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     EVANGELIZAR EL MUNDO DE LA SALUD 
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PARROQUIA CRISTO SALVADOR 



LA  ACTUACIÓN DE LA COMUNIDAD CRISTIANA 
 

1.-LA COMUNIDAD CRISTIANA FUENTE DE SALUD INTEGRAL 

- TAREAS  POSIBILIDADES- 

 

8.– Junto a los enfermos más necesitados y desasistidos: No 

es de recibo que la comunidad cristiana en su pastoral de la sa-

lud ignore precisamente el mundo de los olvidados y margina-

dos. 

 A) La opción por el enfermo marginado: En la comuni-

dad cristiana hemos de tender a llegar a los que nadie llega y 

atender a los que nadie atiende: la miseria económica; el dete-

rioro del ambiente familiar; la soledad; vejez, droga etc. Son 

los últimos los que primero han de experimentar la fuerza sana-

dora y humanizadora del evangelio. 

 B) Romper el cerco de la marginación:  Dentro de sus 

posibilidades , la comunidad cristiana puede y debe contribuir 

a romper el cerco de marginación que rodea a ciertos enfermos. 

La tarea es clara: romper prejuicios, crear cauces de comunica-

ción, promover iniciativas  de acogida y de asistencia, colabo-

rar con organismos e instituciones que luchan por ellos. La 

atención al enfermo más pobre y deteriorado tiene una fuerza 

evangelizadora particular. 

 

9.-Redescubrir el quehacer de la pastoral de la salud: Hace 

algunos años que la Comisión Episcopal de Pastoral dispuso el 

cambio de nombre: en lugar de llamarlo “Pastoral de los enfer-

mos” o “Pastoral sanitaria”, se denominará en adelante 

“Pastoral de la salud”. El cambio no es solo de nombre, im-

plica una orientación nueva y un contenido que contempla la 

dimensión sanadora. 

 -Se intenta superar de esta manera un modelo de pastoral 

de carácter puramente asistencial o de sólo atención religiosa. 



   -Sin olvidar a los enfermos, el servicio sanador intenta 

ayudar al ser humano a vivir humana y cristianamente la salud, 

el sufrimiento, la vejez y la muerte. 

 -El acento se pone no tanto en la enfermedad, cuanto en la 

salud y lleva e n sí un poder evangelizador. 

 - La pastoral de la salud ha sido con frecuencia infravalo-

rada. Impulsada por cristianos de buena voluntad, pero a veces 

carentes de formación y apoyo de la comunidad cristiana. No 

ha podido desplegar toda su capacidad evangelizadora.  

 

 

 

 

 

    DIALOGANDO:  

 1.- ¿Qué diferencia hemos descubierto entre la “pastoral 

de los enfermos” y la “pastoral de la salud”. 

 

 2.– Tal como lo estamos haciendo, ¿Qué podemos mejorar 

en la comunidad parroquial en este servicio de la “Pastoral de 

la salud” 



 


