WEBINAR
"Jornada Mundial del Enfermo: significado, objetivos y retos"
10 de febrero de 2022, 15:00-17:30 horas

NOTAS DE CONCEPTO

El 11 de febrero de 2022, en la Basílica Vaticana de San Pedro, se celebrará solemnemente
la XXX Jornada Mundial del Enfermo, con el tema: "Sed misericordiosos, como vuestro Padre es
misericordioso" (Lc 6,36), para estar al lado de los que sufren en un camino de caridad. Con motivo
de este feliz aniversario, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral organiza,
además de la celebración eucarística de la Jornada, un Webinar para reafirmar el valor de la
iniciativa que este año llega a su 30ª edición.
Como a lo largo de los siglos, también hoy la Iglesia de Cristo, con el Papa Francisco a la
cabeza, siente firmemente que el servicio a los enfermos y a los que sufren es parte integrante de
su misión (cf. Dolentium Hominum, 1). Por tanto, la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo,
instituida por san Juan Pablo II el 13 de mayo de 1992, sigue siendo una iniciativa de gran
importancia que, más allá de un momento cronológico en sí mismo, debe entenderse como una
acción constante y coral de toda la Iglesia, comunidad sanadora, que se pone al lado de los que
sufren en un camino de caridad.
Durante el webinar queremos repasar la historia de la Jornada Mundial del Enfermo, situarla
en el contexto actual y examinar cómo todavía hoy puede sensibilizar al pueblo de Dios, a las
instituciones sanitarias católicas y a la sociedad civil sobre la persona enferma, que nunca puede ser
discriminada, descartada u olvidada, sino que debe ser siempre acogida, cuidada, visitada y amada
como persona cuya dignidad es independiente de su enfermedad.
El evento se dirige en particular a los responsables de la pastoral de la salud, a los agentes
sociales y sanitarios, a los capellanes, a todos los implicados en la asistencia sanitaria, a los religiosos
y religiosas, a los laicos y a los voluntarios, en un espíritu de comunión y fraternidad que siempre ha
caracterizado las celebraciones de la Jornada Mundial del Enfermo en diversos países.
Precisamente en esta línea, el Papa Francisco nos recuerda "que la cercanía a los enfermos
y su cuidado pastoral no sólo es tarea de algunos ministros específicamente dedicados a ello; [...] es

una invitación que Cristo hace a todos sus discípulos" (Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial
del Enfermo 2022).

