podrian ser consIde-
rados projimos. Por este motivo, la respuesta de Jesus tiene .un
gran interes, pues se trata de saber si se atiene a la interpretacIon

Este pasaje es descrito por Marcos con especial enfasis, al
poner en boca de Jesus estas palabras:

;'Es licito en sabado hacer bien 0 mal, salvar una vida 0 matarla?'
Y ellos callaban, y dirigiendoles una mirada airada, entristecido por la
dureza de su coraz6n, dice al hombre: Extiende tu mano ... IO

La contraposicion entre el ritualismo formal del sabado y el
significado humanista cristiano queda reflejado en la expresion
bfblica misericordia quiero y no sacrificios, que en la interpreta-
cion de Jesus significa que Dios quiere amor, amor entre los hom-
bres, y no sacrificios.

Esta concepcion constituye un rasgo y una huella profunda del
mensaje revolucionario cristiano. Las creencias religiosas de la
epoca imaginaban unos dioses vengativos, cuya ira solo podia
aplacarse ofreciendoles sacrificios. EI temor que inspiran los dio-
ses es sustituido en el cristianismo por este anuncio de amor entre
Dios y los hombres y de los hombres entre S1.

GrMicamente nana Lucas esta dimension del cristianismo, al
describir la pregunta capciosa de un doctor de la ley:

9 Mt 12, 9-14.
to Me 3,4-6.
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tradicional 0 propone una concepci6n del pr6jimo que se aleje de
la tradici6n judia.

abandonado. Ante el pasan un sacerdote, un levita, dedicado al
cuidado del Templo, y un samaritano. Este ultimo se supone natu-
ral de Samaria 0 perteneciente a la secta religiosa judia que existi6
en Samaria. Desde el ano 408 a.c., en que se produce el cisma con
los judios, los samaritanos constituyen un grupo etnico y religioso
distinto y enemigo del resto de los judios.

EI personaje elegido por Jesus, el samaritano, es, por tanto, un
extranjero, un enemigo del pueblo judio y, por tanto, segun el sig-
nificado biblico del pr6jimo, no podria ser calificado como pr6ji-
mo del herido por los ladrones. La elecci6n del personaje, por
tanto, responde a la idea de romper el concepto limitado del pr6ji-
mo, como persona perteneciente, al pueblo judio, otorgandole
una dimensi6n universal.

2. EL HOMBRE, MEDIDA DE TODAS LAS COSAS.
i.QUIEN ES EL PROJIMO?

EI humanismo clasico sent6 el principio de que el hombre es la
medida de todas las cosas. Este principio adquiere con el cristia-
nismo un nuevo sentido. No se trata de un ideal de hombre que se
busca, como pretende el humanismo clasico y, mas tarde, el rena-
centista, a traves de la educaci6n, sino de un humanismo que ve
en el hombre, cualquier hombre, con sus vicios y virtudes, con sus
defectos y carencias, sus enfermedades 0 su salud, el centro de
atenci6n de la vida cristiana.

Tomando Jesus la palabra, dijo: Bajaba un hombre de Jerusalen a
Jeric6 y cay6 en poder de ladrones, que Ie desnudaron, Ie catgaron de azo-
tes y se fueron, dejandole medio muerlo. Por casualidad, baj6 un sacerdote
por el mismo camino, y, viendolo, pas6 de largo. Asimismo un levita,
pasando por aquel sitio, lo vi6 tambien y pas6 delante. Pero un samaritano
que iba de camino lleg6 a e4 y, viendolo, se movi6 a compasi6n; acerc6se,
Ie vend6 las helidas, derramando en ellas aceite y vino; lo hizo montar
sobre su propia cabalgadura, lo condujo al mes6n y cuid6 de ef. A la
manana, sacando dos denarios, se los dio al mesonero y dijo: Cuida de el,
y lo que gastares, a la vuelta te lo pagare. i,Quien de estos tres te parece
haber sido el pr6jimo de aquel que cay6 en poder de ladrones? EI contest6:
el que hizo con el misericordia. Contest6le JesUs: Vete y haz tu lo mismo12.

EI sacerdote y el levita, personalidades religiosas relevantes del
pueblo judio, ignoran al personaje abandonado. EI samaritano,
extranjero y enemigo del pueblo judio, se apiada de la persona
abandonada, 10 recoge, 10 cura y abona los cuidados que Ie prestan
en la hospederia hasta su recuperaci6n. En sentido cristiano este es
el pr6jimo, que ayuda al necesitado, el que atiende al personaje que
sufre. No hay aqu! Hmites por raz6n de raza, religi6n, cultura 0

sexo. Una vez mas, la concepci6n de un humanismo universal, vuel-
ve a aparecer en esta escena del samaritano, que obliga al doctor de
la ley a reconocer que el samaritano es el verdadero pr6jimo.

Esta actitud con el pr6jimo, que se convierte en la medida de
todas las acciones del hombre en el pensamiento cristiano,
encuentra su feliz expresi6n en el relata del juicio final. ~Cual sera
el criterio para juzgar a los hombres? Una vez mas, la vara de
medir sera la actitud con el pr6jimo:

Cuando Jesus contest a al doctor de la ley acerca de quien es el
pr6jimo, recurre, como hacia frecuentemente, a una parabola,
Lucas la describe de esta manera:

La escena descrita, de gran valor didactico como todas las
parabolas, situa en el centro a un hombre herido, desvalido y

Entonces dira el Rey a los que esta a su derecha: Venid, benditos de
mi padre, tomad posesi6n del reino preparado para vosotros desde la
creaci6n del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve
sed, y me disteis de beber; peregrine, y me acogisteis; estaba desnudo y
me vestisteis; enfermo y me visitasteis; preso y vinisteis a verme.
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Y le responderan Losjustos: Seizor, i,cuando te vimos hambriento y
te alimentamos, sediento y te dimos de beber? i,Cuando te vimos pere-
grino y te acogimos, desnudo y te vestimos? i,Cuando te vimos enfermo
o en la carcel y fuimos a verte? Yel Rey les dira: En verdad os digo que
cuantas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores a mi
me lo hicisteis13.

Jesus no duda en rectificar el precepto biblico Amaras a tu pr6ji-
mo y aborreceras a tu enemigo. Diciendo: Amad a vuestros enemigos y
orad pOl' Losque os persiguen, para que seais hijos de vuestro Padre, que
esta en Los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y llueve
sobre justos e injustosl4.

Segun el mensaje evangelico, en el juicio final, tambien, fa
medida de todas fas cosas sera el hombre, el pr6jimo. El justo
sera aquel que haya atendido y acogido al pr6jimo; el injusto,
el condenado, aquel que haya repudiado y abandonado a su
pr6jimo.

No es de extrafiar, por tanto, que Jesus se acerque a los lepro-
sos, endemoniados, ciegos, paraHticos, mudos, a la hija de la cana-
nea, y los cure. La actitud compasiva de Jesus con la persona que
sufre, con el mas debil y abandonado, aleja su imagen de la del tau-
maturgo, que exhibe sus poderes para seducir alas masas. Jesus
hace el bien, cura al enfermo, como muestra de amor al pr6jimo,
como una expresi6n de compasi6n, de padecer con el desvalido y el
marginado. Lejos de exhibirse como un hacedor de milagros, cura a
los enfermos y, en repetidas ocasiones, les dice: mirad que nadie fo
sepalS; mira, no fo digas a nadie, sino ve a mostrarle af sacerdote y
ofrece fa ofrenda que Moises manda, para que fes sirva de testimoniol6

La predilecci6n de Jesus por los margin ados se hace patente
en los bienaventurados:

No es dificil entender que este sentido humanitario del cristia-
nismo puede ser compartido por el creyente y por el no creyente.
Ayudar al necesitado, al pr6jimo, es un valor humano que realizan
a diario muchos no creyentes; -prestar esa ayuda por una creencia
religiosa, por una visi6n sobrenatural, puede facilitar esa actitud y
contribuir a una entrega mas total y plena. Pero, en absoluto, con-
vierte a esa actitud con el pr6jimo en una cuesti6n religiosa, exclu-
siva de los cristianos. Quienes no compartan ese credo pueden
compartir, sin embargo, esa preocupaci6n por la suerte 0 infortu-
nio de tantos seres humanos, que son, cada uno de ellos, nuestro
pr6jimo.

Bienaventurados Lospobres, porque vuestro es el reino de Dios.
Bienaventurados Losque ahora padeceis hambre, porque sereis hmtos.
Bienaventurados Losque ahora llorais, porque reireis.
Bienaventurados sereis cuando, aborreciendoos Los hombres, os

excomulguen, y maldigan, y proscriban vuestro nombre como malo pOI'
amor del Hijo del hombre. Alegraos en aquel dia y regocijaos, pues
vuestra recompensa sera grande en el cielol7.

La ruptura de las fronteras etnicas y culturales que ha supues-
to el cristianismo y que encuentra su expresi6n plastica en esa
renovada interpretaci6n del pr6jimo un concepto universal aplica-
ble a todo hombre sin excepci6n, ni discriminaciones, se refleja en
el relato evangelico y se identifica en relaci6n con los margin ados
de la sociedad.

Si la relaci6n con el pr6jimo constituye para el cristianismo la
medida de las acciones humanas, la atenci6n a los desvalidos y
marginados revela el perfil mas original y revolucionario del cris-
tianismo. Porque:

14 Mt 5, 43-46.
15 Mt 9, 30.
l6 Mt 8, 4.
17 Lc 6, 20-24.



Si amais a los que as aman, i,que gracia tendreis? Porque los peca-
dares aman tambien a quienes los aman. Y si haceis bien a los que as 10
hacen, i,que gracia tendreis? Tambien los pecadores hacen 10
mismo ... haced bien y prestad sin esperanza de remuneraci6n, y sera
grande vuestra recompensa ... Dad y se as dara; una medida buena,
apretada, colmada, rebosante, sera derramada en vuestra regazo. La
medida que can otras usareis, esa se usara can vosotrosl8.



III

LA HOSPITALIDAD CRISTIANA

La descripcion del sentido humanitario del cristianismo, con-
cretada en la renovada interpretacion del projimo y ratificada por
las ensenanzas y acciones de Cristo, influyeron decisivamente en
la vida de las comunidades cristianas primitivas. Y, como una
manifestacion de este sentido humanitario, los primeros cristianos
van a vivir intensamente la hospitalidad, acogiendo a quienes vie-
nen de otros lugares, atendiendoles y sirviendoles. Como recuerda
Sor Marfa Concepcion Ochotorena, H.S.C. «Cuando un cristiano
viaja a una ciudad en la que existe una comunidad de creyentes
lleva para ellos, en frase de Tertuliano, la cedula de la hospitalidad
por 10 cual es acogido con amor y alojado gratuitamente. La Dida-
che dice: todo el que llegara a vosotros en el nombre del Senor,
sea recibido. Si el que llega es caminante, ayudadlo en cuanto
podais»19.

La hospitalidad impregnara la comunidad cristiana expresan-
dose, a traves de los siglos, de maneras diferentes. La hospederia
se convierte en un edificio habitual de los monasterios para alber-
gar a los peregrinos y viajeros. Junto a ella, comienzan a aparecer
hospitales para acoger personas sin hogar, enfermos y ancianos
(s.IV). San Agustin y San Benito, fundadores del monacato
medieval, van a prestar especial atencion a la hospitalidad y alas
estancias hospital arias.

Mencion especial merece la aparicion de las Ordenes Hospitala-
rias, que tienen como finalidad la atencion de los peregrinos que se
dirigen alas tres ciudades santas: Jerusalen, Roma y Santiago de
Compostela. Junto a los Monasterios de Cluny y del Oster, apare-

19 El carisma y la Espiritualidad Hospitalaria, Unidad 1, Hermanas Hospita-
larias de SCJ. Provincia de Madrid, 1993, pag. 47.
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cera~ .las 6r?~nes Hospitalarias de San Juan de Jerusalen y de la
S~nt~slmaTnmda? y de los esclavos (Trinitarios), en los que la hos-
pltahdad se convlerte en la finalidad especifica de estas 6rdenes,
pres~ando especial atenci6n a los enfermos, peregrinos, pobres y
cautlvos, procurando su redenci6n y liberaci6n de la cautividad.

Las nuevas circunstancias surgidas al comienzo de la Edad
Moderna hacen desaparecer la mayaria de las Ordenes Medieva-
les 0 reconvertirse, 10 que da lugar a un importante vacio en el
c:.ampoasistencial. Como respuesta a este vacio, surgen nuevas
Ordenes que tendran como misi6n especifica la hospitalidad con
los enfermos y los necesitados.

La O~d.enHospitalaria de San Juan de Dios (a.1537), la Orden
de los Mlmstros de los Enfermos (a. 1582), la Compania de Maria
(a. 1607), las Hijas de la Caridad (a.1633), Las Hermanitas de los
Pobres (1839), Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados
(a.1873), la Casa de la Providencia del Cottolengo (a.1827), son una
mu.estra de la iniciativa privada en la comunidad cristiana, que no
olvlda la profunda huella del espiritu hospitalario en la doctrina de
Cristo y en la vida de las comunidades cristianas primitivas.

El siglo XIX ha ~ido.un escenario complejo y, en ocasiones, apa-
renteme?te contradlctono. Las Revoluciones Francesa y Americana
hacen tnunfar las ideas de dignidad de la persona humana y de la
naturaleza inalienable de los derechos naturales del hombre entre
ellos, la libertad, la vida, la seguridad y la resistencia a la opresi6n. Se
trata del reconocimiento de unos principios cristianos, propuestos
par unos revolucionarios que, en algunos casos, muestran una acti-
tud anticlerical, proponen un deismo natural 0 rinden culto a la
?iosa r~z6n. El enf~entamiento entre los nuevos gobernantes y la
JerarqUia de la IgleSiase hace patente y la reprobaci6n de las nuevas
ideologias sera manifiesta en la Enciclica Quanta Cura y en el Sylla-
bus, con la condena explfcita de las doctrinas liberales2o.
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Este desencuentro se va a producir tambien en el ambito hos-
pitalario. Aunque la Declaraci6n de Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789 se limitara a reconocer los derechos de liber-
tad y seguridad ante el poder de los ciudadanos, sin formular ni
reconocer derechos sociales, no hay que olvidar que la I1ustraci6n
y los progresos de la ciencia medica van a postular una nueva for-
mulaci6n de la asistencia medica. Por su parte, la Declaraci6n de
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, aunque nunca ha
estado en vigor, proclamara que: «la beneficencia publica es una
deuda sagrada. La sociedad debe asegurar la subsistencia a los
ciudadanos desgraciados, sea proporcionandoles trabajo, sea
garantizando los medios de existencia a los que estan incapacita-
dos para trabajar»21.

La beneficencia, tradicionalmente en manos de las institucio-
nes hospitalarias de la Iglesia, comienza a ser asumida por las ins-
tituciones publicas. Los avances de la ciencia medica, por otra
parte, ofertan un modelo de hospital estrictamente medicalizado,
que contrasta, ciertamente, con los hospitales caritativos de las
6rdenes y congregaciones eclesiasticas, en los que, simultanea-
mente, se atienden a enfermos, pobres, peregrinos, 0 necesitados.

Esta situaci6n la relata con extraordinaria precisi6n M.C.
Ochotorena:

Como consecuencia de esto, el medico adquiere poderes cada vez
mas importantes y toma la direcci6n de las instituciones sanitm1as. Los
hospitales, que a fines del siglo XVII y principios del XVIII eran todavia
concebidos como instituciones de caridad que albergaban todo tipo de
personas, a partir de ahora se transformaban en centros dedicados
exclusivamente a la curaci6n de las enfermedades. Es la medicalizacion
del hospital (Foucault), que se advierte en todos los aspectos de la vida
hospitalaria.

Su diseflO varia, la ordenaci6n de las salas obedece a criterios noso-
l6gicos, todos los actos de la vida interna del hospital se transforman en



actos medicos, que realizan personas cada vez mas jerarquizadas y espe-
cializadas. Eficacia y racionalidad son los criterios dominantes. Los
enfermeros sustituyen en muchas salas alas hermanas de la caridad. El
propio vocabulario sufre el proceso de laicizacion y medicaLizacion.

Este paso del hospital caritativo al hospital medicalizado, que supu-
so una gran perdida de poder pOl' parte de la Iglesia, no se hizo sin
lucha. El declive de los religiosos y de los capellanes y la ascension del
medico y de los enfermeros testimonia la revolucion del conflicto entre
el hospital entendido como espacio terapeutico y en ten dido como insti-
tucion de Lacaridad a favor del primero22.

La crisis del hospital de caridad, tal como se habfa concebido
desde las diversas iniciativas cristianas, y la aparicion del hospital
como una estructura terapeutica vuelve a plantear una cuestion
suscitada al principio de este escrito. ~Tiene sentido un hospital
como instrumento de un carisma religioso? ~Es compatible el
desarrollo tecnologico de la medicina, el grado de especializacion
de la ciencia medica, con una aspiracion religiosa de atencion a los
enfermos?

Cuando estas preguntas comenzaron a plantearse en el siglo
XIX, muy lejos todavfa de los avances y del desarrollo alcanzado
en la actualidad, pero en un clima ideologico de tension mucho
mayor, donde el anticlericalismo constituye un componente fun-
damental de la mayorfa de las ideologfas, va a surgir una nueva
Congregacion femenina dedicada a la asistencia a los enfermos
mentales: la Congregacion de las Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazon de Jesus.















V

CARISMA Y MISION
DE LA CONGREGACION

Resulta extrafio, despues de seguir los avatares historicos, las
circunstancias politicas y sociales, la evolucion de la medicina y de
la beneficencia social que, a finales del siglo XIX, tuviera lugar la
fundacion de una nueva Congregacion hospitalaria.

Desde un punto de vista sanitario, hemos visto como la Ilus-
tracion habfa influido en la concepcion de los hospitales,
pasando de ser centros de caridad a convertirse en centros tera-
peuticos.

l.Se puede mantener la concepcion de estos centros como
lugares para llevar a cabo una mision religiosa?

El padre Menni debio entenderlo afirmativamente, razon par
la que dio una impartancia indudable a la incarporacion en los
Hospitales de la Orden y de la Congregacion de los metodos mas
avanzados de la ciencia psiquiatrica. Asf 10 cuenta A. MONTO-
NATI, al decir que:

Como justamente senala Carrasco, su labor tuvo una importante
repercusion en el desarrollo de la asistencia psiquiatrica en Espana en la
segunda mitad del siglo XIX, y sus eJectos aun hay perduran. Desde un
punta de vista teorieo, en ejecta, la ohra de Menni supuso la introduc-
cion definitiva y la eonsolidacion de los principios de la psiquiatria ilus-
trada, establecida par los teoricos franceses Pinel y Esquirol. Los princi-
pios fundamentales proclamados par esta escuela -as isten cia en hospi-
tales psiquiatricos organizados segCtnel modelo del «manicomio mora!»,
trato humanitario de los pacientes, consideracion de la locura como
enJermedad, prima cia de los planteamientos medicos en la terapia ocu-
pacional y de la terapia a traves del trabajo, atencion a los aspectos reli-
giosos y espirituales- fueron asumidos en todos los hospitales fundados
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o adquiridos por Menni, en coincidencia con una corriente de pensa-
mien to comun al resto de Lospaises europeos29.

Este planteamiento tecnico-asistencial se refleja en la incorpo-
raci6n de las mujeres alas tareas asistenciales como personal
especializado, siendo las Hermanas Hospitalarias las primeras
enfermeras psiquiatricas de Espana30. Exige que los medicos de
los Centros tengan una relevante competencia profesional y les
exige un trabajo eficaz y competente. Asi, dirigiendose al director
de un Centro, Ie llama la atenci6n sobre la falta de «verdadero
empeno» de algunos medicos en el cuidado de los pacientes:

La visita general no la juzgo suficiente; en mi opinion, cada enfer-
mo ha de ser estudiado atentamente, como he visto siempre hacer en
hospitales de este tipo. ereo que la importancia del manicomio de San
Baudilio exige que Los medicos, y principalmente su jefe, se den a cono-
cer en el mundo cientifico por medio de trabajos, breves si se quiere,
pero concienzudos y tales que revelen a un individuo profundamente
observador y estudioso de sus enfermos31•

La tenacidad del padre Menni tuvo como fruto, en el campo
psiquiatrico, la creaci6n de un numero de hospitales tan elevado
que constituyeron la primera red psiquiMrica de Espana, es decir, el
primer complejo de recursos integrados con una filosoffa asistencial
y con principios de tratamiento y de gesti6n bien definidos. Este
impulso ha permitido que entre 1875 y 1915, la Orden de los Her-
manos y la Congregaci6n de religiosas crearan en Espana un nume-
ro equivalente al creado por todas las administraciones publicas32.

Segun estos datos, parece evidente reconocer que el padre
Menni debi6 ser un magnifico organizador, un excelente empresa-
rio y un adelantado y pionero en la organizaci6n de la asistencia

29 Ibidem, pag. 97.
30 Ibidem, pag. 98.
31 Carta dirigida al Dr. Heredia en agosto de 1897 (eit. por Montonati, oe

pag.99).
32 Montonati, A., oe, pag. 100.
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psiquiatrica. Estas conclusiones, que parecen obvias, no impiden
que surja el interrogante acerea de la relaci6n que pueda existir
entre esta avanzada organizaci6n psiquiatrica y la vida religiosa.
Hemos comentado antes que la medicina ilustrada habia sustitui-
do el hospital caritativo por el hospital terapeutico. AI parecer el
padre Menni fue muy consciente de este cambio y se puso al fren-
te de la nueva modalidad del hospital terapeutico, adoptando las
tendencias mas progresistas de la psiquiatrfa. Pero, lque queda
del hospital caritativo? lQue sentido tiene la caridad en esta
nueva concepci6n psiquiatrica? lQue relaci6n existe entre una
vida religiosa consagrada y este proyecto hospitalario inspirado en
criterios basicamente terapeuticos?

Para intentar conciliar esta aparente disfunci6n nos parece
oportuno retomar las anteriores consideraciones acerca del huma-
nismo cristiano. La vida y las e~senanzas de Jesus de Nazaret, Ha-
mado el Cristo, se centran en la relaci6n del hombre con el hom-
bre, concretada en la expresi6n «amor al pr6jimo». Es evidente
que en el cristianismo este principio esta iluminado por otro pre-
cedente: Amaras aDios sobre todas las cosas. Lo relevante sin,
embargo, es que en el mensaje evangelico queda claro que no se
puede amar a Dios, sino se «ama al pr6jimo como a ti mismo» y
que la vara de medir la vida de un cristiano se concreta en esas
acciones con el pr6jimo. En vano se puede proclamar un gran
amor aDios, si no va acompanado y expresado con acciones de
misericordia y ayuda al pr6jimo.

Esta exigencia cristiana centra el campo de la conducta y de la
etica de un referente concreto: el pr6jimo, el ser humane, el
«otro». La relaci6n de Jesus con las gentes, con el pueblo, revel an,
ademas, que, sin desdenar a nadie, manifest6 una extrema sensibi-
lidad hacia el menesteroso, el desvalido, el enfermo, el necesitado.
EI pr6jimo que sufre y del que no podemos esperar ninguna
recompensa, porque nada puede darnos, es el pr6jimo al que
Jesus se acerea con mayor ternura y compasi6n. Le cura y Ie dice:
no se 10 digas a nadie.
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Basta repasar las Constituciones de la Congregaci6n de las
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Coraz6n de Jesus para com-
probar que su fundador pretendfa, como prioridad absoluta, que
las Hermanas atendieran y acogieran a ese pr6jimo mas desvalido,
que salieran a su encuentro y Ie ofrecieran su hospitalidad.

EI nombre de la Congregaci6n -dicen las Constituciones- es,
expresion de nuestro carisma, pues nuestra razon de ser en LaIgLesia
es eL ejercicio de La caridad hospitaLaria, vivida en estado de consa-
gracion reLigiosa, seg(tn eLmodo de caridad pe!fecta, Cristo, simboli-
zada en su corazon. 33 EI fin concreto de la Congregaci6n es conti-
nuar en la Iglesia y para el mundo La mision saLvifica de Jesus a
favor de Los enfermos mentaLes y diminuidos fisicos y psiquicos, con
preferencia pobres34•

Las Hermanas Hospitalarias se consagran asf, a una vida reli-
giosa en comunidad, con la profesi6n de los votos evangelicos -
pobreza, castidad y obediencia -,al servicio de los enfermos, pre-
ferentemente mentales. Este es el hecho diferencial de esta Con-
gregaci6n en relaci6n con otras 6rdenes, congregaciones 0 institu-
tos religiosos: la hospitalidad.

Esta caracterfstica especffica de la Congregaci6n significa el
carisma que se realiza a traves de una misi6n:

La accion apostolica y caritativa que realizamos pertenece a la
naturaleza misma de nuestra vida religiosa.

A traves de ella hacemos presente el amor de Dios a Loshombres; en
primer lugar, a Los enfermos mentales, disminuidos fisicos y psiquicos,
destinatarios de nuestro apostolado, y tambien a otros enfermos, segUn Las
necesidades de tiempos y lugares, dando preferencia a Losmas pobres.

Partiendo de la concepcion cristiana del hombre, recibimos a todos
como hermanos, sin distincion de raza, religion, ideologia 0 clase social,
y les prestamos una asistencia integral. 35

33 Constituciones, 2.
34 Ibidem, 3.
35 Ibidem, 61.
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La misi6n de la Congregaci6n se traduce en la necesidad de
disponer de un as estructuras asistenciales y, a su vez, de una
Comunidad Hospitalaria, de la que forman parte, junto con las
propias hermanas, los colaboradores y los destinatarios del Centro
asistencial.

EI Directorio explica cuales son los criterios que deben presi-
dir la actuaci6n de la comunidad hospital aria en el desarrollo de
la misi6n:

- consideramos a la persona que sufre como el centro de la accion
hospitalaria;

- ofrecemos una asistencia integral que une ciencia y humaniza-
cion, y tiene en cuenta la persona en todas sus dimensiones;

- consideramos esencial su dimension religiosa, respetando todos
Loscredos y planteamientos de vida;

- optamos, preferentemente, por Los enfermos mas pobres y necesi-
tados en el ambito de nuestros destinatarios;

- conducimos nuestras obras segUn principios de justicia y caridad
. en sintonia con Las exigencias legislativas y sanitarias del pais y

Lasorientaciones de la Iglesia en el campo social y de la salud;
- promovemos el respeto y defensa de la vida y, nos guiamos por el

principio de la etica y moral catolica;
- formamos una comunidad hospitalaria con Laspersonas implica-

das en la misma Obra: hermanas, enfermos, familiares, trabaja-
dores y voluntarios;

- entendemos la mision que realiza el Centro como una preferencia
de la Iglesia, en el marco de la Iglesia particular;

- asumimos actitudes profeticas dentro del campo sanitario y
social;

- cuidamos la capacitacion y actualizacion de hermanas y colabo-
radores para la mision36



Los criterios expuestos representan el elenco de principios que
debe presidir la actuaci6n de las Hermanas en el ejercicio de la
misi6n hospitalaria, pero que, tambien, deben entenderse como
principios que definen la identidad 0 ideario de la obra hospitala-
ria y que la comunidad debe observar para el cumplimiento ade-
cuado de los fines para los que se ha creado.

De acuerdo con el carisma fundacional, la misi6n hospital aria
se diversifica en una serie de manifestaciones que, oportunamen-
te, disefia el Directorio en los siguientes terminos:

En nuestros origenes Los hospitaLes psiquiatricos eran La unica
forma de asistir a Losenfermos.

La evoLucion de La ciencia medico-psiquiatrica ha dado origen a
estructuras intermedias, que ofrecen eL tratamiento en ambiente comu-
nitano.

La Congregacion esta abierta a aquellas formas de asistencia psi-
quiatnca que mas contnbuyan a LarehabiLitacion deLenfermo37•

Desde sus origenes, La Congregacion acogio a niiias hubfanas y
minusvaLidas, fisicas y psiquicas.

Hoy continua vigente Lanecesidad de Laatencion a Laspersonas con
Limitaciones psiquicas y fisicas.

Nosotras atendemos preferentemente a Las gravemente afectadas
por Lasminusvalias, eLabandono famiLiar 0 Lapobreza38.

37 Ibidem, 62,3.
38 Ibidem.

Desde nuestro cansma, respondiendo a Lanecesidad sociaL, atende-
mos a Los ancianos necesitados a causa de sus Limitaciones psiquicas
ylo fisicas.

Ofrecemos a estas personas estructuras y programas orientados a La
rehabilitacion de Lasfunciones fisicas 0 psiquicas afectadas, en orden a
procurarLes una digna caLidad de vida 39.

La Congregacion atiende a enfermos de otras especialidades medicas:
- hospitaLes generaLes, en Losque se practica actividad medico-qui-

rnrgica, de acuerdo a su nivel de acreditacion;
- centros de asistencia prima ria, y coLaboracion en programas de

prevencion y educacion sanitaria, fundamentaLmente en paises
vias de desarrollo4o

La reproducci6n de los textos del Directorio, referentes al
ambito de la misi6n hospitalaria, nos permite comprobar que para
el cumplimiento de la misi6n es necesaria la existencia de un as
estructuras asistenciales. Es ahf, precisamente, donde debe conju-
garse la actitud cristiana de hospitalidad con la utilizaci6n de los
ultimos avances cientfficos para el tratamiento y rehabilitaci6n de
los enfermos.

La asistencia integral exige ofrecer al enfermo la mejor oferta
tecnico-sanitaria, la atenci6n humana mas exquisita y la asistencia
religiosa que, de acuerdo con sus propias creencias solicite el
enfermo oportunamente.

39 Ibidem.
40 Ibidem.
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La comunidad hospital aria es el agente humano que pone en
funcionamiento la obra hospitalaria. Desde el principio, la Con-
gregacion conto, junto con las hermanas, con profesionales y tra-
bajadores que han prestado su colaboracion en la mision hospita-
laria. A ellos se refiere el Directorio en los siguientes terminos:

Formamos una comunidad terapeutica con las personas que traba-
jan en la misma obra y nos insertamos en el equipo desde el puesto de
trabajo que ocupamos.

Procuramos medios de promocion humana, cristiana y tecnica, en
la medida de lo posible, a quienes colaboren en centros de la Congrega-
cion, y asociamos en la tarea hospitalaria a los familiares de los enfer-
mos, para que estos se beneficien de la accion terapeutica que la rela-
cion familiar lleva consig041.

Los colaboradores 0, tal vez mejor, el personal contratado,
que no pertenece a la Congregacion, y que aporta su trabajo y
competencia profesional, constituye hoy, mas del 70% de la comu-
nidad hospitalaria. A ellos van dirigidas estas lineas, como anun-
ciamos al principio, especial mente, en relacion con el desempefio
de su profesion, en un centro con una identidad y caracter propio.
Las explicaciones precedentes constituyen el prologo de 10 que a
continuacion pretendemos exponer en relacion con el ideario de
los Centros asistenciales.

No cabe la menor duda que el destinatario de la mision es el
projimo, en el mas genuino sentido cristiano; es mas, de acuerdo
con el carisma de la Congregacion, ese destinatario sera el proji-
mo, mas necesitado y mas desvalido. As! 10 describe el Directorio:

Acojamos con caridad y benignidad a cuantos tiene necesidad de
nuestros servicios.

No pudiendo llegar a todos, damos preferencia siempre a los enfer-
mos mas pobres y marginados, aunque sean dificiles y contagiosos. Sin
embargo, otra posicion economica no es motivo para excluir a nadie de
nuestra accion hospitalaria.

Asi se ha cumplido a lo largo de los aiios y asi se debe continuar, de
fomw que a nadie se Ie niegue la ayuda de nuestra caridad.

Revisemos personal y comunitariamente nuestra fidelidad a este
espiritu hospitalario y guiemonos por estos criterios en nuestro apostola-
d042.

Tanto las Constituciones como el Directorio son normas, pre-
ceptos, y exhortaciones dirigidos alas Hermanas de la Congrega-
cion. Su mision hospitalaria se basa en una profunda y total entre-
ga a la vida religiosa. Su presencia en la Obra Hospitalaria signifi-
ca hacer realidad, a nivel personal, el carisma de la Congregacion;
pero, tambien, supone la garantfa de que la obra hospitalaria, en
cuanto estructura asistencial especializada, va a conservar, y hacer
la razon de ser de su existencia, la realizacion de la mision evange-
lica, que asumio voluntariamente y que constituye el carisma y el
fin de la Congregacion.



VI
IDENTIDAD Y CARAcTER PROPIO
DE LOS CENTROS ASISTENCIALES

Hace unos afios, la Congregacion aprobo un Documento,
denominado Proyecto Hospitalario Integral43, que tenia como
objetivo ofrecer a los gobiernos provinciales y consejos de direc-
cion de los centros las «lfneas generales de actuacion para afron-
tar con perspectiva moderna la realidad actual de la atencion a la
salud en el ejercicio continua do de adecuacion de nuestras institu-
ciones»44.

La evaluacion positiva que ha merecido la aplicacion del Pro-
yecto durante estos afios nos exime de penetrar en el complejo
entramado interno de los Centros asistenciales, cuestion que, por
otra parte, aborda un nuevo documento sobre el Estatuto de los
Centros Asistenciales, en el que, adem as de referirse a la Identi-
dad y al modelo-marco de Gestion, se revisa en profundidad el
Reglamento General de los Centros. Nuestra intencion, en esta
publicacion, se limita a buscar los rasgos basicos de la identidad 0

ideario de los centros, y establecer su relacion, par un lado con la
identidad de la Congregacion, y por otra parte, el significado e
incidencia de ese ideario en relacion con el personal contratado
del centro.

AI comienzo de este estudio nos preguntabamos si un Centro
Asistencial sanitario, educativo 0 de la tercera edad podrfa ser
identificado como un centro religioso, 0 en que medida, el carac-
ter religioso del titular de la propiedad podrfa hacerse presente en

43 Proyecto Hospitalario Integral, Roma, 1994.
44 Ibidem, el texto est a entresacado de las palabras de presentaci6n de la

Superiora General de la Congregaci6n Sor Teresa de Beorlegi.
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la orientaci6n del Centro e, incluso, en la actuaci6n de los colabo-
radores 0 personal contratado.

Ciertamente, existe una regIa etica que exige el respeto a la
ideologfa de la empresa, cuando esta tiene el canicter de empresa
ideol6gica 0 de tendencia. Se trata de empresas 0 asociaciones
cuya raz6n de ser consiste en transmitir y difundir una doctrina,
aun~ue. tal finalidad se realice a traves de un partido polftico, de
un smdlcato, de una confesi6n religiosa, de un medio de comuni-
caci6n 0 de un centro educativo y, por supuesto, tambien, cuando
se trata de organizaciones no gubernamentales que, inspiradas en
la solidaridad, prest an su ayuda y su experiencia profesional a per-
sonas del tercer mundo, entre las que sobresalen asociaciones
medicas, educativas, etc.

La lealtad con la empresa ideol6gica exige a aquellas personas
que se incorporan a ella, como socios, voluntarios 0 profesionales
a respetar el ideario de esa empresa y a colaborar, con el maximo
nivel de calidad profesional, a los objetivos sanitarios, educativos,
informativos, etc, de dichas empresas. Esta caracterizaci6n ha sido
estudiada, inicialmente, por la jurisprudencia y doctrina aleman a
que, al respecto, ha llegado a la conclusi6n de que los derechos de
participaci6n y cogesti6n de los trabajadores quedan excluidos 0
limitados cuando se trata de empresas con objetivos ideol6gicos y,
concretamente, en los siguientes supuestos: a) las comunidades
religiosas y sus instituciones beneficas y educativas, cualesquiera
~ue sea la forma jurfdica adoptada; b) la empresa que persiga
fmes polfticos, polftico-sociales, confesionales, educativos, cientffi-
cos, artfsticos y de informaci6n 0 expresi6n de opiniones45.

EI reconocimiento de las empresas ideol6gicas tiene una indu-
dable repercusi6n en las relaciones de la empresa con sus trabaja-
dores, pero, esta dimensi6n no agota el reflejo jurfdico de estas
asociaciones. Las asociaciones de naturaleza ideol6gica, llamadas
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tambien organizaciones institucionalmente expresivas de una ide-
ologfa, y las que prestan servicios 0 bienes de acuerdo con una
determinada ideologfa, presentan una serie de facetas que es pre-
ciso subrayar para comprender el alcance de las mismas.

La ideologfa constituye un elemento identificador de la aso-
ciaci6n; la creaci6n de una asociaci6n ideol6gica supone estable-
cer unas senas de identidad que comprometen a la asociaci6n y
precisan erga omnes, es decir respecto a todos, la naturaleza de los
servicios que puede prestar de ella de acuerdo con su ideologfa.
Esta identidad compromete a la empresa 0 asociaci6n ante sus
propios socios, sus trabajadores y sus usuarios.

Todo ello significa que la ley deberfa favorecer 0, incluso, exi-
gir la publicidad de la identidad ideol6gica de las asociaciones e
instituciones y garantizar los efectos jurfdicos que se deriven de
dicha identidad erga omnes, y de manera especial con las personas
con las que la asociaci6n establece una relaci6n directa (socios,
trabajadores, usuarios). La publicidad de esta identidad constituye
una garantfa de seguridad jurfdica para terceros y, tambien, para
la propia empresa 0 asociaci6n ideol6gica.

No obstante, 10dicho, 10cierto es que el ordenamiento jurfdi-
co espanol s610 reconoce expresamente la identificaci6n ideol6gi-
ca de la empresa 0 asociaci6n en dos casos concretos: a) a prop6-
sito de las entidades religiosas, se dispone que: «las Iglesias, con-
fesiones y comunidades religiosas inscritas tendnin plena autono-
mfa y podnin establecer sus propias normas de organizaci6n, regi-
men interno y regimen de su personal. En dichas normas, asf
como en las que regulen las instituciones creadas por aquellas
para la realizaci6n de sus fines, podnin incluir cbiusulas de salva-
guard a de su identidad religiosa y canicter propio, asf como el
debido respeto de sus creencias» 46; b) en centros privados de
enseiianza, los titulares tendran derecho a establecer el caracter
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propio del centro, que debenl ser puesto en conocimiento de los
distintos miembros de la comunidad educativa por el titular47.

EI ordenamiento jurfdico espanol reconoce expresamente el
derecho de las confesiones religiosas, asf como de las instituciones
creadas por aquellas para la realizacion de sus fines, para estable-
cer clausulas de salvaguarda de su identidad religiosa y caracter
propio, asf como el debido respeto a sus creencias.

La ley encuadra esta clausula en el ambito de la autonomfa
propia de la comunidad religiosa, 10que Ie permite establecer sus
propias normas de organizacion, regimen interno y regimen per-
sonal. Aunque, en principio, se pudiera pensar que se trata de un
derecho de las confesiones religiosas, pero no de las instituciones
de ella dependientes que no tengan fines religiosos, como pueden
ser la asistencia sanitaria 0 los centros educativos, ellegislador eli-
mina cualquier duda al respecto, al extender esta facultad alas
instituciones creadas por las confesiones para la realizacion de sus
fines.

La facultad de crear est as instituciones aparece refrendada, en
el art. 6.2 de la LOLR, al declarar expresamente que las Iglesias,
Confesiones y Comunidades religiosas podran crear y fomentar
para la realizacion de sus fines, Asociaciones, Fundaciones e Insti-
tuciones con arreglo alas disposiciones del ordenamiento jurfdico
general.

La Congregacion de las Hermanas Hospitalarias tiene, a tenor
del derecho espanol, derecho a establecer sus propios Estatutos,
en el que se contengan las normas de organizacion y regimen
interno. Pero, ademas, pod ran establecer las normas 0 Estatutos
por los que se han de regir las instituciones 0 centros asistenciales
creados por la Congregacion para el cumplimiento de sus fines48•

47 Ley Organica del Derecho a la Educaci6n (LODE) art. 34.
48 Los Acuerdos entre el Estado Espanol y la Iglesia cat6lica disponen que: «

El Estado reconoce la personalidad jurfdica civily la plena capacidad de obrar de
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Estas Instituciones se regularan, adem as, por la legislacion
general, teniendo en cuenta el sector al q~e p~rte.~ezcan (sanit.a-
rio, educativo, servicios sociales), desde su mscnpclOn en el ~e.gls-
tro correspondiente hasta la regulacio~ ~eneri~a de s~~ actlVlda-
des, incluido el sometimiento a los servlclOs de msp.ecclOnestata~.
Sin embargo, el hecho de que sus fines no sean estnctamente reh-
giosos, no impide que pueda establecerse la .claus~la de salvagu.ar-
da de su identidad religiosa y caracter proplO, aSl como el debldo
respeto de sus creencias.

La razon es sumamente sencilla. Las instituciones 0 Centros
asistenciales son propiedad de la Congregacion que lo~ crea C?~O
una necesidad inexcusable para cumplir los propios fmes rehglO-
sos de la Congregacion. Esa es precisamente, la (mica cau~~ que
justifica que la Congregacion promueva y m.antenga la.cre~clOn de
unos Centros asistenciales, de naturaleza dlversa (samtanos, edu-
cativos servicios sociales), pero cuya razon ultima y definitiva .es
llevar ~ cabo y hacer realidad el carisma y la mision h~spi.tal~na,
es decir, la atencion de los enfermos mentales y los dlsmmUldos
ffsicos y psfquicos.

Los Centros en cuanto estructuras asistenciales para atender, . .
a estas personas enfermas, se identifican -y, por conslgUle~t~, se
distinguen de otras redes asistenciales- por el caracter rehglOso.
EI legislador se ha percatado oportunamente de este h~cho, ya
que, sin esta clausula de salvaguarda, estos ~entros podnan sub-
vertir su verdadera razon de ser y, aun cumphendo eflcazmente su
funcion especifica, no responderfan a la razon de ser de su crea-
cion. Si el espfritu hospitalario cristiano -en el caso presente- no
permease las estructuras asistenciales y la atencion a los enfermos
allf acogidos esto podrfa constituir un fraude para aquellas perso-

las Ordenes, Congregaciones religiosas y otros Institutos ~e vida consagr~da y
sus provincias y sus casas y de las asociaciones y otras ~ntldades y fundaclOnes
religiosas que gocen de ella en la fecha de entrada en vigor del presente acuer-
do» (Asuntos Juridicos I, IV).



nas que, adem as de solicitar unas prestaciones especfficas, preten-
dan recibirlas en un centro cuya identidad ideo16gica sea affn a la
suya.

Antes de pasar a describir el contenido de la identidad 0 idea-
rio, asf como su incidencia en la comunidad hospitalaria, nos pare-
ce oportuno comentar una Sentencia del Tribunal Constitucional
que parece desautorizar cuanto hemos dicho, especialmente, en
relaci6n con los centros sanitarios.

A prop6sito de un recurso de amparo, en el que la actora cali-
fica como improcedente su despido por la exteorizaci6n publica
de menosprecio y ofensa contra un acto religioso celebrado en un
hospital cat6lico en el que trabajaba, el Tribunal Constitucional,
en su Sentencia 106/1996, de 2 de junio, dice 10siguiente: «Por de
pronto, es necesario poner de relieve que este Tribunal s6lo se ha
referido al concepto de ideario del centro en relaci6n a centros
docentes privados, 10 que no significa, desde luego, que existan
otros tipo de empresas, centros, asociaciones u organizaciones que
pueden aparecer hacia el exterior como defensores de una deter-
minada opci6n ideo16gica. Nuestro ordenamiento carece de una
legislaci6n expresa que alas mismas se refiera y, por tanto, no
existe una delimitaci6n «a priori» de este tipo de empresas».

Es conveniente advertir que la sentencia utiliza la terminologfa
«ideario del centro», que no es la unica utilizable para referirse a
las empresas ideo16gicas. Asf la ley 2/1997 reguladora de la clausu-
la de conciencia se refiere a la lfnea ideo16gica u orientaci6n infor-
mativa del medio de comunicaci6n. Y, por otra parte, la ley de
libertad religiosa, como hemos visto antes, se refiere a la identi-
dad religiosa 0 caracter propio. En realidad, la expresi6n ideario
del centro fue utilizada por la Ley Organica de Centros Escolares
(LOECE), pero, derogada por la LODE, esta ultima no la asumi6,
sino que prefiri6 la expresi6n caracter propio del centro.

El Tribunal Constitucional utiliz6, inicialmente, al examinar la
constitucionalidad de la LOECE, la expresi6n ideario del centro,

siguiendo la terminologfa de la ley; cuando se modifica por ley la
terminologfa y se utiliza la expresi6n caracter propio, el Tribunal
establece una equiparaci6n entre ambas expresiones, tanto por 10
que se refiere a la terminologfa -sin6nimos- cuanto por 10 que
abarcan sus respectivos contenidos jurfdicos.

Con ello queremos advertir que, si bien ellegislador us6, en su
dfa, para los centros educativos la expresi6n ideario del centro,
pronto procedi6 a sustituirlo por otro equivalente 0 sin6nimo:
caracter propio. Lo importante es que el legislador ha utilizado
terminos equivalentes para referirse a la identidad ideo16gica, al
utilizar expresiones como ideario del centro, caracter propio,
identidad religiosa 0 lfnea ideo16gica. En este sentido, tambien
hay que advertir -frente a 10 expuesto en la Sentencia- que el
legislador no solo se ha referido, en este aspecto, a los centros
docentes, sino tambien alas confesiones religiosas y alas institu-
ciones creadas por ellas para el cumplimiento de sus fines, asf
como a los medios de comunicaci6n.

Por eso, resulta sorprendente la conclusi6n que alcanza el Tri-
bunal:

La doctrina sentada por este Tribunal, en efecto, puede ser aplica-
ble ala entidad titular (confesi6n), en cuanto portadora de una ideolo-
gia, respecto a Los trabajadores vinculados por contra to laboral con ella.
Pero no puede entenderse que lo sea tam bien respecto a aquellos traba-
jadores que prestan sus servicios en una empresa (instituci6n) que aun
siendo instrumental 0 subordinada de aquella pone una finalidad y
desarrolla una actividad social que es distinta. Pues lo relevante en un
supuesto como el presente no es el prop6sito 0 la motivaci6n subjetiva
de la entidad titular -que cieltamente ha podido crear tal empresa al
servicio de un ideario-, sino el publico reconocimiento de la funci6n
que cumple el centro donde se presta el trabajo, que en este caso es la
hospitalaria. Lo que implica, en definitiva, que no puede extenderse de
forma incondicionada al centro sanitario el ideario propio de la entidad
titular del hospital como que dicho centro se halla al servicio de una
actividad caritativa.



Lo relevante de esta argumentaci6n es que el ponente desco-
noce la legislaci6n espanola vigente, en concreto, la ley organica
de libertad religiosa y, por eso, sin mencionarla concluye a su libre
arbitrio que la entidad religiosa (la Orden) tiene ideario y, en
cambio, el centro (el hospital) no 10 tiene, porque su actividad no
es religiosa, sino sanitaria. Si hubiera lefdo el texto legal habrfa
llegado a una soluci6n mas razonable: las instituciones creadas
para cumplir los fines de una entidad religiosa tienen, tambien
identidad y caracter propio, pues son creadas para un fin religioso.
El ponente niega, y con el el Tribunal Constitucional, 10 que la ley
reconoce de manera expresa e incondicionada, pues al mencionar
las instituciones creadas por las confesiones religiosas no excluye
ninguna actividad que permita cumplir los fines propios de la con-
fesi6n.



VII

CONTENIDO DEL IDEARIO
o CARACTER PROPIO DEL CENTRO

La identidad de la Congregaci6n, expresada a traves del caris-
ma y de la misi6n, no puede aplicarse indiscriminadamente al
Centro asistencial. La raz6n es obvia: la Congregaci6n pretende
alcanzar la perfecci6n evangelica de sus religiosas, estableciendo
como misi6n especifica la asistencia hospitalaria.

La Congregaci6n gira sobre un eje unico: las hermanas. El
centro asistencial se apoya en una comunidad con tres componen-
tes diferenciados: las hermanas, los colaboradores y voluntarios y
los destinatarios. Su finalidad es la asistencia integral de la perso-
na atendida, que comprende la asistencia tecnica, la asistencia
humana y la asistencia espiritual 0 religiosa.

No existe un documento en el que se exprese el contenido de
la identidad 0 ideario del centro asistencial y que nos permita, por
tanto, tener una guia segura por la que caminar, limitandonos a
comentar los diferentes aspectos del mismo. Ello nos obliga a ras-
trear en los diversos documentos de la Congregaci6n para entre-
sacar aquellos aspectos que pueden configurar el contenido del
ideario 0 identidad del Centro.

Partiendo de la hospitalidad como carisma de la Congrega-
ci6n, es evidente que se trata de un punto de partida muy valido
para ofrecerlo como fundamento 0 base primaria del ideario del
centro. Y no s610 porque constituye el carisma de la Congrega-
ci6n, 10cual seria raz6n suficiente, sino porque la hospitalidad es
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un valor humano y puede ser compartido por todos los que com-
ponen la comunidad hospitalaria, sin transgredir ese ambito invio-
lable que es la libertad de conciencia. De este modo, si para los
creyentes cristianos la hospitalidad es una virtud que el cristianis-
mo vive como la manifestacion mas autentica de la caridad y, ade-
mas, identifica la mision de la Congregacion e informa el estilo
asistencial de sus obras, resulta que, al mismo tiempo, es un valor
humano que puede ser asumido por todos los que integran la
comunidad hospitalaria.

El espiritu hospitalario tiene manifestaciones plurales, pero tal
vez la primera y principal sea la asistencia integral al usuario. Si el
asistido es la verdadera razon de ser de la institucion, la atencion a
esa persona debe constituir la preocupacion principal de las perso-
nas que 10 asisten.

La asistencia tecnica que, de acuerdo con la naturaleza de
nuestros centros, se preste debe ser una asistencia de cali dad, 10
que exige prontitud, continuidad, competencia profesional y una
observacion constante de la persona asistida.

La asistencia humanizada se refleja en el respeto a la persona
atendida, a su dignidad, a sus derechos, a sus valores personales y
a sus creencias, procurando una atencion personalizada y una
dedicacion responsable. Esta actitud humanitaria se expresa, tam-
bien, a traves de la acogida calida, la apertura a los asistidos y a
sus familiares y se con creta en la escucha, la comprension y la cre-
acion de un clima de hogar para todos los asistidos.

La asistencia espiritual 0 religiosa debe partir del reconoci-
miento de su libertad de creencias, de la oferta delicada y real de
los servicios religiosos que demande y de la comunicacion abierta
con sus inquietudes espirituales, libremente manifestadas, sin
asomo de coaccion 0 manipulacion alguna.
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3. RESPETO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES
DEL ASISTIDO

La dignidad hum ana de la persona atendida exige un respeto
escrupuloso de sus derechos fundamentales y de las libertades
publicas, asi como de aquellos derechos que se deriven de su con-
dicion de enfermo, alumno 0 residente.

Este respeto a la persona humana y a sus derechos es una exi-
gencia etica, pero es tambien una exigencia juridica, por 10 que las
personas responsables de su asistencia deb en conocer los derechos
de las personas asistidas por razones eticas, pero tambien para no
incurrir en responsabilidades juridicas. Especial cui dado se debera
observar en el respeto de la intimidad personal y familiar de la
persona asistida y a su Iibertad de conciencia.

Las personas responsables de la asistencia a los usuarios deben
contar con una capacidad y experiencia profesional contrastada.
En la seleccion del personal contratado se debe evitar el amiguis-
mo, la endogamia 0 cualquier otra manifestacion que oculte 0

encubra la objetividad de la seleccion, en la que deberan primar la
competencia y experiencia profesional, los valores humanos del
candidato y la sintonia con los valores propios de la Congregacion.

De acuerdo con los principios de la etica y moral catolica, el
respeto y defensa de la vida, constituye el punto de partida de la
concepcion etica de nuestros centros, que se debera actualizar
permanentemente con la formacion del personal en las nuevas
propuestas de la Etica de las Ciencias de la vida y, en concreto, de
la Bioetica. Ante los dilemas que puedan plantearse en la praxis
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cotidiana, se debenl contar, si las circunstancias 10 permiten, con
un Comite de Etica del Centro.

monio de su vida, de su presencia y servicio, deben constituir el
nucleo animador de la Comunidad. Las personas contratadas 0

colaboradores aportan su formaci6n human a y profesional y, con
pleno respeto a su propia cosmovisi6n, comparten unos mismos
objetivos, una misma historia y una cultura hospitalaria. Los
voluntarios y bienhechores aportan el valor de la gratuidad y el
compromiso de la solidaridad con los mas necesitados. Las perso-
nas asistidas y sus familiares mas pr6ximos son los destinatarios y
la raz6n de ser de la misi6n hospitalaria; deben ser objeto de una
atenci6n tecnica y profesional de calidad y de una acogedora y
esmerada atenci6n humana.

Con pleno respeto a la libertad de creencias de cada uno de
los miembros de la Comunidad hospital aria, se fomentara la Pas-
toral de la Salud, que permita hacer realidad la asistencia espiri-
tual y religiosa, debiendo «las Hermanas servirse de cuantos
medios esten a su alcance para elevar a Dios alas almas de los que
les han sido confiadas» (S. Benito Menni, 1882). «La Pastoral de
la Salud es el servicio religioso que tiene como finalidad avivar la
fe en los enfermos, familiares y profesionales que trabajan en
nuestros centros. Todos son invitados a comprometerse, en cuanto
sea posible, en esta acci6n pastoral. Esta pastoral se realiza
mediante el testimonio, el anuncio (catequesis) y la celebraci6n
(sacramentos y oraci6n). Ha de ser debidamente programada y
evaluada y se contempla en la organizaci6n del Centro, como un
servicio especializado del mismo, necesario para una asistencia
integral. En este servicio, llevado a cabo por personas creyentes,
tienen un lugar destacado la comunidad de herman as y el cape-
llanoA los enfermos de otras confesiones se les facilita la asisten-
cia religiosa conforme a sus creencias, y se respetan las practicas y
costumbres propias de su confesi6n que no ofend an a la dignidad
humana»49.

Tiene la responsabilidad de mantener vivo y operante el espi-
ritu fundacional de la Congregacion consistente en atender a los
mas desasistidos de la sociedad. Las Hermanas a traves del testi-
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EL IDEARIO DEL CENTRO
Y LA COMUNIDAD HOSPITALARIA

De cuanto venimos diciendo se deduce que la identidad 0 ide-
ario del Centro Asistencial refleja la identidad propia de la enti-
dad titular, que no es otra que la Congregaci6n. La diferencia
estriba en que la identidad de la Congregaci6n se dirige a la pro-
pia comunidad de herman as hospital arias, mientras que la identi-
dad 0 ideario del Centro tiene como principal destinatario a la
comunidad hospitalaria, que es comunidad asistencial localizada
en un centro que tiene una identidad religiosa originaria y una
identidad asistencial derivada de su propia misi6n institucional.

En cuanto instrumento para alcanzar sus fines religiosos, la
identidad religiosa del Centro, asf como las normas, costumbres y
actitudes por las que se rige la Congregaci6n, deben ser respeta-
das por todos los miembros de la comunidad hospitalaria. Se vul-
nera el respeto debido a esta identidad del Centro cuando se diri-
gen ataques directos 0 solapados alas creencias religiosas, sfmbo-
los, instituciones 0 personas de la Congregaci6n, formen parte de
la comunidad hospitalaria 0 no.

La existencia de esta identidad religiosa tampoco condiciona
la actitud de los miembros de la comunidad hospitalaria que no
pertenezcan a la Congregaci6n, pues dicha identidad no obliga a
convertirse en apologista del mismo, a realizar actividades de pro-
paganda 0 adoctrinamiento. Si limita, en cambio, la actividad pro-
fesional en cuanto prohfbe, por razones de etica propia del Centro
asistencial, reflejada en el Ideario, la pnictica de actividades pro-
fesionales contrarias a dicha etica.

Una valoraci6n distinta merece el contenido de la identidad
asistencial, en cuanto modulada por la especffica naturaleza del
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Centro. La asistencia integral constituye el nucleo fundamental de
las prestaciones del Centro asistencial y asume, como antes hemos
visto, tres dimensiones: tecnica, human a y espiritual 0 religiosa.

La calidad tecnica asistencial exige que las prestaciones de los
centros asistenciales tengan la maxima calidad terapeutica, educa-
tiva 0 geriatrica, posible en cada momenta y lugar, mediante la
incorporacion y aplicacion de los conocimientos y tecnicas mas
avanzados que la ciencia y la tecnologfa ofrezcan alas distintas
ramas y especialidades profesionales. Asumir este reto constituye
un compromiso del Centro y una obligacion de los profesionales
que prestan sus servicios en dicho Centro.

La calidad humana asistencial debe estar influida directamen-
te por los valores humanos que ha transmitido el cristianismo a 10
largo de los siglos. La atencion a la persona asistida considerada
como persona, y no simplemente como un curio so objeto de estu-
dio de la propia especialidad, exige el respeto a su dignidad como
persona y a sus derechos y libertades. Exige tambien un trato res-
petuoso que refleje que aquellos valores que el humanismo cristia-
no ensefio y transmitio alas generaciones posteriores y que hoy
son asumidos como valores con caracter universal, se viven y se
practican en el Centro asistencial con la fuerza y frescura de quie-
nes creen en Cristo y con el reconocimiento de quienes no siendo
creyentes 0 practicantes asumen que el hombre y la mujer asistida
son la razon de ser del Centro donde trabajan y el objetivo princi-
pal del mismo.

El respeto alas creencias religiosas, que inspiran a~ Centro
Asistencial, y la participacion en aquellos valor~s profeslOnales y
humanos que caracterizan la actividad asistencml del Ce~t:o, de
acuerdo con su propia identidad, constituyen un deber etlco de
quienes prestan sus servicios en el mismo co~o p~rs.on~l.contrata-
do. Pero al mismo tiempo comporta una eXlgencmJUrIdICa,cuan-
do su incumplimiento suponga un menoscabo 0 un deficit de la
calidad asistencial que ofrece y garantiza el Centro a la persona
asistida.

La calidad de asistencia espiritual y religiosa requieren, previa-
mente, que se respete la libertad de creencias de los colaborado-
res y usuarios, y, al mismo tiempo, que se respete la labor pastoral
que realicen los responsables de este servicio en el Centro con la
colaboracion de las personas que libremente 10 deseen. La asisten-
cia religiosa a quienes tienen creencias distintas de la catolica, as!
como la atencion espiritual a quienes no tienen creencias religio-
sas constituye una obligacion del Centro y de quienes realizan el
servicio de pastoral.
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