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El Cardenal Arzobispo de Madrid destacó ante cientos de personas enfermas y sus familias
que el valor de la dignidad humana no se rebaja por la falta de facultades físicas.

“LA CAPACIDAD DE AMAR, Y NO LAS LIMITACIONES,
SON LAS QUE DAN VALOR A LA VIDA”

El Cardenal Arzobispo de Madrid, visitó el Hospital Centro de Cuidados LAGUNA, un centro
especializado que se dedica tanto a la atención de personas enfermas en fase terminal,
como al cuidado de mayores con demencias.
LAGUNA está ubicado en el distrito de Latina, que posee el mayor porcentaje de personas
mayores de Madrid con menor renta per cápita.
Cientos de familias participaron de la celebración Eucarística. Antonio María Rouco Varela
saludó a todas ellas y subió a las habitaciones para visitar personalmente a todos los
pacientes que no podían moverse.

Madrid, 10 de mayo de 2010-. El Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha
visitado el Hospital Centro de Cuidados LAGUNA, un centro especializado en Cuidados Paliativos
dedicado al tratamiento de personas enfermas en fase terminal. LAGUNA cuenta también con un
Centro de Día dedicado a la atención de mayores que sufren demencias.
El Cardenal Arzobispo de Madrid

celebraba la Santa

Misa en la capilla del Centro por primera vez. Ante más
de

doscientos

ingresados

en

familiares,
el

hospital,

mayores
que

y

pacientes

acudieron

a

la

celebración, el Cardenal Arzobispo de Madrid recalcó el
valor de la dignidad humana, y destacó el derecho a la
vida de todas las personas y el reconocimiento de sus
aportaciones a la sociedad, aunque no se encuentren en
plenitud de sus capacidades físicas.
Antonio María Rouco Varela también aseveró que el
valor de las personas no se encuentra sólo en su
capacidad o en la actividad que desempeñen, sino que
uno de los valores fundamentales que hacen que el

hombre sea hombre es su capacidad de amar, y que ese valor debe transmitirse a la sociedad para
conseguir que sea más humana.
Agrandar la posibilidad de amar
El Cardenal Arzobispo de Madrid destacó que las personas enfermas tienen agrandada “esa
posibilidad de amar” y además provocan en quienes les rodean ese impulso de amor. En este
sentido, realzó el papel de las familias y cuidadores en la asistencia a los pacientes, destacando el
gran papel que desempeñan “con su cariño y su ejemplo”.
Tras la celebración de la Santa Misa, el Cardenal
procedió a la bendición del Hospital y saludó a los
profesionales

y

voluntarios

que

trabajan

allí,

destacando “la gran labor” desempeñada a favor de las
personas enfermas, y el papel de las personas mayores
que dedican parte de su tiempo, una vez jubilados, a la
asistencia de quienes más lo necesitan. “Son personas
que tienen juventud de espíritu”, destacaba.
Rouco Varela visitó también a los mayores del Centro
de Día psicogeriátrico, que entonaron para él varias
zarzuelas y cantos populares, propios de Madrid y de
las fiestas de San Isidro, y aprovecharon para regalarle
un pequeño libro con dedicatorias y poemas escritos
por ellos, además de algunas fotografías.
Después de 15 años
Todas las familias y pacientes que lo quisieron tuvieron oportunidad de saludar al Cardenal y recibir
la Bendición, puesto que se pasó por las más de 40 habitaciones del Centro, deteniéndose en cada
una de ellas para charlar con las personas ingresadas.
“No sé si se acordará, hace cerca de 15 años, Vd. le regaló a mi marido una insignia con una cruz.
Desde entonces, no se la ha quitado de la solapa, y ahora, tampoco se desprende de ella”,
comentaba una de las familias durante la visita. “Perdone el atrevimiento, pero yo quería saludarle
personalmente. Nos vimos en una ocasión el la calle, no sé si se acordará”, destacaba otra. El
Cardenal sí se acordaba, y se refirió al contenido de la conversación durante su saludo. El Arzobispo
prolongó su estancia en el Centro durante más de cuatro horas y media, para visitar a todos los que
lo desearan.

El Hospital Centro de Cuidados Laguna nace en el distrito de Latina con la finalidad de cubrir las necesidades sociosanitarias que rodean tanto al enfermo
necesitado de Cuidados Paliativos, como a las personas mayores dependientes, diagnosticadas con enfermedad de Alzhéimer y otras dolencias neurodegenerativas.
La Fundación Vianorte- LAGUNA, gestora del Hospital, comienza en 2005 con el fin de dar cuerpo a esta iniciativa asistencial y social que surgió en 2001. El
distrito de Latina es el más poblado de Madrid, con 258.476 habitantes, de los cuáles 53.117 son mayores de 65 años. En la actualidad, el hospital ofrece una
Unidad de Ingreso Hospitalario para enfermos avanzados, y un Centro de Día Psicogeriátrico con capacidad para 75 usuarios. En breve se abrirá una Unidad de
Respiro para apoyo de familias con enfermos dependientes.

