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“La ternura no debilita a quien la despliega, sino que empodera a uno y otro, porque genera 
seguridad y respeto a quien se dirige y muestra madurez en quien la dispensa” (José Carlos Bermejo).

En el cuidado de los religiosos mayores y/o enfermos, se están confiando cada vez más, estos 
cuidados a personal laico. Esta realidad nos plantea algunas cuestiones que, quizás, por la 
premura de tener que dar respuesta a esta necesidad no se haya cuidado, al menos de manera 
más detenida y con más profundidad, lo que se puede aportar al cuidador desde la visión general 
de la vida religiosa. 

En estas jornadas queremos hablar de cómo hacer que ese cuidado sea, además de profesional, 
un cuidado dado desde el cariño, la ternura, la calidez. 

EL PORQUÉ DE ESTAS JORNADAS



Oración y presentación de la jornada

Profesionales de la salud, cuidadores laicos de religiosas/os.  
Agentes de pastoral de la salud. Y todas aquellas personas 
que estén interesados en el tema. 
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Tema a desarrollar 
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09:30

Descanso 11:30

Continuación del temaa12:00 13:30

a 13:30

Retomar el tema y trabajo en talleres/grupos16:00

Puesta en común del trabajo realizado, aportaciones, 
vivencias…

17:00

Fin de la jornada.18:00

La ética del cuidado entre las personas mayores

27 de marzo

Descripción: 28 de marzo

10:00

•Vejez, cuidado y valores cristianos

•Importancia de los cuidadores informales

Tarde

Tarde

Ponente: Marta López Alonso: 
Diplomada Universitaria de Enfermería. Doctora en teología Moral
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El valor de la ternura: un viaje de ida y vuelta
10:00

•Ternura como criterio de discernimiento personal
y comunitario

•Ternura y fragilidad

•La ternura de Dios
Ponente: Rosa Ruiz Aragoneses:

Psicóloga. Responsable del Departamento de Investigación
de la Salud Centro de los Camilos. 


