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EUROPA/FRANCIA - “Los médicos católicos son aquellos que pueden
representar el verdadero rostro de la cura y de la esperanza”: XXIII
Congreso mundial de la Federación Internacional de las Asociaciones
Italianas de Médicos Católicos
Lourdes (Agencia Fides) – Se está realizando en Lourdes el XXIII Congreso Mundial y la Asamblea General de la
Federación Internacional de las Asociaciones Italianas de Médicos Católicos (FIAMC) sobre el tema “Medicina y
Fe”. Con el patrocinio del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, el Congreso-peregrinación reflexiona
sobre el tema “Nuestra fe de médicos”. Por primera vez están reunidos en Lourdes miles de médicos católicos
provenientes de todo el mundo. En la intervención de apertura, el Arzobispo Zygmunt Zimowski, Presidente del
Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios, recordó lo que se dice en la Carta de los Operadores Sanitarios, en
la que se lee que “el cuidado pastoral de los enfermos consiste en la asistencia espiritual y religiosa y ella es un
derecho fundamental del enfermo y un deber de la Iglesia”. Citando siempre la Carta, publicada en 1995 por el
mismo Dicasterio, Mons. Zimowski destacó como para “la necesaria interacción entre dimensión física, psíquica y
espiritual de la persona y por deber del testimonio de la propia fe, cada agente de salud está obligado a crear las
condiciones para que, a quien lo pide, expresa o implícitamente, se le asegure la asistencia religiosa”. El
Presidente citó asimismo las figuras y el pensamiento de algunos doctores que, comprometiéndose por la
salvaguardia de la vida y rechazando comportamientos especulativos y/o superficiales, han sabido recorrer el
camino de la santidad o del testimonio de qué cosa es ser ‘verdaderos’ médicos católicos. Entre estos: San
Giuseppe Moscati y San Riccardo Pampuri, O.H, Santa Gianna Beretta Molla y el Prof. Jèrôme Lejeune. Porque
“los médicos católicos – concluyó el Arzobispo – son aquellos que pueden representar el verdadero rostro de la
cura y de la esperanza”.
La misión de la FIAMC es la salvaguardia, defensa y promoción de la vida humana en todas las diversas culturas.
En este contexto, la acción individual no es suficiente. La Federación está constituida por unas 60 asociaciones
nacionales de médicos católicos provenientes de todo el mundo, y está subdividida en 6 regiones: África, Asia
(AFCMA), Australia y Nueva Zelanda, Europa (FEAMC), América del Norte, América Latina (FAMCLAM).
(AP) (7/5/2010 Agencia Fides; líneas 24 palabras 350)
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