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ha dedicado al tema el encuentro de los Delega-
dos Diocesanos de Pastoral de la Salud, celebra-
do en septiembre 2013. Lo mismo han hecho 
algunas diócesis, como las de Aragón y Rioja el 
19 octubre y las de Cataluña el 26 de octubre.

En dichos encuentros la reflexión ha girado en 
torno al tema Fe y Caridad. “Labor Hospitala-
ria” ha estado presente en estas reuniones y ha 
recogido de las mismas el material que, desde 
hace años, viene publicando con motivo de la 
Jornada Mundial del Enfermo y de la Pascua.

En primer lugar, ofrecemos el Mensaje del Papa 
Francisco que centra el tema y nos da puntos 
importantes para la reflexión y la praxis. Siguen 
las conferencias de autorizados “maestros” que 
nos brindan material abundante sobre el tema. 
En el tema “La Fe se expresa en la caridad”, 
Jesús Martínez Carracedo hace un breve reco-
rrido bíblico, subraya la doctrina del Magisterio 
y nos conduce a aspectos de práctica pastoral, 
insistiendo en que la pastoral de la salud es lu-
gar privilegiado de la caridad. El Hno. Pascual 
Piles aborda el tema indicándonos cómo la Fe y 
la Caridad son el Evangelio de la caridad, Buena 
Noticia que desde la fe nos lleva a una acción 
caritativa de forma organizada y testimonial. 
Luis Martín Barrios nos introduce el tema “Fe 
y Caridad en la Pastoral de la salud” pregun-
tándonos qué aporta la fe al hombre y mujer del 
siglo XXI y cómo la Iglesia, siguiendo a Jesús 
en el programa del discurso en la sinagoga de 
Nazaret, se abre caminos, tanto a través de sus 
enseñanzas, como con su práctica pastoral.

Pero tanto la Fe como la Caridad tienen una 
dimensión comunitaria, que desarrolla am-
pliamente en su artículo José Manuel Alvarez 
Maqueda, subrayando el reciente Magisterio 
Pontificio y la dimensión histórica de la co-
munión eclesial dentro de la Pastoral de la Sa-
lud. Siguiendo la reflexión, José Luis Segovia 
Bernabé, nos introduce en los desafíos de la 
crisis a la pastoral de la salud y, como él mis-
mo advierte, tenemos que hacernos preguntas 
desde una triple vertiente: suelo, subsuelo y su 
adversario. 

Nos lleva después a hacer una lectura creyente 
del mundo de la salud, fijándose también en 
la Doctrina Social de la Iglesia. Honesto con 
la realidad, señala varios presupuestos, para 
terminar acercándonos a la figura de Jesús de 
Nazaret, que nos ayuda a mirar la realidad con 
“ojos nuevos”, lúcidos, limpios, sanadores. 

Terminamos con dos temas que ponen de mani-
fiesto este sentido de fe y servicio, ese dar la vida 
por los hermanos visto desde el cine. Como dice 
su autor, Juan Manuel Bajo, 

“Muchas películas, de manera implícita 
o explícita, afirman el sentido y valor 
misteriosamente del ser humano”. 

El otro tema son las “confidencias con Elena”, 
una joven con cáncer, una vida llena, porque 
hay una fe comprometida, hecha experiencia. 
Nos lo narra Victoria Luque en un maravilloso 
libro titulado “Yo soy para mi amado”.

Hacemos una llamada a nuestros lectores 
a tomar con interés estos temas que Labor 
Hospitalaria ofrece; ayudarán a reflexionar y  
a orar particularmente con el tema que la  
Iglesia ofrece para este año 2014: Fe y Caridad. 
Una Fe llena obras y obras llenas de fe, un  
lazo indisoluble. 

“Fe es conocer la verdad y adherirse a 
ella; caridad es caminar en la verdad” 

El Papa Benedicto XVI habla de la prioridad de 
la fe y primado de la caridad: 

“La fe -dice- precede a la caridad, pero 
se revela genuina sólo si culmina en ella” 
(Cfr. Mensaje Cuaresma 2013, nº. 4).

En la apertura del Año de la Fe, que acaba de 
terminar, Benedicto XVI nos llamó a vivirlo 
también “como una oportunidad para intensi-
ficar el testimonio de la caridad”… Gracias a la 
fe podemos reconocer en quienes piden nuestro 
amor el rostro del Señor resucitado. 

“Cada vez que lo hicisteis con uno de 
estos, mis hermanos más pequeños, 
conmigo lo hicisteis” (Mt 25, 40). 

Estas palabras suyas son una advertencia que no 
se ha de olvidar, y una invitación perenne a de-
volver ese amor con el que él cuida de nosotros. 

Es la Fe la que nos permite reconocer 
a Cristo, y es su mismo amor el que 
impulsa a socorrerlo cada vez que se 
hace nuestro prójimo en el camino 
de la vida” (Cfr. Porta Fidei nº. 14).

He aquí la dimensión evangelizadora de la Fe. 
El creyente no sólo dice - predica -, sino que 
testifica, hace. Este es el verdadero seguidor 
de Jesús que trata con ÉL, lo imita y lo lleva 
a las periferias; periferias que son lugares, si-
tuaciones y personas. Las palabras y gestos del 
Papa Francisco nos están indicando cuánto de 
periferia tiene nuestra misión al servicio de los 
enfermos; cuánta luz y fe es necesario llevar a 
esos lugares, cuánto amor samaritano, miseri-
cordioso, hemos de vivir al lado de quien su-
fre. Y, al mismo tiempo, cuán llenos de fe y de 
amor están estos lugares sanitarios y cuántas 
esperanzas, pequeñas y grandes, podemos “ver 
y experimentar” al lado de quienes sufren.
Que en este año 2014 el tema de la Fe y la  
Caridad nos despierte a una fe llena de servicio 
y a un servicio lleno de fe.

+ José L. Redrado, OH  
Director

Con el año 2014 comenzamos un nuevo trienio 
de Jornadas mundiales del enfermo con tres slo-
gans que nos ayudarán a reflexionar y orar con y 
por los enfermos, con todo el mundo de la salud 
y por el mundo de la salud.

Los temas señalados por el Pontificio Consejo 
para la Pastoral de la salud para el trienio son 
los siguientes:

Año 2014: Fe y Caridad - “…También nosotros 
debemos dar la vida por los hermanos” (I Jn 3, 16)

Año 2015: Sapientia Cordis - “Yo era ojos para 
el ciego, era pies para el cojo” (Job 29, 15)

Año 2016: Confiar en Jesús como María - 
“Haced lo que El os diga” (Jn 2, 5).

En este año 2016 la celebración de manera so-
lemne será en Tierra Santa - Nazaret. Iniciamos, 
pues, el trienio con el año 2014 con un slogan 
vivo y práctico: Fe y Caridad. Fe hecha obras y 
obras llenas de fe.

La Iglesia española atenta, como siempre, a la 
celebración de la Jornada Mundial del Enfermo, 

Fe y Caridad
“…también nosotros debemos  
dar la vida por nuestros hermanos”. 
(I Jn 3, 16)
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Damos la bienvenida desde Labor Hospitalaria 
a Jesús Martínez Carracedo. Ahora como di-
rector del Departamento de Pastoral de la Salud  
de la Conferencia Episcopal Española. 

No es la primera vez que Jesús se asoma a 
nuestra revista; el año 2006, nº. 282, publicó 
un artículo que titulaba “Pastoral de la salud en 
el campo hospitalario”, y en estos dos últimos 
años como asesor de la misma. 

Ahora es una bienvenida “oficial” con una 
esperanza de que se cumplan sus deseos: traba-
jar al máximo para ser “servidor” de los delega-
dos diocesanos y, en general, de todos cuantos 
se dedican a la Pastoral de la salud; una misión 
de animación y coordinación. Promete trabajo, 
y no éxitos. Se los atribuye al Señor y a cuantos 
trabajarán en este sector.

Acompañar y animar a los animadores.Buena, 
excelente tarea, amigo Suso, que así te llamamos 
en la familia sanitaria. Te acompañan estos bue-
nos propósitos y un currículum excelente -teóri-
co y práctico- culminado con la licenciatura en 
Teología pastoral sanitaria en el Camillianum 
de Roma. Un antes y un después de ese título 
que te hace acreedor de la Dirección del Depar-
tamento que la Conferencia Episcopal pone en 
tus manos desde el día 27 de junio del 2013.

Ahora vas a poner al servicio de toda la Iglesia 
española, en el campo de la Pastoral de la Salud, 
tu preparación y todos tus deseos de un trabajo 
en equipo, tu capacidad creadora, tu entusiasmo 
para entusiasmar, tu ánimo para animar a los 
animadores, y tu esperanza para hacerla grande, 

9

sembrarla en todos los agentes de la pastoral de 
la salud. En este número ofrecemos la primera 
conferencia -“La fe se expresa en la caridad”-
que has escrito y pronunciado como Director 
en el Encuentro de Pastoral de la Salud de 
Aragón y Rioja.

Sigues en el cargo a Abilio Fernández que marcha 
a León, su tierra, para servir a los enfermos, 
familiares y personal sanitario del Hospital 
San Juan de Dios. Desde Labor Hospitalaria 
te damos un “gracias”, querido Abilio, por 
haber dedicado diez años de tu vida a pilotar la 
dirección de la Pastoral de la Salud en España. 

Un gracias que se hace eco de los aplausos que 
los Delegados Diocesanos te dieron en el mes de 
septiembre al pasar el testigo a Suso. 

Gracias por tu tesón y “aguante”, por tu estar 
atento a las necesidades y detalles; por tu “sim-
patía” que dulcificaba y calmaba las dificulta-
des y momentos de tensión. Labor Hospitalaria  
agradece tu ayuda constante, tus consejos y tan-
tos materiales elaborados “en tu casa”. ¡Muchas 
gracias!

Los cambios nos traen ese aire fresco del agra-
decimiento a quienes han “tirado” del carro 
hasta una meta y el aire nuevo que se espera con 
el relevo. En la Pastoral de la Salud intuimos 
eso: un pasado que no debe ser una “poltrona” 
sino un trampolín. Este es el deseo de Labor 
Hospitalaria y de cuantos trabajamos en ella. 

+ José L. Redrado, OH  
Director

Bienvenida y 
agradecimiento


