
ONLINE, 21 y 22 de septiembre de 2021

«Sed misericordiosos como vuestro Padre  
es misericordioso» (Lc 6, 36). 

Acompañar al que sufre

XLV JORNADAS NACIONALES DE DELEGADOS  
DE PASTORAL DE LA SALUD

INSCRIPCIÓN ONLINE 
www.jornadasconferenciaepiscopal.es/salud

IMPORTE DE LA MATRÍCULA

10 €
Transferencia o ingreso efectivo:  
Banco BBVA: ES50 0182 4572 4400 1333 0000
Indicar en concepto: SALUD

INFORMACIÓN
Conferencia Episcopal Española
Departamento de Pastoral de la Salud 
C/ Añastro, 1. 28033 Madrid 
Telf: 91 343 97 05 
Email: salud@conferenciaepiscopal.es

Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social   
Departamento de Pastoral de la Salud

DATOS DE INTERÉS:

Las Jornadas se podrán seguir de forma online por la 
plataforma Zoom. A todos los inscritos se les hará llegar por 
correo electrónico el enlace y las claves para poder acceder.

Es necesaria la inscripción previa, que se realiza a través del 
enlace:  
www. jornadasconferenciaepiscopal.es/salud

Se ruega hacer la inscripción antes del día 17 de septiembre 
de 2021.

202121 y 22 de septiembre 



Martes, 21 de septiembre

10:30 - 12:00 h La Objeción de cOnciencia en La Ley españOLa de eutanasia.   
D. Federico de Montalvo Jääskeläinen • Presidente del Comité de Bioética de España. 
Profesor Propio Agregado en el Área de Derecho Constitucional de la UP Comillas.

16:30 - 18:30 h intervención de LOs sips, prOsac y Federación españOLa de HOspitaLidades de LOurdes

Miércoles, 22 de septiembre

10:30 - 12:00 h La misericOrdia, regaLO de diOs aL ser HumanO 
D. Francesc Ramis Darder • Miembro de la Asociación Bíblica Española.  
Profesor de Antiguo Testamento en el Centro de Estudios Teológicos de Mallorca

PRESENTACIÓN

Todos nos necesitamos. En su bendición Urbi et orbi del 27 de marzo de 2020, el papa Francisco nos recordaba 
cómo en la pandemia hemos podido tomar conciencia «de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y 
desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesita-
dos de confortarnos mutuamente». Los especiales vínculos de fraternidad hacen que no podamos «seguir cada 
uno por nuestra cuenta, sino solo juntos».

Así, acompañar al que sufre, tanto a los enfermos como a quienes les cuidan, se ha convertido en una urgente 
obra de misericordia. Todos necesitamos ser escuchados y al mismo tiempo escuchar para acompañar los temo-
res, la soledad o la desesperanza. Acompañar al que sufre se hace una prioridad.

La ley de la eutanasia hace más urgente si cabe, como nos han recordado los obispos en el documento Sembra-
dores de esperanza, «buscar el sentido del sufrimiento, acompañar y reconfortar al enfermo en la etapa última de 
su vida terrenal, llenar de esperanza el momento de la muerte, acoger y sostener a su familia y seres queridos 
e iluminar la tarea de los profesionales de la salud». Por ello no podemos dejar de tenerlo en consideración en 
nuestras Jornadas Nacionales de Delegados de Pastoral de la Salud.

OBJETIVOS

• Actualizar la toma de conciencia de la necesidad de «acompañar al que sufre».

• Tener la oportunidad de compartir cómo hemos vivido en cada diócesis este tiempo de pandemia.

• Conocer las consecuencias del modo en que la ley de eutanasia trata la objeción de conciencia individual e insti-
tucional.

• Profundizar en el sentido de la misericordia en la perspectiva de la Sagrada Escritura.

Programa


