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editorial
Seguimos
hablando
de Valores
La Jornada Mundial del Enfermo del año
2015 tiene como tema “Sapientia cordis”.
“Yo era ojos para el ciego, era pies para el cojo”
(Job 25, 15). Abrimos este número de Labor
Hospitalaria, como es habitual, con el Mensaje
del Papa Francisco que nos ofrece una auténtica
catequesis sobre el tema.
“Sabiduría del corazón”, dice el Papa, es don
del Espíritu, es servicio al hermano, saber estar
a su lado, es salir de uno mismo para llegar al
hermano sin juzgarlo.
Y sobre este tema, “sabiduría del corazón”,
hemos reflexionado los delegados diocesanos de
Pastoral de la Salud en el encuentro del pasado
septiembre en Madrid. Fruto de esta reflexión
son los temas que presentamos a continuación.
Desde la clave ver-juzgar-actuar os proponemos,
primero un itinerario que comienza analizando
la realidad a través de los ojos de Javier Rivas
que nos presenta una panorámica de las distintas
miradas de la sanidad y sus repercusiones, desde
la óptica de un clínico.
El momento del juzgar-iluminar es profundizado
por el P. José Ramón Busto, el cual presenta
esta Sabiduría desde la mirada compasiva de
Dios, encarnada en Cristo, y lo que ésta debe
suponer personal y pastoralmente para nosotros
y para la Iglesia.

El actuar es visto dese la clave propositiva de
la Exhortación pastoral “Evangelii gaudium”.
Una Iglesia con corazón, claves y propuestas
pastorales, abordada por Marije Goikoetxea.
Son propuestas audaces y, especialmente, un
estilo concreto de ser evangelizador/a entre los
enfermos hoy.
Armando Cester presenta este actuar en el
“hacer” del Agente de Pastoral de la salud,
resaltando particularmente el amor hacia los
enfermos que es el estilo de Jesús de Nazaret y
que el Agente de Pastoral debe vivir y realizar.
En segundo lugar presentamos tres realidades
pastorales que a veces nuestra mirada pastoral
no siempre percibe: los enfermos mentales en
las cárceles, el sufrimiento de nuestros jóvenes,
y los niños en unidades de cuidados paliativos.
En tercer lugar, tres testigos que han vivido el
Evangelio en sus vidas con un corazón nuevo
al estilo del de Jesús: San Benito Menni, San
Camilo y Santa. Teresa. Con estas presentaciones
queremos resaltar tres Instituciones religiosas
que están celebrando fechas centenarias.
Finalmente, una mirada desde el cine religioso
y cómo éste presenta las miradas a los
enfermos que -tocadas por Cristo- transforman
los corazones para empujarlos a entregar la vida
al servicio de todos los que sufren. Y otra desde
la poesía. Abordadas por Juan Bajo y Miguel
de Santiago.
Un material rico en contenidos y experiencias
que los lectores podrán apreciar.
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