
Líneas de acción sugeridas por el pontificio Consejo de 
Pastoral en el año 2006 que pudieran proponerse como 
pistas prácticas para preocuparnos amablemente de los 
enfermos mentales. 
 
Generales:  
 
Establecer en los sistemas educativos bases religiosas firmes 
que fijen horizontes sólidos y estables para toda la vida. 
 
Ser conscientes del sistema de valores sobre el que descansa 
toda vida humana y apoyarse en él para evitar en especial 
tipos de enfermedad mental basados en la angustia, la tristeza 
y la desesperanza. 
 
Luchar contra el Relativismo, el Consumismo, la 
pseudocultura de los deseos instintivos, el pansexualismo. 
 
Promover la dignidad de los enfermos mentales. 
 
Esforzarse por promover un desarrollo sano del niño, 
incluidas sus funciones cerebrales. 
 
Informar acerca de las enfermedades mentales a la sociedad 
para conocerlas y defenderse de ellas. 
 
Incitar a las Ordenes y Congregaciones religiosas que tienen 
el carisma de atender a estos enfermos a que no desmayen en 
su cometido, sino que dada la emergencia de la enfermedad le 
dediquen un especial cuidado. 
 
Apoyar con la recepción de los sacramentos a los enfermos 
mentales que estén en posibilidades de hacerlo. 
 
Iluminar y consolar con la Palabra de Dios al enfermo mental 
según lo permita el estado psíquico-somático en el que se 
encuentre. 
 



Ser conscientes de que la readaptación de un enfermo mental 
corresponde a toda la sociedad dentro de una solidaridad en la 
que se privilegia a los más necesitados. 
 
Ayudar a la creación de un ambiente social y físico que 
favorezca las relaciones humanas y el sentido de pertenencia 
del enfermo mental a una comunidad concreta. 
 
Nacionales: 
 
Promover legislaciones adecuadas a nivel político nacional e 
internacional que salvaguarden los derechos de los enfermos 
mentales. 
 
Instar a los diversos Ministerios de Salud de las Naciones, que 
tengan un cuidado especial de los enfermos mentales y se 
diseñen programas eficaces para su atención. 
 
Desarrollar e integrar los servicios de sanidad mental en todos 
los servicios primarios de salud. 
Crear las Instituciones adecuadas para la atención más 
cuidadosa bajo todos los aspectos, para los enfermos 
mentales. 
 
Destinar los fondos necesarios para proveer lo necesario al 
cuidado de los enfermos mentales. 
 
Proveer a la hospitalización de los enfermos mentales que lo 
requieran, y a su permanencia en el hospital de acuerdo a lo 
que aconsejen los actuales avances de la medicina 
psiquiátrica. 
 
Proveer de alojamiento para los enfermos mentales 
desprotegidos que vagan como pordioseros o que sea 
imposible mantenerlos en familia. 
 



Ayudar institucionalmente a las familias en cuyo seno se 
encuentra el enfermo mental con una asistencia tanto 
científica y técnica como de comprensión y estima. 
 
Favorecer investigaciones relacionadas con los diversos tipos 
de enfermedad mental y las terapias adecuadas a ellas. 
 
Humanizar los programas terapéuticos a través de la continua 
formación de los agentes sanitarios. 
Adecuar los tratamientos psiquiátricos a los diversos patrones 
culturales de los pacientes. 
 
Personales: 
 
Educar en y desde la familia cristiana otorgando a todos las 
bases sólidas de la vida en la aceptación de Cristo muerto y 
resucitado, razón de ser de toda existencia. 
 
Intensificar la prevención contra las enfermedades mentales 
con una acción eficaz en el seno de la familia en especial en 
los primeros años de vida de sus hijos. 
 
Unir más fuertemente las familias dándole a la Institución 
matrimonial toda la fuerza que le es propia. 
 
Dar mayor espacio de convivencia dentro de la familia tanto 
de los esposos entre sí como con sus hijos y entre los 
hermanos. 
 
Propiciar los lazos de afecto y de comprensión tanto en la 
familia nuclear como en la extendida. 
 
Dar el lugar que le corresponde a los abuelos. 
 
Procurar ofrecer a los hijos una figura adecuada del padre y 
de la madre. 
 
Tratar con afecto y cariño a los hijos, a la vez que con 
decisión claridad y energía en su educación. 



 
Relacionarse fuertemente en familia con los maestros y demás 
personas que ayudan a los padres con sus hijos y no delegar 
en ellos lo que los padres no deben delegar. 
 
Aceptar positivamente la enfermedad mental combatiendo la 
estigmatización de estos enfermos. 
 
Comprender las necesidades tanto físicas como psicológicas 
que se ocultan tras los disturbios mentales. 
 
Utilizar las potencialidades de cada enfermo mental. 
 
Facilitar la comunicación interpersonal entre el paciente y 
quienes lo rodean, en especial dentro de la propia familia. 
 
Alejar al enfermo de la soledad, del aislamiento y del 
abandono. 
 
Enseñar al enfermo mental el modo para desarrollar sus 
propias habilidades y el sentido de autodeterminación. 
 
Aprender en familia la conducta adecuada frente a un enfermo 
mental de la propia familia. 
 
Comprender que frente a la enfermedad mental la ciencia sola 
no basta sino que hay que tratarla de una manera holística en 
conjunto con sus aspectos religiosos, y filosóficos y 
científicos. 
 
Infundir esperanza en los pacientes y en sus familias. 
 
Intensificar la terapia de la amabilidad y la dulzura en la 
curación de los enfermos mentales.  


