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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Lectura de la Palabra de Dios : 

HECHOS 8, 5-8. 14-17. 

Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 

SALMO 65. 

Aclamad al Señor, tierra entera. 

1PEDRO 3, 15-18. 

Como era hombre, lo mataron; pero, como poseía el 

 Espíritu, fue devuelto a la vida. 

JUAN 14, 15-21. 

Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor. 

 

A propósito de… 

 

 

 

Teológicamente vemos, en la Sagrada Escritura, cómo Dios 

Padre crea un mundo armonioso donde el hombre puede vivir 

saludablemente en él. Es la acción pecaminosa de éste la que rompe 

con los demás y con la naturaleza, de modo que sufrirá sus 

consecuencias hasta que no se convierta y reconstruya esa armonía (cf. 

Gen.1-2). Pero Cristo nos devuelve la salvación, un nuevo modo de 

vivir a semejanza de Dios, en una relación plena con todo, que 

culminará en “un cielo y una tierra nueva (…) donde ya no habrá 

muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor ” (Ap.21,1.4). Esta es nuestra tarea, 

llamar a la conversión y comunicar la buena noticia de la salvación, 

que se convierte al mismo tiempo en salud para la persona. 

   Para hacer realidad este objetivo debemos, en primer lugar, 

atrevernos a vivir una conversión ecológica que contemple e imite el 

modo de relacionarse de Cristo con el mundo que le rodeaba, apostar 

por un estilo de vida donde la felicidad no se busque en las cosas ni en 

el consumir, y vivir una espiritualidad y una mística evangélicas que 

modulen nuestro pensar, sentir y vivir en relación con lo creado y con 

los hermanos enfermos. 

  Esta línea de promoción de la salud no excluye que sigamos 

trabajando en el día a día por hacer llegar a los que sufren la presencia 

de Cristo, salud de los enfermos. Especialmente a aquellos que han 

enfermado por factores relacionados con la degradación ambiental. 

Damos gracias a todas las familias, sacerdotes, profesionales de la 

salud, voluntarios parroquiales, que estáis al lado de cada enfermo. 

Gracias por vuestro generoso servicio y testimonio. Así como a cada 

enfermo, que con su modo de vivir el sufrimiento se convierte en 

testigo del Evangelio para los demás. 
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EL ESPÍRITU DE LA VERDAD 
 

Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Los ve tristes y abatidos. 

Pronto no lo tendrán con él. ¿Quién podrá llenar su vacío? Hasta ahora ha 

sido él quien ha cuidado de ellos, los ha defendido de los escribas y fariseos, 

ha sostenido su fe débil y vacilante, les ha ido descubriendo la verdad de Dios 

y los ha iniciado en su proyecto humanizador. 

Jesús les habla apasionadamente del Espíritu. No los quiere dejar 

huérfanos. Él mismo pedirá al Padre que no los abandone, que les dé “otro 

defensor” para que “esté siempre con ellos”. Jesús lo llama “el Espíritu de 

la verdad”. ¿Qué se esconde en estas palabras de Jesús? 

Este “Espíritu de la verdad” no hay que confundirlo con una doctrina. Esta 

verdad no hay que buscarla en los libros de los teólogos ni en los documentos 

de la jerarquía. Es algo mucho más profundo. Jesús dice que “vive con 

nosotros y está en nosotros”. Es aliento, fuerza, luz, amor... que nos llega 

del misterio último de Dios. Lo hemos de acoger con corazón sencillo y 

confiado. 

Este “Espíritu de la verdad” no nos convierte en “propietarios” de la 

verdad. No viene para que impongamos a otros nuestra fe ni para que 

controlemos su ortodoxia. Viene para no dejarnos huérfanos de Jesús, y nos 

invita a abrirnos a su verdad, escuchando, acogiendo y viviendo su Evangelio. 

Este “Espíritu de la verdad” no nos hace tampoco “guardianes” de la 

verdad, sino testigos. Nuestro quehacer no es disputar, combatir ni derrotar 

adversarios, sino vivir la verdad del Evangelio y “amar a Jesús guardando 

sus mandatos”. 
Este “Espíritu de la verdad” está en el interior de cada uno de nosotros 

defendiéndonos de todo lo que nos puede apartar de Jesús. Nos invita abrirnos 

con sencillez al misterio de un Dios, Amigo de la vida. Quien busca a este 

Dios con honradez y verdad no está lejos de él. Jesús dijo en cierta ocasión: 

“Todo el que es de la verdad, escucha mi voz”. Es cierto. 

Este “Espíritu de la verdad” nos invita a vivir en la verdad de Jesús en 

medio de una sociedad donde con frecuencia a la mentira se le llama 

estrategia; a la explotación, negocio; a la irresponsabilidad, tolerancia; a la 

injusticia, orden establecido; a la arbitrariedad, libertad; a la falta de respeto, 

sinceridad... 

¿Qué sentido puede tener la Iglesia de Jesús si dejamos que se pierda en 

nuestras comunidades el “Espíritu de la verdad”? ¿Quién podrá salvarla del 

autoengaño, las desviaciones y la mediocridad generalizada? ¿Quién 

anunciará la Buena Noticia de Jesús en una sociedad tan necesitada de aliento 

y esperanza?        

       José Antonio Pagola. 
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Pensamiento Hospitalario: 

 

 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

"El oficio de la asistencia a las 

enfermas pobres, es un oficio 

excelente y de gran precio en la 

presencia de Dios y de la Virgen 

Santísima. Procura cumplirlo bien 

por amor de Jesús." 

 
(San Benito Menni, c. 545) 

 

  

Comentario al Evangelio : 

 

 

21 DE MAYO – PASCUA DEL ENFERMO 

PASTORAL DE LA SALUD Y ECOLOGÍA INTEGRAL 

“Salud para ti, salud para tu casa” (1 Sam. 25,6) 

(Extracto del Mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral) 
 

La resurrección del Señor es el acontecimiento culmen de la vida de 

Cristo. Esa Vida se hace presente también en la celebración de la Pascua del 

Enfermo. Acogiendo la llamada del Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si, 

en esta Campaña 2017 queremos responder a los desafíos de la salud más allá 

de la atención a los enfermos. Jesucristo curó a los enfermos, pero también nos 

trajo con la salvación un estilo de vivir que es sanante, y llama a “ dar vida y 

vida en abundancia” (Jn.10,10). Es una llamada a prevenir la enfermedad, a 

cuidar de los hermanos y del entorno en que vivimos para dar salud. 

   

El Papa Francisco alerta sobre las consecuencias para la salud que 

están generando las agresiones al medio ambiente, la falta de una ética 

ecológica y la no atención a los riesgos medioambientales. especialmente para 

los más pobres (cf. LS.20,21,29,183). Consecuencias que se convierten en 

enfermedades y sufrimiento, 

   

El Papa nos recuerda que todo está conectado (cf. LS.91). Pensar en 

los enfermos y los pobres como centro de las preocupaciones del Señor y de la 

Iglesia nos exige trabajar por un  ambiente que promueva su salud. Una 

pastoral de la salud con mirada preventiva que informe de los riesgos a los que 

estamos expuestos y ello nos lleve a evitarlos. Pues “la acción de la Iglesia no 

sólo intenta recordar el deber de cuidar la naturaleza, sino que al mismo tiempo 

debe proteger sobre todo al hombre” (LS.79). 

        (continua…) 


