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LA ENFERMEDAD 
¿EMPOBRECE A LA PERSONA?

2.741. 11-18 de febreo de 2011

La Jornada Mundial del Enfermo, que se celebra el 
11 de febrero, propicia, de nuevo, un acercamiento 
a un mundo en el que la Iglesia viene realizando 

un encomiable trabajo. Ahora, desde estas páginas, 
ofreciendo claves de actuación para agentes de pastoral 
de la salud, para la tarea de voluntarios, pero también 

sugiriendo líneas de actuación social y política.
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Salud y seguimiento de Jesús
El concepto de salud, así visto, debe 

tomar al ser humano como “un ser total”. 
De este principio surgió el término de 
“salud holística”. Este enfoque engloba 
las dimensiones física, mental, social, 
emocional y espiritual de manera 
interdependientes e integradas en el 
ser humano, el cual funciona como una 
entidad completa y dinámica en relación 
al mundo que le rodea. Y no existe 
salud si una de las dimensiones no se 
encuentra saludable. Estas dimensiones 
son:

a) Dimensión orgánica: biológica. 
Aquella en la que se centra 
prioritariamente la medicina y la 
atención sanitaria.

b) Dimensión psicológica: la que 
corresponde a todo aquello que afecta 
a la psique. Aquí la experiencia y la 
vivencia subjetiva tiende a convertirse 
en el factor determinante para la salud.

c) Dimensión socioambiental: la 
relación de la persona y el medio 
ambiente en el que vive. Y no sólo la 
perspectiva ecológica, sino también la 
sociorrelacional: condiciones laborables, 
alimentación, capacidad relacional y 
ambiente familiar son determinantes 
para asegurar a la persona una vivencia 
“sana” (la conflictividad o la violencia 
familiar, entre otros, son factores muy 
probables de patología). Este aspecto 
también influye poderosamente en la 
salud física y psicológica. 

d) Dimensión ético-espiritual: invoca 
el “principio de responsabilidad”, 

según el cual la salud es tarea ética de 
la persona. En ésta, sus valores son 
determinantes para una prevención eficaz 
o no. En ésta entra también como tema 
nuclear la cuestión del sentido de la vida2.

CONCEPTO DE POBREZA

“Se considera pobres a los individuos, 
familias y grupos de personas cuyos 
recursos (materiales, culturales y 
sociales) son tan escasos que están 
excluidos de los modos de vida mínimos 
aceptados en el Estado miembro en el 
que viven. Se considera ‘bajo el umbral 
de la pobreza’ en el momento en que sus 
ingresos son inferiores a los ingresos 
medios de la sociedad en la que vive”3.

Las tres principales fuentes que 
condicionan la pobreza o riqueza son:

 Empleo productivo y remunerado en el 
mercado laboral.

 Solidaridad en el seno de la familia y 
las redes primarias.

 El apoyo aportado por el estado del 
bienestar.

Esto es, las personas no tienen otra 
alternativa más que vivir en la pobreza 
si no pueden ganarse el sustento con un 
trabajo que garantice su existencia y la 
de sus dependientes; si el apoyo familiar 
no está garantizado; y si el Estado de 
Bienestar no aporta suficiente asistencia. 
Así, la situación de bienestar de las 
personas siempre viene definida por la 
interacción de estas tres fuentes, con sus 
factores subyacentes.

Un pobre ¿es más enfermo? Un 
enfermo ¿es, por ello, más pobre? 
Estos interrogantes que plantean 

las posibles relaciones entre pobreza y 
enfermedad, o al revés, y entre salud y 
riqueza, han sido los que nos movieron 
a Jaime Barrecheguren, Delegado de 
Cáritas Tui-Vigo, y a mí, Delegado de 
Pastoral de la Salud de esa misma 
diócesis, a proponer, el año pasado, en 
Vigo una Jornada de Estudio conjunta 
con motivo del Día del Enfermo en Vigo.

Este Pliego bebe de aquella fuente en 
la que –en una mañana– sacerdotes, 
religiosos y laicos estuvimos analizando 
estas relaciones en un momento 
histórico en que la crisis económica 
marca la vida de muchas familias.

CONCEPTO DE SALUD

Salud es “el estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de enfermedad”, 
según la definición de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) realizada en 
su constitución de 1946.

Esta definición ha recibido muchas 
críticas, pues se apunta que la medicina y 
el sistema sanitario luchan básicamente 
por quitar la enfermedad, pero muy 
poco por producir salud. Además se le 
cuestiona el concepto de bienestar, por 
no poder ser -científicamente- definido, 
ya que es un concepto subjetivo: para 
algunos, el bienestar se consigue con 
vino o cocaína, y eso no es salud. Así 
como que, para la OMS, la salud pasa por 
la ausencia de enfermedad, mientras 
constatamos que en ocasiones uno puede 
vivir “sanamente” la enfermedad. Y, 
finalmente, se le critica el que se hable 
de ‘estado’, algo que indica estático y 
puntual, mientras que la salud debe ser 
vista más como un proceso continuo en 
la vida.

 Así, Gol y Gurina la define desde esta 
perspectiva más dinámica como “aquella 
manera de vivir autónoma, solidaria y 
alegre”1, independientemente de una 
enfermedad física.



Los seis factores de bienestar (welfare 
state)

1. Alimentación: la carencia de 
calorías, vitaminas y minerales 
básicos produce enfermedades físicas 
y mentales, e incluso desnutrición y 
muerte. Esta mala alimentación en 
adultos lleva consigo bajo rendimiento 
laboral, lo cual puede terminar con la 
pérdida del trabajo.

2. Vestuario: otro de los pilares 
básicos en el bienestar, pues si éste 
falta o es antihigiénico, no previene de 
factores como el frío o enfermedades 
infecciosas, más bien las agrava.

3. Vivienda: es el tercer pilar de la 
calidad de vida. Los pobres, cuando 
la poseen, suele ser en condiciones 
precarias, y muchas veces en lugares 
insalubres o con riesgo de inundaciones, 
terremotos o desprendimientos.

4. Salud: al no tener capacidad 
económica, deben acudir sólo a la 
sanidad pública, que aunque en España 
es buena, no así en la mayoría de los 
países, con lo que “deben esperar su vez”, 
sin posibilidad de acceso a un rápido 
diagnóstico en la sanidad privada4.

5. Educación: siguiente pilar básico, 
que en la pobreza se transforma en un 
círculo vicioso (“son pobres porque 
no estudian, no estudian porque son 
pobres”). Los Estados, oficialmente, 
garantizan una educación “gratuita 
y obligatoria”, pero en la práctica 
necesitamos recursos para poder 
ejercerla (libretas, bolígrafos, libros, 
ordenador, mochila…). Y si este pilar 
no es accesible para ellos, si no saben 
leer ni escribir, les resultará muy difícil 
poder defenderse en el sistema de salud 
o en el acceso a los distintos servicios.

6. Ocio: es el último pilar de una 
buena calidad de vida, pues garantiza 
la salud mental o psíquica. Pero hoy 
el ocio se vive socialmente, y éste 
cuesta dinero; con lo cual, si no lo 
posees, te ves avocado al aislamiento, 
la marginación, baja autoestima o 
depresión. Y hoy –en los países ricos– 
ésta es una de las causas más frecuentes 
de enfermedades mentales5.

Con el conocido sociólogo A. Ardigó, 
podemos decir que los 5 polos de 
referencia a tener en cuenta  en la salud 
o enfermedad serían6: 

 La naturaleza externa: patógena o 
sanadora,

 La naturaleza interior: el cuerpo 
físico o biológico,

 El sistema social: o recursos 
sanitarios-asistenciales,

 El sí mismo: lo psicológico, 
emocional y vivencial,

 Los mundos vitales: conjunto de 
relaciones significativas amistosas o 
familiares, que tanto influyen en el 
bienestar o malestar.

ENFERMEDAD Y POBREZA  
A NIVEL MUNDIAL

Si a nivel local se pueden 
vislumbrar, es a nivel mundial donde 
las desigualdades en salud son más 
evidentes. Es un hecho que éstas 
siguen aumentando día a día, pese a 
los esfuerzos realizados en los últimos 
decenios.

Es esto lo que ha llevado a que 
numerosos países y organizaciones 
internacionales pongan en sus agendas 
y en sus programas esta prioridad. 
En el ámbito internacional, la 
Organización Mundial de la Salud y la 
Unión Europea han desempeñado un 
papel fundamental proporcionando un 
marco y unos principios de actuación, 
destacándose la creación de la Comisión 

de Determinantes Sociales de la Salud 
de la OMS, que en su informe final 
proporciona una guía de medidas7.

Constatamos cómo el acceso a bienes 
y servicios básicos es desigual según 
el lugar del mundo donde se viva. 
África nunca ha estado más lejos de 
los que consideramos parámetros 
básicos de salud. En América Latina, el 
46% de la población no tiene ningún 
seguro médico y 150 millones de sus 
habitantes carecen de agua potable8. 
Con todo esto se constata que la pobreza 
y la enfermedad están íntimamente 
ligadas porque se retroalimentan:

 El sida afecta a 24 millones de 
personas en África y consume los 
escasos recursos sanitarios. Y éste, 
a su vez, produce más pobreza en el 
continente.

 La tasa de mortalidad en el África 
subsahariana y el sudeste asiático es 
de 1.000 madres muertas por cada 
100.000, cuando en los países ricos no 
alcanza las 20 por 100.000, pues en 
los primeros la gran mayoría da a luz 
sin personal sanitario (en Somalia, por 
ejemplo, sólo el 2% de los niños nacidos 
es atendido en un centro sanitario, 
mientras en el Primer Mundo lo es casi 
al 100%).

 Cualquier otro parámetro que se 
estudie arrojará datos parecidos.

 Cifras como:
1.200 millones de personas no 

tienen acceso a agua potable.
1.000 millones carecen de 

vivienda digna.
840 millones de desnutridos.
2.000 millones no tienen acceso a 

medicamentos esenciales.
las 225 personas más ricas del 

mundo poseen tanta riqueza como 
2.200 millones de personas.

Además, a los pobres les hacemos 
cargar con los costes de nuestro 
consumo, sobre todo con la agresión 
directa a su salud: contaminación 
de las aguas, del aire, desechos 
sólidos domésticos o industriales: 
se sitúan en lugares de pobreza o 
marginales, degradación de los suelos 
y desertificación, conflictos bélicos 
originados por intereses económicos de 
los ricos: teléfonos móviles, gasóleo, 
diamantes, coltán… 



para tratar enfermedades tropicales, 
y la mayoría fueron resultado de 
investigaciones veterinarias.

Es necesaria y urgente una voluntad 
política internacional de los Estados para 
que la OMS, la industria farmacéutica, las 
asociaciones sanitarias y sociales y las 
sociedades en general presionemos para 
reanudar la producción de medicamentos 
abandonados, se invierta más en 
investigación y desarrollo y se establezca 
una política real de precios, a la que 
puedan acceder los más pobres de los 
pobres.

En conclusión, los países ricos tenemos 
la capacidad de ser desmesuradamente 
preventivos y gastarnos, sin necesidad, lo 
que para otros es vital. 

Tenemos reciente el caso de la ya 
famosa Gripe A, la cual no llegó a causar 
500 muertos en todo el mundo, mientras 

sólo la malaria mata anualmente a un 
millón de niños y el sida a una población 
semejante a toda Galicia (casi tres 
millones de personas al año). Ambas con 
tratamiento eficaz y no excesivamente 
costoso. 

Lo denunciaba perfectamente el 
papa Juan Pablo II en el año 1987: 
“Dejando a un lado el análisis de cifras 
y estadísticas, es suficiente mirar la 
realidad de una multitud ingente de 
hombres y mujeres, niños, adultos y 
ancianos, en una palabra, de personas 
concretas e irrepetibles, que sufren 
el peso intolerable de la miseria” 
(…) “Ignorar esta realidad social de 
pobreza (…) significaría parecernos al 
‘rico Epulón’, que fingía no conocer al 
mendigo Lázaro, postrado a su puerta” 
(Sollicitudo Rei Socialis, nº 36 y 42).

una reducción media del 92% del precio 
de venta. Gracias a ello, es el único 
país en vías de desarrollo que ofrece 
tratamiento a todos sus enfermos de sida.

En 1994, bajo la presión de algunos 
gobiernos ricos, todos los países 
miembros de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) firmaron un 
Acuerdo de Derechos de Propiedad 
Intelectual relativos al Comercio, 
por el cual no es posible producir un 
medicamento ni comprarlo a otro país, 
sin autorización del propietario de la 
patente, que la puede mantener, como 
mínimo, durante 20 años.

Esto tiene que cambiar, o los objetivos 
mundiales serán imposibles de cumplir.

2. Superar las barreras en el acceso a 
los medicamentos esenciales. También el 
acceso se ve condicionado por factores de 
producción. Muchos de los medicamentos 

para enfermedades tropicales están 
dejando de producirse porque no les 
resultan tan rentables económicamente. 
Éste es el caso del cloranfenicol en 
suspensión oleosa, extremadamente 
útil en la meningitis meningocócica 
subsahariana por su eficacia, fácil 
administración y reducido coste. 

El escenario se complica cuando 
encontramos en estos países 
laboratorios locales que no cumplen 
con los estándares de calidad y 
seguridad; o las mafias que se dedican 
a la falsificación de medicamentos 
comerciales conocidos.

3. Estimular la investigación y 
desarrollo (I+D) para enfermedades 
olvidadas. De los 1.393 nuevos fármacos 
aprobados entre 1975 y 1999, sólo 
13 (menos del 1%) estaban indicados 

El acceso a los medicamentos
La falta de acceso a medicamentos 

esenciales9 para enfermedades 
transmisibles, potencialmente curables, 
causa la muerte anual de 17 millones de 
personas. Según la OMS, 2.000 millones 
de personas no tienen acceso a los 
medicamentos básicos. Esto representa 
un tercio de la población mundial, y en 
Asia o África supone el 50%.

La investigación para enfermedades 
que afectan sobre todo a países pobres 
casi ha desaparecido. Las industrias 
farmacéuticas multinacionales 
continúan dando prioridad a la 
rentabilidad económica, prefiriendo 
centrarse en nuevos medicamentos para 
tratar enfermedades como la obesidad, 
la disfunción eréctil o la alopecia en 
Europa, Norteamérica o Japón, cuando 
aún no existen tratamientos eficaces para 
la malaria, la enfermedad del sueño… 

Con ello, la dimensión de este 
problema supera ya la sanitaria, para 
convertirse en un problema social, 
económico y ético.

Para reducir estos índices de acceso 
a medicamentos esenciales se deberían 
conseguir tres acciones:

1. Globalización y humanización de 
los acuerdos de comercio. Se está dando 
la circunstancia de que la globalización 
de los mercados y la fusión de las 
compañías farmacéuticas ha traído 
consigo la pérdida de influencia de 
los Estados sobre los precios para 
poder adaptarlos a las necesidades 
y a la capacidad adquisitiva de sus 
poblaciones. Se llega a dar el caso de 
que medicamentos patentados son 
incluso más caros en los países pobres 
que en Europa o Norteamérica. Así, por 
ejemplo, la mefloquina, medicamento 
antimalárico, cuesta dos veces más en 
Tanzania que en Noruega.

Hasta hace poco, cuando un gobierno 
consideraba que el precio de venta era 
demasiado elevado en su país, tenía la 
posibilidad de dar permiso a la industria 
nacional para fabricarlo, aún sin permiso 
de la patente (medicamentos genéricos) o 
importarlo de otro país donde se vendiese 
más económico. En muchos casos, la 
simple existencia de esta posibilidad 
hacía que el fabricante redujese su 
precio. Como ejemplo, Brasil negoció con 
varias compañías una reducción de los 
antiretrovirales (contra el VIH), logrando 
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ENFERMEDAD  
Y POBREZA EN ESPAÑA

Diversos estudios han puesto de 
manifiesto la existencia de significativas 
desigualdades en salud en Europa, 
entre las que destaca España como el 
sexto país con mayores desigualdades 
socio-económicas en salud de la Unión 
Europea de los 1510.

En este sentido, nuestro país vive la 
misma relación de retroalimentación 
que se apuntaba a nivel mundial. 
Ahora bien, deseo mostrar esta realidad 
tal como decía el Papa, no desde las 
estadísticas, sino desde las personas 
concretas, por eso os propongo hacer 
un camino por dos situaciones reales 
cercanas a todos y que pueden abrirnos 
los ojos a esta teoría:

1. Enfermedad en la pobreza
Situación 1: Vemos la situación vivida 

por aquellas personas para las cuales 
su casa es la calle, los que duermen en 
nuestros portales o en nuestras casas 
abandonadas, así como aquellas que 
habitan en las chabolas de los múltiples 
suburbios de nuestras ciudades.

Radiografía sanitaria
 En ella emergen problemas 

respiratorios, a causa del frío y de las 
malas condiciones de habitabilidad. 
Asma, neumonías, tuberculosis, gripes, 
alergias… y en lugares más pobres 
podemos encontrar tifus, malaria, 
lepra… También la falta de higiene, 
por no disponer –en la mayoría de los 
casos– de agua puede traer consigo 
hongos, infecciones…

 Problemas alimenticios y 
gástricos, a causa de la deficiente, 
mala o inexistente alimentación. 
Diarreas, parásitos intestinales, 
intoxicaciones, úlceras estomacales u 
otras enfermedades relacionadas son 
causa directa de la falta de proteínas 
y vitaminas esenciales, de comer 
alimentos caducados o contaminados 
de contenedores, o de no comer. Es 
especialmente grave cuando esta 
situación se produce en bebés y niños, 
porque marcará su salud futura.

 Enfermedades orales o bucodentales, 
a causa de la ya citada deficiente 
alimentación. Caries, enfermedades 
periodontales y sangrados gingivales 
son enfermedades características 

de la pobreza11. La falta de recursos 
económicos provoca que se ahorre en 
cepillos y pasta de dientes, así como la 
gran dificultad para acceder al arreglo 
de problemas bucodentales. Todo esto 
lleva, inevitablemente, a importantes 
problemas gástricos, como úlceras.

 Problemas infecciosos o 
respiratorios, a causa de un deficiente 
vestido. La suciedad de la ropa puede 
infectar heridas abiertas, o transmitir 
infecciones, piojos, pulgas… así como 
su precariedad puede dar lugar a 
neumonías o problemas respiratorios.

 Parásitos como piojos, pulgas… 
así como enfermedades tales como la 
rabia, producidas por la convivencia con 
animales (perros, gatos…).

 Enfermedades cardiovasculares: la 
Sociedad Española de Cardiología dice 
que uno de sus determinantes –además 
del estrés– es la pobreza, pues “los 
factores de riesgo” son: dieta malsana, 
inactividad física y consumo de tabaco.

 Malos tratamientos de enfermedades, 
tanto en el tratamiento de los mismos12, 
como la carencia de medios económicos, 
por los cuales muchas personas no 
pueden acceder ni siquiera a los 
medicamentos subvencionados por la 
Seguridad Social pública, pues no tienen 
dinero ni para pagar el margen que 
le corresponde al usuario. Esta razón 
puede justificar los problemas de visión 
(compra de gafas), de oído (audífonos), de 
corrección en el caminar (pies, caderas…).

 Enfermedades de transmisión 
sexual, por falta de higiene personal 
y acceso a medios de prevención: VIH, 
sida, gonorrea… Además de embarazos 
no deseados o maternidad prematura.

 Dependencias varias: alcohol, 
tabaco, drogas, etc. con todos los 
problemas sanitarios y psicológicos que 
éstas conllevan.

 Y todas estas situaciones y problemas 
provocan, no pocas veces, patologías de 
tipo psiquiátrico, tales como depresiones, 
intentos de suicidio u otras.

2. Pobreza y pérdida de salud, 
desde una enfermedad:

Situación 2: No es un problema sólo 
de los pobres, también lo puede ser de 
cualquier persona de nivel medio, como 
la mayoría de nosotros. Antonio, de 52 
años, casado, con dos hijas estudiando 
(María estudia Medicina en Santiago y 
Paloma Relaciones Laborales en Vigo), 
trabaja de electricista por cuenta propia 
y gana alrededor de 2000 euros al mes. 
En esta situación deciden comprar una 
casa pidiendo una hipoteca bancaria 
de 150.000 euros. Antonio, el día 18 
de junio del 2008, estando subido a 
una escalera en su casa arreglando 
unos cables, sufre una caída al suelo de 
espaldas, cayéndose  y lesionándose una 
de las vértebras de la columna, lesión 
que le ha provocado una parálisis de 
cintura para abajo, dejándolo postrado 
en una silla de ruedas.

Todo esto provoca, como consecuencia, 
que a nivel económico pase a cobrar 
una pensión de poco más de 600 euros, 
pues para que no le descontasen tanto, 
sólo cotizaba por seis horas. Esto trae 
consigo una gran dificultad para afrontar 
la hipoteca, por lo que –para cubrir los 
pagos– su mujer se ve abocada a trabajar 
cuidando de una persona mayor vecina 
suya, durante tres horas cada mañana. 

Su hija mayor ha tenido que venirse 
de Santiago, pues les resulta imposible 
afrontar el pago de su estancia en un piso 
compartido, ni los estudios, con lo que 
se cambia a estudiar Enfermería en Vigo 
y a vivir en casa. Y, además, la situación 
física de Antonio les exige hacer obras en 
el bajo de su casa con el fin de construir 
una habitación para el matrimonio, pues 
no es posible subirlo al piso superior 
por la gran cantidad de escaleras, con el 
consiguiente gasto añadido.



medicamentos… Quiere esto decir que 
denunciar las causas sociales de la 
enfermedad es denunciar a la sociedad 
misma y hacerla nueva. 

Alguien conocido por todos nosotros 
hablaba de “construir el Reino”, de 
hacerlo nuevo, donde la persona 
sea el centro y donde su felicidad, 
comunitario-fraterna, sea el fin.

Desde aquí, la lucha por la salud 
termina por ser siempre política, 
evidentemente. Y si esta tarea política 
(estructural) surge, no hará falta tanta 
asistencia, porque no habrá tantas 
causas de enfermedad, y si la gente tiene 
cultura sanitaria no necesitará de tantas 
visitas médicas.

En otras palabras, y dejándonos 
evangelizar por los pobres, desde 
América Latina hoy se nos habla de 
un compromiso por la “medicina de la 
liberación”15, que supone la búsqueda 
de una salud que promueva la dignidad 
y la justicia social de todo ser humano; 
que reclame una justa distribución de 
los bienes, y la responsabilidad personal 
y comunitaria; así como una llamada 
a una reflexión profunda sobre las 
causas sociales de las enfermedades, en 
especial, la que podríamos denominar 
“medicina de la opresión” (donde 
recordaríamos los ejemplos anteriores 
mundiales de vergüenza).

Política: 
En 1978, la OMS se reunió en Alma Ata 

y concluyó que el desarrollo económico 
y social era de importancia fundamental 
para conseguir un grado máximo de 
salud y para reducir las desigualdades 
mundiales en materia de salud.

Declaraba que “la pobreza es la causa 
de la mala salud, y la mala salud, a su 
vez, incrementa la pobreza”. Recomienda 
poner en práctica la estrategia de 
Atención Primaria. Y considera el acceso 
a la salud como un objetivo social de 
extrema importancia, lo cual exige 
la intervención de muchos sectores 
sociales y económicos, y no sólo el de 
salud (agricultura, educación, vivienda, 
comunicaciones, industria…).

En el año 2000, la OMS crea la 
Comisión de Macroeconomía y Salud, con 
el objetivo de ubicar la salud dentro del 
desarrollo económico global. El informe 
de ésta concluye que una mejora en salud 
es un fuerte catalizador de desarrollo 

enfermos: el acompañante habitual 
es siempre una mujer; piense en 
los servicios sociales: en Cáritas, 
los trabajadores sociales suelen ser 
también mujeres; piense… en el 
mundo de la salud, de la pobreza y del 
acompañamiento… y le vendrá a la 
mente y al corazón un rostro de mujer.

LÍNEAS DE ACCIÓN SOCIAL, 
POLÍTICA Y PASTORAL

Sociosanitaria:
Si decimos que la salud es una manera 

de vivir autónoma, quiere decir que el 
sistema sanitario y el médico tienen 
que fomentar nuestra autonomía y 
responsabilidad en la tarea de “mi” 
salud. Los médicos y el sistema de 
salud deberán ser siempre expertos en 
enfermedades, científicamente rigurosos 
(expertos en salud no, porque les 
sobrepasa; expertos en enfermedades, sí) 
y tendrán que trabajar con todo el rigor 
para erradicar las enfermedades, pero el 
camino hacia la salud va más allá.

Un sistema sanitario orientado a 
la salud fomentará la prevención, la 
atención primaria, la cultura sanitaria 
y los estilos de vida sanos, y dará 
prioridad a la lucha contra aquellas 
causas que destruyen autonomía, 
solidaridad, relaciones y gozo.

Sin embargo, esta parte es la 
cenicienta de nuestras inversiones 
públicas: sigue llamándose Ministerio 
de Sanidad, no de Salud.

Fomentar salud significa dedicarse 
de verdad a las causas sociales de 
la enfermedad; pero en ello nos 
encontraremos de frente contra 
los intereses de los fabricantes de 
licores, de tabaco, de coches, de 

Esto provoca una situación nueva en 
el hogar, con más tensión, broncas (más 
por frustración e impotencia que por 
razones concretas), pérdida de humor, 
tristeza y principio de depresión (en 
especial, en Antonio y en su hija María).

Seguro que estarán poniéndole 
rostro de personas conocidas, vecinas o 
familiares o pensando en sus vivencias 
personales, pastorales o familiares. 

Pensad en vuestra parroquia, en 
aquellos a los que visitáis o los que 
hoy creeis que deberíais visitar. Y abrir 
vuestros ojos, vuestro corazón y vuestra 
creatividad e imaginación para buscar 
acciones concretas a realizar a favor de 
ellos, de su salud y de su prosperidad. 
Después daremos unas pistas de acción.

LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA 
Y LA ENFERMEDAD

Ya se ha mostrado en muchos lugares 
cómo la pobreza está feminizada. Ello 
lleva consigo que también la enfermedad 
lo esté, con lo cual, quien más sufre la 
enfermedad en este contexto sea, de 
nuevo, la mujer. Con el agravante de que, 
cuando enferma una mujer, “enferma” 
toda la familia, pues ésta sufre la 
pérdida de los múltiples roles que ella 
juega dentro de la misma, así como la 
seguridad que aporta cuando está sana. 
En otras palabras, la enfermedad física 
o psíquica de una mujer trae consigo el 
desequilibrio familiar.

En concreto, en Galicia existen 
estudios que demuestran cómo la salud 
de la mujer gallega es peor que la del 
hombre, y supera, incluso, a la de las 
mujeres del resto del Estado. Así, se 
constata que la proporción de mujeres 
con discapacidad casi duplica a la de los 
hombres (9,1% frente al 4,7%), o que los 
casos de sida por contagio heterosexual 
han crecido más en las mujeres gallegas 
que en los hombres13.

También a nivel mundial, la 
mujer es la más vulnerable a ciertas 
enfermedades y la menos accesible a 
los recursos terapéuticos. A menudo 
su sufrimiento se disimula detrás del 
silencio, y acaba siendo la “esclava de 
los esclavos”14.

Paradójicamente, también es la mujer 
el rostro de la humanización. Piense 
en nuestros hospitales: el personal 
mayoritario son mujeres; piense en los 
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económico (los países sin malaria crecían 
económicamente un 1% más cada año). Y 
la falta de salud afecta directamente a la 
economía global y particular: perjudica 
la economía familiar, afecta a la mano 
de obra, bajo rendimiento en el trabajo, 
carga sobre el presupuesto familiar los 
costes de tratamiento y prevención. Es 
causa de mayor absentismo escolar y bajo 
rendimiento. 

Y en la Cumbre Mundial de 2005, 
los líderes mundiales reiteraron su 
compromiso por cumplir los Objetivos 
del Desarrollo del Milenio, incluyendo la 
Erradicación de la Pobreza y el Hambre 
en el 2015 (¡¡!!).

Será necesaria, pues, una voluntad 
política que se concrete en acciones de 
programación y desarrollo económico y 
social. Ejemplos tan claros y cercanos 
como una ría contaminada, con sus 
eternas luchas partidistas por la 
construcción de una macrodepuradora; 
un río contaminado –como el Louro– 
por no poner en funcionamiento una 
depuradora de miles de millones de euros 
que está terminada desde hace dos años; 
un bajo control sanitario de los productos 
que consumimos (especialmente el 
alcohol de los fi nes de semana); unas 
viviendas en condiciones pésimas… serán 
prioridades de inversión tan importantes 
como comprar el último modelo de TAC 
para descubrir el irremediable cáncer que 
ha sido producido por la contaminación 
del aire y agua de mi entorno. O tener 
unas ciudades humanas (con paseos, 
zonas verdes, lugares de encuentro, 
actividades de ocio y cultura, acceso 
a la vivienda, centros de día en cada 
barrio…) es más fácil y menos costoso 
que las infraestructuras que suponen 
dar respuesta a los muchos problemas 
psíquicos que su carencia puede producir.

Pienso que recogen maravillosamente 
todo lo que digo las palabras que 
en su día escribieron los obispos 
estadounidenses: “Como seguidores de 
Cristo estamos llamados a evaluar los 
modos de vida, las prácticas políticas y 
las instituciones sociales en términos 
de su impacto sobre los pobres. (…) Hay 
que evaluar las decisiones a la luz de lo 
que hacen para los pobres, lo que hacen 
a los pobres y lo que posibilitan que los 
pobres hagan para sí mismos. El criterio 
moral fundamental para las decisiones 
políticas e instituciones económicas es 

el siguiente: las mismas deben estar al 
servicio de todos y, especialmente, al 
servicio de los pobres”16.

Pastoral:
Creo que puede servirnos de 

iluminación el texto de Mc.5, 25-34: “Lo 
seguía un gran gentío que lo oprimía. 
Entonces, una mujer que padecía fl ujos 
de sangre desde hacía doce años, y 
que había sufrido mucho con muchos 
médicos y había gastado todos sus bienes 
sin provecho alguno, antes bien, yendo 
a peor, habiendo oído lo que se decía de 
Jesús, se acercó por detrás entre la gente 
y tocó su manto. Pues decía: ‘Si consigo 
tocar aunque sólo sea sus vestidos, me 
salvaré’. Inmediatamente se le secó la 
fuente de sangre y sintió en su cuerpo 
que quedaba sana del mal. Al instante, 
Jesús, dándose cuenta de la fuerza que 

había salido de él, se volvió entre la 
gente y decía: ‘¿Quién me ha tocado los 
vestidos?’ Sus discípulos le contestaron: 
‘Estás viendo que la gente te oprime y 
preguntas: ¿Quién me ha tocado?’. Pero 
Él miraba a su alrededor para descubrir a 
la que lo había hecho. Entonces, la mujer, 
viendo lo que le había sucedido, se acercó 
atemorizada y temblorosa, se postró ante 
Él y le contó toda la verdad. Él le dijo: 
‘Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y 
queda curada de tu enfermedad’”.

Se trata de una mujer, enferma, 
marginada. Pero había sido rica, pues 
dice que había gastado todos sus bienes 
en médicos y terapias. Por lo que su 
salud no la encuentra en la medicina, 
sino en el encuentro con alguien que 
le mira a los ojos, que la trata como 
persona, que la coloca en el centro de la 
sociedad (gente).

En Jesús, sólo la presencia y el contacto 
ya curan. La llamada hoy a nosotros es a 
tratar a las personas pobres y enfermas 
desde el contacto, la acogida, la escucha, 
la respuesta holística (integral) a sus 
necesidades físicas, mentales, sociales, 
emocionales y espirituales.

De este modo, también hoy nosotros 
estamos llamados a realizar ‘milagros’ 
con nuestros hermanos más necesitados 
de salud y riqueza. Pues cada acción que 
realicemos debe llegar a ser acción del 
Reino, en la medida en que, afectados por 
el dolor de la gente, éstas sanen, alivien y 
creen contextos de vida y esperanza17.

La justifi cación de esta misión eclesial 
creo que puede verse en las clarísimas 
palabras del Papa Juan Pablo II: “La 
Iglesia está vivamente comprometida en 
esta causa porque la considera como su 
misión, su servicio, como verifi cación 
de su fi delidad a Cristo, para poder 
ser verdaderamente la ‘Iglesia de los 
pobres’” (Laborem Exercens, nº 8).

Por lo cual, cada uno de nosotros y 
cada institución eclesial, especialmente 
los grupos de Pastoral de la Salud y 
Cáritas parroquiales, tendrán que 
responder con sus iniciativas, entre las 
cuales podríamos citar:

 Visita y escucha a aquellos que 
tengan más soledad, menos facilidad 
para salir de sus casas, o menos contacto 
relacional o amistoso con los demás.

 Acompañamiento a cada enfermo 
y familia que esté en alguna de estas 
situaciones de riesgo.
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en profundidad. Y ser testigos de él 
con nuestra vida, con nuestra alegría, 
compromiso, ilusión y esperanza.

CONCLUSIONES

Necesitamos: Abrir los ojos a estas 
realidades; abrir nuestro corazón a 
sus sentimientos, y a sentir y sufrir 
con ellos; abrir nuestros oídos a la voz 
de los que sufren y a las lágrimas de 
sus corazones; abrir nuestras mentes 
para ‘imaginar la caridad’, y no juzgar 
nunca: abrir nuestras manos a la 
acción y nuestros brazos a la acogida; 
mover nuestros pies para caminar por 
sus caminos; abrir nuestra alma para 
descubrir el Rostro de Cristo Pobre y 
Sufriente en cada uno de ellos, nuestros 
hermanos, los que más nos necesitan.

ritmo cardíaco (lo que nos daba una 
situación biológica de tranquilidad o 
la posibilidad de sugerirles acudir a su 
médico de cabecera para un control, si 
veíamos cierto desequilibrio o riesgo). 
Con una sola actividad, sin gasto alguno, 
y cercana a las personas, se respondía a 
la salud biológica, psicológica, relacional, 
emocional e, incluso, espiritual, pues 
como terminaba media hora antes de 
la misa, muchos se quedaban, ya que 
se acompañaban mutuamente para la 
vuelta a casa. Una pequeña acción puede 
ser fuente de grandes beneficios.

 Y difundir el estilo de vida de Jesús 
como un estilo de vida saludable, por ser 
holístico y responder a la integralidad de 
la persona. Y estar centrado en la misión 
con los pobres y enfermos. Para ello 
necesitamos conocerlo y vivirlo nosotros 

 Denuncia de las acciones sociales, 
estilos de vida, o políticas que no sean 
saludables, así como de las situaciones 
de pobreza que puedan ser causa de 
enfermedad, o aquellas enfermedades 
que –si no se les está dando la respuesta 
adecuada– llegarán a producir más 
pobreza en esa persona, su familia o su 
entorno. Dicho con la famosa expresión: 
“Ser voz de los sin voz”.

 Animar y colaborar con aquellas 
iniciativas, organismos e instituciones 
encargados de las distintas dimensiones 
relacionadas con la salud y pobreza, 
y que estén en el entorno directo 
de nuestro lugar de acción: Cáritas 
diocesana, Asuntos Sociales, Vivienda, 
ONG, roperos, comedores sociales, 
instituciones de ocio y tiempo libre, 
asociaciones de vecinos o culturales… 
No vayamos por libre, todos somos 
necesarios y ‘el que no está contra mí, 
está conmigo’ (Cf. Lc.11,23).

 Tener una relación fluida y de 
colaboración en salud con los centros 
de Atención Primaria, residencias de 
ancianos, centros de día, u otros centros 
sociosanitarios, cercanos a nuestro lugar 
de acción y evangelización.

 Impulsar y apoyar todas aquellas 
acciones que vayan a favor de los más 
pobres, vulnerables e indefensos. 
Y no desanimarse aunque seamos 
una minoría. Desde aquí, aplaudir la 
constancia y valentía de los pocos, 
pero sabemos que de entre ellos se 
cuentan muchos de los lectores de este 
Pliego, que están apoyando, día sí, día 
también, a grupos de enfermos afectados 
por el VIH o el sida, u otros grupos de 
ayuda a colectivos marginales, muchas 
veces estigmatizados y, por ello, casi 
abandonados a su suerte. 

 Ser creativos (‘la imaginación del 
corazón’, o ‘la imaginación de la caridad’ 
como la llama Benedicto XVI), para 
inventar acciones saludables en el marco 
de nuestras parroquias. Quiero citar 
aquí el ejemplo de Pilar, enfermera de 
mi parroquia, que empezó con unos 
encuentros ‘saludables’ para mayores, 
con varios objetivos: encontrarse 
semanalmente (lo que exigía que aquellos 
que estaban más solos en casa saliesen y 
se relacionasen con los demás), realizar 
suaves ejercicios físicos, reírse; realizar 
también algunos ejercicios de memoria; 
y, finalmente, medirles la tensión y el 
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