A propósito de…
XXVI JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2018
ESTRACTO DEL MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
La Iglesia debe servir siempre a los enfermos y a los que cuidan de ellos con
renovado vigor, en fidelidad al mandato del Señor, siguiendo el ejemplo muy
elocuente de su Fundador y Maestro.
Esta vocación materna de la Iglesia hacia los necesitados y los enfermos se
ha concretado, en su historia bimilenaria, en una rica serie de iniciativas en favor de
los enfermos. Esta historia de dedicación no se debe olvidar. Continúa hoy en todo el
mundo. En los países donde existen sistemas sanitarios públicos y adecuados, el
trabajo de las congregaciones católicas, de las diócesis y de sus hospitales, además de
proporcionar una atención médica de calidad, trata de poner a la persona humana en el
centro del proceso terapéutico y de realizar la investigación científica en el respeto de
la vida y de los valores morales cristianos. En los países donde los sistemas sanitarios
son inadecuados o inexistentes, la Iglesia trabaja para ofrecer a la gente la mejor
atención sanitaria posible, para eliminar la mortalidad infantil y erradicar algunas
enfermedades generalizadas. En todas partes trata de cuidar, incluso cuando no puede
sanar.
La memoria de la larga historia de servicio a los enfermos es motivo de
alegría para la comunidad cristiana y especialmente para aquellos que realizan ese
servicio en la actualidad. Sin embargo, hace falta mirar al pasado sobre todo para
dejarse enriquecer por el mismo. De él debemos aprender: la generosidad hasta el
sacrificio total de muchos fundadores de institutos al servicio de los enfermos; la
creatividad, impulsada por la caridad, de muchas iniciativas emprendidas a lo largo de
los siglos; el compromiso en la investigación científica, para proporcionar a los
enfermos una atención innovadora y fiable. Este legado del pasado ayuda a proyectar
bien el futuro. Por ejemplo, ayuda a preservar los hospitales católicos del riesgo del
«empresarialismo», que en todo el mundo intenta que la atención médica caiga en el
ámbito del mercado y termine descartando a los pobres.
La inteligencia organizacional y la caridad requieren más bien que se respete
a la persona enferma en su dignidad y se la ponga siempre en el centro del proceso de
la curación. Estas deben ser las orientaciones también de los cristianos que trabajan en
las estructuras públicas y que, por su servicio, están llamados a dar un buen testimonio
del Evangelio.
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Lectura de la Palabra de Dios :

Levítico 13,1-2.44-46.
El leproso tendrá su morada fuera del campamento.
Salmo 31.
Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación.
1Corintios 10,31-11,1.
Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo.
Marcos 1,40-45.
La lepra se le quitó y quedó limpio.

Comentario al Evangelio :

AMIGO DE LOS EXCLUIDOS
Jesús era muy sensible al sufrimiento de quienes encontraba en su camino,
marginados por la sociedad, despreciados por la religión o rechazados por los
sectores que se consideraban superiores moral o religiosamente.
Es algo que le sale de dentro. Sabe que Dios no discrimina a nadie. No
rechaza ni excomulga. No es solo de los buenos. A todos acoge y bendice.
Jesús tenía la costumbre de levantarse de madrugada para orar. En cierta
ocasión desvela cómo contempla el amanecer: "Dios hace salir su sol sobre
buenos y malos". Así es él.
Por eso, a veces, reclama con fuerza que cesen todas las condenas: "No
juzguéis y no seréis juzgados". Otras, narra pequeñas parábolas para pedir
que nadie se dedique a "separar el trigo y la cizaña" como si fuera el juez
supremo de todos.
Pero lo más admirable es su actuación. El rasgo más original y
provocativo de Jesús fue su costumbre de comer con pecadores, prostitutas y
gentes indeseables. El hecho es insólito. Nunca se había visto en Israel a
alguien con fama de "hombre de Dios" comiendo y bebiendo animadamente
con pecadores.
Los dirigentes religiosos más respetables no lo pudieron soportar. Su
reacción fue agresiva: "Ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de
pecadores". Jesús no se defendió. Era cierto. En lo más íntimo de su ser
sentía un respeto grande y una amistad conmovedora hacia los rechazados por
la sociedad o la religión.
Marcos recoge en su relato la curación de un leproso para destacar esa
predilección de Jesús por los excluidos. Jesús está atravesando una región
solitaria. De pronto se le acerca un leproso. No viene acompañado por nadie.
Vive en la soledad. Lleva en su piel la marca de su exclusión. Las leyes lo
condenan a vivir apartado de todos. Es un ser impuro.
De rodillas, el leproso hace a Jesús una súplica humilde. Se siente sucio.
No le habla de enfermedad. Solo quiere verse limpio de todo estigma: «Si
quieres, puedes limpiarme». Jesús se conmueve al ver a sus pies aquel ser
humano desfigurado por la enfermedad y el abandono de todos. Aquel
hombre representa la soledad y la desesperación de tantos estigmatizados.
Jesús «extiende su mano» buscando el contacto con su piel, «lo toca» y le
dice: «Quiero. Queda limpio».
Siempre que discriminamos desde nuestra supuesta superioridad moral a
diferentes grupos humanos (vagabundos, prostitutas, toxicómanos, sidóticos,
inmigrantes, homosexuales...), o los excluimos de la convivencia negándoles
nuestra acogida, nos estamos alejando gravemente de Jesús.
José Antonio Pagola
.
.

Pensamiento Hospitalario:

"No busquemos los consuelos
de esta tierra, que no pueden
nunca dar verdadera paz y
alegría”.
San Benito Menni. (c 52.1)

Espiritualidad y Oración:

