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“...Boh nepri‰iel odstrániÈ ºudskú bolesÈ. Nepri‰iel nám predniesÈ uãenú rozpravu

o utrpení. Nepriniesol nám vysvetlenie.

Urobil ãosi viac. âosi nesmierne boÏského.

Pri‰iel sa podeliÈ, zúãastniÈ sa, vziaÈ na seba bolesÈ ºudí.

Toto je kríÏ. Je znakom, je “sviatosÈou” ºudského utrpenia, ktoré Boh prijíma,

ktoré si Boh vkladá na vlastné plecia. 

Je to stra‰n˘ náraz ºudskej bolesti, ktorá rozráÏa srdce Boha.

Na Kristovom kríÏi sa na niã nezabúda. Je tam v˘krik operovaného, tragédia pre-

pusteného z práce, vyhodeného z bytu, je tam hlad detí, zúfalosÈ matiek, pokorenie

nezamestnaného, muky chorej na rakovinu, opustenosÈ starca, potupa opustenej, chr-

ãanie umierajúceho, dráma zvedeného dievãaÈa.

Je tam zvíjanie sa pomätenca v samotke. Dlhé hodiny nespavosti. Smútok tuláka.

Nárek rozdrveného nespravodlivosÈou. Plaã toho, ktor˘ to uÏ nevydrÏí. Fyzické mu-

ãenie. Du‰evné úzkosti. Niã sa nestráca.

Aj v tomto zmysle je pravda, Ïe “Syn ãloveka pri‰iel hºadaÈ a zachrániÈ, ão za-

hynulo”. Pri‰iel hºadaÈ tvoju “neuÏitoãnú” bolesÈ. A na‰iel ju. Zmocnil sa jej. 

A teraz sa potáca pod Èarchou kríÏa. Hºa, ãlovek!

Hºa, Ten, ktor˘ “nesie, zná‰a a odná‰a na‰u úzkosÈ” (K. Barth).

 

A. Pronzato: Krížová cesta hriešnika. 2. zastavenie: “Ježiš obťažený krížom”. SÚSCM, Rím, 2. vydanie,
1989, 120 strán, s. 25 - 26.
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sa pre “veci verejné”, zdravotnícke a “kresťanské”. Na Vašom skutočnom duchov-
nom, ľudskom i profesionálnom živote. Na tom, aby ste sa nenechali (napriek všet-
kému) znechutiť, otráviť a vytlačiť z miest, na ktorých Vás nikto iný nenahradí. Práve
v súčasnom ekonomickom, politickom, kultúrnom a morálnom marazme veľmi chý-
ba postoj, angažovanosť a konkrétna práca kresťanských lekárov a zdravotníkov.
V zdravotníctve - i v celej spoločnosti. Myslím, že nás ani nevidieť, ani nepočuť, ani
necítiť... V súčasnej situácii relatívnej slobody je to, myslím, najmä preto, že sme
nemí, hluchí, pohodlní a vystrašení. A rozhádaní. A neprajní... Neschopní kontinuál-
nej, koncepčnej a tímovej práce.

Je načase, aby sme sa prebudili zo sna. Po desiatich rokoch od “Nežnej revo-
lúcie” sú naše výsledky, ak ich vidíme triezvo, dosť úbohé. Naše rady rednú, rozho-
dovanie, odbornosť, prestíž i klinická skúsenosť prechádzajú do rúk našich morál-
nych oponentov. Dosiaľ sme napríklad nedokázali vybudovať ani jedno malé gyneko-
logicko - pôrodnícke oddelenie s jednoznačnou kresťanskou etickou orientáciou (za
uplynulých 10 rokov tu už mohli byť noví, plne kvalifikovaní odborníci...). Ak sa ne-
prebudíme, “nebudeme mať” odvahu, snahu a konkrétne výsledky, “vezme sa nám
aj to málo, čo máme” (a vidíte sami, ako sa nám už teraz bezohľadne berie...). Je to
naša zodpovednosť. Je to naša hanba pred súčasnými - ale i budúcimi generáciami
bratov a sestier, i našich detí, ktorí a ktoré právom očakávajú od nás konkrétne ovo-
cie naozajstnej kresťanskej angažovanosti. Príjemné a užitočné čítanie - a píšte (!),
priatelia.

Október 1999 MMMMUUUUDDDDrrrr....    JJJJoooozzzzeeeeffff    GGGGllllaaaassssaaaa
vedúci redaktor

DOKUMENTY

VVVVYYYYJJJJAAAADDDDRRRREEEENNNNIIIIEEEE    KKKKOOOOMMMMIIIISSSSIIIIEEEE    PPPPRRRREEEE    OOOOTTTTÁÁÁÁZZZZKKKKYYYY    BBBBIIIIOOOOEEEETTTTIIIIKKKKYYYY    KKKKBBBBSSSS    
KKKK PPPPRRRROOOOBBBBLLLLÉÉÉÉMMMMUUUU    HHHHOOOOMMMMOOOOSSSSEEEEXXXXUUUUAAAALLLLIIIITTTTYYYY

Medzi javy, o ktorých sa na Slovensku po roku 1990 viac hovorí i píše, patrí ho-
mosexualita. Existuje viacero pokusov o jej definovanie. Homosexuálom sa nazýva
jednotlivec, motivovaný v dospelom veku jasnou erotickou príťažlivosťou voči osobám
toho istého pohlavia, ktorý má s nimi nezriedka (nie nevyhnutne) sexuálne vzťahy.1

Základným postojom, ktorý prezentuje Katolícka Cirkev, je porozumenie voči ho-
mosexuálne orientovaným ľuďom v pastorácii, ale odmietnutie samotných homose-
xuálnych úkonov (por. Rim 1, 24 - 27, 1 Kor 6, 9 - 10, 1 Tim 1, 10)2. V prípade ho-
mosexuality ide o dôsledok istých nepriaznivých príčin alebo životných okolností, či
už zavinených alebo nezavinených. Homosexualita sa nechápe ako Boží úmysel
s človekom v pláne stvorenia. Z tohto dôvodu nemožno ani partnerské vzťahy medzi
homosexuálnymi jedincami uznať za rovnocenné alebo porovnateľné s manželským
zväzkom medzi mužom a ženou.

O príčinách a dôsledkoch homosexuality sa vedie rozsiahla odborná i neodbor-
ná diskusia. Napriek celému radu vedeckých výskumov sa dodnes nepreukázalo, že
by existovala biologická alebo genetická zapríčinenosť homosexuality. Tvrdenia o ta-
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Priatelia, na slovíãko

Milí priatelia, čitateľky a čitatelia,
priaznivci časopisu AMCS, členovia a členky
Zväzu kresťanských lekárov a zdravotníkov,

obraciam sa na Vás ako vedúci redaktor nášho - Vášho časopisu, pretože, ako
ste si možno všimli, toto je od júna 1998 prvý výtlačok Acta Medica Christiana Slo-
vaca (AMCS), ktorý dostávate do rúk... Keď sme pred letom minulého roku, ešte
pred voľbami, v časovom predstihu rozosielali aj číslo 3/1998, mysleli sme si, že sa
vo vychádzaní nášho časopisu blýska na lepšie časy. Veď sme sa chystali zavŕšiť
mini-jubilejný piaty ročník AMCS - časopisu, ktorý vznikol a dosiaľ vychádzal v neľah-
kých, “neexistujúcich” podmienkach, vďaka nadšeniu, pomoci a dobrovoľnej práci
zadarmo nemnohých...

Dôvodom, prečo zasa meškáme, sú - ako temer vždy doteraz - financie. Číslo
4/1998 je kompletne pripravené do tlače už od septembra 1998. Lenže dosiaľ, t.j.
viac ako rok, nie je uhradená ani faktúra za číslo 3/1998 (ide len o cca 20.000,-
Sk). Vydavateľstvo, Charis s.r.o., už nemôže donekonečna úverovať našu sadzbu
a tlač (všetky ostatné potrebné práce - prepisovanie, preklady, redakčné práce, gra-
fická úprava, rozosielanie, atď. - sa od založenia AMCS vykonávajú zdarma). Toto
dvoj-číslo AMCS (vydávame ho takto kvôli zachovaniu aktuálnej periodicity časopisu)
vyšlo iba vďaka pochopeniu a podpore spoločnosti Direct Medical Consulting (Ve-
nujte, prosím, pozornosť informáciám o tomto zaujímavom zdravotnícko-informač-
nom projekte, ktoré uverejňujeme na strane 16. Odporúčame Vám sa do projektu
DMC, podľa Vašich možností, aj aktívne zapojiť.).

Do Vašej pozornosti by som chcel predostrieť niekoľko čísel: rozpočet na jedno
číslo AMCS je cca 15-20.000,- Sk (závisí od stránkového rozsahu daného čísla),
pokiaľ vydávame 4 čísla za rok, potrebujeme cca 60-80.000,- Sk na úhradu faktúr
za sadzbu a tlač. AMCS rozosielame na približne 1.200 adries po celom Slovensku
(niekoľko kusov ide aj na rôzne miesta do zahraničia). To, pravdaže, tiež niečo stojí
(obálky, zľavnené vnútroštátne poštovné). Pokiaľ by všetci, ktorí časopis dostávajú,
zaplatili aspoň po 100,- Sk (t.j. poplatok, aký majú platiť podľa rozhodnutia Výboru
ZKLZ lekári - dôchodcovia), boli by sme dokonca mierne ziskoví... Možno niektorí
z Vás by mohli zaplatiť aj o “niekoľko korún” navyše (viacerí, ako vidíme z bankových
výpisov, to aj tak skutočne robia). Predplatné časopisu je možné zahrnúť do nákla-
dov neštátnych ambulancií. Možno by ste (už konečne) mohli upozorniť na náš časo-
pis vhodných inzerentov alebo sponzorov z Vášho okolia. Ako vidíte z uvedeného vý-
počtu, aj zdanlivo malý príspevok, pokiaľ sa stretne s viacerými podobnými, môže
znamenať veľa.

Prvou možnosťou, ako prispieť k udržaniu, prípadne zveľadeniu nášho časopisu,
je poštová poukážka, ktorú sme vložili do tohto čísla AMCS. Verím, že v ďalšom čís-
le budeme už s radosťou môcť uverejniť pozitívnu bilanciu nášho “mínusového” kon-
ta, prípadne i mená viacerých štedrých podporovateľov.

Napriek všetkému, milí priatelia, čo som musel v tomto “slovíčku” napísať, som
presvedčený, že otázka financií nie je tou najdôležitejšou vecou pre existenciu, čin-
nosť a výsledky nášho zväzu - ZKLZ, ani nášho časopisu. Oveľa viac záleží na Va-
šom záujme (= NE-ľahostajnosti), dôslednosti, ochote (napriek všetkému) angažovať



a uvažovaním. Je to skôr priepastne hlboké tajomstvo, o ktorom sa môžeme niečo
dozvedieť iba skúsenosťou. Možno obyčajná ženička v Južnej Afrike, ktorá o utrpení
nečítala nijakú knihu, vie ho chápať lepšie, ako najinteligentnejší lekár alebo teológ.
Preto si uvedomujem, že musím byť vždy skromný a súcitne vnímavý, keď hovorím
o chorobe, utrpení, starnutí a smrti.

Hovoriť o utrpení z teologického hľadiska znamená posvietiť si na tento problém
slovami Písma svätého, čiže Božieho zjavenia. Hľadať v Božom slove odpoveď na
otázky: Prečo je bolesť na svete? Prečo práve ja? Prečo práve teraz? Aký to má
zmysel? Kde je Boh, keď vidí toľko utrpenia? atď.

Z Biblie vieme, že Boh nie je hluchý a necitlivý na otázku ^prečoĮ. On už jasnú
odpoveď na túto otázku dal a to tak, že v Ježišovi Kristovi prežíval s nami našu po-
zemskú situáciu. V Ježišovi sa Boh ukázal ako taký, ktorý sa nevyhýba utrpeniu, ale
ho podstupuje. Nevyhýba sa chorým, ale ich navštevuje, lieči, uzdravuje. Nevyhýba
sa otázke smrti, ale kriesi mŕtvych. Teda na všetky naše vyššie uvedené otázky už
Boh odpoveď dal. Ak ho človek obviňuje z mlčania, tak je to jehovina, že nechce
alebo nevie kľúčom viery čítať slová Svätého Písma.

A ešte viac. Aby Boh nevyzeral len ako múdry šéf, ktorý rozkazuje a na všetko
má pohotovú slovnú odpoveď, rozhodol sa odpovedať formou svedectva. Dať odpo-
veď nie na úrovni slov ale na rovine činov. Svedkom sa ľahšie verí ako kazateľom.
Toto svedectvo bolo zrealizované v živote Pána Ježiša, keď na vlastnom tele znášal
bolesť, spôsobenú mu zlobou druhých. Ak teda chcem nájsť odpoveď na horeuve-
dené otázky, musím si dať tú námahu aby som sa zoznámil so životom Pána Ježiša
a porozumel jeho postojom.

Belgický teológ Luis Evely napísal: “Ježiš neprišiel utrpenie odstrániť, ani ho vy-
svetliť, ani ospravedlniť. Prišiel ho na seba vziať a tak ho premeniť” (*). Na konferen-
ciách sa snažíme obyčajne problém choroby osvetliť, nakoľko je možné dať návrh na
odstránenie. Samozrejme, že je to z nášho pohľadu rozumné a správne, je to naše
povolanie. Ale je zaujímavé všimnúť si , že “Ježiš neprišiel utrpenie odstrániť, ani ho
vysvetliť, ani ospravedlniť. Prišiel ho na seba vziať a tak ho premeniť”

Čo to znamená: vziať ho na seba a premeniť, čiže zúčastniť sa na tejto ľudskej
skúsenosti, to vidíme na Ježišovej Kalvárii. Dokázal sa zachovať milujúco aj voči naj-
hrubozrnejšej drzosti farizejov, zákonníkov a rímskych vojakov. Hoci bol zlobou
iných nasycovaný vrchovatou mierou, zároveň ju v sebe premieňal. Tak silno bol
Kristus opretý o pravdu vzkriesenia, tak silno bol presvedčený, že láska Božia je
väčšia ako ľudská zloba, že ani bolesť, ani choroba, ani smrť nezlikvidovali v ňom ve-
domie o existencii láskyplného Otca, ktorý nás vidí. Otca, ktorý trpí viac ako my, keď
nás vidí v utrpení, Otca, ktorého bolí viac ako nás, keď sme ponorení do bolesti.

Vieme, že do programu spásy - na začiatku ľudských dejín - človek zaradil aj zlo,
hriech, neposlušnosť a smrť. Teda aj choroba je “výrobok” človeka. Boh však do
programu spásy zaradil moment vzkriesenia, pretvorenia, moment nádeje. Boh teda
opravil to, čo človek pokazil. Ba viac - premenil vinu na milosť, čiže smrť na život. Ale
sprístupnil toto pochopenie iba tomu, kto sa rozhodne mať synovskú dôveru v Neho.
Preto iba v optike viery, nádeje a lásky je možné vyriešiť situáciu utrpenia. Ak sme
hovorili, že na Ježišovi bolo veľké to, že sa “zúčastnil”, čiže vzal na seba bolesť, tak
potom aj z našej strany porozumieme utrpeniu vtedy ak sa na ňom zúčastnime v du-
chu Ježišovom.

Je známe Ježišovo podobenstvo o viniči (Jn 15). Pripomína nám, že vetvu, ktorá
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kejto zapríčinenosti majú skôr charakter neodborného “mýtu”. Biologické faktory
síce môžu hrať úlohu ako istá predispozícia k homosexualite, toto však platí o psy-
chickom správaní človeka (a jeho poruchách) všeobecne. Naopak sa ukazuje, že vo
väčšine prípadov homosexuality zohrávajú nezanedbateľnú až kritickú rolu rôzne
psychosociálne faktory (napr. výchova v rodine, spoločenská atmosféra, formovanie
erotických vzťahov v kritických obdobiach vývoja indivídua a podobne).

Komisia pre otázky bioetiky KBS považuje za dôležité, aby problému homosexu-
ality venovali pozornosť nielen lekári, pedagógovia a psychológovia, ale aj kňazi
a iné osoby zodpovedné za duchovnú formáciu, ba i kresťanskí laici (najmä rodičia).
Nevedomosť v tejto oblasti môže spôsobiť veľa nedorozumenia v spoločenských po-
stojoch k homosexualite na jednej strane a veľa utrpenia človeku, ktorý je homose-
xuálne orientovaný, na druhej strane. Táto skutočnosť je o to významnejšia, že ho-
mosexualitu je v mnohých prípadoch možné úspešne ovplyvniť, resp. liečiť, o čom
existuje dostatok svedectiev a odborných dokladov.

Poznanie a rozvíjanie postupov liečby homosexuality je vecou odborníkov. Pas-
toračné sprevádzanie homosexuálne orientovaných osôb si však vyžaduje aj zo stra-
ny kňazov, prípadne osôb zodpovedných za duchovnú formáciu, aktuálne, fundova-
né poznatky a patričný výcvik. V úsilí o pomoc pri riešení problémov homosexuálne
orientovaných osôb, ako aj pri predchádzaní vzniku a šírenia homosexuality, má Cir-
kev v pastoračnej starostlivosti spolupracovať s tými inštitúciami a odborníkmi, v kto-
rých činnosti a postojoch sa jednoznačne rešpektuje dôstojnosť ľudskej osoby a po-
žiadavky prirodzeného mravného zákona 3.

Týmto vyjadrením chce Komisia pre otázky bioetiky KBS povzbudiť tých, ktorých
sa otázka homosexuálnej orientácie týka, aby sa nebáli hľadať pomoc a oporu v spo-
ločenstve Cirkvi, ktorá chce byť pre všetkých obrazom Božieho milosrdenstva.

29. mája 1999 MMMMoooonnnnssss....    PPPPrrrrooooffff....    TTTThhhhDDDDrrrr....    FFFFrrrraaaannnnttttiiiiššššeeeekkkk    TTTToooonnnnddddrrrraaaa
predseda Komisie pre otázky bioetiky KBS

Poznámky

1 Nuovo Dizionario della Teologia Morale, Marmor J., L’inversione sessuale, Mondadori, Milano, 1970, s. 9.
2 Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, SSV, Trnava, 2. vyd., 1999, čl. 2357 - 2359, s. 568 - 569.
3 Na Slovensku v tomto duchu pracuje napríklad Občianske združenie “Rieky” (Rieky o.z., P.O. Box 107, 81499 Bratislava).
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V roku 1968 zomrel v jednej parížskej klinike francúzsky kardinál Pierre Veuillot
vo veku 55-tich rokov. Jeho agónia bola dlhá. Keď umieral, povedal svojmu priateľo-
vi biskupovi Lallierovi: “Dokážeme majstrovsky vymýšľať krásne vety o utrpení. Aj ja
som dojímavým spôsobom kázaval o utrpení. Povedzte kňazom, aby mnohokrát rad-
šej mlčali. Nevieme totiž, čo utrpenie je. Keď som to skutočne spoznal, dokázal
som len plakať”(*).

Je to skutočne tak. Utrpenie nie je problém, ktorý by sme mohli zvládnuť štúdiom
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šupku. Keď na jar zrnko padlo do pôdy, klíčok akoby prosil: zrnko, prosím ťa, odum-
ri pre mňa! Ak by to neurobilo, čakal by ho proces zahnívania. Keď to urobí, v odu-
mieraní vzniká proces premeny na bohatý klas. S týmto úžasom sa stretávame iba
v obete. Jedna, cez obetu, rovná sa sto zŕn. V matematike platí 1 = 1. Cez obetu
platí 1 = 100. “Kto stratí svoj život, pre mňa a pre evanjelium, nájde ho”, hovorí Ježiš
(Lk 9, 24). Ak máme vieru, deje sa v nás táto premena pozemského života na život
v Bohu, premena nižšieho na vyššie. Cez obetu. Sv. Pavol to vyjadril slovami: “Neži-
jem už ja, ale žije vo mne Kristus” (Gal 2, 20).

Našu úvahu zakončíme vyrozprávaním skúseností a svedectva vášho kolegu, od-
borného lekára Cosima Caló, Taliana, ktorý pracoval dlhé roky v Afrike a potom aj
v Taliansku. Bol obdarený hlbokou ľudskosťou a neobyčajnou duchovnou hĺbkou.
Zomrel pred piatimi rokmi. Píše: “Mojím svetom bola choroba a mojou záľubou bol
chorý človek. S ním som často viedol dlhé rozhovory. A niekedy aj bez slov, lebo,
aká je vlastne “reč” chorého? Veľa rokov profesionálnej praxe som potreboval na to,
aby som pochopil, že chorý nie je číslo postele na nemocničnom oddelení, ale člo-
vek, ktorý má konkrétne meno.

V roku 1964 som odišiel na trojročný pobyt do jedného údolia v Kamerune, blíz-
ko hraníc s Nigériou. Denno-denne som sa stretával s hnisavými chorobami, ktoré
sú očiam viditeľné. Ale tam som pochopil aj to, čo je očiam neviditeľné, že totiž exis-
tuje ešte väčšie zlo ako hnisavá viditeľná choroba. Zlo, ktoré je v srdci človeka, kto-
ré sa dá iba vytušiť. Egoizmus, nejednota, pomstychtivosť, panovačnosť, násilie
a hriech sú choroby duše, častokrát zamaskované. Lekár môže ošetriť viditeľný hnis
na tvári alebo na ruke, ale kto ošetrí hnis duše?

A tak si uvedomujeme, že bolesť má dve tváre: vonkajšiu, viditeľnú, ktorá sa pre-
javuje chorobou a vnútornú, ktorá sa prejavuje v našich slovách, názoroch a posto-
joch. Bolesť je skutočnosť, ktorá tvorí súčasť ľudského života. Každý človek má svo-
ju bolesť a každá bolesť - ako každý človek - je neopakovateľná. Chorý človek nosí
svoju bolesť viditeľne. Zdravý nosí svoju bolesť v hĺbke pyšného srdca.

V roku 1967 som sa vrátil do Talianska a v práci som pokračoval. Pomaly sa ro-
dilo vo mne najsilnejšie poznanie: Títo pacienti, donaha vyzlečení utrpením, mi pripa-
dali ako živé kamene v stavbe ľudstva a jeho hodnôt. Ich odevom je zoslabnutie ale
aj priezračnosť. Sú nositeľmi zvláštneho svetla, Božieho svetla... Keď je človek úpl-
ne vyčerpaný a vo tme zomierania, vtedy sa zdá ako keby niekto zvonku prišiel a zob-
ral ho. Ide o skutočný kontakt s Bohom. Božie mlčanie sa ukazuje ako jeho zvláštna
prítomnosť. Ako keby sa Boh vtelil do týchto nešťastných existencií. Slová umierajú-
cich mi pripadali akoby Bohom diktované. Tvárou v tvár smrti, človek si silno uvedo-
muje, že utrpenie je vstupnou bránou do sveta Boha.” (*)

Zvláštnu pozornosť si zaslúžia ľudia s duševnými chorobami, ľudia, ktorí majú
obmedzené rozumové a pamäťové schopnosti, ba niekedy im dokonca úplne chýba-
jú. Títo ľudia sú akoby “zaparkovaní” na nesprávnom mieste. I keď nás nútia premýš-
ľať o ľudskom nešťastí, vťahujú nás do postoja nežnosti, ktorý by sa mohol nazvať
láskou. Simone Weil napísala: “Láskavo zaobchádzať s nešťastným blížnym je ako
pokrstiť ho!” (*)

Isteže sa so všetkými silami chceme pričiniť o to, aby bolo na svete menej boles-
tí, zla, chorôb a nešťastia, tak ako sa o to snažil doktor Cosima Caló. Ale základnou
skutočnosťou je pochopiť a porozumieť “jazyku utrpenia”. Tak ako hlad a smäd nám
pripomínajú potreby tela, tak nám bolesť pripomína potrebu ducha. Núti nás zamys-
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neprináša nijaký úžitok, vinohradník odstraňuje, ale každú vetvu, ktorá prináša ovo-
cie, čistí, aby priniesla ešte viac ovocia. Keď máme určitú prax z pestovania hrozna,
vieme, koľko málo z toho zostane, keď sa ker hrozna ošetrí. Podobne aj my, keď
pocítime strihnutie, bolestný stisk nožničiek, ktoré sa volajú choroba a stárnutie, pý-
tame sa: Prečo tento rez? Prečo ho na mne robí? Aby ma očistil? Ale to bolí!

A tu je dôležitý moment. Ak naše srdce zostane verné a dôverujeme Bohu, po-
tom - ako to On prisľúbil - zostane On v nás a vtedy prinesieme veľa ovocia. Ježiš
žiada, aby sme verili, že z každého utrpenia je možno vytvoriť Jeho utrpenie, že ide
o pokračovanie v Jeho utrpení. Ako píše Pavol: “Doplňujem vo svojich údoch to, čo
chýba na Kristovom utrpení” (Kol 1, 24). Ale ak pohŕdame možnosťou zjednotiť sa
s ním, ak odmietame jeho lásku, potom ho zraňujeme a rúcame Jeho dielo v nás.
A aké iné lepšie náhradné riešenie máme?

39-ročný evanjelický teológ Dietrich Bonhoeffer, ktorý zahynul v koncentráku na
Bielu sobotu 1945, napísal niekoľko rokov predtým: “Boh nám nedá ísť žiadnou
cestou, po ktorej nešiel On a po ktorej by nás nepredchádzal. Volá nás na cestu,
ktorú nám razil, na ktorej nás ochraňuje. Je to naozaj jeho cesta ...Boh pozná celú
cestu, my poznáme len najbližší krok a posledný cieľ.” (*)

Boh nielenže usporadúva veci podľa svojej múdrosti, nielenže sa s nami vydáva
na cestu, ale nás aj predchádza. Tým nás zbavuje úzkosti pred tmou našej budúc-
nosti. Boh sa nám zjavuje tým väčší, čím hlbšie vnárame svoje bytie do ochranného
tajomstva jeho lásky. Nemôžeme ho dokázať, ale môžeme o ňom svedčiť na základe
skúseností, ktoré sme nadobudli vo veriacom spoločenstve s ním.

Teologicko-existenčný pohľad na utrpenie, chorobu, starnutie a smrť nás však
vedie k slovu “obeta”. Pražský teológ Dr. Stanislav Novák vraví, že obeta znamená
premenu nižšieho na vyššie. Vysvetľuje to na nasledujúcom príklade: “Predstavte si,
že ležíte na lúke a opaľujete sa. Pred sebou na skale vidíte malý kvietok a pýtate sa
v duchu: ako tam mohol vyrásť bez pôdy? Stačí mu prasklina v skale s trochou zemi-
ny. Keďže korienok je zázračná chemická továreň, rozleptáva kameň a berie si do
seba sodík, draslík, vápnik atď. To, čo je nižšie - kameň, obetuje sa pre to, čo je
vyššie: kvietok.

Príde však ovečka, ktorá kvietok spasie. Povedali by ste, že kvietok bol zničený?
Nie, iba nižší, vegetatívny život sa ponúkol vyššiemu, senzitívnemu. Cez obetu. A ďa-
lej? Človek si vezme z ovečky vlnu, alebo syr, alebo mäso. Zabitie ovečky znamená
zničenie? Nie, iba premenu nižšieho na vyššie. Keby to tak nebolo, čo by človek
mohol jesť a požívať?” (*)

Ako táto premena pokračuje v človeku? Najväčšie mohutnosti sú rozum, vôľa
a city. Ale aj ony sú limitované. Ak sa opýtam rozumu: odkiaľ som? - odpovie mi:
Z náhody! Načo som? - Aby som si tu užil! Kam idem? - rozum mi odpovie: K zni-
čeniu! Sú to otázky, na ktoré rozum nevie dať dostačujúcu odpoveď. Rozum je totiž
úžasný kritik. Všetko čo ho presahuje, čo si nevie predstaviť, vyhlási za nemožné
a neskutočné: Trojjedinnný Boh, večný život, vtelenie alebo vzkriesenie. Ak však
prijmem pomoc ponúkanú Bohom, pravdu zjavenia, čiže jeho predstavu o mojom
celovečnom živote, rozum musí so svojou predstavou trochu ustúpiť: a to je preň
obeta.

Ježiš hovorí: “Ak pšeničné zrno neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, pri-
nesie veľkú úrodu”. (Jn 12, 24) Keď dozrievajú klasy pšenice skúste ísť na pole. Vy-
berte si jedno steblo a odhrňte zeminu. Pozrite až ku koreňu a nájdete scvrknutú
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Nedávne poznatky biológie človeka nám potvrdzujú, že “sa už v zygote, ktorá
vzišla z oplodnenia, utvorila biologická identita nového ľudského jedinca”92. Je to
individualita vlastná nezávislej, vnútorne určenej bytosti, uskutočňujúcej stále a pos-
tupne samu seba.

Biologická individualita je takáto od počatia, teda i osobná prirodzenosť zygoty.
“Ako si niekto môže myslieť, že hoci len jediný okamih tohoto obdivuhodného pro-
cesu začínajúceho sa života môže byť oddelený od dômyselného a láskyplného die-
la Stvoriteľa a podriadený ľudskému úsudku?”93 Preto je mylné a zavádzajúce hovo-
riť o preembryu, ak sa tým mieni štádium alebo stav ešte nie ľudského života počatej
ľudskej bytosti.94

33336666....    Prenatálny život je plne ľudský život v každej fáze svojho vývoja. Zdravotnícki
pracovníci mu preto dlžia rovnakú úctu, rovnakú ochranu a rovnakú starostlivosť, akú
si zaslúži ľudská osoba.

Úlohou zvlášť gynekológov a pôrodných asistentiek je “starostlivo bdieť nad úch-
vatným a tajomným procesom vývoja, ktorý sa napĺňa v materskom lone, s cieľom
sledovať pravidelný priebeh a napomáhať šťastnému zakončeniu, keď prichádza na
svetlo nový tvor”95.

33337777....    Narodenie dieťaťa znamená dôležitý a významný okamih vývoja, ktorý začal
počatím. Nie je to kvalitatívny “skok” alebo nový počiatok, ale jedna etapa toho isté-
ho procesu bez prerušenia kontinuity. Pôrod je prechod z vnútromaternicového ži-
vota k fyziologickej nezávislosti. Narodením je dieťa schopné žiť vo fyziologickej ne-
závislosti od matky a naviazať nový vzťah s okolitým svetom.

V prípade predčasného pôrodu sa táto nezávislosť nemusí plne dosiahnuť. V ta-
komto prípade sú zdravotnícki pracovníci povinní starať sa o novorodenca a poskyto-
vať mu všetky možné podmienky, aby sa dosiahla táto nezávislosť.

Ak sú navzdory všetkým pokusom vážne obavy o život dieťaťa, pripomína cirkev
zdravotníckym pracovníkom, aby sa za týchto podmienok postarali o krst. Ak nie je
možné zohnať riadneho udeľovateľa sviatosti - kňaza alebo diakona - má právo udeliť
ho sám zdravotnícky pracovník.96

HHHHooooddddnnnnoooottttaaaa    žžžžiiiivvvvoooottttaaaa::::    jjjjeeeeddddnnnnoooottttaaaa    tttteeeellllaaaa    aaaa dddduuuuššššeeee
33338888....    Úcta, ochrana a starostlivosť, ktoré práve tak patria k ľudskému života, vyvie-

rajú z jeho zvláštnej dôstojnosti. “V rámci celého viditeľného stvorenia je jedinečnou
hodnotou.” Ľudská bytosť je totiž “jediným tvorom na zemi, ktorého Boh chcel pre
neho samého”97. Všetko je stvorené pre človeka. Len človek, stvorený na obraz
a podobu Boha (porov. Gn 1,26-27), nie je zameraný ani zamerateľný k niekomu
inému či k iným, ale iba k Bohu, pre ktorého existuje. Len človek je osoba: má dôs-
tojnosť subjektu a hodnotu cieľa.98

33339999....    Ľudský život je zároveň a neredukovateľne telesný a duchovný. “Pretože du-
chovná duša je podstatne spojená s ľudským telom, nemožno ho pokladať len za
akýsi komplex tkanív, orgánov a funkcií, ani nemôže byť hodnotené rovnako ako telo
zvierat, ale je konštitutívnou časťou osoby, ktorá sa skrze neho prejavuje a vyjadru-
je.”99 “Každá ľudská osoba, vo svojej jedinečnosti neopakovateľná, nie je konštitu-
ovaná iba duchom, ale i telom, takže v tele a skrze telo dochádza k vývoju vlastnej
osoby v jej konkrétnej skutočnosti.”100

44440000....    Každý zásah do ľudského tela “nezasahuje len do tkanív, orgánov a ich
funkcií, ale zahŕňa na rôznych úrovniach i vlastnú osobu”101.
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lieť sa nad cenou a zmyslom nášho života. Tak ako telo má právo na riadne ošet-
renie v nemocnici, tak naša duša má právo vedieť o Absolútne, v ktorom sa utrpenie
transformuje. Ak existuje právo človeka na určitú etiku a kultúru, tak existuje aj právo
na vieru, na úprimnú odovzdanosť do Božej prozreteľnosti.

(Literatúra (*) - u autora.)
DDDDoooocccc....    TTTThhhhDDDDrrrr....    AAAAnnnnttttoooonnnn    FFFFaaaabbbbiiiiaaaannnn,,,,    CCCCSSSScccc....

1 Manuskript prednášky na Medzinárodnom kurze a konferencii bioetiky “Hospice - súčasnosť a perspektí-
vy”, Bratislava, September 11 - 12, 1997.
Adresa pre korešpondenciu: Doc. ThDr. Anton Fabian, CSc., Hlavná 28, 04183 Košice.

MMMMOOOODDDDLLLLIIIITTTTBBBBAAAA    SSSSEEEESSSSTTTTRRRRYYYY    1

Bože lásky, na začiatku nového dňa starostlivosti o pacientov a ich drahých, veď
ma tak, aby som vedela využiť svoje vedomosti, skúsenosti a schopnosti v oddanej
službe tým, ktorí to potrebujú. Ďakujem Ti za všetky Tvoje denné požehnania a dary,
ktoré môžem rozdávať. Ďakujem Ti za miesto v živote, ktoré môžem zastávať.

Pane, dodaj mi silu, odvahu a oddanosť na uspokojenie potrieb pacientov a veď
môj zrak i úsudok na ich prospech. Budem Ťa vidieť v každej zmätenej, ustrašenej,
nemohúcej, komatóznej, či zomierajúcej osobe, ktorej sa jemne dotknem. Na
zmenšenie ich bremena a zármutku budem sa starať o všetky drobnosti, ktoré za-
vážia a vnesú radosť do života.

Pane, zostaň v mojej blízkosti dnes i každý deň, keď slúžim ľuďom rôzneho veku,
rasy, farby i náboženského vierovyznania, ktorí mi boli zverení. Naplň ma svojou prí-
tomnosťou, keď sa potkýňam a znovu vstávam. Pomôž mi šíriť humantiu. duchovnosť
i lásku všetkým, s ktorými sa stretnem. Buď mi zdrojom svetla na tejto ceste.

Pane, ponúkam Ti túto modlitbu pre dobro a uzdravenie a prosím Ťa, dopraj mi
to isté. Si mojou pomocou a nádejou a ja prebývam v Tvojej láske. Vkladám svoju
ruku do Tvojich, Pane, na začiatku nového dňa.

SSSSaaaarrrraaaahhhh    MMMMaaaarrrriiiieeee    CCCCiiiimmmmiiiinnnnoooo
1 Prevzaté z časopisu Moderný medicínsky manažment, 2, 1995, č. 1, s. 23.

ETICKÝ KÓDEX ZDRAVOTNÍCKYH PRACOVNÍKOV

IIIIIIII....    ŽŽŽŽ IIII VVVV OOOO TTTT

PPPPôôôôvvvvoooodddd    aaaa zzzzrrrroooodddd    žžžžiiiivvvvoooottttaaaa
33335555....    “Od chvíle oplodnenia vajíčka začína nový život, ktorý nie je životom otca

alebo matky, ale novej ľudskej bytosti, ktorá sa vyvíja na vlastný účet. Nestane sa
nikdy ľudskou, ak ňou nebola už od tejto chvíle ... Už od oplodnenia začalo dobro-
družstvo ľudského života; každá z jeho veľkých schopností vyžaduje čas, aby sa vy-
formovala a bola pripravená k činnosti.”91

6666((((1111––––2222))))11119999999999998888

O2@@@@@6X?

O2@@@@@@@@@@)X

O2@@@@@@@@@@@@@)X?

?@@@@@@@@@@@@@@@@@)?

?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(

?O2@6K ?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y

O2@@@@@@@? O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?

O2@@@@@@@@@? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?

O2@@@@@@@@@@@@@? W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X

O2@@@@@@@@@@@@@@@L ?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1

W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5

?W-X ?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@HhfO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y

O&@)X? ?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?heW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?

?O2@@@@@@6X? W2@@@@)X ?O2@@@@@6X O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5

O2@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?W&@@@@@@)X? ?O2@@@@@@@@@@)X? W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?W&?h

?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? W&@@@@@@@@1? ?O2@@@@@@@@@@@@@)Xhf?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hh?W&@@@@@@@@@@@@@@@@0MW@@@@@@@@@@@@@@H?gO&@?h

O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ?W&@@@@@@@@@@? @@@@6K?O2@@@@@@@@@@@@@@@@)X?heW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hW&@@@@@@@@@@@@@@@0M?W&@@@@@@@@@@@@@5gW2@@@W@?g

O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? O&@@@@@@@@@@@? ?@@@@@ O2@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g?W&@@@@@@@@@@@@@@(M??W&@@@@@@@@@@@@@(Yf?W&@@@@@@?g

?@@@@@@? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@f?O@K W2@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?eO@K?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?O@KfW&@@@@@@@@@@@@@@0YeW&@@@@@@@@@@@@@@H?fO&@@@@@@@?g

J@@@@@@? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?eJ@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@f@@@@@? ?W&@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@He?@@@@@?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?@@@@@??W&@@@@@@@@@@@@@(Me?O&@@@@@@@@@@@@@@5fW2@@@@@@@@5?g

7@@@@@@LhfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e7@@@@@@@L?e?@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@e?J@@@@@L W2@@6XgW&@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LeJ@@@@@W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?J@@@@@?O&@@@@@@@@@@@@@0Y??W2@@@@@@@@@@@@@@@@He?O&@@@@@@@@(Y?g

@@@@@@@1heO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?e@@@@@@@@1?eJ@@@@@@@@@@@@@@@5? ?@@@@@e?@@@@@@1 ?W&@@@@)X?e?W&@@@@@@@@@@W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(?'@@@@@(Y??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@??O2@@@@@@@@@(Yh

@@@@@@@@hO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?e@@@@@@@@@??W&@@@@@@@@@@@@@@@H? ?@@@@@e?N@@@@@5 W&@@@@@@)Xe?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?N@@@@@He?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Ye?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?h

@@@@@@@@gO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5f@@@@@@@@@?W&@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@f@@@@@Hhe?W2@@@@@@@h?W&@@@@@@@@1eJ@@@@@@@0MW@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5??@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?e@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?eO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?he

?J@@@@@@@@L?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yf@@@@@@@@@W&@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?@@@@@f@@@@@?heW&@@@@@@@@hW&@@@@@@@@@@e7@@@@@(M?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y??@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yf@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@HeW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhf

?7@@@@@@@@1??O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?@@@@@f?I@Mhe?O&@@@@@@@@@@@f?W&@@@@@@@@@@@?J@@@@@@HW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HfI'@@@@@@@@@@@@@0Y?f@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@??O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hf

?@@@@@@@@@@W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?@@@@@L? ?W2@@@@@@@@@@@@@fW&@@@@@@@@@@@5?7@@@@@@T&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?f?N@@@@@@@@@@@(M?g@@@@@??W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhg

?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? ?@@@@@)X W&@@@@@@@@@@@@@5e?O&@@@@@@@@@@@@H?@@@@@@V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g@@@@@@@@@@@Yh@@@@@?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?hg

J@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fO2@6K?heO2@@@@@@@@@)X?@@@@@?f?W&@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X@@@@@@@@@@@@@@@YO@e?@@@@@@@@@@@@@@@@6K?e?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@he

7@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5eW2@@@@@6X?gO2@@@@@@@@@@@@)X@@@@@?fW&@@@@@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@@@@5??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?S@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X??7@@@@@@@@@@@@@@@(?'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X@@@@@he

@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?W&@@@@@@@1?fO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W&@@@@@@@@@@@@@@@?@@@eJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?@@@@@@@@@@@@@@@@H?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he

@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V@@@@@@@@@@@@@hf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?W&@@@@@@@@@LeO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?eN@@@@@@@@@@@@@@@(Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@hf?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?7@@@@@@@@@@)?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@He@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@(Y?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he

?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Ye@@@@(MI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?e@@@@@@@@@@@@@@@@0Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?eJ@@@@@@@@@@@@@(Ye@@@@@@@@@@@@@@@@X@@@@@@@@@@@@@he

?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me@@@@@??B@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?J@@@@H??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??J@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@(Y?e@@@@@@@@@@@@@@(Me@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e7@@@@@@@@@@@@@H?e@@@@@(M?@@@@@(MB@@@@@@?I'@@@@@he

?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mf@@@@@?e@@@@@(M??@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??7@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??7@@@@@@@@@@@@@@@@@5?@@@@@@@@@@@@@@Hf@@@@@@@@@@@@@(Y?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@He@@@@@He@@@@@5eN@@@@@he

?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mg@@@@@?e@@@@@He?@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?@@@@@@@@@@@@@5?e?J@@@@@@@@@@@@(Yf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Ye@@@@@?e@@@@@??I'@@@@@f@@@@@?e@@@@@?e@@@@@He?@@@@@he

?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@Y?eO&@@@@@@@@@@@@H??W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@?e@@@@@?eN@@@@@f@@@@@?e@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@he

J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@eO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@f@@@@@?e@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@he

7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@(Y@@@@@W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y@@@@@eV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@f@@@@@?e@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@he

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@(Y?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?@@@@@e?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@f@@@@@?e@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@he

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@He@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?@@@@@@@@@@@@@@@@(Me?@@@@@f?I4@@@@@@@@?e@@@@@?f@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@ @@@@@?e@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@he

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?@@@@@hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@He@@@@@@@@@@@@@@@(Y?e?@@@@@hI'@@@@@?e@@@@@?f@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@f@@@@@?e@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@he

?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf7@@@@@@@@@@@@@@@(Ye@@@@@??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Le@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@(Yf?@@@@@h?N@@@@@?e@@@@@?f@@@@@?e@@@@@Le?@@@@@f@@@@@?e@@@@@?e@@@@@Le?@@@@@he

?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@H?e@@@@@??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@H?f?@@@@@h?J@@@@@?e@@@@@?f@@@@@?e3@@@@1eJ@@@@@f@@@@@?e@@@@@?e3@@@@1eJ@@@@@he

?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?g?J@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@Le@@@@@@@@@@@@@@(M?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Ye?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@f?@6KO&@@@@@?e@@@@@?f@@@@@?eN@@@@@?O&@@@@@f@@@@@?e@@@@@?eN@@@@@?O&@@@@@he

?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xg?7@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@1e3@@@@@@@@@@@@(Y??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@eI4@@@0M?f?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@fJ@@@@@@@@@5?e@@@@@?f@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@f@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@he

J@@@@@?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?f?@@@@@@@@@@@@@@@@5f@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@He?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ V'@@@@@@@@@(M?@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@f7@@@@@@@@@H?e@@@@@?f@@@@@?e?3@@@@@@@@@@@@f@@@@@?e@@@@@?e?3@@@@@@@@@@@@he

7@@@@@eV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xf?@@@@@@@@@@@@@@@@Hf@@@@@@?W&@@@@@@@@@@@5?e?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?V'@@@@@@@@He@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@g?@@@@@f3@@@@@@@@5f@@@@@?f@@@@@?e?N@@@@@@@@@@@@f@@@@@?e@@@@@?e?N@@@@@@@@@@@@he

@@@@@@e?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1f?@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@T&@@@@@@@@@@@@H?f3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ V4@@@@@@@?e@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@g?@@@@@fV4@@@@@@0Yf@@@@@?f@@@@@?f@@@@@0Y@@@@@f@@@@@?e@@@@@?f@@@@@0Y@@@@@he

?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@?hf?V@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(?4@@@@ I4@@@? I4@@0M ?I40M??@@@@@ ?I40M??@@@@@he

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@?he?W2@@@@@@@@@@@@@@@f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y

?@@@@@@@@@@@@@fJ@@@@@@@@@@@@?heO&@@@@@@@@@@@@@@@@eO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?fV'@@@@@@@@@@@@@@@(Y?

W2@@@@@@@@@@@@@@f7@@@@@@@@@@@@LhO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?g?V'@@@@@@@@@@@@@0Y

?O&@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@)X?fO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MhfV4@@@@@@@@@@(M

?O2@@@@@@@@@@@@@@@@5f3@@@@@@@@@@@@@)K?O2@@@@@@@@@@@(Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M I4@@@@@@@0Y?

O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? I4@@@0M?

O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YeV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y

?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?f?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?e?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?

?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5g?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?gV'@@@@@@@@@@@@@@@(M?

?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yh?V'@@@@@@@@@@@@@0Y

?O2@hfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?heV4@@@@@@@@@0M?

?O2@@YhO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YheV'@@@@@@@@@@@@@@@@@(M? ?I4@@@0M

O2@@@@@@@6KO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?he?V'@@@@@@@@@@@@@@@0Y

W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y V'@@@@@@@@@@@@(M

?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M ?V4@@@@@@@@@@0Y?

W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? ?I4@@@@@0M

&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?

?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?

7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?

?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M

?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M

?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?

?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?

?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M

V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M

?V'@@@@@@@@@@@@@@@@0M?

V4@@@@@@@@0M

O2@@@@@6X?

O2@@@@@@@@@@)X

O2@@@@0Mf?I')X?

?@@@0MheV4)?

?O2@@@@?hf?W2(

?O2@6K ?W2@@@0M O&(Y

O2@@@@@@@? O&@0M? ?'@@H?

O2@@@0M?I4@= O2@(M? ?V'@L?

O2@@0MgB@@? W2@@0Y V')X

O2@@0Mh?3@L ?O&@0M ?N@1

W2@@0Mhf@@hf?W2@(M O.h?J@5

?W-X ?O&@0Mhf?7@HhfO&@0Y?hfO2@HhW&(Y

O&@)X? ?W2@(M ?@@?heW2@(M?hfO2@@5?h7@H?

?O2@@@@@@6X? W2@(?')X ?O2@@@@@6X O&@0Y? J@5?h?W&@0Yhe?O2@@@@(Y?g?J@5

O2@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?W&@0Y?V')X? ?O2@@@@@@@@@@)X? W2@(M? ?W&(Y?hW&(Mhe?O2@@@@@(YhW&(Yg?W&?h

?O2@@@@@@@@@@@@0M?f?I')X? W&(MfN@1? ?O2@@@@0M?fI')Xhf?W&@0Y ?7@Hh?W&(Y?h?W2@@0MW@(Y?h7@H?gO&5?h

O2@@@@@@0M N@1? ?W&(Y?f?@@? @@@@6K?O2@@0M?h?V')X?heW&(M J@5?hW&(YheO&@0M?W&(Yh?J@5gW2@(YW&?g

O2@@@@@0M? ?@@? O&@Yg?@@? ?@@@@@ O2@@@?e@@@@@@@@@0M?hf?@,?h?W&(Y? ?W&(Y?g?W&(Y?hW2@(M??W&(Y?hW&(Yf?W&@0Y?7@?g

?@@@@@@? ?O2@@@@@0M ?@@?e?@@@@@@@f?@@@@@@@@?f?@@? ?@@@@@f?O@K W2@@@@@@@?e@@@@@@@0M?hf?O&(Y?eO@K?eW&(Y W&(Y?O@KfW&(Yh?O&@0YeW&(Yhe7@H?fO&(Me?@@?g

J@@@@@@? ?O2@@@0M ?@@?eJ@@@@@@@f?@@@@@@@@?f?@@? ?@@@@@f@@@@@? ?W&@@@@@@@@?e@@@@@? '@@He?@@@@@?W&(Y?h?W-Xf?W&(Y?@@@@@??W&(Y?g?W2@(Me?O&(Y?h?J@5fW2@(Y?eJ@5?g

7@@@@@@LhfO2@@@0M? ?@@?e7@@@@@@@L?e?@@@@@@@@?f?@@? ?@@@@@e?J@@@@@L W2@@6XgW&@@@@@@@@@?e@@@@@? V'@LeJ@@@@@W&(YheW&@)K?eO&(Y?J@@@@@?O&@HhO&@0Y??W2@(Yhe?7@He?O&@0Ye?O&(Y?g

@@@@@@@1heO2@@@0M? J@5?e@@@@@@@@1?eJ@@@@@@@@?fJ@5? ?@@@@@e?@@@@@@1 ?W&@@@@)X?e?W&@@@@@@@@@@W2@@@@@@? ?V')X?@@@@@@@(Y?h?W&(?'@6?2@(Y??@@@@@@@@@5?gW2@(M?eW&@0Y?e?W&?f?@@??O2@(Me?W2@(Yh

@@@@@@@@hO2@@0M 7@H?e@@@@@@@@@??W&@@@@@@@@?f7@H? ?@@@@@e?N@@@@@5 W&(MeI')Xe?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? N@1?N@@@@@@HheW&(Y?N@@@@@He?N@@@@@@@@H?g7@(Ye?W&(M?fW&5?f?3@@@@@0Y?eW&@0Y?h

@@@@@@@@gO2@@0Mh@@@@@? ?J@5f@@@@@@@@@?W&@@@@@@@@@Lf@@ ?@@@@@f@@@@@Hhe?W2@@@@@@@h?W&(Y?e?N@1eJ@@@@@@@0MW@@(M?@@@@@?g?O.?hJ@5??@@@@@5?h?O&(Y?e@@@@@?f@@@@@@@5g?J@(Y?eO&(Yf?W&@H?f?V4@@0M?e?W&(M?he

?J@@@@@@@@L?eW2@@0Mhe@@@@@? W&(Yf@@@@@@@@@W&@@@@@@@@@@1e?J@5 ?@@@@@f@@@@@?heW&@@@@@@@@=?gW&(Yg@@e7@@@@@(M?O&@0Ye@@@@@?f?O2@H?g?W&(Y??@@@@@H?g?W2@(Yf@@@@@?f@@@@@@@Hg?7@HeW2@(Y?fW&@@ W&(Yhf

?7@@@@@@@@1??O&@0Mhf@@@@@? ?O&(Y?f@@@@@@@@@@(Y@@@@@@@@@@e?7@H ?@@@@@f?I@Mhe?O&(M?f?B@@f?W&(Y?g@@?J@@@@@@HW2@(Mf@@@@@?e?O2@@5h?7@HfI'@@hW&@0Y?f@@@@@?f@@(MI'@Lg?@@??O&@0Yf?W&@@5 ?O&(Y?hf

?@@@@@@@@@@W2@(M @@@@@?heO.g?O2@(Yg@@@@@@@@@@H?@@@@@@@@@@eJ@5? ?@@@@@L? ?W2@(Yh@@fW&(Yg?J@5?7@@@@@@T&@0Y?f@@@@@?O2@@@@(YhJ@5?f?N@@g?W&(M?g@@@@@??W2@@0Y??N@1g?@@W2@(MgO&@@@Hhf?W2@(Yhg

?@@@@@@@@@@@@0Y? @@@@@?gO2@@@Uf?O2@@0Y?g@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@e7@H? ?@@@@@)X W&@@he@5e?O&@H?g?7@H?@@@@@@V@(M?g@@@@@@@@@@@(Y?g?W&(Y?g@@g?7@Yh@@@@@?O&@@X?f@@g?3@@@@Y?fW2@@?@@?hfW&@0Y?hg

J@@@@?@@@@@(M?gO2@@6Xe?J@@@@@?eO2@@@@@@V@@@@@@@@0M?h@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@e@@fO2@6K?heO2@@@@@@@@@)X?@@@@@?f?W&@@@)Xf?O2@@??@@@@@h?@@??@@@@@@@(Yh@@@@@@@X@@@?hO&@YO@e?@@@@@gJ@@@@6K?e?J@@@@@@@@?B@@@@@@@@L??O26KS@@@@@@e?W&@@@@@@W2@6Xg?O&@e?@@@@@he

7@@@@?@@@@@?gW2@@@@@1e?7@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@0M?he@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@?J@5eW2@@@@@6X?gO2@@@@@@@@@@V')X@@@@@?fW&@@@@@1f@@@@@)X@@@@@hJ@5??@@@@@@(Y?h@@@@@?S@@@@1f?@@@@@@@@@e?@@@@@f?W&@@@@@@6X??7@@@@@@@@e@@@@@(?')?2@@@@@Y@@@@@eW&@@@@@@@@@@@1g@@@@@6X@@@@@

@@@@@?@@@@@1g7@@@@@@@e?@@@@@@@@@@X@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@?7@H?W&@@@@@@@1?fO2@@@@@@?@@@@@?N@@@@@@@?f7@@@@@@@e?J@@@@@@@@@@@@h7@H?J@@@@@(Yh?J@@@@@W&@@@@@L?e?@@@@@?@@@eJ@@@@@f?7@@@@@@@@)K?@@@@@@@@@e@@@@@H?V'@@@@@@@@@@@@@?W&@@@@@@@@@@@@@L?f@@@@@@@@@@@@he

@@@@@?@@@@@@f?J@@@@@@@@e?@@@@@@@@@V@@@@@@@@@@@@@hf?J@@@@@@@@@@?J@@@@@@@@@@?@5?W&@@@@@@@@@LeO2@@@@@@@@?@@@@@?J@@@@@@@?e?J@@@@@@@@e?7@@@@@@@@@@@@g?J@5e7@@@@@H?hO&@@@@@@@@@@@@1?e?@@@@@@@@@?O&@@@@@fJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@?eN@@@@@@@@@@@@@W&(Y@@@@@@@@@@@@1??O2@@@@@@@@@@@@@he

@@@@@@@@@@@@f?7@@@@@@@@W2@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@hf?7@@@@@@@@@@?7@@@@?@@@@@@(Y?7@@@@@@@@@@)?2@@@@@@@@@@@@@@@@?7@?@@@@@?eW&@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@g?7@He@@@@@@hW2@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@f7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@(Y?@@@@@@@@@@@@@W2@@@@@@@@@@@@@@@he

?J@@@@@@?@@@@@f?@@@@@@X?@@@@@@@@@@@@@X@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@?@@@@?@@@@@?@@@@@(Ye@@@@(MI'@@@@@@0M?@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@?e7@@@@@(MI@eJ@@@@@@@@@@@@@gJ@5?e@@@@@@g?O&@0Y@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@0Y@@@@@L?e@@@@@??I@MeI'@@@@@@@@@@@@@@@?eJ@@@@@@@@@@@@@(Ye@@@@@@@@@@@@@@@@X@@@@@@@@@@@@@he

?7@@@@@5?@@@@@L?eJ@@@@@V@@@0Me@@@@@??B@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@@@@e?J@@@@H??N@@@@@?eJ@@@@@@@@@@@@@eI'@@@@@??J@@@@@@H?f7@@@@@?@@@@@@@f?W&(Y?e@@@@@@f?W2@(Me@@@@@(M?@@@@@?e?@@@@@@@@(M??@@@@@1?e@@@@@?g?N@@@@@??@@@@@@@@?e7@@@@@@@@@@@@@H?e@@@@@(M?@@@@@(MB@@@@@@?I'@@@@@he

?@@@@@@H?@@@@@1?e7@@@@@@@0Mf@@@@@?e@@@@@(M??@@@@@hf?@@@@@@?@@@@@@@@@5?@@@@@1??7@@@@f@@@@@?e7@@@@(M??@@@@@e?N@@@@@??7@@@@@5g@@@@@5?@@@@@@@f?7@Hf@@@@@@f?7@(Y?e@@@@@He@@@@@?e?@@@@@@@0Ye?@@@@@@Le@@@@@?h@@@@@@@(M?@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@He@@@@@He@@@@@5eN@@@@@he

?@@@@@@??@@@@@@?e@@@@@@0Mg@@@@@?e@@@@@He?@@@@@hf?@@@@@@?3@@@@@@@@H?@@@@@@??@@@@@f@@@@@?e@@@@@He?@@@@@f@@@@@??@@@@@@Hf?J@@@@@H?@@@@@@@fJ@5?e?J@@@@@@fJ@(Yf@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@(MfJ@@@@@@)X?3@@@@@6Xg@@@@@@0Ye@@@@@?e@@@@@??I'@@@@@f@@@@@?e@@@@@?e@@@@@He?@@@@@

?@@@@@5??3@@@@@?e@@@@@?h@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@hf?@@@@@@?N@@@@@@@@??@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@f@@@@@?J@@@@@@?fW&@@@@@??@@@@@@@f'@Y?eO&@@@@@@L?e7@H??W2@@@@@@??J@@@@@?e?@@@@@H?e?W&@@@@@V')XN@@@@@@)X?f@@@@@?f@@@@@?e@@@@@?eN@@@@@f@@@@@?e@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@he

J@@@@@H??N@@@@@L?J@@@@@?h@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@hf?@@@@@@??@@@@@@@@?J@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@W.??@@@@@f@@@@@?7@@@@@@?e?W&@@@@@@?J@@@@@@@fV'@@@@@@@@@@@@1?e@@eO&@@@@@@@?W&@@@@@?e?@@@@@fO&@@@@@@?V')X@@@@@@@)Xf@@@@@?f@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@f@@@@@?e@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@he

7@@@@@f@@@@@1?7@@@@@?h@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@hf?@@@@@@??@@@@@@@@W&@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@H??@@@@@f@@@@@?@@@@@@@?eW&(Y@@@@@W&@@@@@@@f?V4@@@0M?@@@@@@?e@@W2@(M?@@@@@W&@@@@@@?e?@@@@@eW2@(Y@@@@@eV'@@@@@@@@@)?2@@@@@@@?f@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@f@@@@@?e@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@he

@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@?h@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@hf?@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@5e?@@@@@f@@@@@?@@@@@@@??W&(Y?@@@@@@@0Y@@@@@hf?@@@@@@Le3@@@0Ye@@@@@@(Y@@@@@?e?@@@@@?W&@0Y?@@@@@e?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@f@@@@@?e@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@he

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@hf?@@@@@5??3@@@@@@@@(Y@@@@@??@@@@@@?he@@@@@He?@@@@@f@@@@@?@@@@@@@L?7@He@@@@@(M??@@@@@hfJ@@@@@@)X?V40Mf@@@@@(Y?@@@@@?e?@@@@@W&(Me?@@@@@f?I4@@@@@@@@?e@@@@@?f@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@f@@@@@?e@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@he

@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?@@@@@hfJ@@@@@H??N@@@@@@@(Y?@@@@@??@@@@@5?h?J@@@@@?e?@@@@@e?J@@@@@?@@@@@@@1?@@?e@@@@@He?@@@@@he?W&@@@@@@@)Xh@@@@@He@@@@@?e?@@@@@@(Y?e?@@@@@hI'@@@@@?e@@@@@?f@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@f@@@@@?e@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@h

?J@@@@@@@@@@@@@@@@L?3@@@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf7@@@@@f@@@@@@(Ye@@@@@??3@@@@H?hW&@@@@@Le?@@@@@e?7@@@@@@@V'@@@@@?@@Le@@@@@Le?@@@@@heO&@@@@@@@@@)X?g@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@(Yf?@@@@@h?N@@@@@?e@@@@@?f@@@@@?e@@@@@Le?@@@@@f@@@@@?e@@@@@?e@@@@@Le?@@@@@he

?7@@@@@@@@@@@@@@@@1?N@@@@@eO@f@@@@@??I'@@@@@V'@@@@@@hf@@@@@@f@@@@@@H?e@@@@@??N@@@@f@@@@?W&@@@@@@1eJ@@@@@eJ@@@@@@@@?N@@@@@?@@1?J@@@@@1eJ@@@@@@@6Ke?O2@@(M??@@@@@@@)Kg@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@H?f?@@@@@h?J@@@@@?e@@@@@?f@@@@@?e3@@@@1eJ@@@@@f@@@@@?e@@@@@?e3@@@@1eJ@@@@@he

?@@@@@@@@?e?@@@@@@??@@@@@@@@@f@@@@@?eN@@@@@?V@@@@@@@6X?g?J@@@@@@f@@@@@@f@@@@@Le@@@@L??J@@@@W&(M?@@@@@?O&@@@@@e7@@@@@@@@L?@@@@@@@@@W&@@@@@@?O&@@@@@@@@@@@@@@@0Ye?3@@@@@@@@@@6?2@@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@g?@@@@@f?@6KO&@@@@@?e@@@@@?f@@@@@?eN@@@@@?O&@@@@@f@@@@@?e@@@@@?eN@@@@@?O&@@@@@he

?@@@@@@@@Le?@@@@@@??3@@@@@@@@f@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@)Xg?7@@@@@@f@@@@@@f@@@@@1e3@@@)KO&@@@@@(Y??@@@@@@@@@@@@@?J@@@@@@@?@1?3@@@@@@@@@(Y@@@@@@@@@@@@@eI4@@@0M?f?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@fJ@@@@@@@@@5?e@@@@@?f@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@f@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@he

J@@@@@?I')K??@@@@@@L?N@@@@@@@@f@@@@@?e?3@@@@@@@@@@@@?I')X?f?@@@@@@@f@@@@@5f@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@He?3@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@?@@?N@@@@@@@@(Y?3@@@@@@@@@@@@ V'@@@@@@@@@(M?@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@f7@@@@@@@@@H?e@@@@@?f@@@@@?e?3@@@@@@@@@@@@f@@@@@?e@@@@@?e?3@@@@@@@@@@@@he

7@@@@@eV'@6X@@@@@@)K?@@@@@@@@f@@@@@?e?N@@@@@@@@@@@@eV')Xf?@@@@@@@e?J@@@@@Hf@@@@@@?W&@@@@@@@@@@@5?e?N@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@L?3@@@@@@@H??N@@@@@@@@@@@@ ?V'@@@@@@@@He@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@g?@@@@@f3@@@@@@@@5f@@@@@?f@@@@@?e?N@@@@@@@@@@@@f@@@@@?e@@@@@?e?N@@@@@@@@@@@@he

@@@@@@e?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@(Y@@@@@e?N@1f?@@@@@@@e?7@@@@@?f@@@@@@T&@@@@@@@@@@@@H?f3@@@@0Y@@@@@f@@@@@@@@1?V4@@@@@@f@@@@@@@@@@@@ V4@@@@@@@?e@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@g?@@@@@fV4@@@@@@0Yf@@@@@?f@@@@@?f@@@@@0Y@@@@@f@@@@@?e@@@@@?f@@@@@0Y@@@@@he

?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y:@@@@@f@@f?@@?g?@@?hf?V@@@@?I4@@0M?@@g?@@(M??@@@@@g@@(MI'@LeI4@0M?f?I'@@(?4@@@@ I4@@@? I4@@0M ?I40M??@@@@@ ?I40M??@@@@@he

I4@@@@@@@@@<h@@f?@@?g?@@?he?W2@(?'@L?g@@f?O&@0Yhe?O2@@0Y??V')X?hfV@(Y

?@5?h@@fJ@5?g?@@?heO&@0Y?N@1?g@@eO2@@(MheO2@@@0M?fV')KheW2@(Y?

W2@(Y?h@@f7@H?g?3@LhO2@(M?eJ@@?g3@@@@@@0Y?gW2@@@@@0M?g?V'@6Kg?O&@0Y

?O&@0Yhe@@f@@h?N@)X?fO2@@0Ye?W&@@LgV4@@0Mh?W&@@@0MhfV4@@6Ke?O2@(M

?O2@(Mhe?J@5f3@L?h3@)K?O2@@@0MfW&(Y@1 W&(M I4@@@@@@@0Y?

O2@@@0Y?he?7@HfN@1?hV4@@@@@@0Mf?O&(Y?3@L? ?O&(Y? I4@@@0M?

O2@@@0M?hfJ@5?f?@@?heI4@0M?f?W2@(YeV')X ?W2@(Y

?O2@@@0M 7@H?f?3@L W&@0Y?e?V')X?hfO&@0Y?

?O2@@@0M ?J@5g?N@1 ?O&(M?gV')Kh?O2@@(M?

?O2@@@@0M? W&(Yh@@ ?W2@(Yh?V'@@6K?eO2@@@@0Y

?O2(hfO2@@@@@@@0M? ?W&(Y?h3@L? O&@0Y?heV4@@@@@@@@@0M?

?O2@(YhO2@@@@@@@0M? O&(YheV')XhfW2@(M? ?I4@@@0M

O2@@@0YW26KO2@@@@@@@0M W2@(Y?he?V')K?h?O&@0Y

W2@@@0M?W&@@@@@@@@0M ?O&@0Y V'@6K?fO2@@(M

?W&@0Me?W&@@@@0M? ?O2@(M ?V4@@@@@@@@@@0Y?

W&(Mf?.M? ?O2@@0Y? ?I4@@@@@0M

&0Y? @@@0M?

?W2( ?O2@@@

W&(Y O2@@@0M?

7@H? O2@@@0M?

?J@5 ?O2@@@0M

?7@H ?O2@@@@@0M

?@@? O2@@@@@@@0M?

?3@L O2@@@@@@@0M?

?V')X? ?O2@@@@@@@0M

V')KhO2@@@@@@@@@@0M

?V'@@@@@@@@@@@@@@@@0M?

V4@@@@@@@@0M



44444444....    Toto je nutné zvlášť silne zdôrazňovať a prijímať s bdelým vedomím v dobe
dravého rozvoja biolekárskych technológií, v ktorých vzrastá riziko zneužitia manipu-
lácií s ľudským životom. Nezpochybňujeme techniky ako také, ale to, že si robia ná-
rok na etickú neutrálnosť. Nie všetko, čo je technicky možné, možno považovať za
mravne prípustné.

Technické možnosti sa musia vysporiadať s etickou licenciou, ktorá stanoví, či
sú ľudsky únosné, alebo či ich efektívne nasadenie chráni a rešpektuje dôstojnosť
ľudskej osoby.116

44445555....    Veda a technika “nemôžu samy vytýčiť zmysel existencie a ľudského pokro-
ku. Pretože sú zamerané na človeka, od ktorého odvodzujú pôvod a podporu, čer-
pajú z osoby a jej mravných hodnôt určenie svojho cieľa a vedomie svojich hra-
níc”117.

A práve preto musí byť veda spojená s múdrosťou. Veda a technika idú do kraj-
nosti, posúvajú každý deň ďalej svoje hranice. Múdrosť a svedomie pre ne vytyčuje
neprekročiteľné hranice ľudstva.118

PPPPrrrráááávvvvoooo    nnnnaaaa    žžžžiiiivvvvooootttt
44446666....    Boh je Pánom života. To je základ a záruka práva na život, ktoré však nie je

mocou nad životom.119 Je to skôr právo žiť s ľudskou dôstojnosťou120 a tiež so záru-
kou a ochranou tohoto základného dobra, pôvodného a nezadateľného, ktoré je ko-
reňom a podmienkou každého ďalšieho dobra - práva osoby.121

“Subjektom tohoto dobra je človek vo všetkých fázach svojho vývoja, od počatia
až do prirodzenej smrti, a vo všetkých situáciách: v zdraví i v chorobe, v dobrej fyzic-
kej kondícii a v invalidite, v bohatstve i v biede.”122

44447777....    Právo na život sa obracia na zdravotníckeho pracovníka z dvojakého hľadis-
ka. Predovšetkým si nerobí nárok na právo, resp. moc nad životom, o ktorý sa má
starať; nemá ho totiž ani on, ani pacient, preto mu ho tiež nemôže postúpiť.123

Právo pacienta nie je vlastnícke a absolútne, ale je viazané a obmedzené účelom
stanoveným prirodzenosťou.124 “Žiaden človek predsa nemôže podľa svojej mienky
rozhodovať o tom, či chce žiť či zomrieť: ten jediný, kto môže absolútne rozhodovať
pri tejto voľbe, je Stvoriteľ, totiž ten, “v ktorom hýbeme sa a sme” (Sk 17,28).”125

Tu - na hraniciach práv subjektu nakladať so svojím životom - “sa týči mravná hra-
nica činnosti lekára, ktorý jedná s pacientovým súhlasom”126.

44448888....    Po druhé, zdravotnícky pracovník sa aktívne stáva ručiteľom tohoto práva:
“Vlastný účel” jeho povolania je “uplatnenie práva človeka na život a na jeho dôstoj-
nosť”127. Dodržuje ho tým, že preberá príslušnú povinnosť preventívnej a terapeutic-
kej ochrany zdravia128 a zlepšenia kvality života osôb a životného prostredia129, a to
pomocou prostriedkov, ktoré má k dispozícii. V jeho nasadení ho vedie a posilňuje
zákon lásky, ktorého prameňom a vzorom je Boží Syn, ktorý sa stal človekom a ktorý
“svojou smrťou dal život ... svetu”130.

44449999....    Základnému a prvotnému právu každého človeka na život, ktoré sa vyhraňuje
ako ochrana zdravia, sú podriadené odborárske práva zdravotníckych pracovníkov.

Každý spravodlivý nárok zo strany pracovníkov v zdravotníctve sa však musí
uplatňovať tak, aby bolo dodržané právo chorého na príslušnú liečebnú starostlivosť
z dôvodov jej nevyhnutnosti. V prípade štrajku musia byť zaistené - aj cez príslušné
zákonné opatrenia - základné a naliehavé lekárske nemocničné služby na ochranu
zdravia.
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Zdravotnícka činnosť nesmie nikdy stratiť z očí “hlbokú jednotu ľudskej bytosti
v zreteľnej interakcii všetkých telesných funkcií, ale tiež v jednote ich telesných, cito-
vých, intelektuálnych a duchovných dimenzií”. Nemožno izolovať “technický problém
liečenia určitej choroby od pozornosti, ktorú je treba venovať chorej osobe vo všet-
kých jej rozmeroch. Je dobré to pripomenúť práve teraz, keď lekárska veda smeruje
k špecializácii každého odboru”102.

44441111....    Fenomén osoby 103, telo, vo svojej biologickej a dynamickej podobe, je zá-
kladom a prameňom mravnej požiadavky. Čo je a čím sa biologicky stáva, nie je indi-
ferentné. Má etickú relevanciu: je ukazovateľom - príkazom k jednaniu.104 Telo je
skutočnosťou hlboko osobnou, znamením a miestom vzťahov s ostatnými, s Bohom
a so svetom.105

Nemožno prehliadať telo a z psýché urobiť meradlo a zdroj mravnosti. Subjektív-
ne cítenie a túžby nemôžu prevládať a nestarať sa o objektívne telesné determi-
nácie. Ich tendenčné prevládanie je pôvodcom dnešného psychologizovania etiky
a práva, ktoré odvodzujú z jednotlivých prianí (a z technických možností) dovolenosť
správania a zásahov do života.

Zdravotnícky pracovník nemôže zabúdať na telesnú pravdu osoby a dať sa do
služby uspokojovania prianí, či už vyjadrených subjektívne alebo právne kodifikova-
ných, ktoré sú v rozpore s objektívnou pravdou o živote.

NNNNeeeeddddiiiissssppppoooonnnnoooovvvvaaaatttteeeeľľľľnnnnoooossssťťťť    aaaa nnnneeeeddddoooottttkkkknnnnuuuutttteeeeľľľľnnnnoooossssťťťť    žžžžiiiivvvvoooottttaaaa
44442222....    “Nedotknuteľnosť osoby, ktorá je obrazom absolútnej nedotknuteľnosti sa-

mého Boha, sa prejavuje predovšetkým a zásadne v nedotknuteľnosti ľudského ži-
vota.”106

“Otázka “Čo si to urobil?!” (Gn 4,10), ktorou sa Boh obracia na Kaina potom, čo
zabil Ábela, dokladá skúsenosť každého človeka: v hĺbke svedomia si každý plne
uvedomuje nedotknuteľnosť života, a to tak svojho, ako aj cudzieho, pretože život je
niečo, čo mu patrí; je to vlastníctvo a dar Boha Stvoriteľa a Otca.”107

Telo sa podieľa neoddeliteľne od ducha na vlastnej dôstojnosti, na ľudskej hod-
note osoby: telo - subjekt, nie telo - predmet, ako také nedisponovateľné a nedot-
knuteľné.108 S telom nie je možné nakladať ako s vecami alebo nástrojmi, ktorých
sme majiteľmi a pánmi.

Každý svojvoľný zásah do tela je urážkou dôstojnosti osoby, a preto i Boha, kto-
rý je jeho jediným a zvrchovaným Pánom: “Človek nie je pánom svojho života, ale
dostáva ho, aby ho užíval; nie je jeho vlastníkom, ale správcom, pretože iba Boh je
Pánom života.”109

44443333....    Život patrí Bohu, nie človekovi110, to mu udeľuje posvätný charakter111, ktorý
vzbudzuje hlbokú úctu: “Priamy dôsledok toho, že život pochádza od Boha, je jeho
nedisponovateľnosť, jeho nedotknuteľnosť, to je - jeho posvätnosť.”112 Nedispono-
vateľný a nedotknuteľný, teda posvätný: je to “prirodzená posvätnosť, ktorú každá
zdravá inteligencia môže poznať, i bez ohľadu na náboženskú vieru”.113

Lekársko-zdravotnícka činnosť je predovšetkým bdelá a ochranná služba tejto
posvätnosti: povolanie na obranu neúčelovej hodnoty tohoto dobra “samého v sebe”
- ktoré sa totiž nevzťahuje k druhému alebo k druhým, ale iba k Bohu - ktorým je ľud-
ský život.114 Ľudský život pramení z Boha, je jeho darom, jeho obrazom i stopou,
účasťou na jeho životodarnom duchu. Preto jediným Pánom tohoto života je Boh:
človek o ňom nemôže rozhodovať podľa svojej ľubovôle.”115
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gického kongresu, 19. 2. 1987: Insegnamenti X/1 (1987), 374, č.2. 111122228888....    Ján Pavol II., k personálu ne-
mocnice Regina Margherita, 20. 12. 1981: Insegnamenti IV/2 (1981), 1179, č. 3. 111122229999....    Pápežská rada
“Cor unum”, Salute comunitaria: Enchiridion Vaticanum, 6. Documenti ufficiali della Santa Sede 1977-
1979. EDB, Bologna 1983, s. 325, č. 1. 2. 111133330000....    Ján Pavol II., enc. Evangelium vitae, 79.

Podľa českého originálu “Charta pracovníků ve zdravotnictví”, Zvon, Praha 1996, 110 strán, s. 37 - 47, po-
slovenčila a pripravila MUDr. Helena Glasová.
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Nedávno prišiel za mnou študent a hovorí: “Máme napísať slohovú prácu o vzťa-
hoch medzi ľuďmi. Prosím vás, čo mám o tom napísať? Nepomohli by ste mi? Mne
to so slohom veľmi nejde.” No a tak sme spolu trochu diskutovali, potom písali a ja
teraz premýšľam. Slohová práca - čo všetko sa v nej dá napísať, vymyslieť, papier
znesie všetko - hovorí sa. Ale ako to vyzerá v praxi?

Medziľudské vzťahy, to je moderný termín. Hovorí sa o nich. Píše sa o nich.
Všetci dobre vieme, ako by mali vyzerať. Skutočnosť je tak často celkom iná. Začína
sa to v rodine, pokračuje v materskej škole, v škole, v zamestnaní, medzi politikmi,
stranami, národmi, štátmi. Začína to málom a končí veľkým bratovražedným sporom
so všetkými jeho hrôzami. A pritom vieme, že by sa ľudia mali chovať ohľaduplne, vy-
chádzať si v ústrety, navzájom si pomáhať, nepodvádzať sa, neklamať si, skrátka -
mať sa radi. Veľmi pekne tieto vzťahy upresňuje druhá polovicka biblického Desato-
ra: Cti svojho otca i matku, nezabíjaj, nepodvádzaj svojho manželského partnera,
nebudeš kradnúť, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš závidieť svojmu susedovi. Ježiš
Kristus tieto rady zhŕňa slovami: Čo chceš, aby ľudia robili tebe, rob ty im.

Keby sme sa týmito slovami riadili, nemuseli by naše deti písať slohové práce na
tému medziľudské vzťahy, alebo by sa im o nich písalo oveľa ľahšie!
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INFORMÁCIE
OOOOdddd    rrrreeeeddddaaaakkkkcccciiiieeee

● Prosíme vedúcich klubov ZKLZ, ako aj oooorrrrggggaaaannnniiiizzzzááááttttoooorrrroooovvvv    ooooddddbbbboooorrrrnnnnýýýýcccchhhh    aaaa dddduuuucccchhhhoooovvvv----
nnnnýýýýcccchhhh    aaaakkkkcccciiiiíííí    oooo vvvvččččaaaassssnnnnéééé    zzzzaaaassssiiiieeeellllaaaannnniiiieeee    iiiinnnnffffoooorrrrmmmmáááácccciiiiíííí,,,,    prípadne svojich (pol-)rrrrooooččččnnnnýýýýcccchhhh    pppprrrrooooggggrrrraaaammmmoooovvvv,
vhodných nnnnaaaa    uuuuvvvveeeerrrreeeejjjjnnnneeeennnniiiieeee    vvvv nnnnaaaaššššoooommmm    ččččaaaassssooooppppiiiisssseeee....    Radi prispejeme k propagácii Vašich
podujatí!

● Prosíme, podľa možnosti, o zasielanie Vašich príspevkov na uverejnenie
v Acta Medica Christiana Slovaca spolu s disketou, obsahujúcou Váš text napísaný
v niektorom bežnom textovom editore (T602, MS Word, a pod.). Prosíme, pri zasie-
laní diskety uveďte názov použitého programu a presný názov súboru obsahujúceho
príspevok.

● Ponúkame priestor na uverejnenie vhodnej inzercie alebo reklamy (ČB, formát
A5 (1 strana), alebo A6 - pozdĺžne (polstrana), cena podľa náročnosti grafického
spracovania predlohy. Prosíme našich čitateľov, aby vhodných inzerentov na náš ča-
sopis upozornili. Redakcia

IIIInnnnffffoooorrrrmmmmáááácccciiiiaaaa    oooo pppprrrreeeeddddppppllllaaaattttnnnnoooommmm

Váš príspevok na vydávanie Acta Medica Christiana Slovaca v roku 1999 (prí-
padne i dosiaľ nezaplatené príspevky za predchádzajúce roky) môžete uhradiť poš-
tovou poukážkou, ktorá je vložená v tomto čísle časopisu (platba na účet). Príspevok
možno uhradiť i bankovým prevodom na účet ZKLZ v ĽĽĽĽuuuuddddoooovvvveeeejjjj    bbbbaaaannnnkkkkeeee    aaaa....ssss....,,,,    PPPPoooobbbbooooččččkkkkaaaa
BBBBrrrraaaattttiiiissssllllaaaavvvvaaaa    ----    mmmmeeeessssttttoooo,,,,    NNNNáááámmmm....    SSSSNNNNPPPP    11115555,,,,    PPPP....OOOO....    BBBBooooxxxx    88881111,,,,    888811110000    00000000    BBBBrrrraaaattttiiiissssllllaaaavvvvaaaa,,,,    kkkkóóóódddd    bbbbaaaannnnkkkkyyyy
3333111100000000,,,,    nnnnáááázzzzoooovvvv    úúúúččččttttuuuu    ((((kkkkoooorrrruuuunnnnoooovvvvýýýý))))::::    ZZZZKKKKLLLLZZZZ,,,,    čččč....úúúú....::::    4444    000000000000    777700006666    333300000000////3333111100000000....

Pre členov Zväzu kresťanských lekárov a zdravotníkov (ZKLZ) je ročný príspevok
na vydávanie časopisu zahrnutý v ččččlllleeeennnnsssskkkkoooommmm    pppprrrrííííssssppppeeeevvvvkkkkuuuu    ZZZZKKKKLLLLZZZZ, t.j.:

- lllleeeekkkkáááárrrriiii    (a členovia ZKLZ s vysokoškolským vzdelaním) 222200000000....----    SSSSkkkk
(ddddôôôôcccchhhhooooddddccccoooovvvviiiiaaaa    111100000000....----    SSSSkkkk),

- sssseeeessssttttrrrryyyy    (a ostatní členovia ZKLZ) 111100000000....----    SSSSkkkk    (ddddôôôôcccchhhhooooddddccccoooovvvviiiiaaaa    55550000....----    SSSSkkkk),
- ššššttttuuuuddddeeeennnnttttiiii    bbbbeeeezzzzppppllllaaaattttnnnneeee....
Pre oooossssttttaaaattttnnnnýýýýcccchhhh    zzzzááááuuuujjjjeeeemmmmccccoooovvvv    je výška príspevku rovnaká, ako výška členského prís-

pevku členov ZKLZ.
V prípade, že by Ste chceli na vydávanie časopisu prispieť väčšou sumou, ako je

základný príspevok, môžete ju poukázať spolu so základným príspevkom na tej istej
poštovej poukážke. PPPPrrrroooossssíííímmmmeeee    vvvvššššeeeettttkkkkýýýýcccchhhh    ččččlllleeeennnnoooovvvv    oooo vvvvččččaaaassssnnnnúúúú    úúúúhhhhrrrraaaadddduuuu    ččččlllleeeennnnsssskkkkýýýýcccchhhh    pppprrrrííííssssppppeeeevvvvkkkkoooovvvv!!!!

Výbor ZKLZ
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Podľa istého profesora psychológie, nádej znamená oveľa viac než len neurčitý
pocit optimizmu. Nádej je postoj, ktorý pomáha človekovi čeliť jeho ťažkostiam. Ná-
dej nie je vlastníctvom len tých zdravých a dobre situovaných. Nie je to tiež odvaha
alebo sebaovládanie. Odvaha sa meria podľa toho, ako konáte, nádej podľa toho,
ako sami seba vidíte.

Pri pozorovaní niektorých pacientov, ktorí ochoreli na rakovinu, doktor zistil, že
pesimistický postoj nemožno zaradiť medzi rizikové faktory pre ochorenie na rokovi-
nu, avšak optimistický postoj môže viesť k zmobilizovaniu takých síl organizmu, ktoré
napomáhajú liečbe a môže vylepšiť celkovú kvalitu života.

Doktor vraví, že našim deťom sprostredkovávame nádej vlastným príkladom. Mu-
síme im ukázať, ako nádej prežívame. Vzorom však môže byť aj učiteľ alebo niekto
iný, kto vedome alebo nevedome nasmerováva dieťa k tomu, aby žilo radostne, pre-
tože má nádej!

Ako môžeme v sebe prebúdzať nádej? Učte sa pozerať sa na chyby alebo omyly
ako na následok nesprávnej stratégie, a nie ako na následok charakterovej slabosti.
Ak nedosiahnete cieľ, hľadajte inú stratégiu. Pripomínajte si úspechy z minulosti. Dl-
hodobý cieľ si rozdeľte na niekoľko krátkodobých cieľov. Vedie to nielen k občer-
stvujúcim zmenám na ceste za veľkým cieľom ale chráni nás to aj pred strachom
a následnou rezignáciou pred jedným veľkým a na prvý pohľad neprekonateľným
cieľom. Nedomnievajte sa, že úspešní ľudia musia byť bezpodmienečne múdrejší
alebo vzdelanejší ako ostatní. Dokážu len lepšie zvládať rôzne situácie. Pozorujte,
ako to robia druhí. Skúste sa pozerať na ľudí ako na potenciálnych spojencov.

Zásadu držať sa nádeje nechvália len ľudové porekadlá rôznych národov či kul-
túr. Apoštol Pavol píše, že nádej - vedľa viery a lásky - má byť stálym princípom živo-
ta človeka. Skúsme to teda pochopiť! Spomínam si na príbeh, ktorý sa odohral vlani
na jeseň... Uvedomila som si vtedy vo zvláštnej miere, že “dobrí ľudia ešte žijú” a že
kúsok ľudskej vďačnosti je niečo, čo dlžíme mnohým ľuďom okolo nás!

KKKKaaaattttaaaarrrríííínnnnaaaa    ŠŠŠŠvvvveeeeddddoooovvvváááá
Adresa: Do Baničného 2/7, 034 00 Ružomberok
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