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SALUD Y ECOLOGÍA 

 

La Comisión Episcopal de Pastoral ha publicado su mensaje para la Pascua del Enfermo 

del año 2017. Bajo el título “Pastoral de la salud y ecología integral” el mensaje trata 

de iluminar el lema elegido para este año que dice: “Salud para ti, salud para tu casa” 

(1 Sam. 25,6). 

Introducen su reflexión con estas palabras: “La resurrección del Señor es el 

acontecimiento culmen de la vida de Cristo. Esa Vida se hace presente también en la 

celebración de la Pascua del Enfermo. Acogiendo la llamada del Papa Francisco en su 

Encíclica Laudato Si, en esta Campaña 2017 queremos responder a los desafíos de la 

salud más allá de la atención a los enfermos. Jesucristo curó a los enfermos, pero 

también nos trajo con la salvación un estilo de vivir que es sanante, y llama a “dar vida 

y vida en abundancia” (Jn.10,10). Es una llamada a prevenir la enfermedad, a cuidar 

de los hermanos y del entorno en que vivimos para dar salud”.  

De su desarrollo recordamos algunos párrafos que nos parecen más significativos: 

1. El Papa Francisco alerta sobre las consecuencias para la salud que están 

generando las agresiones al medio ambiente, la falta de una ética ecológica y la no 

atención a los riesgos medioambientales.Consecuencias que se convierten en 

enfermedades y sufrimiento, especialmente para los más pobres. 

2.Así,estamos expuestos a los efectos perjudiciales sobre la salud de: la 

contaminación atmosférica en nuestras grandes ciudades, la radiación solar, los 

contaminantes químicos, las radiaciones ionizantes, electromagnéticas o acústicas, la 

exposición al gas radón, o los efectos de las olas de calor y frío. Todos ellos son 

factores de enfermedades tales como el cáncer, asma, neumopatías, enfermedades 

neuropsiquiátricas o cardiovasculares, cataratas, sordera u otras. Más de 1,7 millones 

de niños mueren al año en el mundo por estas causas, y en España 80.000 personas 

enferman anualmente por exposiciones en su lugar de trabajo.  

3. El Papa nos recuerda que todo está conectado. Pensar en los enfermos y los 

pobres como centro de las preocupaciones del Señor y de la Iglesia nos exige trabajar 

por un ambiente que promueva su salud. Una pastoral de la salud con mirada 

preventiva que informe de los riesgos a los que estamos expuestos y ello nos lleve a 

evitarlos. 

4. De hecho,la degradación ambiental tiene mucho que ver con una 

degradación ética y social. Por ello, necesitamos imperiosamente que la economía y la 

política se pongan al servicio de la persona, especialmente la más débil y amenazada.  

5.Esta es nuestra tarea, llamar a la conversión y comunicar la buena noticia de 

la salvación, que se convierte al mismo tiempo en salud para la persona.  

6. Así, pastoralmente, invitamos a nuestras diócesis y parroquias a coger el 

testigo de ser custodios de los dones que Dios ha puesto en nuestras manos y, gracias 

a ello, aliviar los sufrimientos de nuestros hermanos. 

 7. Para hacer realidad este objetivo debemos, en primer lugar, atrevernos a 

vivir una conversión ecológica que contemple e imite el modo de relacionarse de Cristo 

con el mundo que le rodeaba, apostar por un estilo de vida donde la felicidad no se 

busque en las cosas ni en el consumir, y vivir una espiritualidad y una mística 

evangélicas que modulen nuestro pensar, sentir y vivir en relación con lo creado y con 

los hermanos enfermos. 

 8. Que la Iglesia construya una “cultura del cuidado” hacia la naturaleza, pero 

en especial hacia las personas más frágiles. 
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