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LA PASTORAL DE LA SALUD EN LA PARROQUIA 

-LÍNEAS BASICAS- 

  

 La parroquia es el marco normal donde la mayoría de los cristianos 

viven y alimentan su fe. No todas las parroquias son iguales, son tan variadas 

como la vida misma. 

 Es en estas parroquias de carácter tan variado, donde se construye de 

manera concreta la iglesia de Jesucristo. 

 

 El Congreso “Iglesia y salud”, que trató de dar un impulso evangeli-

zador a través de la Pastoral de la salud, se propuso dos objetivos: 

 -”Una parroquia sana y sanadora”, la parroquia como fuente de sa-

lud integral. 

 -Lugar que ocupan los  enfermos en la comunidad parroquial: Los en-

fermos han de ocupar un lugar bien real y significativo en la comunidad pa-

rroquial. Los enfermos tuvieron un lugar privilegiado en el corazón y en la 

actuación de Jesús. 

  

 1.– De una Pastoral de enfermos a una Pastoral de la salud: La 

Pastoral de la salud, no se centra exclusivamente en la atención asistencial al 

enfermo, sino que  es portadora de salud y toma iniciativas contra la soledad, 

el alcohol etc. 

  

 2.– De una pastoral de los sacramentos a una Pastoral de la evan-

gelización: La Pastoral de los enfermos se ha identificado con la adminis-

tración de los sacramentos por parte del sacerdote al enfermo creyente en 

situación grave. La Pastoral de la salud le corresponde a toda la comunidad 

cristiana, que consciente de la misión evangelizadora se acerca al enfermo, 

creyente o no y a todo su entorno, en defensa de la dignidad de todo enfermo, 

con una atención integral, sin olvidar el sentido antropológico y cristiano de 

los sacramentos de la Reconciliación, de la Eucaristía y de la Unción de en-

fermos. 

  

 3.-De una Pastoral de la muerte a una Pastoral de la vida: La pas-

toral de los enfermos se ha centrado mayoritariamente en los enfermos gra-

ves y moribundos para ayudar a “bien morir”. 

 En esta sociedad el hecho de morir es un acontecimiento solitario y 

despersonalizado, privado de la ayuda humana y religiosa, confiado al mundo 

de la técnica y los profesionales. 



 Es necesario promover una calidad de vida hasta el último momento a 

través de una pastoral de comunión y acompañamiento. 

 

 4.– De una Pastoral de compasión a una Pastoral de justicia:  

 La parábola del Buen Samaritano ha inspirado siempre a la comunidad 

cristiana esta actitud de compasión y solidaridad abnegada y gratuita hacia el 

enfermo.  

 Cuando coinciden enfermedad y pobreza el enfermo se constituye en 

“tercer mundo” dentro de la sociedad occidental. La comunidad cristiana, a 

través de la Pastoral de la salud ha de constituirse en “conciencia crítica” 

frente a los abusos y actuaciones injustas. 

  

 5.– De una Pastoral de enfermo ordinario a una Pastoral de los 

enfermos más necesitados y desasistidos:  

 La Pastoral de la salud, a ejemplo de Jesús, debe acercarse a los enfer-

mos de los sectores más discriminados y marginados de la sociedad. La Pas-

toral de la salud ha de contribuir a romper la apatía y cerco de marginación 

social que fácilmente levantamos entre todos sobre ciertas enfermedades 

crónicas, droga, extranjeros etc. 

 

 6.– De una Pastoral de la visita a una Pastoral del acompañamien-

to fraterno:  

 Cada enfermo y sus circunstancias tiene unas características intransfe-

ribles y ha de ser acompañado con la sensibilidad humana, sanadora y 

evangélica que requiere esa persona en sus circunstancias. 

 La Pastoral de la salud ha de lograr el recíproco conocimiento y acom-

pañamiento de la comunidad cristiana y el enfermo, para ello ha de derribar 

todo tipo de barreras mentales y en nuestro bario también arquitectónicas. 

 

 7.– De una Pastoral aislada a una Pastoral coordinada:  

 No debemos olvidar que es toda la comunidad la responsable de evan-

gelizar y  de evangelizar sanando. 

 Esto requiere la debida concatenación  de todas las acciones pastora-

les, privilegiando la actitud de comunión entre unas y otras, representada en 

el Consejo Pastoral y vivida en el sacramento de la  Eucaristía como culmen 

de comunión y fuente de misión. Esta misma coordinación puede existir en-

tre la comunidad cristiana y la instituciones hospitalarias. 



 8.– De una Pastoral de la improvisación a una Pastoral de proyec-

to compartido:  

 La Pastoral de la improvisación deja el cuidado del enfermo en manos 

del mago que suele ser el sacerdote que acude cuando le llaman de urgencia. 

La Pastoral de la salud ha de desarrollar hoy una acción basada en proyectos 

claros y concretos, que aseguren este servicio por parte de la comunidad pa-

rroquial y que sean evaluables.. 

 

  

 

DIALOGANDO 

 

 1.-Nosotros somos delegados de la Comunidad parroquial para acom-

pañar a los enfermos a través de la Pastoral de la salud, ¿De qué manera sen-

sibilizamos a la comunidad sobre esta misión evangelizadora y sanadora que 

tiene?. 

  

 2.– Enumera las posibilidades de evangelización que has tenido a 

través de la Pastoral de la salud.  

 

 3.– En nuestro entorno que reivindicaciones de los derechos de los en-

fermos debiéramos llevar a cabo en nombre de la comunidad cristiana?  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


