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La Habana, 26 de Noviembre de 2007: Luego de tres días de intensas 
jornadas de trabajo y reflexión, concluyó el pasado viernes  23 de los 
corrientes en la Casa San Juan María Vianney el II Congreso Nacional de 
Pastoral de la Salud. El programa de este congreso incluyó la realización 
de tres conferencias magistrales, tres paneles, reflexiones en cinco equipos 
de trabajo creados para la ocasión, así como otros temas abordados y 
actividades colaterales. Entre las conferencias ofrecidas estuvo 
“Espiritualidad del agente de Pastoral de la Salud”, impartida por el 
Hermano José Luis Fonseca, español de la Orden Hospitalaria invitado 
especial al congreso, él que recordaba  que: “la fe y la espiritualidad deben 
estar encarnadas en la realidad de cada uno” . En otra de las conferencias, 
el Hermano Manuel Cólliga, oh, fundador de la Pastoral Asistencial de la 
Salud (PAS), hizo un recuento histórico de la PAS en Cuba en estos 20  

 

años de existencia, donde resaltó las aspiraciones logradas y las que aún no se han podido materializar. El P. 
Evelio Rodríguez, cp,  muy acertamente y con una mirada aterrizada en la realidad cubana, dio sus 
consideraciones sobre los caminos para evangelizar el mundo del dolor según la V Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano, donde nos expresaba que “Jesús sana salvando y salva sanando”. En los paneles presentados, 
agentes de PAS de diferentes diócesis del país, compartieron sus experiencias de trabajo 
pastoral en temas como: la formación de los agentes, los enfermos misioneros, PAS en los 
centros asistenciales del Estado, acompañamiento a familiares y enfermos en fase terminal 
y que viven con VIH, entre otros. Consagradas y consagrados que trabajan con los 
enfermos presentes en Cuba, explicaron algunas características de su labor en aspectos 
como la humanización de la atención al enfermo, los aspectos científicos de la asistencia, 
socialización-dinamización del anciano, acompañamiento nocturno, enfermos terminales, 
entre otros. 
 

 

Las nuevas realidades a las que se enfrenta PAS hoy, fueron 
localizadas en temas como la depresión y las drogadicciones 
como nuevas formas de sufrimiento, el desafío de los 
jóvenes, la PAS en el  Seminario San Carlos y San Ambrosio 
y las nuevas comunidades. La ocasión fue propicia para 
presentar los puntos comunes de PAS y el Plan Global de 
Pastoral 2006-2010. El Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Nacional de PAS, P. Philip Cutajar, propuso como 
herramienta eficaz para la formación del agente de PAS, el 
modelo de Formación Pastoral Integral para la Salud, 
conocido como CPE (siglas en inglés). En las conclusiones 
se hacía referencia a la madurez que ha alcanzado PAS 
desde su primer congreso en 1997, así como también se 
destacó la excelente organización del evento y lo 
enriquecedor que había resultado a sus participantes.   

Concluyó con la Eucaristía presidida por el P. Philip Cutajar, Secretario 
ejecutivo de la Pastoral de la Salud, y concelebrada por cinco 
sacerdotes que participaron en el Congreso.  
 
Es bueno resaltar que durante el Congreso se vivió un clima celebrativo 
y de agradecimiento.  
 
Algunas frases que se destacaron durante el Congreso: 
“Los enfermos con sus sufrimientos oran por la Iglesia y sus 
necesidades.” 
“Nuestros enfermos son una joya, celebrar el Congreso es hablar de 
nuestros enfermos, de nuestra labor a favor de ellos y sus familiares.” 
“La felicidad y la enfermedad van de la mano, pues no hay felicidad sin cruz” 
“Lo que debe dar sentido a nuestras vidas es darnos a los demás” 
 

¡FELICIDADES PAS EN TUS 20 AÑOS DE SERVICIO A LA IGLESIA! 
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