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Inmersos en el Año Jubilar de la Misericordia acabamos este primer trimestre celebrando la Semana Santa. Atrás quedan las fiestas de nuestro santo patrón cuyas palabras y gestos hemos recordado.

BIENAVENTURANZAS DE LA CUARESMA
Felices quienes intentan en la cotidianidad ir suavizando su corazón de piedra,
para dar paso a la sensibilidad, la ternura, la misericordia, la compasión, la indignación teñida de propuestas.
Felices quienes creen que el perdón, en todos los ámbitos, es uno de los ejes
centrales en la puesta en práctica del Evangelio de Jesús, para conseguir un
mundo reconciliado.
Felices quienes se aíslan de tanto ruido e información vertiginosa, y hacen un
espacio en el desierto de su corazón para que el silencio se transforme en soledad sonora.
Felices quienes cierran la puerta a los agoreros, a la tristeza y al desencanto, y
abren todas las ventanas de su casa al sol de la ilusión, del encanto, de la belleza, de la solidaridad.
Felices quienes emplean sus manos, su mente, sus pies en el servicio gozoso de
los demás, quienes más allá de todas las crisis, mantienen, ofrecen y practican
la esperanza de la resurrección a todos los desvalidos, marginados y oprimidos
del mundo. Entonces sí que habrá brotado la flor de la Pascua
al final de un gozoso sendero cuaresmal.

¡¡¡¡FELIZ PASCUA!!!
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FIESTA DE SAN JUAN DE DIOS
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ERRUKIAREN JUBILEUA

Durante cinco días de marzo, del 7 al 11, nues-
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Jubileu honek, askotan mingarria zaigun eta bar-

Este año la Eucaristía estuvo presidida por Juan
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Kruz Mendizábal, vicario general de la Diócesis,
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IN MEMORIAM

Este año contamos también con la presencia
de Xaibor, todo un showman, que hizo las delicias de quienes asistieron a la cita y con el grupo de teatro de pacientes de Vitoria Luz verde

El 9 de enero nos dejó Miren Uribetxebarria para

que representaron la obra El caso de la señora

ir a la casa del Padre. Son muchos los recuerdos

estupenda. El bingo lleno de premios puso pun-

que nos quedan de ella.

to final a la “Aste Nagusia” del hospital.

Goian bego.
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En torno al 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes y Jornada Mundial del Enfermo, recibimos la visita de Josep Mª Esquirol, filósofo y profesor de la Universidad de Barcelona. La conferencia titulada La comunidad que cura: amparo y generosidad estuvo dirigida
en un lenguaje sencillo sin constructos o ideas elevadas. A lo largo de la hora de su exposición fue desgranando etimológicamente las palabras que utilizamos rutinariamente cada
día. Esta es una breve transcripción de su conferencia.
Muchas personas viven una realidad que denominaremos vertical precaria, en contraposición a la horizontalidad de la tierra.
Esta precariedad es la vulnerabilidad que nos hace susceptible de ser heridos, de sentir dolor y de sentir gozo. En la vida hay
gestos que nos hablan del amparo, de la necesidad que tenemos de protección. Estamos en un hospital. Un lugar que ha de ser
una casa de acogida donde establecer la confianza necesaria para que las personas con enfermedad se restablezcan, se puedan
poner en pie ante la vida. Sin embargo, no siempre se consigue. Entonces queda el amparo. Todas las personas somos enfermas, —en latín infirmus significa literalmente no firme—, ya que no nos mantenemos en pie. La verticalidad depende de los
otros. Es cierto que se puede objetar que estamos ante una cuestión relativa, dado que nadie puede sostenerse solo. Precisamente ahí radica el misterio de la condición humana, que a pesar de lo dicho, todos somos médicos en la cotidianeidad al mismo tiempo.
Es importante que nos observemos a nosotros mismos para descubrir —en el día a día— cómo respondemos a situaciones que
nos dejan a la intemperie y cuáles son los gestos repetitivos y llenos de sentido que realizamos. Afirmar que hay una gran riqueza en lo cotidiano no es banal. Puede resultar paradójico, pero en la importancia de esa repetición se halla lo novedoso de
nuestros actos. Acompañando a los gestos utilizamos el lenguaje, ya sea verbal o corporal, mediante el cual nos relacionamos e
intercambiamos contenidos. Profundizando entre las funciones del lenguaje, hallamos la referida a proveer amparo a las personas a las que nos dirigimos —ofreciéndoles palabras que cuidan—. Ofrecer una palabra cordial, la que sale del corazón y no
es un mero formalismo, a quien está pasando por un proceso de vulnerabilidad puede convertirse en una palabra curativa y
terapéutica, En la vida hacemos y decimos muchas cosas que las hemos convertido en inercias y automatismos. Sirvan de
ejemplo nuestros saludos, cuando hay cordialidad y preocupación por el otro, al despedirnos diciendo adiós, estamos expresando una intención de cuidado, un deseo: “que te cuiden”.
Además de los gestos y del lenguaje podemos poner en activo la mirada. Las miradas que son sensibles a los demás, que están
afectadas y que sienten la afectación de los otros pueden curar . Para Gustave Flaubert —autor de Madame Bovary— la mirada médica es una visión de lo verdadero, capaz de descubrir que el ser humano es pasión y sufrimiento. Esta mirada transforma la realidad y —conmovidos— nos lleva a la solidaridad. Es una mirada creadora porque hace sentir al otro que está acompañado. Es creadora de un “nosotros” distinto en el que puede convivir la autonomía con la dependencia. Puede parecer contradictorio, pero esta aparente contradicción queda explicada con el ejemplo de la paloma expuesto por el filósofo Lacan: la
resistencia del aire en las alas de la paloma, ¿es un obstáculo o es la condición que posibilita el vuelo? La respuesta es que las
dos cosas son ciertas, el aire siendo obstáculo es posibilidad para el vuelo de la paloma.
Esto explica que este hospital, con su estructura y su realidad, con sus contradicciones, pueda ser obstáculo y posibilidad al
mismo tiempo para el desarrollo de gestos amables y para el incremento de la calidez y la confianza, en el sentido etimológico
de la palabra. Este hospital puede ser un espacio nuevo en el que descubrir que la esperanza implica un “nosotros” caracterizado por la generosidad y el agradecimiento. Una generosidad creadora de algo nuevo y un agradecimiento facilitador de caricias, a sabiendas de que el amparo va con el dar hospitalidad y el cuidado se da esperando restituir el ánimo de la persona.

