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La"injusta"reformasanitaria
Santiago de Compostela acoge
su VIIIJornada sobre Bioética

B
ajoel lemaJusticia,igualdady asis-
tenciasanitaria,secelebróel sába-
do 9 de noviembre en Santiago de

Compostelala VIIIJornada sobre Bioética,
que organizan anualmente la Delegación
de Pastoral de la Salud de la archidióce-
sis y el Instituto TeológicoCompostelano.
Cabe destacar que entre el público hubo
numerosos asistentes de Fenol, Lugo,
Ourense y Vigo (entre ellos, el director
del Departamento de Pastoral de la Salud
de la Conferencia Episcopal, el sacerdote
gallegoJesús MartÍnez Carracedo), lo que
viene a evidenciarel atractivo e interés del
programa de la Jornada.

Durante el acto de inauguración, el ar-
zobispocompostelano,Julián Barrio, hizo
un sentido y emocionado agradecimien-
to a Loly Platas, quien, tras diez años al
frente de la delegación, dejaba el cargo.
Realmente, la dedicación y creatividad de
esta enfermera durante estos diezaños son
dignas de elogioy admiración.

Acontinuación, diocomienzola primera
de las dos conferencias deJavier Barbero,
psicólogoclínicodelHospitalUniversitario
LaPazen Madrid,Másteren Bioéticapor la
UniversidadComplutense,colaboradordel
Centrode Humanizaciónde la Saludde los
Camilosy del grupo de DiegoGracia.En la
misma trató de responder al interrogante:
"¿Quéentendemos por un sistema justo de
salud?". Lasegunda de sus intervenciones
tenía un título no menos significativo:
"¿Quéha de hacer un cristiano ante una
ley que limita gravemente la asistencia
sanitaria a los sin papeles?".

Hombre socialmente comprometido y
bregado en mil acciones alIado de los co-
lectivosmás desfavorecidosde la sociedad,
el conferenciante no se anduvo por las
ramas a la hora de contestar ambas pre-
guntas. Dejóbien claro que una sociedad
que permite que los recortes a causa de
la crisis económica vulneren derechos
básicos del ser humano es una sociedad
injusta y con un serio déficit de legitima-
ción democrática. Habló de objeción de
concienciay de desobediencia civil, de las
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consecuencias negativas para la salud pú-
blica que acarrea el dejar fuera del sistema
sanitario a los inmigrantes (tuberculosis y
sida, por ejemplo) y puso en valor el gran
compromiso que las entidades católicas
están desarrollando para tratar de paliar
los efectos de esta normativa entre la po-
blación afectadá. .

Lasesión de la tarde estuvo conformada
por una mesa redonda que versó sobre
"La sostenibilidad del sistema sanitario
vista desde Galicia".En ella participaron
Rosendo Bugadn, médico de familia y
vocal de la Comisión Galega de Bioética,
y Félix Rubial, director general de Asis-
tencia Sanitaria del Servicio Gallego de
Salud y presidente de la citada comisión.
Esde destacar, por último, el alto nivel de
participación en los debates por parte del
público asistente durante toda la Jornada.
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ElForodeLaicos
celebrasuXXI
AsambleaGeneral

El Foro de Laicos celebró, los días 23
y 24 de noviembre, su XXIAsamblea

General Ordinaria bajo el lema Quien
cree,nuncaestásolo,y durante la que se
trabajó la encíclica del papa Francisco
LumenFidei, con especial atención al
cuarto y último capítulo, "Dios prepara
una ciudad para ellos", "Una invitación
que, en nuestro caso, es una oportuni-
dad para dar pasos en la experiencia de
comunión que venimos construyendo en
nuestro modo de compartir, de acoger y
de comprender más a fondo la manera
como los carismas laica les encarnados

en nuestros movimientos y asociaciones
son a la vez anuncio de la Buena Noticia

para el mundo. El Espíritu sabrá con-
ducir nuestro deseo de ahondar en la
comunión hacia los frutos de novedad

en la evangelización en la que todos
estamos empeñados", dijo la presidenta
del Forode Laicos,CaminoCañónLoyes,
en sus palabras de bienvenida. Yen
este sentido, hubo tiempo para com-
partir aquellas iniciativas que ponen
de manifiesto aquello que se plantea
en la LumenFidei.
Enel encuentro también estuvo presente
el presidente de la Comisión Episcopal
de Apostolado Seglar (CEAS), Esteban
Escudero, así como el secretario de la
citada comisióny consiliariodel Forode
Laicos, Antonio Cartagena. El primero,
durante la Eucaristíadel día 23, recalcó
la importancia de "vivir la fe como en-
cuentro amoroso,comoconocimiento y
comoservicio y compromisosocial, de
tal manera que cada uno de nosotros
ayude a configurar y hacer presente el
Reinode Diosen la historia",
Del mismo modo, se presentaron dos
proyectos importantes: la participación
en la asamblea del Forode LaicosEuro-

peoy la elaboracióndeundocumentoen
torno al Sínodosobre la Familia.
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