
“No me rechaces ahora en la vejez, no me abandones (Sal 

71,9). Déjate cautivar por su rostro desgastado”. 

Campaña del Enfermo año 2023 

Este es el lema de la Campaña del Enfermo, que transcurre entre el 11 de 

febrero y el 6º domingo de Pascua (14 de mayo) de este año 2023. Trata de 

poner el acento en la importancia del cuidado de los mayores y de ejercitar la 

compasión con aquellas personas que añaden a la enfermedad el peso de los 

años. 

La verdadera imagen de la vida humana no es tal como nos la presentan 

los medios de comunicación. Ellos nos dibujan una vida a la medida de nuestros 

gustos y fantasías. Nos engañan con nuestra propia complicidad. La muerte 

temporal forma parte de nuestra vida real. El ocultamiento de la muerte, que 

tanto se practica entre nosotros, es más intenso y más grave en nuestro mundo 

de hoy. 

El alargamiento de la vida ha cambiado las proporciones de la sociedad, 

está modificando el equilibrio entre los miembros de nuestras familias, y pone 

ante nosotros unas nuevas exigencias morales. Todo ello porque se ha 

multiplicado el número de ancianos. No contábamos con ellos y resulta que son 

casi una cuarta parte de nuestra sociedad y que en muchas ocasiones forman 

parte de nuestras familias. 

Hoy los ancianos enfermos son la exigencia moral más fuerte que tenemos 

ante nosotros. Tenemos necesidad de contar con ellos, hay que hacerles sitio 

materialmente en nuestras casas, en nuestras ciudades, pero sobre todo en 

nuestro cariño, en nuestra atención, en la distribución de nuestro tiempo y de 

toda nuestra vida. La realidad física de estas enfermedades, sus 

consecuencias psíquicas, sus procesos de deterioro, la forma de aliviarlos 

y acompañarlos requiere un largo aprendizaje que tenemos todos delante: los 

investigadores y los sanitarios, los familiares y cuidadores, la Iglesia y las mismas 

instituciones públicas. El enfermo querido por las personas más cercanas 

aumenta su autoestima y su tranquilidad interior al sentirse querido, cuidado y 

atendido. Esta experiencia mantiene en el enfermo la conciencia de su propia 

dignidad y de su propio valor. La enfermedad larga vivida en soledad y sin 

cuidados envilece y degrada al enfermo ante sí mismo. En cambio, vivida entre 

el amor y los cuidados de familiares y personas solidarias y esperanzadas, 

dignifica y purifica. 

La verdad es que ahora nuestros mayores viven con nosotros largos años 

de decaimiento, impotencia, incapacidad creciente y disminución física y psíquica. 

No puede ser ni humana ni justa la vida de quien ignora la necesidad del anciano 

que tiene a su lado. Los ancianos son nuestro prójimo más necesitado de ayuda 

y de amor. La enfermedad no disminuye la dignidad, ni el valor, ni la grandeza 



de las personas. Dios es el Dios poderoso que voluntariamente asume nuestra 

debilidad en la cruz, en la agonía y en la muerte.  

La convivencia con un anciano enfermo puede enriquecernos. Nos 

proporciona realismo, capacidad de enjuiciamiento, y por eso mismo serenidad y 

libertad para afrontar cualquier acontecimiento de la vida. Ayuda a entrar en un 

estilo de vida comprensivo, generoso, que le hace a uno capaz de encajar 

muchas cosas, de acoger con benevolencia y con compasión las limitaciones y 

defectos propios y de los demás. 

Pero los cuidadores cristianos sabemos que la muerte no es una 

etapa definitiva. El amor, la solicitud, el tiempo, los sacrificios dedicados 

en ayudar y aliviar a estos enfermos, muchas veces ya incurables, quedan en el 

gran patrimonio de la comunión de los santos en donde perduran ante Dios todas 

las buenas acciones. La fe en la resurrección cambia nuestra manera de ver 

la debilidad de la enfermedad y la oscuridad de la muerte. El anciano incurable 

comparte la agonía y la debilidad escandalosa de Cristo en la Cruz. Pero 

la oscuridad del Calvario tiene siempre detrás el resplandor del domingo de 

resurrección. El cuerpo débil y la mirada sin brillo del anciano se transfiguran 

ante nosotros si los vemos como un tránsito hacia los resplandores de la 

resurrección. 

No olvidemos, finalmente, que estar junto a la cama o junto a la silla de 

ruedas del anciano enfermo, es como estar con la Virgen María al pie de la Cruz 

de Jesús.  
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