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     Comenzó el Papa San Juan  Pablo II 
a realizar estas jornadas hace ya 
veintisiete años. Comienza la campaña 
del enfermo desde el 11 de febrero 
(Nuestra Señora de Lourdes) al sexto 
domingo de Pascua (Pascua del 
enfermo). 
 

    Fechas importantes en torno al 11 de 
febrero: 
 

 11 de febrero de 1984 Carta 
Apostólica Salvifici Doloris. 

 11 de febrero de 1985 Constitución 
del Consejo Pontificio para la 
Pastoral de los Agentes 
Sanitarios. 

 11 de febrero de 1992 Jornada 
Mundial del Enfermo memoria 

litúrgica de Ntra. Sra. de Lourdes. 
Como deseo de bastantes 
Conferencias episcopales y 
organismos católicos. 

 
  

 Objetivos de la Jornada Mundial del Enfermo: 
 sensibilizar al pueblo de Dios y, por consiguiente, a las varias instituciones 

sanitarias católicas y a la misma sociedad civil, ante la necesidad de asegurar la 
mejor asistencia posible a los enfermos.  

 ayudar al enfermo a valorar, en el plano humano (maduración) y sobre todo en el 
sobrenatural, el sufrimiento y su ofrenda a Dios. 

 hacer que se comprometan en la pastoral sanitaria de manera especial las 
diócesis, las comunidades cristianas y las familias religiosas. 

 favorecer el compromiso cada vez más valioso del voluntariado. 
 recordar la importancia de la formación espiritual y moral de los agentes 

sanitarios. 
 hacer que los sacerdotes diocesanos y regulares, así como cuantos viven y 

trabajan junto a los que sufren, comprendan mejor la importancia de la asistencia 
religiosa a los enfermos. 

 

• Frente a la cultura del descarte y de la indiferencia, deseo afirmar que el don se sitúa como el paradigma capaz de desafiar el 

individualismo y la contemporánea fragmentación social, para impulsar nuevos vínculos y diversas formas de cooperación humana 
entre pueblos y culturas. 
 

• Quiero recordar con alegría y admiración la figura de la santa Madre Teresa de Calcuta, un modelo de caridad que hizo visible 

el amor de Dios por los pobres y los enfermos. Como dije con motivo de su canonización, «Madre Teresa, a lo largo de toda su 
existencia, ha sido una generosa dispensadora de la misericordia divina, poniéndose a disposición de todos por medio de la acogida 
y la defensa de la vida humana, tanto la no nacida como la abandonada y descartada. […] Su misión en las periferias de las 
ciudades y en las periferias existenciales permanece en nuestros días como testimonio elocuente de la cercanía de Dios hacia 
los más pobres entre los pobres» (Homilía, 4 septiembre 2016). 
 

• La gratuidad humana es la levadura de la acción de los voluntarios, que son tan importantes en el sector socio-sanitario y que 

viven de manera elocuente la espiritualidad del Buen Samaritano. Agradezco y animo a todas las asociaciones de voluntariado que 
se ocupan del transporte y de la asistencia de los pacientes, aquellas que proveen las donaciones de sangre, de tejidos y de 
órganos. Os exhorto a seguir siendo un signo de la presencia de la Iglesia en el mundo secularizado. El voluntario es un amigo 
desinteresado con quien se puede compartir pensamientos y emociones; a través de la escucha, es capaz de crear las condiciones 
para que el enfermo, de objeto pasivo de cuidados, se convierta en un sujeto activo y protagonista de una relación de reciprocidad, 
que recupere la esperanza, y mejor dispuesto para aceptar las terapias. El voluntariado comunica valores, comportamientos y 
estilos de vida que tienen en su centro el fermento de la donación. Así es como se realiza también la humanización de los cuidados. 
 

 Lourdes, uno de los santuarios marianos más queridos para el pueblo cristiano, es lugar 

y, a la vez, símbolo de esperanza y de gracia en el sentido de la aceptación y el 
ofrecimiento del sufrimiento salvífico. 

«Gratis habéis recibido; dad gratis» (Mt 10,8) 
 

• Los gestos gratuitos de donación, como los del Buen Samaritano, son la vía más 
creíble para la evangelización. El cuidado de los enfermos requiere profesionalidad y 

ternura, expresiones de gratuidad, inmediatas y sencillas como la caricia, a través de las 
cuales se consigue que la otra persona se sienta “querida”. 
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1. ¿Qué es la dignidad humana? 
 El término dignidad (dignitas) designa en latín 
lo que es estimado o considerado por sí mismo, no 
como derivado de otro. Podemos definir la dignidad 
humana como la cualidad radicada en el ser de cada 
persona por la que queda constituida en fin en sí 
misma, no susceptible de rebajarse a la categoría de 
medio bajo ninguna circunstancia, ni siquiera de 
carácter excepcional. El Catecismo de la Iglesia 
Católica lo expresa con estas palabras: «por haber sido 
hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la 
dignidad de persona; no es solamente algo, sino 
alguien» (n. 357). Con estas palabras se reafirma la 
primacía de la persona sobre las cosas, las cuales 
están destinadas a la persona y confiadas a su 
responsabilidad, mientras que por ningún motivo la 
persona puede ser sometida a sus semejantes y 
reducida al rango de cosa.  
 
2. ¿Cuál es su importancia? 

 La encíclica Veritatis splendor escrita por Juan 
Pablo II sostiene que «el origen y el fundamento del 
deber de respetar absolutamente la vida humana están 
en la dignidad propia de la persona» (n. 50) y en esta 
dignidad se apoyan también todos los principios 
normativos bioéticos así como los principios de la 
Doctrina Social de la Iglesia. En este sentido la Iglesia 
siempre ha indicado que el término dignidad humana 
significa que cada persona, sean cuales sean las 
circunstancias que la rodean (salud o enfermedad, 
presencia o ausencia de capacidades intelectuales, 
raza, etc.), es el fundamento, la causa y el fin de 
cualquier institución y actividad. 

 
3. ¿Cómo se protege? 

 La dignidad se posee desde la concepción, 
pero es verdad que hay que protegerla frente a tantos 
ataques que la ponen en peligro. La defensa y la 
promoción de la dignidad humana nos han sido a todos 
confiadas por el Creador. Esta defensa exige de modo 
mínimo que en las actividades que se refieren a las 
personas no pueden ser tratadas en modo instrumental. 
En efecto, toda persona desde la fase embrionaria 
hasta su muerte tiene un derecho absoluto a ser 
considerada como fin y por tanto a no ser subordinada 
a mero instrumento al servicio de otros fines que no 
sean los propios. En este sentido la dignidad de la 
persona supone implicaciones de índole antropológica, 
ética, política, económica, religiosa, etc. A modo de 
ejemplo: la dignidad pone límites insoslayables a la 
experimentación con seres humanos que suponga su 
destrucción, aunque ello conlleve la salvación de 
muchos otros seres humanos. Unido a esto hay que 
añadir que en relación a la persona sólo el amor y el 
respeto es la actitud justa para con su dignidad, y, por 
tanto, lo único que la protege.  
 

 
 
4. ¿Cómo se manifiesta? 
 La manifestación de la dignidad de la persona 
humana puede ser conocida de dos modos: por una vía 
natural y por una vía sobrenatural. La razón natural 
descubre que toda persona –incluso la invadida de 
taras y deficiencias- aporta al universo solo por el hecho 
de existir una contribución única e irrepetible, que hace 
de ella algo radicalmente irremplazable. Eso que hace 
que la persona sea irremplazable es la dignidad. A esta 
vía hay que añadir la sobrenatural. Al crear a la 
persona, Dios no sólo comunica el ser y la vida, sino 
también comunica en la persona algo de Sí mismo. Es 
decir: mediante una intervención especialmente directa, 
comunica algo que Él es. Por tanto puesto que, al crear 
a la persona, Dios deja algo suyo en él, este «algo» 
divino presente en la persona es un bien sagrado, 
divino, en el sentido que la imagen es de Dios. Por 
tanto, el ser de cada persona individual remite 
directamente a Dios. Y en esta remisión a Dios está su 
verdad más profunda, de la cual nace en último análisis 
su «altísima dignidad». 
 
5. ¿En qué momentos de la vida es más vulnerable? 
 La dignidad de la persona aparece más 
vulnerable cuando se estima por un tercero que una 
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persona ha perdido o perderá calidad de vida, es decir, 
entendida como un conjunto de parámetros que 
permitirían conocer el valor real de una vida humana, 
como por ejemplo la capacidad de gozar o de expresar 
la racionalidad. En este sentido se establece un 
razonamiento muy injusto: si no hay calidad de vida, no 
hay tampoco dignidad personal. Este concepto de 
calidad de vida da a entender que existen vidas de una 
mayor o menor calidad, de una mayor o menor 
dignidad. Esta premisa hace posible afirmar -como en 
la práctica llega a suceder- que no vale la pena vivir, ni 
siquiera defender o proteger, una vida que no alcance 
una calidad suficiente, y por eso la vida de algunos 
debe ser mantenida y la vida de otros puede ser 
abandonada o interrumpida. Esto se puede aplicar a los 
fetos portadores de enfermedades incurables, a los 
discapacitados, a los pacientes en coma, etc. Sin 
embargo, una deficiente calidad de vida no es lo mismo 
que una vida humana indigna. Pensar que una vida 
humana deja de ser digna por el hecho de que se 
desarrolla en condiciones física o psíquicamente 
precarias revela una concepción abiertamente 
materialista de la vida. Nunca puede considerarse ética 
la eliminación deliberada de la vida humana, por muy 
precaria que parezca, porque la vida no se confunde 
con las condiciones, mejores o peores, en las que se 
desarrolla. Lo ético sería, más bien, mejorar en lo 
posible tales condiciones, haciéndolas acordes a la 
dignidad.  
 

 
 
6. ¿Se puede transferir o cambiar? 
 La dignidad humana básica, de la que estamos 
hablando, es de índole ontológica. Depende de la 
propia naturaleza y no de lo que se hace o se está en 
grado de hacer actualmente. Por tanto, no es necesario 
ningún requisito adicional -como, por ejemplo, la 
racionalidad, la autonomía moral, la calidad de vida, 
etc.-, para poder demandar el reconocimiento de la 
dignidad, sino que le corresponde a la persona en razón 
de existir. La dignidad pertenece igualmente a cada ser 
individual que tiene estas dos características: 
pertenecer a la especie humana y estar vivo. En cuanto 
tal es imagen de Dios, hermano de Cristo, y llamado a 
la vida eterna. Por tanto la dignidad de las personas no 
depende de su condición social, de su formación 
cultural, de su desarrollo físico y espiritual, de su figura 
exterior, de su edad, de sus convicciones filosóficas y 

religiosas, de su estado de salud, etc. Por tanto, ni se 
transfiere, ni cambia, ni se pierde, ni la pueden quitar. 

 
7. ¿Puede acrecentarse o podemos potenciarla? 

 Hay que distinguir como ya hemos hecho dos 
momentos de la dignidad personal. Desde el punto de 
vista de la dignidad ontológica toda persona es digna 
de un amor y respeto fundamental con independencia 
de sus condiciones singulares y tal actitud ha de 
aparecer desde el momento que se adquiere la 
dignidad que no es otro que con la constitución de cada 
ser humano en el momento de la concepción. En este 
sentido ningún ser humano pierde su dignidad, ni 
siquiera el más depravado que podamos encontrar, y 
tampoco pierde su derecho fundamental a ser 
respetado y amado. A esta dignidad hay que añadir la 
dignidad moral que es aquella que se logra por el uso 
que se haya hecho de la libertad que hace del sujeto 
mejor o peor persona y según sea mejor o peor tendrá 
más o menos dignidad. Pero esta no es la dignidad de 
la que estamos tratando. La dignidad basada en la 
existencia de la persona siempre es plena y nunca 
puede perderse. 

José Luis Galán Muñoz 
Sacerdote diocesano 

Doctor en Moral 
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 La enfermedad nos pone, frente a lo 
esencial, frente al sentido de la vida. Pero si 
ciertamente la enfermedad es una prueba, es 
también una gracia para san Vicente de Paúl que se 
complace en citar el caso de un hermano de la 
Comunidad, el hermano Antonio que acogía a la 
enfermedad como una hermana “como venida de 
parte de Dios”. 
 

 San Vicente cree que los enfermos son el 
pararrayos de una comunidad, son su bendición y 
protección; a su parecer los enfermos ejercen una 
función redentora. A pesar de las apariencias, son 
los miembros más activos a los ojos del Señor, si es 
cierto que Cristo mismo, en expresión de san 
Vicente, ha hecho más por la salvación del mundo 
“padeciendo que actuando”. Al respecto decía: “He 
dicho ya muchas veces, y no puedo abstenerme de 
volverlo a decir de nuevo en este momento, que 
debemos estimar que las personas afligidas por la 
enfermedad en la Compañía son la bendición de la 
misma Compañía y de la Casa: cosa que debemos 
estimar tanto más verdadera cuanto que nuestro 
Señor ha amado este estado de aflicción por el cual 
ha querido pasar El mismo, y se hizo hombre para 
sufrir”. 
 

 Es muy importante tener presente ante todo 
que san Vicente conoció la enfermedad en los otros, 
afectados por la peste, la guerra o el hambre del 
mundo de su época, pero así mismo conoció la 
enfermedad personalmente, en su cuerpo, y en 
diversas ocasiones. San Vicente recomendaba a 
las personas que iban a asistir a los enfermos que 
no sólo les ofrecieran los cuidados corporales, sino 
que los alentaran con algunas palabras edificantes, 
que  los  consideraran  como  si  fueran miembros 
de su  misma  familia;  y  los  invitaba  con  especial 
delicadeza que tuvieran “cuidado de visitar en último 
lugar a los que se encuentran solos, para poder 
permanecer más tiempo con ellos”.  
  

 
 Para san Vicente el enfermo es sobre todo 
una persona a la que hay que aliviar, cuidar y curar. 
Por ello san Vicente insiste en la importancia de los 
cuidados y la necesidad de un “servicio espiritual”, 
recuerda a menudo que una relación verdadera y 
profunda con la persona atacada por una 
enfermedad es tanto más indispensable por cuanto 
los enfermos tienen el peligro de quedar bien pronto 
aislados física y moralmente. Para ello 
recomendaba: “Después de haber saludado a los 
enfermos de una forma modestamente jovial, 
informarse del estado de su enfermedad, 
compadecer sus penas y decirles que Dios os envía 
para ayudarles y aliviarles en todo lo que podáis”. 
 
 Para san Vicente de Paúl los pobres 
enfermos serán ante todo nuestros intercesores 
ante Dios: “Los pobres asistidos por la Hija de la 
Caridad serán sus intercesores ante Dios, vendrán 
en tropel delante de ella y dirán al buen Dios: He 
aquí la que nos ha cuidado por tu amor; oh Dios 
nuestro, aquí tienes a la que nos ha enseñado a 
conocerte”. 
 

Hermana María Cruz Morán Huerga 

Hija de la Caridad 

mailto:psaludtoledo@gmail.com

