A propósito de...

CAMPAÑA DEL ENFERMO 2020
El lema central de la Campaña de este año es: «Acompañar en la soledad», con el
tema bíblico «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré»
(Mt 11, 28). Esperamos que esta Campaña del Enfermo ayude a mentalizarnos y hacer
visible tanta soledad “invisible”. Para facilitar la reflexionar sobre ello, pueden
servirnos estas orientaciones.
1. Hay una soledad sana y necesaria. En la conciencia de sí el hombre aprende a
conocerse y a escuchar la voz de Dios, que habla en el silencio. Dios habla en el
silencio, pero hay que saberlo escuchar (cf. 1 Re 19, 11-13). Se trata, por tanto de una
soledad deseable y necesaria de cultivarla. En una medida importante aprender a vivir
esta soledad nos prepara para la soledad no deseada.
2. Más de dos millones de personas mayores de 65 años viven solas y, frente a
quienes lo hacen por decisión personal, muchas viven aisladas, sin protección e
invisibles para la sociedad. Y el número de personas que sufren la soledad no deja de
crecer.
3. Es importante hacer una reflexión que nos permita descubrir las causas de las
diferentes formas de soledad para encontrar el mejor medio de aliviarlas. Las
maneras de hacerlo no serán las mismas. La soledad es una de las principales causas
de exclusión social.
4. No se resuelve teniendo al lado a alguien a quien simplemente le cuento las cosas
que me pueden preocupar o entristecer, sin que mi interlocutor se sienta involucrado.
No necesito únicamente ser oído, sino escuchado, acogido. En este sentido sólo
podremos aliviar la soledad en una relación que implique el don de uno mismo y la
acogida del otro como un don. En una palabra, sólo el amor dado y recibido puede
aliviar el sentimiento de soledad. Quien hace esta experiencia, quien acompaña así a
quienes se sienten solos, descubre enseguida que quien acompaña es a su vez
acompañado, enriquecido en humanidad.
5. La soledad es una auténtica fuente de sufrimiento. El papa Francisco en una
Audiencia el 16 de marzo de este año nos anima a superar la soledad que convierte
la vida en un infierno. «Nuestro mundo está enfermo de soledad». Por otro lado
cuando el hombre siente que no está siendo abandonado, entonces puede
enfrentarse a todo tipo de dificultades y fatigas.
(Conferencia Episcopal Española)
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Palabra de Dios:

SIRACIDA 15, 16-21.
No mandó pecar al hombre.
SALMO 118.
Dichoso el que camina en la voluntad del Señor.
1CORINTIOS 2, 6-10.
Dios predestinó la sabiduría antes de los siglos para nuestra
gloria.
MATEO 5, 17-37.
Se dijo a los antiguos, pero yo os digo.

Comentario al Evangelio:

Pensamiento Hospitalario:

NO A LA GUERRA ENTRE NOSOTROS
Los judíos hablaban con orgullo de la Ley de Moisés. Según la tradición,
Dios mismo la había regalado a su pueblo. Era lo mejor que habían recibido
de él. En esa Ley se encierra la voluntad del único Dios verdadero. Ahí pueden
encontrar todo lo que necesitan para ser fieles a Dios.
También para Jesús la Ley es importante, pero ya no ocupa el lugar central.
Él vive y comunica otra experiencia: está llegando el reino de Dios; el Padre
está buscando abrirse camino entre nosotros para hacer un mundo más
humano. No basta quedarnos con cumplir la Ley de Moisés. Es necesario
abrirnos al Padre y colaborar con él en hacer una vida más justa y fraterna.
Por eso, según Jesús, no basta cumplir la ley que ordena “No matarás”. Es
necesario, además, arrancar de nuestra vida la agresividad, el desprecio al
otro, los insultos o las venganzas. Aquel que no mata, cumple la ley, pero si
no se libera de la violencia, en su corazón no reina todavía ese Dios que busca
construir con nosotros una vida más humana.
Según algunos observadores, se está extendiendo en la sociedad actual un
lenguaje que refleja el crecimiento de la agresividad. Cada vez son más
frecuentes los insultos ofensivos proferidos solo para humillar, despreciar y
herir. Palabras nacidas del rechazo, el resentimiento, el odio o la venganza.
Por otra parte, las conversaciones están a menudo tejidas de palabras
injustas que reparten condenas y siembran sospechas. Palabras dichas sin
amor y sin respeto, que envenenan la convivencia y hacen daño. Palabras
nacidas casi siempre de la irritación, la mezquindad o la bajeza.
No es este un hecho que se da solo en la convivencia social. Es también un
grave problema en la Iglesia actual. El Papa Francisco sufre al ver divisiones,
conflictos y enfrentamientos de “cristianos en guerra contra otros cristianos”.
Es un estado de cosas tan contrario al Evangelio que ha sentido la necesidad
de dirigirnos una llamada urgente: “No a la guerra entre nosotros”.
Así habla el Papa: “Me duele comprobar cómo en algunas comunidades
cristianas, y aún entre personas consagradas, consentimos diversas formas de
odios, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las
propias ideas a costa de cualquier cosa, y hasta persecuciones que parecen
una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con esos
comportamientos?”. El Papa quiere trabajar por una Iglesia en la que “todos
puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento
mutuamente y cómo os acompañáis”.

José Antonio Pagola

“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)
Espiritualidad y Oración:

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2020
En esta tarde, Cristo del Calvario,
vine a rogarte por mi carne enferma;
pero, al verte, mis ojos van y vienen
de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza.
¿Cómo quejarme de mis pies cansados,
cuando veo los tuyos destrozados?
¿Cómo mostrarte mis manos vacías,
cuando las tuyas están llenas de heridas?
¿Cómo explicarte a ti mi soledad,
cuando en la cruz alzado y solo estás?
¿Cómo explicarte que no tengo amor,
cuando tienes rasgado el corazón?
Ahora ya no me acuerdo de nada,
huyeron de mí todas mis dolencias.
El ímpetu del ruego que traía
se me ahoga en la boca pedigüeña.
Y solo pido no pedirte nada,
estar aquí, junto a tu imagen muerta,
ir aprendiendo que el dolor es solo
la llave santa de tu santa puerta.
Amén.

