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Mensaje de apertura 

Sor Matilde Porras, Superiora provincial de la Provincia de España 

D. Alberto Martín de la Mata, Director provincial de Hermanas Hospitalarias, España  

Dr. Marz Antoni Broggi i Trias, Presidente del Comité de Bioética de Cataluña 

Dr. José Antonio Larraz, Comisión Provincial de Bioética de Hermanas Hospitalarias, 

España 

 

Sed bienvenidas y bienvenidos a la celebración de este 1er. Congreso Nacional de 

Bioética, organizado por nuestra Institución de Hermanas Hospitalarias del Sagrado 

Corazón de Jesús.   

Quiero, ante todo, expresarles mi gratitud por la iniciativa de realización de este 

Congreso, en el momento social, político, cultural, eclesial e institucional de grandes 

y significativos cambios. Estos cambios están pidiendo, a quienes tenemos como 

fundamento de nuestro ethos institucional, una concepción humanista y cristiana de 

la persona, tener clara conciencia de quien somos, donde estamos y a qué/quien  

nos dedicamos.  

El sub-título del Congreso, Ética en toda actuación, recoge unos de los valores 

hospitalarios marcan y que sintetizan nuestro ser y hacer en favor de las personas 

con enfermedad mental, diversidad funcional o en condición de particular 

vulnerabilidad.  

El Marco de Identidad de nuestra Institución es muy claro: “la Hospitalidad es ella 

misma una experiencia ética fundamental y englobante de nuestra misión que 

refuerza la dimensión ética propia de toda acción con la persona acogida. Es más, 

toda falta de ética en nuestras actividades va contra la misma hospitalidad, es una 

quiebra moral de nuestro ser y hacer hospitalarios” (MII, 38). 

La Hospitalidad, en palabras de Francesc Torralba es “la acogida del otro extraño 

y vulnerable en mi propia casa… es, más que una exigencia moral, una actitud 

espiritual, de atención y de respeto hacia el que es diferente, de respuesta a sus 

múltiples necesidades y, a la vez, evoca la voluntad de conocer y de aprender con su 

presencia. Por esto, el otro es un don, alguien que tiene que ser tratado siempre y en 

cualquier lugar como un fin, alguien que nos exige ampliar la mente y el corazón”.  

Es precisamente la Hospitalidad, como Identidad y Misión, que caracteriza y deberá 

caracterizar siempre más nuestro actuar en temas como los que serán abordados en 

este encuentro: la vulnerabilidad, la autonomía, la competencia, la dignidad, 

economía y recursos.  



Desde la Hospitalidad, la ética y bioética caracterizan toda nuestra actuación: “en la 

asistencia sanitaria, en la acción educativa y en la atención social; en la organización 

y en el tipo de gestión; en el trabajo y en la economía, en los planteamientos 

institucionales y en las propuestas operativas; en el respeto a la legalidad vigente; en 

los comportamientos comunitarios e individuales y en cualquier actividad cotidiana; 

en la reflexión de las cuestiones y en la respuesta a los problemas” (cf. MII 38).  

Deseo que la reflexión y el compartir de buenas prácticas a lo largo de estos días, 

en la complementariedad de saberes y de experiencias, pueda enriquecer siempre 

más el ethos hospitalario, valor esencial en la vida y en las palabras de Jesús y en la 

nuestra.  

Como institución de inspiración cristiana y con una clara vocación/misión de 

anuncio de la Buena Noticia del evangelio, nos referimos en toda actuación, siempre 

en el respeto por las diversas creencias y modos de entender la vida, a esa 

inspiración del icono de la Hospitalidad que es la acogida y el servicio incondicional 

a cuantos viven en situación de mayor necesidad; ese será el criterio “hacer bien las 

cosas para hacer bien a las personas”.  

Que este encuentro y todo lo que en el vivamos, fortalezca en nosotros la Practica 

de la Hospitalidad. 

Muchas gracias.  

 

 

 

 

 

Anabela Carneiro  

Superiora general 
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