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 MENSAJE DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI 
CON OCASION DE LA XV JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
Seúl, Corea – 11 febrero 2007


Queridos hermanos y queridas hermanas:
El 11 de febrero de 2007, día que la Iglesia celebra la memoria litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes, se desarrollará en Seúl, Corea, la Decimoquinta Jornada Mundial del Enfermo. Se realizará una serie de encuentros, conferencias, reuniones pastorales y celebraciones litúrgicas con los representantes de la Iglesia en Corea, con el personal sanitario, los enfermos y sus familiares. Una vez más la Iglesia manifiesta su solicitud  por los que sufren y llama la atención sobre los enfermos incurables, muchos de los cuales están muriendo debido a enfermedades en fase terminal. Los encontramos en cada uno de los continentes, especialmente en los lugares en donde la pobreza y las dificultades causan una inmensa miseria y dolor. Consciente de dichos sufrimientos, estaré presente espiritualmente en la Jornada Mundial del Enfermo, en unión con quienes se reunirán para discutir sobre la plaga de las enfermedades incurables en nuestro mundo y animarán los esfuerzos de las comunidades cristianas que atestiguan la ternura y la misericordia del Señor. 

El hecho de enfermar trae consigo, inevitablemente, momentos de crisis y una seria confrontación con la propia situación personal. A menudo, los progresos en las ciencias médicas proporcionan los instrumentos necesarios para afrontar este reto, por lo menos en lo que concierne a los aspectos físicos. De todos modos, la vida humana tiene sus límites intrínsecos y antes o después termina con la muerte. Se trata de una experiencia a la que está llamado y debe prepararse el ser humano. A pesar de los avances de la ciencia, no existen tratamientos para todas las enfermedades y, por tanto, en los hospitales, en los hospicios y en las casas en todo el mundo nos enfrentamos con el sufrimiento de numerosas hermanas y hermanos nuestros incurables y en fase terminal. Además, muchos millones de personas en el mundo viven en condiciones de vida insalubres y no pueden acceder a recursos médicos muy básicos con el resultado de que el número de seres humanos en cuanto “incurable” ha aumentado considerablemente.

La Iglesia quiere sostener a los enfermos incurables y a los que se encuentran en  la fase terminal exhortando a políticas sociales equitativas que contribuyan a eliminar las causas de muchas enfermedades y pide con urgencia una mejor asistencia a favor de los moribundos y de los que no cuentan con algún cuidado médico. Es necesario promover políticas capaces de crear condiciones para que los seres humanos sobrelleven incluso las enfermedades incurables y afronten dignamente la muerte. Al respecto, es necesario subrayar una vez más la necesidad de contar con más centros para los cuidados paliativos que brinden una asistencia integral, proporcionando a los enfermos la ayuda humana y el seguimiento espiritual necesarios.

Este es un derecho del ser humano que todos debemos tener el empeño de defenderlo. 

Deseo animar los esfuerzos de las personas que trabajan cotidianamente para garantizar una asistencia adecuada y amorosa a los enfermos incurables y a los que se encuentran en la fase terminal, lo mismo que a sus familias. 

Siguiendo el ejemplo del Buen Samaritano, la Iglesia siempre ha mostrado una particular solicitud por los enfermos. Mediante cada uno de sus miembros y de sus instituciones, sigue permaneciendo junto a los que sufren y a los moribundos, tratando de preservar su dignidad en estos momentos significativos de la existencia humana. Muchas de estas personas, personal sanitario, agentes de pastoral y voluntarios, e instituciones en todo el mundo, sirven incansablemente a los enfermos, en los hospitales y en las unidades para cuidados paliativos, en las calles de las ciudades, en el ámbito de los proyectos de asistencia domiciliaria y en las parroquias.

Ahora, me dirijo a vosotros, queridos hermanos y queridas hermanas que sufrís de enfermedades incurables y que estáis en la fase terminal. Os animo a contemplar los sufrimientos de Cristo crucificado y, en unión con El, a dirigiros al Padre con total confianza ya que toda la vida, y la vuestra en particular, está en sus manos. Sabed que vuestros sufrimientos, unidos a los de Cristo, serán provechosos para las necesidades de la Iglesia y del mundo. Pido al Señor que refuerce vuestra fe en su amor, especialmente durante las pruebas que estáis afrontando. Espero que, en cualquier parte os encontréis, halléis el estímulo y la fuerza espirituales necesarios para alimentar vuestra fe y os conduzca más cerca de Dios, Padre de la vida. Por medio de sus colaboradores de pastoral, la Iglesia desea sosteneros y estar a vuestro lado, ayudándoos en el momento de la necesidad y, por tanto, haciendo presente la amorosa misericordia de Cristo hacia el que sufre. 

Finalmente, pido a las comunidades eclesiales en todo el mundo, y en particular a las que se dedican al servicio de los enfermos que, con la ayuda de María, Salus Infirmorum, continúen proporcionando un testimonio eficaz de la solicitud amorosa de Dios, nuestro Padre. Que la Beata Virgen, nuestra Madre, consuele a los enfermos y apoye a los que dedican su vida, como Buenos Samaritanos, a curar las heridas físicas y espirituales de los que sufren. Unido a vosotros con el pensamiento y la oración, os imparto de corazón mi Bendición Apostólica como prenda de fuerza y de paz en el Señor.

Desde el Vaticano, 8 de diciembre de 2006.
BENEDICTO XVI 

