CAMPAÑA DEL ENFERMO 2015

O
R
I
E

Salud y
sabiduría del
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“Yo era ojos para el ciego, yo fui pies para los cojos”
(Job. 29,15)
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Como en años anteriores, un mismo tema nos une para realizar la Campaña
del Enfermo desde la Jornada Mundial, 11 de febrero, hasta la Pascua el 10
de mayo, VI domingo de Pascua: “Salud y sabiduría del corazón”.
Cuando el Consejo Pontificio nos propone este tema pretende hacernos
descubrir que en este tiempo nuestro, en el que sólo cuenta lo que ‘reluce’ y
lo efímero, la sabiduría del corazón consiste en la recuperación de la mirada
hacia el hombre doliente con actitud contemplativa.
De ello se sigue, además, la toma y re-visionado del sentido del sufrimiento
y de la oración según la Sabiduría de Dios. Y nos llama a revisar nuestra
mirada y nuestras motivaciones-actitudes de los agentes de pastoral a la luz
del corazón compasivo de Cristo.
Ofrecemos estas sencillas “ORIENTACIONES” como material que puede
ayudar a una necesaria preparación y celebración en los diferentes ámbitos –
nacional, interdiocesano, diocesano y local– a las Delegaciones Diocesanas y,
por ello, a cuantos deseen colaborar activamente para lograr que la
Campaña sea una realidad pastoral fecunda en nuestra Iglesia.

CAMPAÑA DEL ENFERMO 2015 – Salud y sabiduría del Corazón: “Yo era ojos para el ciego, yo fui pies para los cojos” (Job. 29,15)

Madrid, octubre de 2014

RAZONES PARA ELEGIR EL TEMA Y ENFOQUE DE LA CAMPAÑA
Al tema central de la Campaña de este año “Salud y sabiduría del corazón” el equipo
nacional hemos pensado añadirle un lema “Otra mirada es posible con un corazón nuevo”,
que de alguna manera recoge la concreción del mismo. La mirada de Dios y su Hijo sobre
el enfermo y quien sufre, es una mirada distinta a la de la sociedad en general. Mirada
que nace de un corazón nuevo y proyecta a un cambio de actitudes que transformen
también nuestro corazón desde esa sabiduría del Padre. A continuación indicamos las
razones del tema y el posible enfoque:
1. El sentido de Iglesia y vivencia de comunión uniéndonos a la propuesta del
Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud al ofrecer como tema para la Jornada
Mundial del Enfermo 2015: “Salud y sabiduría del corazón”, con el lema: “Yo era ojos
para el ciego, yo fui pies para los cojos”.
2. En continuidad con la Evangelii Gaudium. En este momento de la Iglesia en que el
Papa Francisco nos invita a volver a Jesús, necesitamos recuperar sus mismas
actitudes. La Exhortación nos invita a hacer una reflexión sobre nuestras tentaciones
como evangelizadores, y a anunciar el Evangelio con nuevas actitudes y lenguajes.
Llamada a abrir nuestros ojos para descubrir donde están hoy los enfermos, cómo
están siendo acompañados y visibilizados en nuestra sociedad e Iglesia, y transformar
el corazón de las mismas para que los pongamos al centro de nuestras
preocupaciones y atenciones, como hizo Jesús.
3. Porque hoy los enfermos y ancianos continúan estando poco visibilizados en
nuestra sociedad. El mismo Papa Francisco ha alertado en varias ocasiones sobre el
‘descarte’ de enfermos y ancianos.
4. Somos invitados a dejarnos llenar y llevar por la sabiduría de Dios: “La amé y la
busqué desde mi juventud y la pretendí como esposa. Así pues, decidí hacerla compañera de mi
vida, sabiendo que sería mi consejera en la dicha y mi consuelo en las preocupaciones y la
tristeza. Pero, al comprender que no la alcanzaría, si Dios no me la daba, acudí al Señor y le
supliqué, diciéndole de todo corazón: «Dios de los padres y Señor de la misericordia, dame la
sabiduría»” (Sab. 8,2.9.21; 9,1.4). Conscientes de que si nosotros no la tenemos no
podemos transmitirla.
5. Tenemos necesidad de abrir nuestra mirada también a la sabiduría que nace de Dios
hacia quien sufre. Sabiduría pastoral mostrada y reflexionada en la Campaña 2013
bajo el icono del Buen Samaritano: al enfermo lo ve, se para, se inclina hacia él, se
hace cargo de su necesidad y su problema, carga con él, y encarga a otros la tarea de
continuar su cuidado.
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6. Llamados a vivir el compromiso social. «Desde el corazón del Evangelio
reconocemos la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción
humana, que necesariamente debe expresarse y desarrollarse en toda acción
evangelizadora. La aceptación del primer anuncio, que invita a dejarse amar por Dios
y a amarlo con el amor que Él mismo nos comunica, provoca en la vida de la persona
y en sus acciones una primera y fundamental reacción: desear, buscar y cuidar el bien
de los demás» (E.G.178). Por tanto, el creyente y toda comunidad cristiana no pueden
escapar a esta llamada: comprometerse activamente en el cuidado integral,
promoción y defensa del enfermo y de la salud.
7. Cada Campaña del Enfermo es, o ha de ser, una nueva oportunidad evangelizadora.
Evangelización marcada por la Alegría: «La persona que viva en profundidad la
alegría del Evangelio adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás»
(E.G.9). «El mundo de la salud y de la enfermedad es hoy, igual que ayer, lugar
privilegiado para la nueva Evangelización: Jesús anuncia el Evangelio del Reino
curando, y confía a sus discípulos la misión de curar» (Mt 10,1) (Congreso Iglesia y
Salud).
8. El cartel de la Campaña 2015 trata de mostrar estas ideas. Partiendo de saber que va
a estar presente en hospitales, residencias y otros lugares de evangelización
misionera, hemos querido resaltar en él: un niño-joven portando un corazón nuevo, la
fragilidad de las personas que llevamos en nuestras manos, la prioridad de la
atención a los más frágiles. Estamos llamados a mirar de una forma nueva a las
personas –al estilo de Jesús- y cuidarles desde las claves de la sabiduría divina.
9. Es también el Año de la Vida religiosa. En él deseamos contemplar, aprender y
enriquecernos con el testimonio de tantos consagrados; agradecer la inmensa labor
que han hecho con los enfermos, también de las vidas entregadas en este servicio. Y
animar y fortalecer la ilusión de nuestras comunidades religiosas para que sigan
siendo motor de atención y respuesta esperanzada a tantos retos que se nos plantean
cada día en el mundo de la salud.
10. Celebramos, además, los 50 años de la Conclusión del Concilio Vaticano II (1965). Es
una llamada a retomar sus líneas pastorales básicas: Iglesia como Pueblo de Dios
(LG), que escuche y acompañe los sufrimientos y los gozos de la gente (GS); el valor
central de la Palabra de Dios en la vida del enfermo y de los agentes pastorales (DV);
profundizar en la Liturgia (SC) especialmente en los sacramentos propios de la
enfermedad; una llamada a la Misión ‘ad gentes’ (AG), a salir al encuentro de las
gentes más necesitadas; y el papel fundamental del laicado en toda ella (AA).
11. El Papa nos recordará en su Mensaje que la Sabiduría del corazón es servir al hermano,

es estar con él, es salir de sí hacia el hermano y ser solidarios con él sin juzgarlo.
12. La familia. ¡Qué gran papel el suyo! y ¡qué difícil a veces! Debemos reconocer y
valorar siempre su entrega, su testimonio, pero también cuidarles pues muchas veces
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necesitan apoyo, cercanía, escucha y ayuda para vivir de manera más sana, humana y
cristiana la enfermedad de su ser querido. Ellos son el rostro diario de la caridad junto
al enfermo, pero necesitan también sentirse amados por Dios y por la comunidad de
fe.
13. Los Religiosos y Religiosas. En este año de la Vida Consagrada retomamos la
llamada que se nos hace desde la Iglesia: “Cuidar a los enfermos en nombre de la
Iglesia, como testigos de la compasión y ternura del Señor, es el carisma propio de las
comunidades religiosas” (RUPE, 57). Resaltar su testimonio de entrega, incluso a
veces con la donación de la propia vida, es también un deber en nuestras
comunidades en esta Campaña. Así como revitalizar la presencia de los religiosos en
el servicio a los enfermos, no sólo en los centros propios, sino en las comunidades
parroquiales y en las casas.
14. Los Profesionales Sanitarios y los Voluntarios. Estas experiencias se extienden a
todos los que ejercen de manera desinteresada el propio servicio al prójimo que sufre.
(Salvifici Doloris, 29). Vosotros sois «reservas de amor», que lleváis serenidad y
esperanza a los que sufren. También vuestro testimonio de amor es signo de otra
mirada distinta que lleva en su interior corazones nuevos y renovados por el Espíritu.
15. Los Obispos y Sacerdotes. «Aunque se deben a todos, de modo particular, sin
embargo, se les encomiendan los pobres y los más débiles... tengan la mayor solicitud
por los enfermos y moribundos, visitándolos y confortándolos en el Señor» (PO, 6).
En una cultura de la indiferencia, “tengan el valor de ir contracorriente (…)
contemplando, adorando y abrazando a Cristo en el encuentro cotidiano con él en la
eucaristía y en las personas más necesitadas”. (Papa Francisco en la Misa con los
obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas. JMJ 2013).
16. Las comunidades. Requiere en todos los cristianos una conversión de mente, corazón
y obras para conformarse a la sabiduría de Dios. Porque la atención a los enfermos no
es “monopolio de nadie, sino deber y responsabilidad de todos” (Evangelium Vitae,
90).

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA
1. Sensibilizar a los creyentes sobre la necesidad de contemplar a los que sufren y a la
sanidad con ojos nuevos. Y a la sociedad entera sobre la necesidad de romper con la
cultura de la indiferencia ante el sufrimiento y los que sufren hoy; de descubrir su
situación y sus causas, y comprometernos activamente.
2. Iluminar, revisar y purificar nuestras actitudes y comportamientos con los enfermos
y los que sufren a la luz de Jesús y de su Corazón misericordioso hacia ellos.
3. Mostrar la labor evangelizadora, entre los enfermos, de las Comunidades religiosas y
de tantos consagrados.
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4. Promover el compromiso de la comunidad cristiana y de la sociedad con los que
sufren, que se traduzca en acciones realistas y creativas, individuales y colectivas, de
atención a los mismos.
5. Celebrar la fe junto a enfermos, familias, profesionales, instituciones, voluntariado,
etc., y difundir, apoyar y agradecer su tarea y entrega.
DESTINATARIOS DE LA CAMPAÑA









Los enfermos y sus familias.
Los Profesionales de la Salud.
Los servicios de asistencia religiosa de los hospitales.
Las instituciones sanitarias y sociosanitarias, especialmente las de la Iglesia.
La jerarquía de la Iglesia, los Organismos de promoción y decisión pastoral y las
Instituciones docentes de la Iglesia en el campo de la Pastoral.
Las comunidades cristianas y equipos de pastoral de la salud.
Las congregaciones religiosas: educación, sanidad y vida contemplativa.
La sociedad en general.

MATERIALE S DE LA CAM PAÑ A








Cartel.
Estampa/oración.
Mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Enfermo.
Mensaje de los Obispos de la CE Pastoral.
Guión de la Liturgia del Día.
Catequesis.
Número monográfico de Labor Hospitalaria.

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA
1. En el ám bito nac io na l





Dedicar al tema las XXXIX Jornadas Nacionales de Pastoral de la Salud
(Septiembre 2014)
Abordar el tema en las Jornadas o Encuentros que organizan las Comisiones del
Departamento.
Difundir el tema en los medios de comunicación social de ámbito estatal (prensa,
radio y televisión).
Evaluar al final la marcha y los resultados de la campaña.

2. En el ám bito D ioc esano e I nt erd ioc esano



Elaborar el “Proyecto concreto de la Campaña en la diócesis”.
Implicar en el desarrollo de la Campaña a todos los Sectores de la Delegación.
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Interesar a las comunidades cristianas de la diócesis, empezando por sus pastores,
e implicar a todos en las actividades de la Campaña.
Motivar sobre la importancia y los objetivos de la campaña a los Servicios de
Asistencia Religiosa de los hospitales y a las comunidades parroquiales y
ofrecerles sugerencias prácticas sobre actividades para desarrollarla en su medio.
Dedicar al tema las Jornadas Diocesanas (e Interdiocesanas) de Pastoral de la
Salud.
Organizar un encuentro de oración.
Difundir el tema en los medios de comunicación social de ámbito diocesano
(prensa, radio y televisión).

Nota importante. La Campaña del Enfermo en la Iglesia española comprende la
celebración de la Jornada Mundial del Enfermo (11 de febrero) y la celebración de la
Pascua del Enfermo el VI domingo de Pascua (10 de mayo).

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
COMISIÓN EP ISCOP AL DE P AS TOR AL
DEPARTAMENTO DE PASTORAL DE LA SALUD
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