EL DON DE LA GRATUIDAD
Es el tema del Mensaje del Papa Francisco para la XXVII Jornada Mundial del
Enfermo que tendrá lugar el 11 de febrero de 2019, fiesta litúrgica de la Virgen de
Lourdes, y que este año se celebra en forma solemne en Calcuta, India.
Recordemos en esquema sus palabras:
1 – La gratuidad, invitación evangélica
«Gratis habéis recibido; dad gratis» (Mt 10,8). Estas son las palabras pronunciadas
por Jesús cuando envió a los apóstoles a difundir el Evangelio, para que su Reino se
propagase a través de gestos de amor gratuito. El cuidado de los enfermos requiere
profesionalidad y ternura, expresiones de gratuidad, inmediatas y sencillas como la
caricia, a través de las cuales se consigue que la otra persona se sienta “querida”.
2 – La vida es un don gratuito
La vida es un don de Dios —y como advierte san Pablo—: «¿Tienes algo que no hayas
recibido?» (1 Co 4,7). Precisamente porque es un don, la existencia no se puede
considerar una mera posesión o una propiedad privada.
Frente a la cultura del descarte y de la indiferencia, deseo afirmar que el don se sitúa
como el paradigma capaz de desafiar el individualismo y la contemporánea
fragmentación social, para impulsar nuevos vínculos y diversas formas de cooperación
humana entre pueblos y culturas.
3 – La gratuidad necesaria
Cada hombre es pobre, necesitado e indigente. Cuando nacemos, necesitamos para
vivir los cuidados de nuestros padres, y así en cada fase y etapa de la vida, nunca
podremos liberarnos completamente de la necesidad y de la ayuda de los demás, nunca
podremos arrancarnos del límite de la impotencia ante alguien o algo.
Esta conciencia nos impulsa a actuar con responsabilidad y a responsabilizar a otros,
en vista de un bien que es indisolublemente personal y común. Solo cuando el hombre
se concibe a sí mismo como alguien que está ligado a los que originariamente siente
como “hermanos”, es posible una praxis social solidaria orientada al bien común.
4 – La gratuidad de los voluntarios
Vuestros servicios de voluntariado en las estructuras sanitarias y a domicilio, que van
desde la asistencia sanitaria hasta el apoyo espiritual, son muy importantes. De ellos se
benefician muchas personas enfermas, solas, ancianas, con fragilidades psíquicas y de
movilidad. Os exhorto a seguir siendo un signo de la presencia de la Iglesia en el
mundo secularizado. El voluntario es un amigo desinteresado con quien se puede
compartir pensamientos y emociones; a través de la escucha, es capaz de crear las
condiciones para que el enfermo, de objeto pasivo de cuidados, se convierta en un
sujeto activo y protagonista de una relación de reciprocidad, que recupere la
esperanza, y mejor dispuesto para aceptar las terapias.
5 – La cultura de la gratuidad
Os exhorto a todos, en los diversos ámbitos, a que promováis la cultura de la gratuidad
y del don, indispensable para superar la cultura del beneficio y del descarte. Las
instituciones de salud católicas no deberían caer en la trampa de anteponer los
intereses de empresa, sino más bien en proteger el cuidado de la persona en lugar del
beneficio. Sabemos que la salud es relacional, depende de la interacción con los demás
y necesita confianza, amistad y solidaridad, es un bien que se puede disfrutar
“plenamente” solo si se comparte. La alegría del don gratuito es el indicador de la
salud del cristiano.
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