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“La fe es un acto de un ser finito que

se deja atrapar por el infinito y se
vuelve hacia él”

Paul Tillich

Giovanni Lanfranco, Elías recibiendo pan de la viuda de Serepta, 1621-1624
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4. Los centros de asistencia sanitaria, casas de
misericordia
La Jornada Mundial del Enfermo también es una
ocasión propicia para centrar nuestra atención en
los centros de asistencia sanitaria. A lo largo de
los siglos, la misericordia hacia los enfermos ha
llevado a la comunidad cristiana a abrir innumerables “posadas del buen
samaritano”, para acoger y curar a enfermos de todo tipo, sobre todo a aquellos
que no encontraban respuesta a sus necesidades sanitarias, debido a la pobreza
o a la exclusión social, o por las dificultades a la hora de tratar ciertas
patologías. En estas situaciones son sobre todo los niños, los ancianos y las
personas más frágiles quienes sufren las peores consecuencias. Muchos
misioneros, misericordiosos como el Padre, acompañaron el anuncio del
Evangelio con la construcción de hospitales, dispensarios y centros de salud.
Son obras valiosas mediante las cuales la caridad cristiana ha tomado forma y
el amor de Cristo, testimoniado por sus discípulos, se ha vuelto más creíble.
Pienso sobre todo en los habitantes de las zonas más pobres del planeta, donde
a veces hay que recorrer largas distancias para encontrar centros de asistencia
sanitaria que, a pesar de contar con recursos limitados, ofrecen todo lo que
tienen a su disposición. Aún queda un largo camino por recorrer y en algunos
países recibir un tratamiento adecuado sigue siendo un lujo. Lo demuestra, por
ejemplo, la falta de disponibilidad de vacunas contra el virus del Covid-19 en
los países más pobres; pero aún más la falta de tratamientos para patologías
que requieren medicamentos mucho más sencillos.
En este contexto, deseo reafirmar la importancia de las instituciones sanitarias
católicas: son un tesoro precioso que hay que custodiar y sostener; su presencia
ha caracterizado la historia de la Iglesia por su cercanía a los enfermos más
pobres y a las situaciones más olvidadas. ¡Cuántos fundadores de familias
religiosas han sabido escuchar el grito de hermanos y hermanas que no
disponían de acceso a los tratamientos sanitarios o que no estaban bien

atendidos y se han entregado a su
servicio! Aún hoy en día, incluso en
los países más desarrollados, su
presencia es una bendición, porque
siempre pueden ofrecer, además del
cuidado del cuerpo con toda la pericia
necesaria, también aquella caridad
gracias a la cual el enfermo y sus
familiares ocupan un lugar central. En
una época en la que la cultura del
descarte está muy difundida y a la vida
no siempre se le reconoce la dignidad
de ser acogida y vivida, estas
estructuras, como casas de la
misericordia, pueden ser un ejemplo
en la protección y el cuidado de toda
existencia, aun de la más frágil, desde
su concepción hasta su término
natural.

EVANGELIO (Lc 4, 21-30)
Lectura del santo Evangelio según San Lucas
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La gente dice: Tú siempre ves el lado
bueno de las cosas. Qué tontería. En
todas partes se adivina lo bueno. Y al
mismo tiempo, lo malo. Las dos caras
de la realidad encuentran su propio
equilibrio. Nunca he tenido la
impresión de tener que esforzarme
para ver lo bueno: todo es
perfectamente bueno tal como es.
Toda situación, por deplorable que
sea, es un absoluto que alberga en sí
lo bueno y lo malo
Etty Hillesum (Carta 58)

Las cargas se acomodan caminando
Camilo de Lelis

¡A jugar! ¡A aprender!

Busca 10 palabras de más de cuatro letras que aparecen en el evangelio de hoy. Con
las letras que sobran obtendrás una frase.
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Frase Anterior: No todos los que escuchan
las palabras del Señor están dispuestos a
seguirle

En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga: «Hoy se cumple esta
Escritura que acabáis de oír».
Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia
que salían de sus labios.
Y decían: « ¿No es éste el hijo de José?».
Y Jesús les dijo: «Sin duda me recitaréis aquel refrán: «Médico, cúrate a ti
mismo»; haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en
Cafarnaúm».
Y añadió: «Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os
garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo
cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país;
sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de
Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos
del profeta Eliseo; sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán,
el sirio».
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo
empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba
su pueblo, con intención de despeñarlo.
Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejó.
Este relato lo tenemos que leer teniendo en cuenta cómo relata Marcos la visita de Jesús
a Nazaret. ¿Por qué ha escrito Lucas un relato tan distinto? Porque él no ha pretendido
contar lo ocurrido, sino convertir la visita de Jesús a Nazaret en símbolo de la relación
de Jesús con el pueblo judío y con los paganos. Para ello, lo primero que hace es
comenzar la actividad de Jesús con esta visita. Mientras Mateo y Marcos dicen que Jesús
comenzó predicando por los pueblos y aldeas de Galilea, sin concretar cuáles, Lucas nos
sitúa en la sinagoga de Nazaret. Sabe que Jesús no fue aceptado por los nazarenos, ni
tampoco por su familia, que lo consideraba medio loco. Recoge y lleva al límite ese
rechazo, convirtiéndolo en símbolo de la oposición de la mayor parte del pueblo judío,
que terminó provocando su muerte.
En el Nuevo Testamento se indican distintos motivos por los que Jesús entró en conflicto
con las autoridades judías: por no observar el sábado, por ser un peligro desde el punto
de vista político… En el relato de Lucas, el motivo principal de conflicto es el
nacionalismo de los que quieren un Mesías al servicio exclusivo de Israel, mientras que
Jesús se ve enviado a toda la humanidad. Pero nadie debe escandalizarse de eso, mucho
menos los judíos: también Elías y Eliseo fueron enviados por Dios a los paganos en unos
momentos en que los israelitas estaban muy necesitados de ayuda.
¿No nos parecemos demasiado los cristianos a los nazarenos de Lucas? ¿No somos
demasiado exclusivistas al hablar de la salvación de Dios?

