Por un mayor cuidado a los ancianos
Queridos diocesanos.
Este sábado 25 de marzo hemos celebrado la Jornada por la Vida, con el lema:
“La luz de la fe ilumina el atardecer de la vida”, poniendo nuestra mirada sobre
nuestros mayores. No es posible captar la riqueza y la dignidad de cada persona
si no es a la luz del amor que, como lámpara preciosa, nos hace captar la verdad
y el sentido último de nuestra realidad. Esto nos sucede con nuestros mayores.
Es en la experiencia del amor donde se revela la originalidad de cada persona,
de cada anciano. Cada uno de nosotros es un don en sí mismo y para los demás y
solo podemos realizar la plenitud de nuestra existencia cuando somos capaces de
salir de nosotros mismos para entregarnos. Con palabras evangélicas, se puede
decir que cuando somos capaces de “perder la propia vida” por amor, la
encontraremos de modo pleno y definitivo (cf. Mt 10, 39). El mayor ejemplo de
esto es nuestro Señor Jesucristo, entregado por nosotros.
Cristo Jesús nos descubre nuestra propia fragilidad y nos ayuda a abrazarla con
amor. Mientras la sociedad actual valora lo estéticamente bello, lo que triunfa, la
fuerza juvenil o exalta al poderoso, la fe cristiana ilumina el valor de lo pequeño,
destaca la humildad y, sobre todo, da un nuevo sentido a lo débil y al
sufrimiento. Por eso la Iglesia valora y estima la ancianidad. Afirmaba el Papa
Benedicto XVI que «una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es
capaz de contribuir mediante la com-pasión a que el sufrimiento sea compartido
y sobrellevado es una sociedad cruel e inhumana» (Spe salvi, 38).
Sobre la felicidad de una persona enferma o con limitaciones físicas, como los
mayores, el Papa Francisco reflexiona: «Se considera que una persona enferma o
discapacitada no puede ser feliz, porque es incapaz de realizar el estilo de vida
impuesto por la cultura del placer y de la diversión, lo que es “imperfecto” debe
ser ocultado, porque va en contra de la felicidad… En realidad, con qué falsedad
vive el hombre de hoy al cerrar los ojos ante la enfermedad y las limitaciones
físicas. No comprende el verdadero sentido de la vida, que incluye también la
aceptación del sufrimiento y de la limitación. El mundo no será mejor cuando
esté compuesto solamente por personas aparentemente “perfectas”, sino cuando
crezca la solidaridad entre los seres humanos, la aceptación y el respeto
mutuo… Es una cuestión de amor, no hay otro camino» (Homilía, 12/6/2016).

La Iglesia siempre ha estado junto a los ancianos y enfermos ayudándoles a
recorrer, como el buen samaritano, el camino difícil de la limitación humana. A
través de los llamados visitadores de enfermos y del propio sacerdote, las
parroquias ofrecen ayuda material y espiritual, compañía y consuelo a tantos
ancianos y enfermos que no pueden salir de casa. Somos conscientes de que los
ancianos, cada uno en la medida de sus posibilidades, tienen una misión que
cumplir. Por eso animamos a nuestros mayores a no abandonarse al desaliento; a
continuar transmitiendo el Evangelio, especialmente a sus nietos; a seguir siendo
testigos de la esperanza que nunca defrauda.
Queridos diocesanos, cuántos recuerdos agradecidos tenemos de nuestros
mayores, que guardamos como tesoros, y cuántos testimonios vivos de acogida,
aceptación, de superación de tantas situaciones difíciles en la vida, y sobre todo
cuántos testimonios de fe. Agradezcamos vivamente a nuestros mayores cuanto
nos han regalado. Decía san Juan Pablo II: «Honrar a los ancianos supone un
triple deber hacia ellos: acogerlos, asistirlos y valorar sus cualidades» (Carta a
los ancianos, 12). Que lo hagamos realidad.
Con mi bendición y afecto.

