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•Podremos acercarles a aquellas personas que les puedan
ayudar y facilitarles una estancia agradable, la integración
en nuestra cultura, sociedad y costumbres, así como
fomentar la fraternidad como valor de acogida y respeto
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•El primer paso será la atención humana, acercamiento que
implica un respeto a su persona y a su cultura, costumbres y
espiritualidad.

•El primer paso será la atención humana, acercamiento que
implica un respeto a su persona y a su cultura, costumbres y
espiritualidad.

•Esto nos exige un mayor conocimiento de los mismos, así
como una actitud de diálogo intercultural e interreligioso.
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Promotores de la solidaridad, del amparo y la atención
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Es la opción por la defensa del enfermo marginado
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*Pobreza, desarraigo social, soledad, aislamiento, vejez, 
alcoholismo, drogadicción, peligrosidad…
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Enumeramos�algunas�de�las�posibilidades�que�
nos�ofrecen�los�enfermos�más�necesitados

1.Superar la actitud exclusivamente asistencial, promoviendo solidariamente el
crecimiento integral del enfermo y actuando de manera liberadora en las
estructuras socio�políticas o religiosas que generan abandono y marginación.

2. Introducir en la pastoral de la salud un espíritu, un estilo y un contenido
evangelizadores, haciendo presente en el mundo del enfermo más
abandonado la fuerza liberadora y redentora del Evangelio: solidaridad con los
que más sufren; cercanía con los que están más solos y abandonados; defensa
firme de los indefensos; atención a la salud integral de la persona; promoción
de todo lo que crea comunión con los desvalidos; reacción ante las injusticias,
abusos y manipulaciones; ofrecimiento del sentido último de la vida;
promoción de la esperanza que no será confundida; ofrecimiento del perdón
de Dios... Lo importante no es «hacer algo» para justificarnos a nosotros
mismos sino hacer aquello que pueda ser vivido y sentido por los enfermos
como Buena Nueva de Jesucristo.

3.� Preocuparnos para llegar hasta los que nadie llega y atender a los que nadie
atiende. Hemos de escuchar la llamada del Señor a hacerse presente en el
mundo de los más olvidados y excluidos, «los últimos de nuestros hermanos».
En una sociedad que, una y otra vez, desde la dirección de un partido u otro,
tiende a estructurarse en la desigualdad y en el olvido de los más débiles,
hemos de recordar la misión de defender a los más olvidados y de anunciar la
buena noticia a los pobres.



4. Denunciar clara y públicamente la injusticia crónica y estructural,
que está, muchas veces, en la raíz de la marginación de estos
enfermos. Así, por ejemplo, no podemos callar ante el olvido de
estos colectivos más débiles, cuando aprueban los presupuestos
de la nación desde criterios de rentabilidad económica, intereses
políticos o de clase.

5. Romper el cerco de marginación y desasistencia al sector de
enfermos más pobres y necesitados. Conviene recordar que Jesús
curaba tocando al enfermo, es decir, poniendo en práctica una
relación de proximidad, de acercamiento, de contacto personal.

6. Prestar atención a las familias que se ven impotentes para
sobrellevar la carga de un miembro enfermo, familias que
necesitan apoyo, orientación y solidaridad para vivir dignamente
su desgracia.

7. Ser conciencia crítica de los egoísmos y de la apatía del hombre
contemporáneo. Ayudar al hombre de hoy a dejarse interpelar
por ese sufrimiento, desenmascarar nuestras actitudes
secretamente segregacionistas y marginantes, provocar la
compasión en esta sociedad inmisericorde que compite y lucha
por el propio bienestar.



8. La solicitud por los enfermos más abandonados y desasistidos debe
ser una preocupación de toda la comunidad cristiana. Es importante
que la comunidad abra sus cauces para que los creyentes se
acerquen a estos enfermos; saber detectarlos en nuestros pueblos y
ciudades; ayudar a los profesionales cristianos (médicos, psicólogos,
enfermería, asistentes sociales...) a entregar parte de su tiempo libre
y su dedicación a este mundo más abandonado.

9. Crear un voluntariado con personas que encuentren su vocación
evangelizadora en la dedicación a los enfermos más olvidados.

10.Estimular una comunicación mayor, un intercambio, una
colaboración y coordinación con otros servicios que están
promoviendo una acción humanizadora en este campo: diversas
actividades de Caritas en lucha contra la pobreza y el paro, proyectos
de terapia y rehabilitación de drogadictos, asistencia domiciliaria a la
tercera edad, pastoral carcelaria, alcohólicos anónimos, etc.

11. En suma, dejar de dar rodeos al estilo del sacerdote y del levita de
la parábola y acercarnos, como el samaritano, al hombre herido y
abandonado de todos. Ese contacto con el enfermo puede provocar
en las comunidades cristianas una verdadera conversión,
imprescindible para llevar adelante esa «nueva evangelización» que
necesita nuestra sociedad.



• Para�la�reflexión�personal�y�en�grupo
1.¿Qué lugar real ocupan en nuestros planes
pastorales, en nuestra organización y actividades?

2.¿Qué exigencias nos plantea a los seguidores de
Jesús lo que Él dijo e hizo con los enfermos
marginados de su tiempo?

3.En nuestra realidad, ¿conocemos algunas
situaciones de enfermedad y de marginación? En
caso de existir, analizamos sus causas.

4.¿Qué podemos hacer en este campo de los
enfermos marginados, para que nuestra toma de
conciencia se transforme en acción solidaria y
responsable?



Oración
A�ti�grito,�Señor,�tú�eres�mi�refugio

(Salmo�141)
A�voz�en�grito�clamo�al�Señor,�
desahogo�ante�Él�mis�afanes
y�expongo�ante�Él�mi�angustia,�

mientras�me�va�faltando�el�aliento.
Mira�a�la�derecha,�fíjate:
nadie�me�hace�caso,
no�tengo�adonde�huir,
nadie�mira�por�mi�vida.

A�ti�grito,�Señor;
te�digo:�«Tú�eres�mi�refugio

y�mi�lote�en�el�país�de�la�vida».
Atiende�a�mis�clamores,�que�estoy�agotado,

y�daré�gracias�a�tu�nombre.


