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La Persona con Enfermedad Mental 

 
El Rev. Richard Gill, LC., escribió un artículo, La Persona con 
Enfermedad Mental: Teniendo Imagen de Dios (2007), para la 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, 
oficina Episcopal Pro Vida. El Padre Gill cita el discurso del 
Papa Juan Pablo II a los trabajadores de la salud en 1996: "el 
que sufre una enfermedad mental ‘siempre’ lleva la imagen y 
semejanza de Dios en sí mismo, al igual que todos los seres 

humanos”. Debido a los estereotipos y el estigma todavía vinculados a la enfermedad 
mental en la sociedad secular de hoy, las personas con enfermedades mentales son 
vistas como indignas o con carácter moral imperfecto.  
 
Las personas afectadas por enfermedades mentales son las personas que viven con un 
trastorno mental diagnosticable, y sus seres queridos que cuidan de ellos. La 
enfermedad mental es la principal causa de discapacidad en personas entre 15 y 44 
años en los Estados Unidos. 
 
El Rev. Gill señala las tendencias culturales hacia el materialismo y la violencia como 
factores que contribuyen a las causas de la enfermedad mental. Nuestra respuesta 
cristiana es cambiar los valores humanos que se definen en términos de una "cultura 
del tener" a una "cultura del ser". Debemos afirmar la dignidad de todas las personas 
como seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, y reconocer su valor para 
la comunidad. 
 

                                                                                                                                                                   
Para más recursos sobre las enfermedades mentales con las comunidades de fe, vaya a: 

The National Catholic Partnership on Disability  
  http://ncpd.org/ministries-programs/specific/mentalillness/framework 
National Alliance on Mental Illness FaithNet 

 
 

 

Formas de crear una cultura a favor de la vida de las personas que viven con enfermedad 
mental: 
(Adaptado del discurso del Cardenal Javier Lozano Barragán en la Jornada Mundial del 
Enfermo, 2006.) 
 

 Promover la dignidad de las personas con enfermedad mental. 
 Dar la bienvenida a las personas con discapacidad a la comunidad parroquial. 
 Compartir la palabra de Dios con las personas con enfermedad mental. 
 Asegurar que los sacramentos están disponibles para las personas con enfermedad 

mental. 
 Promover el desarrollo saludable de los niños, incluyendo su funcionamiento mental. 
 En los entornos educativos, proporcionar una base moral sólida para ayudar a los 

jóvenes a formar valores y virtudes para toda su vida. 
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