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Encuentro 2c

NUEVOS SAMARITANOS

Relator1

PABLO FERNÁNDEZ CANEDO
Abogado y consultor financiero

Buenos días a todos. 
Primeramente, quiero daros las gracias por vuestra presencia, a voso-

tros como congresistas y a quienes me acompañan hoy en la mesa. 
Me gustaría iniciar dando las gracias a la ACdP por poder estar hoy 

aquí en mi doble condición de antiguo alumno de la Facultad de Derecho 
de la Universidad y de antiguo colegial del colegio mayor de San Pablo, obra 
también de la Asociación Católica de Propagandistas. 

El motivo que nos trae es un tema muy recurrente y de total actuali-
dad: es la acción social de la Iglesia y, muy particularmente, el papel de los 
nuevos samaritanos. En este sentido, la Iglesia, a través de distintos instru-
mentos, como puede ser Cáritas, Manos Unidas, Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada y, por supuesto, a nivel individual de cada uno de los que formamos 
parte de ella, participa activamente en ayudar a las personas con necesidad 

1    Transcrito por audición.
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y en estado de exclusión ayudando, de este modo, a los descartados, a los 
abandonados o incluso a países periféricos que organismos internaciona-
les no son capaces de llegar. En este sentido, tenemos que ser conscientes 
de la importancia del papel social de los cristianos y de la Iglesia, muy en 
particular sabiendo que todo suma y que tenemos que ir generando con-
ciencia.

El enfoque de la sesión de hoy va a ser el siguiente. Inicialmente, va-
mos a ver una serie de vídeos de cada una de las cuatro personas e institu-
ciones que representan que nos acompañan aquí: Pablo, Sagrario, Amaya 
y Roberto. Y, posteriormente, haré una breve presentación de cada uno de 
ellos; introducirán qué es lo que hacen y cómo lo hacen y, posteriormente, un 
coloquio que espero que sea lo más activo posible con vuestra colaboración.

Así que en este sentido, si les parece, vamos a pasar ya a ver los vídeos 
de cada una de las instituciones que hoy nos acompañan.

“Esta es la unidad de cuidados paliativos San Camilo. Su objetivo es 
cuidar con esmero a las personas que se encuentran con enfermeda-
des avanzadas e irreversibles y a sus familias. Un selecto equipo in-
terdisciplinar y unas instalaciones humanizadas salen al paso de las 
necesidades a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel 
relacional y a nivel espiritual. Promovemos así la máxima dignidad en 
todo momento de la vida. 

Esta unidad surgió en el año 2001. En el año 2014 ha experimentado 
una importante reforma y en este momento cuenta con 33 habitacio-
nes individuales, amplias, generosas, con terraza. Sus características 
fundamentales son: mucha luminosidad, muchos espacios comunes, 
mucha funcionalidad, lugares abundantes para el encuentro entre las 
familias, los trabajadores, los pacientes; la personalización de cada 
habitación es una característica especial de este lugar. 

Recorriendo la unidad nos encontramos, en primer lugar, con el es-
pacio del tiempo. El tiempo aquí es subjetivo. Es tiempo emocional, 
no tiempo cronológico. Nos da acceso al espacio Caixa, un lugar de 
encuentro, un lugar de distensión, un lugar de trabajo interdisciplinar, 
un lugar para la familia, un lugar para la intimidad.

Un paso adelante y avocamos el arte; una galería de cuadros. Unos 
marcos abiertos en el techo nos permiten contemplar la naturaleza 
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y crear nuestro propio cuadro personal, con estanterías en forma de 
paleta de pintor, cuartos de baño alegres.

Caminando por la unidad, accedemos al espacio de la escultura; co-
lumnas especialmente diseñadas para sostener esculturas de manos; 
manos que se encuentran, manos que evocan el cuidado físico, la ter-
nura que los profesionales entregan a las personas que necesitan ayuda. 

Un paso adelante y entramos en el sector literatura: frases, libros, evoca-
ción del arte de escribir, El Quijote, habitaciones abuhardilladas, escritu-
ra para ser vista para el que está de pie, escritura para ser vista por el que 
está en la cama. Y en cada habitación, una frase con la palabra ‘corazón’.

Un paso más y accedemos al sector música. Preside un olivo que evo-
ca la paz; la paz que deseamos que experimenten los pacientes y las 
familias. En este sector abundan los instrumentos musicales, tanto en 
los amplios pasillos como en el interior de las habitaciones. 

Dos miradores nos invitan a confundir el interior con el exterior. Nos 
dan acceso a los patios, a los jardines, a los paseos, donde encontra-
mos las terrazas; terraza para cada habitación, donde se puede estar 
en familia, incluso en la cama del propio paciente. Podemos acceder 
a la bodega: fuego, luz, agua, madera, cocina nos invitan a estar como 
en casa o mejor que en casa. 

La unidad se completa con el centro de escucha, un servicio especia-
lizado en acompañar a las personas que han perdido a un ser querido 
y tiene que elaborar el dolor por la pérdida. No solo ayudamos a las 
personas que vienen aquí, sino que una unidad itinerante, una uni-
dad móvil, nos permite acceder y alcanzar a las personas que están 
lejos de nuestra sede. 

Ojalá que las personas que llegan aquí vivan el tiempo como una ver-
dadera oportunidad. Ojalá que entre todos hagamos verdad lo que 
quería San Camilo. Construimos así un mundo más humano”. 

“Porque cuando quedé embarazada, me sentí muy sola, sentía que el 
mundo se me estaba hundiendo. No sabía cómo asumir que estaba 
embarazada y mi pareja me dio la espalda porque decía que no era el 
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momento para tener el bebé y que la mejor decisión que podía tomar 
era abortar. Y esa era una de las opciones que yo no quería. Yo que-
ría tener a mi hijo y le dije que si él no lo asumía, lo asumía yo. Y fue 
cuando decidí buscar ayuda y me hablaron de esta asociación, y fue 
cuando toqué puerta, me las abrieron, me han apoyado muchísimo y 
ha sido lo mejor que he podido tomar; tener a mi hijo y verlo ahora: 
es lo más bonito. 

Me ayudan con apoyo psicológico, me ayudaron con ayuda psicológi-
ca, me ayudaron con pañales, con cosas que yo no tengo los recursos 
para comprar por el momento, y me están ayudando de esa manera. 
Y mucho apoyo.

Que te vas a sentir un poco, al principio, que el mundo se te hunde; 
que cómo lo harías, que te van a decir ‘tonta, eres joven, no lo tengas’, 
porque a mí me pasó. Pero la mejor decisión que puedes hacer es te-
ner a tu hijo. No te vas a arrepentir. De todo se sale. Saldrás de esa y lo 
mejor que es, es tener a tu bebé”.

“Trabajar con los hermanos supone concienciarse de realizar unos 
cuidados completamente distintos a lo que estamos acostumbrados 
en la sociedad actual. Nosotros observamos que, en los hospitales, la 
prioridad es ese órgano en específico que tiene un problema. Es esa 
enfermedad que hay que atender. Pero tener a los hermanos San Juan 
de Dios también como modelo de valores, nos ayuda a ver algo más 
que esos simples órganos. Nos ayuda a ver la persona; esa persona 
integral, esa persona que necesita de esos cuidados personalizados.

Para mí, los hermanos de San Juan de Dios son un ejemplo de autenti-
cidad, de hospitalidad, de saber acoger y de poner a la gente que sufre 
en el centro de toda la atención.

Los hermanos son para mí mi familia. Son parte de mi vida desde hace 
muchísimos años y siempre me han acompañado en todos los mo-
mentos más importantes de mi vida en estos años, no sé, desde que 
tenía 16 años. Y los considero como parte de mi familia.

Pues, para mí, los hermanos de San Juan de Dios son parte fundamen-
tal de lo que es el trabajo existencial que tenemos. Nosotros, normal-
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mente, yo que soy enfermero, que trabajo en un hospital, tenemos al 
médico, tenemos la auxiliar, tenemos el psicólogo y tenemos al her-
mano; que el hermano es una figura fundamental, tanto dentro de la 
pastoral de la salud como dentro de los cuidados de enfermería.

Creo que la visión que tenemos los colaboradores es, sobre todo, ha-
cer realidad el carisma de la hospitalidad; lo que hemos aprendido 
de ellos, con ellos y que hemos estado compartiendo diariamente. 
Tenemos la responsabilidad de volcarlo y ofrecerlo a las personas 
que están en situación de enfermedad o en situación de exclusión 
social.

Pues la misión de todos los que formamos parte de las casas es la de 
humanizar y evangelizar el mundo del sufrimiento y del dolor; de 
acompañar y de estar ahí dando lo mejor de nosotros y poniendo pro-
fesionalidad en cada una de las cosas que hacemos.

En mi caso, trabajar con ellos supone una vocación, porque yo me po-
día haber dedicado, por formación, a otra cosa y, sin embargo, opté 
porque se presentó –esas casualidades que se presentan a veces en la 
vida–, y tuve la oportunidad de decidir que quería trabajar con ellos 
y quería trabajar con ellos desde el ámbito del voluntariado y la coo-
peración internacional y, como me lo ofrecieron,  acepté y no me he 
arrepentido. Llevo ya muchos años y no me he arrepentido de haber 
hecho esa opción. Muchas veces la vida te va ofreciendo cosas, tú no 
quieres aceptarlo y, al final, te das cuenta de que tienes que hacer lo 
que siempre te ha pedido el cuerpo.

Cada uno es de una manera diferente pero, sobre todo, yo destacaría 
su sencillez, su cercanía, y creo que eso también hace fáciles, muchas 
veces, esa convivencia y ese entendimiento, ese trabajo común”. 

“Mi experiencia como ‘bénévole’ fue increíble. Fui solamente para 
aprender francés y me llevé, aparte del francés, el idioma del amor, de 
ayudar al otro desinteresadamente.

Lo que me llevó a Lourdes también fue aprender el francés. En mi 
caso, porque al año siguiente me iba de Erasmus a París. Y me trajo 
una experiencia muy fuerte de servicio a los demás, ofrecer una ca-
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ricia o la mano a los enfermos que venían a bañarse esperando un 
milagro o acompañar a los Scouts haciendo los pasos de Bernadette. 

Recuerdo cómo la gente estaba muy emocionada y se acercaba a ti 
y hablaba. Tenías que estar pendiente de ellos y había gente que iba 
porque había intentado cualquier tipo de recurso científico y ya te-
nían solo la fe para salvarse. Y era algo que me chocó, que me golpeó 
fuerte, porque no te das cuenta de cómo la fe une.

Con Elena fui a Lourdes el primer año que se organizó el voluntariado. Yo 
conocí a Sagrario, que es la que lo organizó, de las clases de francés y me 
daba miedo ir sola. Entonces, convencí a Elena y a Lucía, que es una ami-
ga mía del colegio, para ir las tres y así, por lo menos, estar acompañadas. 

La verdad es que es una de las mejores experiencias que he vivido en 
mi vida, el hecho de ayudar a la gente, de sentirte útil y, sobre todo, 
ver lo agradecida que está la gente contigo también. Eso se agradece 
mucho.

En mi caso, fui guía turística por la ciudad, con grupos de niños, tanto 
en español como en francés, siguiendo los pasos de Bernadette. Fui-
mos al servicio de piscina, que fuimos un día cada una. Y muy bien, 
pero muy duro.

Para mí, ¿qué significó? Fue un encuentro con los demás y conmigo 
misma también, la verdad. Una experiencia positiva.

Sí, y muy recomendable para quien tenga la oportunidad de hacerlo.

Yo, al principio, me lo planteé como un pequeño Erasmus de quince 
días en el que poder mejorar y perfeccionar el francés. Y me encontré 
con mucho más. Me encontré con una realidad. Me encontré con lo 
que es la vida, el hecho de tratar con enfermos y con gente necesitada 
pero, sobre todo, me encontré con alguien muy especial y que no he 
vuelto a soltar desde aquel entonces: me encontré con la virgen.

Físicamente fue duro, pero todo esto se compensa con esos momen-
tos de paz, de reflexión que viví en la gruta y que desearía repetir siem-
pre que pudiese.
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Comenzó siendo una experiencia para aprender francés y, finalmente, 
supuso un descubrimiento de la alegría de servir a los demás.

Espero que esta experiencia se vuelva a repetir, se vuelva a llevar a 
cabo por la universidad y, sobre todo, que sea de ayuda para todos 
aquellos que se animen a experimentarla”. 

Pablo Fernández Canedo - Muy bien. Después de estos vídeos tan revelado-
res que nos han servido para ver y visualizar la labor tan importante que de-
sarrollan en servicio a los demás determinadas instituciones o colectivos de 
nuestra sociedad, vamos a comenzar con las palabras de cada uno de nues-
tros invitados. 

Primeramente, Pablo Posse. Pablo es licenciado en Psicología por la 
Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina. Tiene dos posgrados, uno 
de ellos en terapia familiar y pareja por la Universidad Pontificia de Comillas 
y el otro es un máster de Counselling en la Universidad Ramón Llull de Bar-
celona. Pablo tiene experiencia en materia de recursos humanos, pero lo más 
diferenciador de él, yo creo, de todo su perfil, es todo lo que está haciendo 
en la actualidad como responsable de psicología del centro asistencial San 
Camilo. Al fin y al cabo, como hemos podido ver, se dedica a humanizar el 
apoyo y la asistencia a personas muy necesitadas, personas mayores o con 
algún tipo de enfermedad bastante relevante. 

Además, también tiene una faceta en el área formativa, porque es tu-
tor de alumnos de posgrado y de trabajos fin de máster. Así que ya, sin mayor 
dilación, Pablo, por favor, cuando quieras.


