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¡Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesu-
cristo, Dios de misericordias y de toda consolación, 
que nos consuela en todas nuestras tribulaciones 
para que podamos consolar a los que están en cual-
quier tribulación! (2 Cor 1,3-4). 
 
Honra al médico por los servicios que presta [...]. Hi-
jo, en tu enfermedad, no te desanimes, sino ruega al 
Señor, que él te curará. Aparta tus faltas, corrige tus 
acciones, y purifica tu corazón de todo pecado. Luego 
recurre al médico [...], pues lo necesitas [...]. Tam-
bién ellos rezan al Señor (Eclo 38,1.9-13). 
 
Los que visitan a los enfermos deben transmitir la 
esperanza. Cuando uno tiene en sí mismo la vida de 
Jesucristo, puede ver esperanza aun en las situacio-
nes más imposibles. Dios es un Dios de lo imposible 
(Dr. Wm. S. Reed, Healing the Whole Man: Body, 
Mind, and Spirit, p. 158). 
 
La enfermedad puede ser la ocasión solemne de la 
intervención de Dios en la vida de una persona (Dr. 
Paul Tournier, The Healing of Persons, p. 198). 
 
Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me 
hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio 
(1 Tim 1,12). 
 
Yo os he ofrecido un medio: el de vuestro prójimo, 
para que deis a él lo que no me podéis dar a mí; es 
decir, quererle sin interés alguno, gratuitamente, y 
sin esperanza de ningún provecho. Yo lo considero 
hecho a mí mismo lo que hacéis con el prójimo (Ca-
talina de Siena, Diálogo, 64). 
 
Empezamos imaginando que les estamos dando a 
ellos; terminamos por darnos cuenta de que nos han 
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enriquecido a nosotros (san Juan Pablo II, Homilía, 
Londres, 1982). 
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PALABRAS DE ALIENTO DE 

BENEDICTO XVI 

EN PORTA FIDEI 
 
 

 
 
 
 
La fe sin caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un 
sentimiento constantemente a merced de la duda. La fe y 
la caridad se necesitan mutuamente, de modo que una 
permite a la otra seguir su camino. En efecto, muchos cris-
tianos dedican sus vidas con amor a quien está solo, mar-
ginado o excluido, como el primero a quien hay que aten-
der y el más importante que socorrer, porque 
precisamente en él se refleja el rostro mismo de Cristo. 
Gracias a la fe podemos reconocer en quienes piden nues-
tro amor el rostro del Señor resucitado. «Cada vez que lo 
hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, 
conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40): estas palabras suyas son 
una advertencia que no se ha de olvidar, y una invitación 
perenne a devolver ese amor con el que él cuida de noso-
tros. Es la fe la que nos permite reconocer a Cristo, y es su 
mismo amor el que impulsa a socorrerlo cada vez que se 
hace nuestro prójimo en el camino de la vida. Sostenidos 
por la fe, miramos con esperanza nuestro compromiso en 
el mundo, aguardando «unos cielos nuevos y una tierra 
nueva en los que habite la justicia» (2 Pe 3,13; cf. Ap 21,1). 
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PRÓLOGO 

 
 
 

 
 

«Anda y haz tú lo mismo» (Lc 10,37). 

 
Así rezaba en 2013 el mensaje de los obispos de la Comi-
sión Episcopal de Pastoral para la Pascua del enfermo. Es 
una invitación a ser buenos samaritanos, haciendo el bien 
al que sufre y haciendo el bien con el sufrimiento. 
 Todo lo que hagamos de hecho, en favor de los enfer-
mos, siempre será poco. Menos de lo que está en nuestra 
mano. ¿Por qué? Porque la recomendación de Jesús en es-
te punto, siendo tan clara y fundante y estando abierta a 
muchos logros, no la secundamos con frecuencia con ver-
dadero empeño. 
 «Estuve enfermo y me visitasteis» (Mt 25,36), dirá 
nuestro Rey en el Juicio final. ¿Cómo, cuándo, dónde? Ca-
da vez que visitamos a un enfermo. Junto al misterio del 
sufrimiento está el misterio de la compasión. El tiempo 
que Dios nos regala es el que debemos aprovechar, sabien-
do que lo que hacemos a los hermanos se lo hacemos al 
Primogénito de entre todos. «El amor —se lee en un co-
mentario a este punto de la Biblia episcopal española— 
exige un compromiso activo por el necesitado y el peor pe-
cado es el de omisión»1. «Jesús dice que se considera 
amado y servido cuando amamos y servimos incondicio-

————— 
 1  Sagrada Biblia. Madrid, 2010, 1651. 
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nalmente a los demás»2. 
 Nos ejercitaremos, por tanto, en este campo, teniendo a 
la vista que «toda esta nuestra vida no es otra cosa que una 
enfermedad, y una vida larga no es otra cosa que una larga 
enfermedad»3. «Porque estás enfermo —sentencia un día 
el obispo de Hipona en la basílica Novarum de Cartago— 
te son necesarias muchas cosas... Estas cosas son apoyo 
para la enfermedad, no ornatos del poder»4. Más aún: hay 
enfermedades del cuerpo y enfermedades del alma. En uno 
u otro caso, «nadie se cura con sólo quererlo... Nunca el 
enfermo se sana a sí mismo»5. En el libro de Job encon-
tramos unas páginas de la Escritura que convierten la dura 
oscuridad de la enfermedad en una luminosa teofanía. Su 
lectura sosegada es una guía, no solo para afrontar la pro-
pia enfermedad, sino para ayudar, sobre todo al enfermo, 
a descubrir que pasa por un momento de su vida en que 
Dios, su Redentor, le puede salir al encuentro y le mostra-
rá su Rostro. 
 Son necesarias, por tanto, las ayudas. Seguimos razo-
nando. «¿Cómo hemos merecido la fraternidad con Cris-
to?», pregunta un día san Agustín. «De ningún modo hu-
biéramos esperado ser hermanos suyos si Él no hubiese 
tomado nuestra debilidad. Somos pues, hermanos suyos, 
porque Él se hizo hombre. Quien era Señor se dignó ser 
hermano; Señor, desde siempre, hermano a partir de cier-
to momento; Señor, en su forma divina, hermano en su 
forma de siervo... También el Señor sirve a sus siervos en-
fermos para poder tener siervos sanos que le sirvan. A los 
enfermos sirve nuestro Señor... Por los enfermos derramó 
su Sangre, y con el colirio de su Sangre ungió los ojos de 
los ciegos»6. El enfermo, cuando llegó el Salvador a redi-

————— 
 2  Manuel Guerra, Nuevo Testamento, Madrid 2000, 153. 
 3  San Agustín, Sermón 80, 3. 
 4  Idem, Sermón 37, 25. 
 5  Idem, Sermón 160, 7. 
 6  Idem, Sermón 265F, 1. 
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mir a la humanidad, era víctima de una locura que le llevó 
a dar muerte al médico7. 
 Pues bien, ahora somos nosotros, discípulos de tan 
buen Maestro, los invitados a continuar esta presencia del 
Médico de las almas y de los cuerpos junto a la cama de 
quienes sufren y necesitan atención, compañía, cuidados. 
De ahí que debamos seguir prestando tan buen auxilio. 
Nos ayudará en esta tarea orar los salmos en nombre de 
nuestros enfermos. Algunos de estos sentimientos son 
compartidos por ellos: «Estoy agotado de gemir, riego mi 
cama con lágrimas» (Sal 6,7). «Mi vida se gasta en el do-
lor» (Sal 31,10). Pero siempre ofrecen esperanza y un ca-
mino de encuentro con Dios: «En tus manos están mis 
azares» (Sal 31, 16), «espera en Dios que volverás a alabar-
lo: salud de mi rostro, Dios mío» (Sal 42,6). 
 
 
CUIDAR SIEMPRE, CURAR CUANDO ES POSIBLE 
 
Tales cuidados, siempre, pero especialmente habiendo vi-
vido el Año de la fe, han de movernos, sin reticencia algu-
na y con decisión valiente, a cuidar siempre y a curar 
cuando sea posible8. Esta ciencia que tiene, por otra parte, 
tanto de arte, se enseña y se practica hoy en la Iglesia en la 
escuela de Cristo Médico y a la luz del testimonio de san 
Juan Pablo II. 
 Curación quiere decir curación psíquica y física, y sana-
ción espiritual, descubrimiento de sentido y de verdad, de 
libertad y de vida, justificación y esperanza, perdón y for-
taleza ofrecidas. La fe en Cristo a lo largo de los siglos ha 
sido fuente de sanación generadora de libertad y suscita-
dora de servicio al prójimo. Quienes fueron perdonados 

————— 
 7  Cfr. Idem, Sermón 164, 6; y Sermón 165, 1-3. 
 8  Cfr. Lorenzo Lenzzi, L’Anno della fede e la pastorale della salute, 
AUS, L’ancora nella verità di salute, novembre-dicembre 2012, pp. 
493-495. 
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por Cristo y sanados por su Espíritu, se convirtieron en 
sanadores de su prójimo por la diaconía de la salud, de la 
caridad. Esta es la escuela a la que hoy acudimos todos los 
profesionales sanitarios. Cristo Creador y Redentor del 
hombre nos ha dado su misterio de Redención como salu-
dable oferta y como tarea entrañable. La Redención realiza 
con plenitud el etimológico sentido de salus: salvación. 
     San Juan Pablo II, fiel intérprete del misterio de Cristo, 
nos ha dejado un inestimable patrimonio de cómo proce-
der en el campo sanitario. 
 Ya en su primera encíclica señaló el encuentro con Cris-
to como camino de la plenitud del hombre: 
 

El hombre... debe, con su inquietud, incertidumbre e incluso 
su debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su muerte, 
acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en Él con to-
do su ser, debe apropiarse y asumir toda la realidad de la En-
carnación y de la Redención para encontrarse a sí mismo. Si 
realiza en él este hondo proceso, el hombre da frutos no sólo 
de adoración, sino de profunda maravilla de sí mismo... (Re-
demptor hominis, 10). 

 
 Somos conscientes todos de lo que debe la pastoral de la 
salud a san Juan Pablo II. Con él nace en la Iglesia esta 
pastoral como un todo orgánico. Sus encíclicas son un pa-
trimonio para todos los agentes de la pastoral sanitaria: 
Dives in misericordia (1980), Salvifici doloris (1984), los 
números 53-54 de Christifideles laici (1988), el motu pro-
prio Dolentium Hominum (1985) por el que crea la Ponti-
ficia Comisión para los Agentes Sanitarios y esboza el con-
tenido de pastoral de la salud y la elevación a pontificio 
consejo para la pastoral de la salud con la constitución 
apostólica Pastor bonus sobre la Curia Romana (1988). 
Beber en esta fiel escuela interpretativa de Cristo Médico 
que san Juan Pablo II nos legó en su rico patrimonio es pa-
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ra nosotros un gozo9. 
 Esconder el sufrimiento —se lee en la primera página de 
esta colaboración autorizada— la enfermedad, la muerte, 
es solo ilusión. Una comunidad que esconde y olvida al 
hermano que sufre, que está enfermo, que muere, no es 
una comunidad cristiana, ni una sociedad digna del hom-
bre. Para la fe religiosa, el sufrimiento, la enfermedad, la 
muerte, son hechos extraordinarios; para la fe teologal son 
acontecimientos de la existencia humana, sin los cuales no 
se puede comprender la condición humana y no es posible 
descubrir al verdadero Dios10. 
 «Ser buenos samaritanos significa ser signo del paso del 
Señor que cura, anunciadores de una presencia especial e 
histórica que salva y sostiene la vida del hombre»11. En es-
ta parábola autobiográfica, en cierto modo, el Señor nos 
resumió un programa de vida que Él mismo había seguido 
a lo largo de su ministerio: ante los leprosos, los enfermos, 
los necesitados de su amor, siempre actuó del mismo mo-
do: se conmovió en su interior, tocó su dolor... y los sanó, 
cargando sobre sí... hasta redimirlo en la carne... donde 
sus heridas nos curaron. La Eucaristía es vida y, con una 
buena catequesis previa, el enfermo puede también mejo-
rar recibiendo este alimento divino. Para lograr este obje-
tivo, se ve que el autor de estas páginas, Fernando Poyatos, 
ha hecho vida la mayor parte de sus afirmaciones y conte-
nidos, ofreciendo a los agentes de la pastoral sanitaria in-
dicaciones precisas para no perderse en experiencias más 
o menos provechosas, sino que, fundadas en la alegría de 
la fe, puedan lograr los mejores resultados. 
 Yo le sugerí al autor el subtítulo de Guía, y no Manual, 
por dos razones: porque todo manual ayuda, encauza, 
orienta siempre, pero también puede encoger un poco, so-
bre todo en determinados momentos en los que la inspira-

————— 
 9  Rafael Palmero Ramos, Dolentium Hominum, 78-2012, 59-60. 
 10  Ibidem, 493. 
 11  Ibidem, 495. 
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ción divina sea más rica y enriquecedora; y porque a la ho-
ra de señalar un camino de libertad y de felicidad, todos 
somos conscientes de que, sin amor, «incluso los manda-
mientos no pueden dar pleno sentido a la vida»12. 
 Para mí estas páginas son una buena Guía que responde 
a una historia personal, edificada sobre la base sólida de un 
libro anterior más breve (versión original inglesa de 1999 y 
española de 2002). Hoy, de forma que podríamos llamar 
exhaustiva, nos explica con detalle la espiritualidad y la 
praxis de la pastoral de la salud desarrolladas en distintas 
áreas del mundo sanitario, así como en residencias de ma-
yores y en ámbitos parroquiales diversos. Trata de fijar esta 
guía nuestra atención en aspectos valiosos y significativos 
de la oración y del ministerio sacramental y apostólico, y 
hasta subraya la importancia de la comunicación no verbal, 
interpersonal y en interacción con el entorno. Con perspec-
tiva bíblica y cristiana —sin excluir por supuesto experien-
cias ecuménicas e interreligiosas hoy más frecuentes—, nos 
ayuda a enfrentarnos con situaciones de sufrimiento para 
las que se ofrece acompañamiento y ayuda. 
 En la enfermedad como tal y ante los actuales retos de 
la bioética, contempla igualmente graves problemas emo-
cionales y espirituales, como son la desesperanza, la sole-
dad, la pérdida de fe, la falta de amor, el alejamiento de la 
Iglesia, la dificultad para perdonar, sin olvidar el lastre que 
en este campo suponen la superstición y ciertas prácticas 
ocultistas y de la Nueva Era. 
 En una palabra, el libro que presentamos quiere ser una 
guía tan certera como necesaria para la formación en este 
campo específico, de seminaristas, agentes de pastoral, 
personal sanitario cristianamente orientado y equipos pa-
rroquiales. Con material abundante para retiros, cursillos, 
talleres... Su lectura es fácil y asumible para muchos y re-
comendable para todos. 
 

————— 
 12  Benedicto XVI, Audiencia general, 23-5-2007. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

 
 
 
 
EL OBJETIVO DE ESTE LIBRO 
 
Como indica su subtítulo, y confirma monseñor Palmero 
en su prólogo, este libro está concebido como guía espiri-
tual y práctica para quienes ejercen el ministerio de pasto-
ral de la salud, especialmente en el ámbito sanitario, pa-
rroquias y residencias, y como ayuda para la formación de 
cuantos respondan con vocación a las palabras de Jesús: 
«Estuve enfermo y me visitasteis» (Mt 25,36). Así pues, 
ofrece: 
 

– una amplia temática para actividades como cursos, 
cursillos, seminarios, talleres y retiros, así como para 
la tan necesaria formación de seminaristas, reco-
mendada por el Congreso Iglesia y Salud1; por san 
Juan Pablo II: «La Pastoral de la Salud debe reflejar-
se de manera adecuada en el programa de formación 
de los sacerdotes, de los religiosos y religiosas, por-
que en la atención a los enfermos, más que en otras 
cosas, se hace creíble el amor y se ofrece testimonio 
de esperanza en la resurrección»2; y por la Conferen-

————— 
 1  Conferencia Episcopal Española, Congreso Iglesia y Salud, 1995. 
 2  Mensaje para la IX Jornada Mundial del Enfermo, febrero 2003 (5). 
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cia Episcopal en 2007; 
– una lectura personal para afrontar el sufrimiento en 

un contexto cristiano. 
 Sigue dominando el carácter espiritual de aquel primer 
libro más breve de 1999 —mencionado por monseñor 
Palmero en su prólogo—, cuyo editor, el P. L. Boadt, subti-
tuló Spiritual Guide for Catholics in Hospital Ministry, 
pero con nuevos temas y perspectivas que han adquirido 
relevancia durante mis muchos años de pastoral en Cana-
dá y España. Por otra parte, tras años de ejercer la pastoral 
de enfermos en el hospital de la ciudad canadiense de Fre-
dericton, donde está mi Universidad de New Brunswick, la 
editorial religiosa Paulist Press (Nueva York) publicó en 
1999 mi libro, mucho más breve, I Was Sick and You Visi-
ted Me: Spiritual Guide for Catholics in Hospital Minis-
try, cuya traducción española publicó en 2002 el Centro 
de Pastoral Litúrgica con diferente subtítulo. Pero mi pro-
pio crecimiento como agente de pastoral, y los muchos te-
mas y perspectivas que habían ido surgiendo en este cam-
po, justificaban una obra prácticamente nueva y siempre 
realzada por el testimonio vivo de experiencias personales, 
o de personas que he conocido bien, y otras igualmente au-
ténticas, lo cual espero incite al lector dedicado a este mi-
nisterio a vivir íntimamente las suyas propias. 
 Sacerdotes, religiosos o laicos reconocemos que solo 
podemos enfocar nuestra tarea con una perspectiva y acti-
tud cristianas cimentados en las Escrituras, porque, como 
escribió en 2008 el entonces presidente del Pontificio 
Consejo para la Pastoral de la Salud, cardenal Javier Lo-
zano Barragán, «la Pastoral de la Salud no es solamente un 
proyecto social filantrópico en favor del enfermo, sino una 
profunda penetración en la misión esencial de la Iglesia; 
una misión que Cristo asignó a sus apóstoles y discípu-
los»3. 

————— 
 3  La vita nella morte. Versión digital española incluida en el libro, 
137.  
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 Así pues, las referencias y citas aquí incluidas de los 
santos, entre ellos Juan Pablo II, y de Benedicto XVI y 
Francisco, de otras personalidades dentro de la jerarquía 
eclesiástica, de nuestro Catecismo y de escritos espiritua-
les cristianos católicos o no católicos, están basadas rigu-
rosamente en la Palabra de Dios, transcendiendo así las 
barreras interconfesionales, como corresponde al creciente 
espíritu ecuménico en el tercer milenio de la Iglesia de 
Cristo. 
 En nuestro sufrimiento múltiple de cuerpo, mente y es-
píritu nos enfrentamos con problemas tan cruciales como 
la angustia y la desesperanza, la soledad, la pérdida de fe, 
el alejamiento de la Iglesia, la alienación de Dios o la inca-
pacidad para perdonar. Pero a medida que sintonizamos 
nuestro corazón con el de nuestros hermanos sufrientes se 
desarrolla un proceso mutuo en el que nos ayudamos a 
crecer espiritualmente y nos vemos ejerciendo como «em-
bajadores de Cristo» (2 Co 5,20) una misión evangelizado-
ra, según las circunstancias de cada una de esas personas y 
teniendo siempre en cuenta que muchas de ellas pueden 
haber sido sacramentalizadas como católicas, pero no 
tanto evangelizadas. 
 Nuestros instrumentos como agentes de Pastoral de la 
Salud son, pues: el consejo cristiano, la oración con los en-
fermos y la nuestra propia por ellos, la Biblia, y los sacra-
mentos de Reconciliación, Eucaristía y Unción de los En-
fermos. 
 Nos dijo Benedicto XVI, en Jesús de Nazaret, que «los 
Doce fueron enviados “para curar toda clase de enferme-
dades y dolencias” (Mt 10,1)», y el cardenal Stanislaw 
Rylko, presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, 
nos recordaba en una ocasión que la Congregación para la 
Doctrina de la Fe enseña que la sanación acompañó siem-
pre la proclamación del Evangelio porque ambas, dijo, es-
tán «orgánicamente unidas». 
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RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EL CAMPO DE LA  
PASTORAL DE SALUD 
 
Además de ciertos enfoques y diferencias de tipo cultural, 
sugeridos por la creciente presencia en nuestros medios 
sanitarios de miembros de otras culturas y religiones, esta 
Guía presenta: 
 

– las características de las funciones ministeriales de 
los agentes de pastoral y su propio comportamiento, 
la tan necesaria integración del personal sanitario en 
la pastoral de la salud, y la no siempre reconocida 
dignidad del enfermo; 

– los muchos aspectos de comunicación no verbal, tan-
to personales como del entorno, a los que necesita-
mos estar muy sensibilizados en este ministerio; 

– cómo enfrentarnos con el sufrimiento de creyentes y 
no creyentes a la luz de la eternidad, de la misericor-
dia divina, de la Palabra y de la Nueva Evangeliza-
ción; 

– la insoslayable presencia de la Biblia en nuestro mi-
nisterio y las diversas formas y objetivos de nuestra 
oración con los hermanos; 

– los graves problemas espirituales y morales surgidos 
en el contexto de la actual cultura de la muerte y de 
la bioética (ej., aborto, fecundación artificial, seda-
ción, eutanasia), el tabaquismo, el sida, las alternati-
vas de inhumación e incineración, etc.; 

– el conocimiento, promoción y funciones de los sa-
cramentos en la pastoral de la salud: la Sagrada Co-
munión, la Unción de los Enfermos, la Reconcilia-
ción; 

– cómo enfrentarse con los múltiples problemas físicos, 
morales y espirituales de nuestros hermanos y nues-
tra obligada atención personalizada; 

– la enfermedad terminal, nuestro ministerio más allá 
de la muerte del enfermo y la necesaria información 
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nuestra, y a nivel parroquial, acerca de la donación 
de órganos y de la incineración; 

– las características particulares de la pastoral de la sa-
lud en las parroquias y en las residencias de mayores; 

– nuestra atención a enfermos de otras Iglesias y co-
munidades cristianas, y de otras religiones, espe-
cialmente el musulmán, y las experiencias interreli-
giosas, así como el encuentro con las sectas y con el 
lastre de la superstición, de las prácticas ocultistas y 
de la Nueva Era. 

 
 Confío en la utilidad del “Índice de citas bíblicas según 
los temas tratados”, y el amplio “Índice temático”, como 
referencia rápida y para preparar charlas o trabajos perso-
nales. 
 Indudablemente, un libro como este nunca podría ser 
totalmente exhaustivo, y cada uno de mis compañeros y 
compañeras de ministerio podría enriquecerlo con sus 
propias experiencias. 
 

FERNANDO POYATOS 
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CAPÍTULO 1 

LOS ENFERMOS Y NOSOTROS 

COMO HERMANOS EN CRISTO 
 
 

 
 
 
 

Que Él, Dios de la paz, os santifi-

que plenamente, y que todo vues-

tro ser, el espíritu, el alma y el 

cuerpo, se conserve sin mancha 

hasta la venida de nuestro Señor 

Jesucristo (1 Tes 5,23). 

 

 
1. LOS AGENTES DE PASTORAL, SAMARITANOS Y OBREROS  
EN EL REINO DE DIOS 
 
1.1.  Sentía algo muy especial el primer día que, hace más 
de veinte años, fui a la Oficina de Pastoral Sanitaria del 
Everett Chalmers Regional Hospital, en Fredericton, New 
Brunswick, Canadá. Me había recomendado mi párroco y 
había sido aceptado por la persona a cargo del equipo ca-
tólico (unos veinte) y por el sacerdote consiliario. Es un lu-
gar de mucho ajetreo en algunos momentos, con pastores 
de distintas confesiones cristianas, rabinos judíos y laicos 
como yo, entrando y saliendo, firmando el registro, obte-
niendo del ordenador la lista de pacientes de cada confe-
sión (por identificación optativa al ingresar, como uno de 
los servicios ofrecidos por el hospital) y partiendo para las 
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distintas plantas. Me daba cuenta de que me encontraba 
en un recinto único donde parte de la sociedad se encon-
traba recluida y enfrentada con el sufrimiento, o la incerti-
dumbre, o la crisis, incluso la expectación de traer una 
nueva vida al mundo. Viéndome parte de la mayoría sana, 
por así decirlo, se me revelaba de pronto, con gratitud, que 
Dios me había dado la oportunidad de llevar a cabo lo que 
constituye el deber de esa mayoría: servir a la otra parte, la 
de los enfermos y los que sufren. 
 Porque es indudable que la pastoral de enfermos es un 
campo ideal para ofrecer la bondad samaritana y cirenai-
ca que todos poseemos, y que Dios ha puesto en nuestros 
corazones de forma casi genética —no olvidemos que fui-
mos creados a imagen y semejanza suya (Gén 1,26)— a fa-
vor de los demás, es decir, del prójimo, y haciéndonos no-
sotros sus prójimos. Al fin y al cabo, es el primer deber de 
quien desea seguir a Cristo. Bien claramente nos lo dice a 
cada uno si le escuchamos la parábola del samaritano en el 
contexto de nuestro ministerio, al decirnos que «el que 
practicó la misericordia» con aquel necesitado en el ca-
mino, ese fue su prójimo, para añadir bien escueta y cate-
góricamente: «Anda y haz tú lo mismo» (Lc 10,36-37). Me 
alegré de ver confirmado precisamente este sentir en las 
palabras de monseñor José Luis Redrado, cuando era se-
cretario del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, 
en su artículo «Hacerse prójimo»: «Es necesario dejar que 
Dios haga crecer en nosotros su imagen y semejanza, con 
las cuales hemos sido creados, y dejarse transformar por 
su misericordia»1. 
 Todos conocemos a hombres y mujeres, católicos que 
no dejan de cumplir, pero que, al no tener ya un trabajo 
obligatorio, llevan una vida totalmente improductiva y 
ociosa, aunque, por sus cualidades personales y la salud 
que Dios les sigue dando, podrían hacer una gran labor vi-
sitando en los hospitales o en las casas dentro de la juris-

————— 
 1  Dolentium Hominum, 69 (3), 2008, p. 22. 
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dicción de su propia parroquia. Sin embargo (y porque no 
se les exhorta debidamente, lo cual podemos hacer noso-
tros), ellos son los que “pasan de largo”, como el sacerdote 
y el levita, sin sentir la más mínima responsabilidad hacia 
sus “prójimos”, aunque incluso afirmen teóricamente que 
debemos amar a Dios sobre todas las cosas, como le asegu-
ra a Jesús aquel maestro de la ley inmediatamente antes 
de contarle la parábola. Pero a ellos, como a nosotros, nos 
dice lo que a él: «Haz esto y tendrás la vida» (Lc 10,28), es 
decir, la vida eterna. Y la pastoral de enfermos es una for-
ma ideal de hacerlo, porque si primero no amamos a Dios 
por encima de todo, difícilmente podremos amar a nuestro 
prójimo día tras día; además, como dijo Benedicto XVI en 
uno de sus Ángelus: 
 

Según la lógica de Cristo, que es la lógica de la caridad: Dios 
es amor, y darle culto significa servir a los hermanos con 
amor sincero y generoso2. 

 
 Por otra parte, como dijo monseñor Zygmunt Zimosws-
ki, presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de la 
Salud, con motivo de un encuentro en Londres de capella-
nías de veintinueve países europeos, en septiembre de 
2010: 
 

Para los que estamos implicados en la pastoral sanitaria 
constituye un desafío continuar en el ministerio de asistir a 
las necesidades espirituales de los que sufren en una socie-
dad cada vez más secularizada, plural, relativista y a menudo 
hostil y agresiva frente a la fe y los valores religiosos. 

 
 Efectivamente, y el anterior presidente de este Consejo 
Pontificio, cardenal Lozano Barragán, ha comentado en su 
libro citado en la Introducción: 
 

————— 
 2  L’Osservatore Romano, 18.7.2010. 
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Frecuentemente se tiene una falsa idea de la virtud de la ca-
ridad como si fuese mera filantropía [...], algo motivado so-
lamente por una compasión humana [...]. Muchos ya no en-
tienden la caridad como amor gratuito y donación de sí 
mismo, sino como reacción emotiva. Se olvida que la caridad 
es esencial a la fe cristiana, puesto que se le hace perder su 
elemento esencial: incorporación al sufrimiento de Cristo, 
pero también a su resurrección. Si la fe y la caridad fallan, 
también se debilita la virtud de la esperanza y en lugar de ce-
lebrar la Pastoral de la Salud la victoria de Cristo sobre la 
muerte [...], viene a centrarse en una cierta compasión filan-
trópica3. 

 
 Así pues, frente a ese desafío, que indudablemente aflo-
ra cada vez con más frecuencia en nuestro ministerio, se 
trata de reconocer en uno mismo los dones que Dios le ha 
concedido y, a su vez, ponerlos a su servicio, darle lo que 
Él nos ha dado primero, reconociendo que «¿tienes algo 
que no hayas recibido?» (1 Co 4,7). Así pues,  

 
como buenos administradores de la multiforme gracia de 
Dios, poned al servicio de los demás el carisma que cada uno 
ha recibido [...] para que Dios sea glorificado en todo, por 
medio de Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el po-
der (1 Pe 4,10-11). 

 
 Además, pensemos que, a fin de cuentas, no estamos ha-
ciendo sino nuestro deber, y que, si no malgastamos el don 
que Dios nos ha concedido —la iniciativa, pues, es en reali-
dad suya—, «somos siervos inútiles, hemos hecho lo que te-
níamos que hacer» (Lc 17,10). 
 
 
1.2.  Por eso, cuando aquel primer día empecé a ir de ha-
bitación en habitación, encontrando los ojos de mis pri-
meros pacientes, comprendí dos cosas. Primero, que, co-

————— 
 3  Texto español de la versión digital, 50. 
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mo cristianos, cualquier situación o problema que poda-
mos encontrar (independientemente de nuestra confe-
sión religiosa) tiene un comentario o respuesta en las Es-
crituras, faro infalible para nosotros; y segundo, que, a 
medida que nuestro corazón sintoniza con los de nuestros 
hermanos sufrientes y nos esforzamos por asistirles, ellos 
también nos ayudan a nosotros a crecer espiritualmente. 
Por eso decía san Juan Pablo II: 

 
Empezamos imaginando que les estamos dando a ellos; [y] 
terminamos dándonos cuenta de que ellos nos han enrique-
cido. 

 
 Efectivamente, como que este constante enfrentamiento 
con el sufrimiento de tantos hermanos y hermanas que 
comparten con nosotros su caminar emocional y espiritual 
supone un poderoso apoyo en nuestro propio caminar y un 
instrumento para nuestro crecimiento espiritual. Por eso, 
aunque es verdad que, como dijo Jesús, «hay más dicha en 
dar que en recibir» (Hch 20,35), enfermos y visitadores 
son una mutua bendición entre ellos. 
 Aparte de que, por lo que llamamos la intercesión de los 
santos —es decir, la nuestra por los difuntos y la de ellos 
(los que se purifican en el purgatorio o gozan ya de la glo-
ria eterna) por nosotros—, si nuestros enfermos nos ama-
ron aquí correspondiendo a nuestro amor por ellos, mayor 
es ahora su amor por nosotros, y mayor aún será nuestro 
amor mutuo si, como deseamos todos, llegamos a gozar 
juntos de la bienaventuranza eterna; porque, como reveló 
el Padre a santa Catalina de Siena: 
 

Tienen una participación singular en la felicidad de aquellos 
que amaron en el mundo [...]. En la vida perdurable no per-
dieron este amor, sino que, por el contrario, lo conservan y lo 
participan mutuamente con mayor intimidad [...]. El deseo 
de los bienaventurados está en ver el esplendor de mi honor 
en vosotros, caminantes peregrinos, que continuamente an-
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dáis hacia el término de la muerte (El diálogo, 41). 

 
 
2. «NO ESTÁS LEJOS DEL REINO DE DIOS» 
 
Las palabras de Jesús en Marcos 12,34, dirigidas al escriba 
que había declarado su amor a Dios y al prójimo, nos vie-
nen a la mente en el contexto de la pastoral sanitaria. 
Nuestro ministerio, que llevamos a cabo por amor a Dios y 
a los demás, nos acercará sin duda alguna a Dios. Pero Je-
sús estaba también citando la Ley, donde del Padre nos di-
ce cómo debemos amarle, «con todas tus fuerzas» (Deut 
6,5), y cuando el escriba le pregunta cuál es el primero de 
los mandamientos, Jesús se lo dice bien claramente: 
 

«Amarás al Señor, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con toda tu mente» [...]. El segundo es semejante a él: 
«Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (Mt 22,37-39). 

 
 Y en otro pasaje añade: 
 

No hay mandamiento mayor que este (Mc 12,31). 

 
 Además de nuestro propio reflexionar sobre las pala-
bras «con todas tus fuerzas», es decir, no a medias, recor-
demos estas de san Agustín: 
 

El amor de Dios es lo primero que se manda, y el amor del 
prójimo lo primero que se debe practicar [...]. Amando al 
prójimo te harás merecedor de amarle a Él. El amor del pró-
jimo limpia los ojos para ver a Dios, como lo dice claramente 
Juan: «Si no amas a tu prójimo, que estás viendo, ¿cómo vas 
a amar a Dios, que no ves?» [1 Jn 4,20]4. 

 
 Y para que no tengamos duda alguna sobre dónde con-

————— 
 4  Tratados sobre el Evangelio de san Juan, XVII.8. Obras de san 
Agustín, XIII.  
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seguir esta clase de amor para nuestros pacientes, añade 
san Agustín que se trata de «la gracia de Dios, por la cual 
es derramada la caridad de Dios en nuestros corazones por 
el Espíritu Santo que nos ha sido dado»5. 
 Sor María Jesús Ramos, del Instituto de las Siervas de 
Jesús de la Caridad («dedicadas a cuidar enfermos, a la 
atención de residencias de la tercera edad, guarderías in-
fantiles y todo lo relacionado con el campo sanitario») 
contaba: 
 

Estudiaba y me gustaba divertirme. Tenía todo lo que mate-
rialmente pudiera desear [...] pero Dios me iba acercando y 
no podía hacer otra cosa que decirle sí [...] pero con miedo; a 
los enfermos hasta entonces no podía visitarlos, pues me po-
nía muy mal. Con mi pobre sí su gracia se derramó en mi al-
ma y fue Él quien me daba una fuerza grande para cuidarlos 
con mimo, entrega y delicadeza. Hoy son mis tesoros queri-
dos, en los que cada día Jesús me sale al paso, descubrién-
dome su rostro de amor y ternura6. 

 
 Pidámosle, pues, a Jesús ese amor, sabiendo que Él está 
intercediendo continuamente por nosotros, y nos lo dará 
(Heb 7,25). Y puesto que todos necesitamos que nos ani-
men, recordemos siempre 
 
las últimas palabras de Jesús al escriba: «No estás lejos del 
reino de Dios» (Mc 12,34). 
 
 
3. BUSCAR LA SANTIDAD EN LA PASTORAL DE LA SALUD 
 
3.1.  Como cristianos sabemos que la santidad depende de 
nuestra vida diaria, no de grandes actos de heroica santi-
dad. Sin embargo, Dios nos exhorta: «Santificaos y sed 

————— 
 5  «De la gracia de Jesucristo y del pecado original», I, XXVI.27. Obras 
de san Agustín, VI, Tratados sobre la gracia. 
 6  Alfa y Omega, 9.1.2003, p. 14. 
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santos; porque yo soy el Señor, vuestro Dios» (Lev 20,7). 
Así pues, hemos de rogar a Dios que nuestro trabajo de 
pastoral de la salud sea una búsqueda de la santidad natu-
ral, dirigida por el Espíritu. Porque sin la ayuda del Espíri-
tu corremos el riesgo de perseguir una buena imagen pro-
pia, un sentirnos bien por ser buenos y por hacer el bien, o 
un sentimiento de logro espiritual. Recordemos que lo que 
quiere Dios es «amor, no sacrificio» (Os 6,6; Mt 9,13). Pa-
ra Él la verdadera prueba de santidad está en lo que hace-
mos por otros, cómo llevamos a cabo nuestras obligaciones 
con un corazón lleno de amor por los pacientes (no por no-
sotros mismos), «pues quien no ama a su hermano, a 
quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve» (1 Jn 
4,20). 
 Es por nuestra relación con la gente, especialmente con 
nuestros enfermos en la pastoral, como podremos medir 
nuestra relación con Dios y ver cómo de auténtica es nues-
tra búsqueda de santidad. Esto no tiene nada que ver con 
sentirse santo, porque no podemos tampoco medir nues-
tra santidad por cómo nos sentimos. Más bien es una cues-
tión de cómo relacionarse con los demás de una manera 
santa, guiados suavemente por el Espíritu Santo, pues se 
nos dice en Hebreos: «Buscad la paz con todos y la santifi-
cación, sin la cual nadie verá al Señor» (Heb 12,14). Por 
otra parte, podemos no sentirnos dignos de lo que hace-
mos —y yo personalmente tengo que esforzarme de vez en 
cuando para no caer en esta trampa que el Maligno sabe 
muy bien ponernos cuando lo ve propicio—, pero pense-
mos que Dios, no nosotros, nos ha puesto ahí. 
 
 
 
 
4. NUESTRO MINISTERIO Y “EL MUNDO” 
 
Pero hay otro aspecto de nuestra vida como agentes de 
pastoral que debemos tener muy presente: nuestra actitud 
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en el mundo. Al estar dedicados a un ministerio como éste, 
hemos de ver a Jesús en cada enfermo y ser también cons-
cientes de que Él nos acompaña (sobre todo en la realidad 
de su presencia eucarística) y de que somos sus interceso-
res ante Dios. Pues bien, eso nos obliga, sencillamente, a 
no exponernos (aparte de nuestra conducta cristiana con 
los demás) a los continuos contactos que el Enemigo nos 
proporciona en nuestra sociedad, concretamente, por 
ejemplo, en nuestras conversaciones y, de la forma más 
adictiva, por la televisión. No se trata de decir que nada 
que veamos en la tele nos asusta, sino de reconocer que, lo 
mismo que ciertas revistas y libros, nos muestra y hasta 
glorifica vidas de pecado, sea en películas o en tertulias, y 
que no debemos verlo ni hacerlo luego tema de nuestras 
conversaciones, porque debe darnos «vergüenza decir las 
cosas que ellos hacen a ocultas» (Ef 5,12). 
 
 
5. «NUESTRA LUCHA NO ES CONTRA LA CARNE Y LA SANGRE» 
 
Vemos, pues, que puesto que somos cuerpo, mente y espí-
ritu, el sufrir físicamente o psicológicamente debilita el 
cuerpo, la mente y también el espíritu cuando nos llega sin 
que tengamos puestas «las armas de Dios» (Ef 6,11) de la 
fe fuerte y de la esperanza. La enfermedad no es vida sino 
muerte, no es luz sino oscuridad. Hemos de admitir, sin 
temerlos, que muchos de esos «espíritus impuros» (Mc 
1,27), como los que echaba Jesús en su ministerio, pueden 
estar atacando a algunos pacientes y pueden muy bien ha-
ber hecho su morada en ellos. Es con lo que los agentes de 
pastoral tenemos que enfrentarnos en un hospital, en una 
residencia, en una casa, más a menudo de lo que nos ima-
ginamos: «Había allí una mujer que desde hacía dieciocho 
años estaba enferma por causa de un espíritu» (Lc 13,11). 
Esto no quiere decir que debamos sacar este tema, ni que 
siquiera lo mencionemos, cuando estemos visitando y 
orando con los pacientes, sino únicamente que debemos 
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saber reconocer la presencia concreta del mal, pues sabe-
mos que «nuestra lucha no es contra hombres de carne y 
hueso, sino contra [...] los espíritus malignos» (Ef 6,12). 
 Lo mismo que podemos hacer mucho daño tratando de 
hacer el papel de aquellos bienintencionados amigos de 
Job, sugiriendo que la enfermedad es consecuencia del pe-
cado de la persona a quien hablamos. Otra cosa es que, a 
medida que intimamos con el enfermo, él mismo lo sospe-
che y le ayudemos a reflexionar sobre esa posibilidad, o 
que encontremos el momento propicio para acercarle más 
a Dios hablándole de por qué Él ha podido permitir esa 
crisis en su vida. Pero, en general, no olvidemos lo que Je-
sús dijo a los que le preguntaban acerca del hombre que 
había nacido ciego: «Ni este pecó ni sus padres» (Jn 9,3). 
 Ahora, también necesitamos estar muy atentos, sin fa-
natismos, a la posibilidad de la relación entre el pecado 
personal y el sufrimiento, las consecuencias del pecado en 
nuestro árbol genealógico7 y la relación entre el pecado del 
mundo y el sufrimiento colectivo e individual, sin interpre-
tar el sufrimiento como castigo directo de Dios. Es esencial 
ser consciente —y para ello el conocimiento de las Escritu-
ras es indispensable— de la relación, a menudo insospe-
chada, entre el amor de Dios y el sufrimiento, así como del 
valor del sufrimiento que Dios mismo puede permitir, co-
mo se explica en el capítulo 3. Tanto el Antiguo como el 
Nuevo Testamento nos hablan elocuentemente acerca de 
estas relaciones y las ilustran; por eso el familiarizarse con 
las enseñanzas divinas nos ayudará enormemente en la 
pastoral de enfermos. 
 
 
6. ATENDAMOS A TODA LA PERSONA: CUERPO-MENTE-ESPÍRITU 

————— 
 7  Existe una abundante literatura (así como retiros) dedicada a este 
campo, bien conocido entre católicos y no católicos, por ejemplo, del li-
bro del claretiano John Hampsch, Healing Our Family Tree (Sanar 
nuestro árbol genealógico).  
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Al mismo tiempo, para estar al tanto de esas relaciones 
necesitamos reconocer que una persona es una unidad 
indivisible en la cual cuerpo, mente y espíritu no son par-
tes independientes sino interrelacionadas. «Y creó Dios al 
ser humano a su imagen suya, a imagen de Dios lo creó 
[la naturaleza espiritual de Dios]» (Gén 1,27), pero lo hizo 
«del polvo del suelo» (Gén 2,7), fundiendo así cuerpo, 
mente y espíritu y creando a un ser que era físico, pero 
también como Él, que «es Espíritu» (Jn 4,24). Esta es la 
forma en que Dios, desde la eternidad, quiso venir a no-
sotros, porque «tanto amó Dios al mundo» (Jn 3,16). Es-
to es lo que tenemos delante cada vez que nos acercamos 
a otra persona, y por lo que todos experimentamos cómo 
la salud física puede afectar nuestro bienestar espiritual, 
cómo nuestro estado mental puede hacer enfermar el 
cuerpo, y cómo un serio desequilibrio en nuestra relación 
con Dios puede influir en nuestro estado físico y hasta en 
el mental; así como el mantenerse cercano a Dios afecta 
positivamente todo nuestro ser. Es decir, que, en cual-
quiera de esos tres componentes, o en una combinación 
de ellos, la enfermedad es, como la palabra indica etimo-
lógicamente, un estar infirmus, o sea, no firme, no equili-
brado, sino desequilibrado. Pero podemos consolar a esos 
hermanos que sufren ese no estar firme parafraseándoles 
o leyéndoles las palabras del salmista: 

 
Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no va-
cilaré. Por eso se me alegra el corazón, mis entrañas se go-
zan, y mi carne descansa esperanzada (Sal 16,8-9). 

 
 El Catecismo de la Iglesia Católica reconoce que «la en-
fermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre 
sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión 
contra Dios» (1501). Efectivamente, porque esos tres com-
ponentes, cuerpo-mente-espíritu, están tan íntimamente 
relacionados que si uno de los tres falla, si hay desequili-
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brio, los otros dos pueden verse afectados. Ya en aquel 
hospital canadiense encontraba yo casos muy obvios de 
cómo una enfermedad orgánica o una crisis traumática 
(producida, por ejemplo, por un grave accidente) había 
hecho tambalearse la fe cuando no era suficientemente 
fuerte (“¿Por qué tiene que pasarme a mí esto?”); cómo 
una grave ansiedad continuada terminaba ocasionando 
una disfunción digestiva; o cómo el no perdonar una hija a 
su madre —justificable humanamente, pero no espiritual-
mente—, la tenía recluida en Psiquiatría (pero, después de 
hablar y rezar con ella un par de veces, ya empezaba al 
menos a reconocer: “Claro, al fin y al cabo, es mi madre”). 
 En definitiva, estamos llamados, dentro de los límites 
de nuestra función en pastoral de la salud, a atender a toda 
la persona, la cual puede estar necesitada tanto de sana-
ción interior (tan importante hoy entre los cristianos) co-
mo de sanación física. Esto significa ser conscientes de esa 
indivisible naturaleza tripartita como criaturas de Dios. 
 Muchos médicos verdaderamente cristianos, como los 
de la multiconfesional Christian Medical Foundation In-
ternational, saben bien esto y combinan sus conocimientos 
médicos, otorgados por Dios, con sus conocimientos espi-
rituales, «pues también ellos rezan al Señor» (Sir 38,14). 
Tal vez las palabras que más frecuentemente digo en ora-
ción con un paciente sean: “Señor, te pido que llenes su 
cuerpo, su mente y su espíritu de tu presencia y de tu paz, 
que ya son sanación”. Lo mismo que el salmista, san Pablo 
reconoce asimismo esta triple realidad nuestra: 
 

Que el mismo Dios de la paz os santifique plenamente, y que 
todo vuestro espíritu, alma y cuerpo se conserve sin reproche 
hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo (1 Tes 5,23). 

 
 Esta triple realidad de la persona constituye, pues, algo 
insoslayable para cuantos nos dedicamos a atender a la 
persona sufriente. Por eso, en el XXIII Congreso Mundial 
de la Federación Internacional de Asociaciones de Médicos 
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Católicos, celebrado en Lourdes en mayo de 2010, Bene-
dicto XVI animaba a todos aquellos profesionales de la sa-
lud a «servir a los enfermos con amor en su cuerpo, en su 
alma y en su espíritu», porque todos debemos sentirnos 
«testimonios del amor sin límites que Dios lleva a todos 
los que sufren en el cuerpo, en el alma y en el espíritu»8. Y 
hablándoles en San Pedro en noviembre de 2012, les dijo, 
con palabras claramente de más alcance aún: 
 

Hoy, aunque por un lado, con motivo de los progresos en el 
campo técnico-científico, aumenta la capacidad de curar físi-
camente al enfermo, por otro lado parece debilitarse la capa-
cidad de atender a la persona que sufre, considerada en su 
totalidad y unicidad. Así que parecen ofuscarse los horizon-
tes éticos de la ciencia médica, que corre el riesgo de olvidar 
que su vocación es servir a cada hombre y a todo el hombre, 
en las diversas fases de su existencia. Es deseable que el len-
guaje de la ciencia cristiana del sufrimiento —al que perte-
necen la compasión, la solidaridad, la participación, la abne-
gación, la gratuidad, el don de sí— se convierta en el léxico 
universal de cuantos trabajan en el campo de la asistencia 
sanitaria [...]. 

 
 
7. LA DOBLE VERTIENTE DE LA PASTORAL DE LA SALUD:  
MEDICINA Y ORACIÓN 
 
Al comienzo de mi ministerio laico de pastoral una paciente 
me dijo que un médico le había preguntado, refiriéndose a 
mí: “¿Te ha dicho que Dios iba a curarte?” (o sea, sin medi-
cación). Jamás había dicho tal cosa, por supuesto, y nin-
guno de los médicos cristianos que conocí en la Fundación 
Médica Cristiana Internacional haría tal pregunta. En uno 
de sus congresos, al que me invitó como observador en 
1984 su presidente, el cirujano episcopaliano William Reed 
(† 12.2010), él nos citó al final de una de las comidas uno de 

————— 
 8  Zenit, 10.5.2010. 
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mis pasajes favoritos de Sirácida (o Eclesiástico), los ver-
sículos 1-14 del capítulo 38 (precisamente de uno de los sie-
te libros deuterocanónicos no contenidos generalmente en 
la Biblia protestante, pentecostal o evangélica), donde dice 
concretamente acerca del médico: 
 

También a él lo creó el Señor; que no se aparte de tu lado, 
pues lo necesitas; hay ocasiones en que la curación está en 
sus manos. También ellos rezan al Señor, para que les conce-
da poder aliviar el dolor, y curar la enfermedad y salvar tu 
vida (Sir 38,12-14). 

 
 Ojalá todo médico estuviera familiarizado con la Biblia 
y concretamente con ese libro; en él nos dice Dios que el 
pecado causa enfermedad y que debemos recurrir al médi-
co y a Él, que, últimamente, obra a través del primero. Par-
ticularmente, por supuesto, cuando el médico es un verda-
dero creyente que se ve a sí mismo como instrumento de 
Dios. 

 
Él es quien da la ciencia a los humanos, para que lo glorifi-
quen por sus maravillas. Con sus medios el médico cura y 
elimina el sufrimiento, con ellos el farmacéutico prepara sus 
mezclas. Y así nunca se acaban las obras del Señor (Sir 38,6-
8). 
 

 Por eso nos dice el Ritual de la Unción de los Enfermos: 
 
Todo el inmenso esfuerzo de los hombres de todas las cultu-
ras por superar la enfermedad, el progreso de la medicina y 
los avances insospechados de la cirugía, son reconocidos por 
la Iglesia como el cumplimiento de un designio de salvación 
plena trazado por Dios, si bien los trasciende, al mismo 
tiempo, al iluminar a la luz de la fe el verdadero y último des-
tino del hombre (43). 
 

 Qué hermoso es cuando, después de rezar a Dios al sen-
tirnos enfermos, recurrimos a un médico —«Luego recurre 
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al médico» (Sir 38,12)— que, como parte normal del ejer-
cicio de su profesión, reza por sus pacientes, como vi que 
hacían los de la Fundación Médica Cristiana Internacional, 
y, por supuesto, hacen otros. 
 
 
8. LOS TRES TIPOS DE VISITA EN LA PASTORAL 
 
Una vez, en su convento de Calcuta, me dijo la madre Te-
resa cuando le dije que era profesor de universidad en Ca-
nadá: “Pues trate usted de irradiar a Cristo como lo que 
es”. Y este debe ser nuestro lema, puesto que podemos vi-
sitar de tres maneras. 
 

– Como paganos, es decir, diciendo barbaridades como: 
“Desde luego tú no te mereces esto”; o como hace poco 
me dijo la tía de una muchacha en coma terminal: “Esto 
es una injusticia”, y tuve que hacerle reflexionar mucho 
para que cambiara de actitud. 

– Como creyentes tibios y “discretos”, incapaces de una 
palabra de esperanza cristiana y sin ocurrírsenos nunca 
rezar con el enfermo ni, como hermanos suyos, intere-
sarnos por su salud espiritual, por pensar que esas son 
“cosas muy personales”; o, como debe ser, 

– Como cristianos, respondiendo a la revelación de Je-
sús: «Estuve enfermo y me visitasteis» (Mt 25,36). 
Aquí es la única clase de visita que vamos a conside-
rar, sabiendo que así le servimos a Él, que nos pro-
mete: «A quien me sirva, el Padre lo honrará» (Jn 
12,26). 

 
 
9. ¿DEBEMOS VISITAR A CADA ENFERMO EN PAREJA  
O INDIVIDUALMENTE? 
 
Desde el principio de mis más de veinticinco años en el 
ministerio de la pastoral sanitaria hospitalaria, he visto 
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claramente que nunca podrá ser la visita tan eficaz para el 
enfermo como cuando le atiende un solo visitador. Ade-
más, recuerdo que se lo oí decir en 2008 en una reunión 
diocesana al padre camilo Dionisio Manso (entonces dele-
gado de Pastoral de la Salud de Sevilla), comentando que, 
a pesar de que Jesús mandó a sus discípulos ir a evangeli-
zar de dos en dos, en el caso de un enfermo, el obligarle a 
enfrentarse con dos personas causa, como dijo, “ambigüe-
dad relacional”. 
 Y es verdad, porque somos dos personalidades distin-
tas las que le visitamos a la vez y, por mucho que tenga-
mos en común, la relación que yo establezca, según mi 
personalidad y su engranaje concreto con la de la persona 
enferma, no será precisamente la que mi compañero pue-
da desarrollar a lo largo de nuestros encuentros. Así lo 
experimenté yo inmediatamente en un par de ocasiones 
al principio. ¿Cómo le va a ser igual de fácil a un enfermo, 
por ejemplo, vencer su posible timidez para explayarse 
conmigo acerca de alguna situación personal o familiar, 
que solo a mí me revela y sobre la que sabe que yo guardo 
total confidencialidad, que si lo visito con otra persona a 
la vez? Probablemente no hable nunca de ello, y así igno-
raremos que podíamos haberle ayudado. ¿Cómo puede 
ser lo mismo tener que mirar siempre a dos personas, en 
lugar de solo a una, atender a lo que le dice una y otra y 
hablar a una y a otra? ¿Y cómo pueden dos personas 
mantener esa imprescindible relación de seguimiento tan 
necesaria en este ministerio, de volver sobre ciertos te-
mas, de intercambiar ambos experiencias y recuerdos o 
hablar de afinidades personales? Aparte de que la perso-
na enferma se encuentra debilitada en su capacidad de 
atención y, a medida que se agrava su estado, le es más 
difícil conversar, como hablante y como oyente, con más 
de un visitador de pastoral simultáneamente. Por otra 
parte, con un solo visitador pueden producirse más efi-
cazmente esas pausas a lo largo de la conversación que 
son tan elocuentes como las palabras que no necesitan 
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verbalizar; mientras que, si son dos los que están visitan-
do, tal vez uno de ellos rompa innecesariamente ese 
deseado silencio lleno de significado. 
 
 
10. LA DIGNIDAD INALIENABLE DE TODA PERSONA ENFERMA 
 
10.1.  A mi madre, que solía decir: “Cuando estás en el 
hospital, sin poder valerte por ti misma, pierdes hasta la 
dignidad”, tuve que verla después deteriorándose rápida-
mente como enferma terminal en un hospital. Pero yo lle-
vaba ya muchos años viendo a personas en esa situación, 
totalmente en manos del personal sanitario, que en cual-
quier momento puede invadir su intimidad corporal sin 
pararse a pensar si sentirá vergüenza al tener que revelar 
su desnudez o al hablarle de sus necesidades fisiológicas. 
Ahora es precisamente la gran dignidad de la persona en-
ferma algo que respeto y admiro. Y con demasiada fre-
cuencia, visitando en la UCI, tengo que pedir que cubran 
debidamente a una mujer a quien quiero atender y hacer-
les reflexionar sobre el debido respeto hacia ella y su dig-
nidad como paciente. 
 Si Jesús nos asegura que lo que hacemos por el más pe-
queño de sus hermanos lo estamos haciendo por Él (Mt 
25,40), si Dios Padre dijo: «Hagamos al hombre a imagen 
y semejanza nuestra» (Gén 1,26), si san Pablo nos dice que 
cualquiera de mis enfermos es templo de Dios y que el Es-
píritu de Dios habita en él o ella (1 Co 3,16), e insiste en 
que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está 
en nosotros y hemos recibido de Dios, y que no nos perte-
necemos (1 Co 6,19), ¿qué otra cosa sino reverencia y res-
peto a su gran dignidad de hijo o hija de Dios puedo yo 
sentir al contemplar, por ejemplo, a un exlegionario con-
sumido por su enfermedad, a la mujer laringuectomizada 
que intermitentemente supura algo maloliente por su cá-
nula, o a ese hombre que se ve que ha sido fornido y ahora 
él mismo se ve consumido y desnudo excepto por su pañal, 
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y cuya voz nos es apenas audible? Lo confirmaba el arzo-
bispo de Sevilla, monseñor Asenjo, en su homilía del Día 
del Enfermo de 2010: 

 
La enfermedad no les priva de la dignidad que les es propia. 
Para un cristiano son, además, hijos de Dios y hermanos 
nuestros, redimidos como nosotros por la sangre redentora 
de Cristo. En el rostro de todo ser humano, especialmente si 
sufre o está desfigurado por la enfermedad, brilla el rostro de 
Cristo. 

 
 Efectivamente, cualquiera de esas personas en aparien-
cia despojada de su dignidad es, sencillamente, nuestro 
hermano Jesús, y si sentimos cualquier tipo de rechazo ha-
cia ella, no estamos dando la talla en nuestro ministerio y 
necesitamos pedir al Padre y a Jesús que nos enseñen a 
mirarla ni más ni menos que como ellos la miran. ¿No ve-
mos con qué falta absoluta de repugnancia o rechazo trata 
a cualquiera de esas personas su propio hijo, su madre, su 
marido, su mujer, su hermano? ¿Por qué? Porque la aman 
y todo cuanto le hagan lo hacen con el amor que Dios ha 
puesto en sus corazones por ellos. Pues, como los enfer-
mos, hijos de Dios, son hermanos para nosotros, pidámos-
le a Él que ponga ese mismo amor en nuestros corazones, 
o difícilmente podremos actuar como nos corresponde. 
 Escribía una enfermera estadounidense en una revista 
cristiana: «Un paciente necesita dignidad mientras vive y 
hasta su muerte». Por eso, cuando, horas antes de morir 
aquella noche, afeité por la tarde a Antonio, un maestro 
jubilado de una residencia, se pasó la mano por la cara y, 
mirándome sonriente, me dijo muy débilmente: “Gracias”. 
 
 
10.2.  Quisiera relacionar este indiscutible concepto de la 
dignidad del enfermo en todo momento con el de la reve-
rencia por los tejidos, sobre lo que en 1984 oí reflexionar 
al cirujano William Reed, presidente de la Fundación Mé-
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dica Cristiana Internacional, a cuyo congreso ya he dicho 
que me había invitado como observador. Precisamente por 
mirar al enfermo integrando toda su persona, cuerpo-
mente-espíritu, esos médicos llegan mucho más allá que 
otros en su interacción con los enfermos, como él mismo 
en el quirófano. Y dice: 
 

La reverencia por el tejido es el tipo de técnica quirúrgica que 
trata los tejidos del cuerpo durante la cirugía con gran deli-
cadeza, evitando cualquier daño y trauma mientras dura la 
operación [...]. ¿Cómo puede haber reverencia por el tejido si 
no hay reverencia por el ser humano, si no hay reverencia 
hacia Dios? [...]. Cuando un cirujano ve que a través de su 
amor natural por su arte y por su paciente está cerca de Dios, 
puede abrazarle a Él, a quien ha conocido como Amigo ínti-
mo, con quien ha trabajado siempre, sin saber Quién era9. 

 
 
11. NUESTRA DISPONIBILIDAD COMO SERVIDORES DE NUESTROS 
HERMANOS: LAS PEQUEÑAS COSAS HECHAS CON AMOR 
 
Si a la exhortación, citada más arriba, de que hagamos to-
do en el nombre del Señor Jesús, añadimos esta otra del 
Apóstol: «Servíos unos a otros por amor» (Gál 5,13), fá-
cilmente llegamos a la conclusión de que no todo en nues-
tro ministerio con los enfermos tiene que ser rezar, exhor-
tar espiritualmente o aconsejar como cristianos, y que, si 
Jesús nos ha hecho libres para servirnos fraternalmente, 
siempre podremos ejercer esa santa libertad creativamente 
en una serie de «pequeñas cosas» que, precisamente por 
su aparente insignificancia, tendrán gran valor a ojos de 
Dios si con ellas estamos sirviendo a nuestros hermanos; 
de hecho, a cualquiera y en cualquier ambiente (ej., pode-
mos ver un papelito caído en nuestra casa y cogerlo, o ver 
una taza en la pila de la cocina y limpiarla, pensando que 

————— 
 9  Surgery of the Soul (Cirugía del alma), pp. 106-107. 



[ 60 ] 

así no tendrá que hacerlo otra persona, y hacerlo conscien-
temente por amor). 
 Pues bien, en la pastoral de enfermos hay pequeños ac-
tos para los que siempre debemos estar disponibles para 
echar una mano al enfermo, incluso sin que no los pidan, 
por ejemplo: 
 

– que vemos que a uno que está solo le han dejado la 
bandeja de la comida, pero en ese momento no pue-
den dársela, pues hagámoslo nosotros mientras char-
lamos, y aprovechemos para dar gracias por la comi-
da y, si sabemos que es necesario, explicarle que hay 
millones de familias en el mundo que comerían con 
una bandeja de comida como ésa, que no han visto 
jamás, y por eso le damos gracias a Dios; 

– a veces tenemos que pedir también que el Señor le dé 
el apetito que necesita, y que le siente bien; 

– colocarle bien las almohadas cuando vemos que no 
está cómodo; 

– cambiarle de postura, si podemos hacerlo sin ayuda, o 
pedirla; 

– preguntarle si quiere agua, que a lo mejor no pide, 
pero la toma a gusto; 

– limpiarle la baba que pueda estar cayéndosele, o si ha 
regurgitado algo, pensando con qué cariño se lo ha-
ríamos a un niño nuestro; 

– llamar a un enfermero o auxiliar cuando sea necesa-
rio; 

– ofrecernos a hacerle algún encargo, como comprarle 
baterías para una radio; 

– regalarles un pequeño transistor para que se distrai-
gan; 

– si alguien no tiene televisión, llevarle algún periódico 
o alguna revista, si es todo lo que podemos esperar 
que lea, o un libro de crucigramas si se les ha termi-
nado el que tienen; 

– a los que les gusta leer, procurarles algún material de 
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lectura más seria, especialmente cuando puede ayu-
darles espiritualmente, como la biografía de un san-
to; 

– a un hombre que quería leer el Evangelio de san Juan 
que le había dado un hermano evangélico, pero no 
podía porque no tenía gafas, le llevé unas de una 
farmacia; 

– a pesar del servicio de barbería, a Luis Ragel (en una 
residencia) le gustaba que le afeitáramos su amigo 
Antonio o yo, y me exigía un afeitado de verdadero 
perfeccionista; 

– también le gustaba a Luis que le fotografiara a él solo 
y con cada una de las enfermeras y muchachas de la 
limpieza, y en grupo, y así le fui haciendo un álbum 
con el que disfrutaba mucho (de la fotografía como 
posible ministerio hablo en el capítulo 4); 

– Manuel, un solterón muy solo que ingresó muy de-
caído en Cuidados Paliativos, cuando se reanimó algo 
con mi conversación y recé un poco por él, me pidió 
con voz débil si podría hacerle un favor. —“Claro que 
sí, Manuel, dime” —“Que fuera usted al Hostal Le-
vante, donde vivo yo, y le dijera a una señora árabe, 
que se llama Amina, que venga a verme”. 

 
 Estas y otras cosas parecidas son pequeñas en aparien-
cia, pero no para el enfermo, y recordemos siempre que “lo 
que hagamos por el más pequeño de sus hermanos, a Él se 
lo estamos haciendo”, y así estaremos deseando hacerlas, y 
con amor. Si pensamos en esto, nos sentiremos privilegia-
dos por hacer cualquier cosa así, mucho más cuando se 
trata de quien no tiene a nadie y a quien debemos hacerle 
saber enseguida que nos tiene a nosotros: “Un amigo y un 
hermano, porque todos somos hijos de Dios. Pídeme 
siempre lo que necesites”. 
 
 
12. EL ACOMPAÑAMIENTO ASIDUO DEL ENFERMO PUEDE SER  
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UN VERDADERO MINISTERIO 
 
Si, como cristianos, todos estamos obligados a interceder 
por los enfermos, los agentes de pastoral debemos reco-
mendarlo encarecidamente a los familiares y amigos que 
vemos acompañando a un enfermo. Pero a muchos de 
ellos necesitamos explicarles que podemos ser mejores ca-
nales de intercesión (con oración y con actos) si estamos 
en gracia de Dios y no enemistados con Él por habernos 
alejado de su Iglesia. A veces les digo: “Pensad que esta-
ríais dispuestos a hacer cualquier sacrificio por él, pero 
podéis hacer más aún acercándoos más a Dios y a su Igle-
sia a partir de ahora, pidiendo la Unción de Enfermos para 
él, ofreciendo la Misa del domingo por él y, por supuesto, 
rezando por él”. 
 En cualquier caso, conviene insertar aquí algunas reco-
mendaciones sobre el acompañamiento de un enfermo, 
sobre todo terminal o muy grave, para así fomentar un 
clima propicio a la presencia pacífica y sanadora del Señor. 
Y si la familia necesita llevar a otra persona para acompa-
ñar a su enfermo, que procuren que sea creyente practi-
cante; o aunque no vaya a la iglesia, que cumpla su come-
tido con el cariño auténtico que Dios pone en su corazón 
(pero más de una buena y compasiva musulmana cuidado-
ra ha agradecido mi oración a “nuestro Dios”). Se trata de: 
 

– Reconocer, en primer lugar, el efecto pernicioso, en 
muchas ocasiones, de la televisión, que, aunque en-
tretiene, también puede con frecuencia distraer exce-
sivamente al enfermo de la realidad que está viviendo 
presentándole actitudes y estilos de vida inmorales. 
Aparte de lo desaconsejable que es querer acompa-
ñarse del mundo en la enfermedad, sobre todo sin 
dosificar la televisión, como si no pudiera vivirse ni 
en el hospital sin ese ídolo doméstico que tan a me-
nudo nos impide concentrarnos en cosas más tras-
cendentales cuando más lo necesitamos. 
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– Que procuren los acompañantes estar en gracia de 
Dios para estar abiertos a la acción del Espíritu San-
to, y no tanto a la del Maligno, siempre intentando 
hacernos caer (1 Pe 5,8). 

– Que quienes acompañan a los enfermos recen por 
ellos brevemente de vez en cuando, para que Dios les 
dé paz, nuestra Madre María interceda por ellos y sus 
ángeles custodios protejan sus mentes de todo sen-
timiento negativo. Y que también pidan a Dios que 
ayude al personal médico. 

– Que cuando alguna vez recen el Padrenuestro y el 
Avemaría con el enfermo lo hagan pausadamente y 
poniendo un sincero énfasis en cada frase. 

– Sería ideal que el acompañante rezara cada día el Ro-
sario con el enfermo mientras pueda, y aunque solo 
pueda seguirlo mentalmente. 

– También debemos fomentar que cada noche el acom-
pañante, uniendo sus manos con las del enfermo, pida 
su descanso y la presencia de Dios y la de su ángel de la 
guarda; y que todas las mañanas den gracias por el 
descanso y por el nuevo día, y se lo ofrezcan a Dios, pi-
diendo su presencia y su protección. 

– Si los acompañantes son lectores de la Biblia, que 
lean a veces algún texto concreto (ej., Is 55,8, Flp 4,6-
7), que al enfermo le gustará oír, o alguna biografía 
de un santo (como yo mismo he llevado a veces a al-
gún enfermo), mucho mejor que los libros y revistas 
tan inapropiados que a menudo vemos en el hospital. 

– Con actitud de hijos de Dios podemos sufrir, sí, pero 
con confianza y paz, sabiendo que ese sufrimiento no 
es en vano, y que se está uniendo al de Jesús en la 
cruz, a la que Él fue por el enfermo y por cada uno de 
nosotros. 

– Que el enfermo se acompañe también de los sacra-
mentos: tras la Unción (con la Reconciliación, si 
puede hacerlo), la Comunión diaria o los domingos. 

– En momentos críticos, sobre todo de dolor, acudir a 
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Jesús, alabarle a Él y al Padre, que nos dice que se 
hace presente en nuestra alabanza (Sal 22,4), y darle 
gracias por su presencia y por escucharnos, pidiendo 
su protección y el alivio del enfermo. 

– Saber también cuándo hay que acompañar en silen-
cio, pero muy unidos al enfermo. 

– No olvidemos nunca que un enfermo inconsciente o 
en coma puede a veces enterarse de todo, bueno 
(oración, palabras de ánimo) y malo (comentarios y 
conversaciones indiscretas sobre su estado)10. 

– No pretender engañar siempre al enfermo respecto a 
su estado. Y en lugar, por ejemplo, de cometer el gra-
ve error de no hablarle de la Unción, por no asustar-
le, hacerlo explicando bien y con naturalidad lo que 
es el sacramento y cuáles son sus beneficios. 

 
 
 Por supuesto que una compañía verdaderamente cris-
tiana no se encontrará nunca indefensa e incapaz de recu-
rrir a Dios con fe durante una mala noche, o cuando de 
pronto pueda invadir al enfermo la angustia o el miedo a la 
muerte. 
 
 
13. EL TESTIMONIO “CRISTIANO” DE MUCHOS FAMILIARES: 
CONSOLANDO A CRISTO EN SU PASIÓN 
 
Al pasar de Canadá a España en mi pastoral de enfermos, 
descubrí enseguida la intensa dedicación de la mayoría de 
los familiares, que procuran turnarse día y noche en cuan-
to se trata de algo moderadamente grave, admirándome de 
que muchas de esas personas fueran de las que “creen en 
Dios, pero no en la Iglesia”, o ni si siquiera se consideran 

————— 
 10  William Reed contaba que, a veces, después de haber rezado por 
el enfermo mientras lo operaba, al ir a verlo a la sala de recuperación, 
le decía al abrir los ojos: “Gracias, doctor, por esa oración”. 
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creyentes (aunque estén bautizadas como católicos). Algu-
nas han tenido en su casa a ese tío, esa madre, ese padre, 
esa hermana o esa suegra durante dos, cuatro, hasta nueve 
años, aceptando su responsabilidad y sin haber querido 
recluirlos en una residencia (y no por intereses de heren-
cia). Cuando un día entré en la habitación de Estefanía —
una anciana que, cuando terminaba de orar por ella, sin 
abrir los ojos, siempre me acompañaba con los labios para 
rezar el Padrenuestro, el Avemaría y el Gloria—, uno de 
sus dos hijos, teniéndole cogida una mano, le estaba re-
cordando experiencias familiares de hacía muchos años en 
Potes (Santander), y el otro estaba guardando la guitarra 
que de vez en cuando tocaba suavemente para ella porque 
sabía cuánto disfrutaba con eso. Además del evidente 
amor por su madre, estaban cumpliendo en grado muy al-
to las palabras del Salvador «Estuve enfermo y me visitas-
teis» y, sin darse cuenta, que «cada vez que lo hicisteis con 
uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hi-
cisteis» (Mt 25,40), es decir, cumpliendo plenamente has-
ta el final el mandamiento: «Honra al padre y a la madre» 
(Mt 15,4). 
 Por eso ha ido creciendo en mí a través de los años un 
especial respeto por esas personas, mirándolas a la luz de 
la Palabra de Dios: «Ante todo, mantened un amor intenso 
entre vosotros, porque el amor tapa multitud de pecados» 
(1 Pe 4,8), pecados que en ellos pueden ser causa de una 
mala formación cristiana de la que no siempre son respon-
sables. Pero me doy cuenta de que esa compasión que ma-
nifiestan con los suyos es Dios mismo quién la pone en sus 
corazones, y así se lo hago ver a menudo. Porque Dios Pa-
dre los creó con su amor —«Hagamos al hombre a nuestra 
imagen y semejanza [...]» (Gén 1,26)— y, al ser bautizados, 
sembró en ellos la triple semilla de fe, esperanza y amor, y 
ese amor es el que ahora despierta en sus corazones ante 
las necesidades y el sufrimiento de los demás. 
 Pero lo que no pueden ni sospechar —y debemos tratar 
de hacérselo ver “evangelizadoramente”— es que, ayu-
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dando así a ese ser querido, están ayudando ahora a llevar 
la cruz que Cristo llevó aquel día hasta el Calvario. ¿Y có-
mo puede ser eso? Pues porque, según sus palabras: «Lo 
que hicisteis con uno de estos, mis hermanos más peque-
ños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40), al aliviar al enfermo 
estamos consolándole a Él con un “consuelo retroactivo” 
—como nos decía Pío XI11— en su sufrimiento en el pasa-
do; porque si Cristo podía prever nuestros pecados (toda-
vía en el futuro), también podía prever nuestras repara-
ciones, es decir, que le heríamos y a la vez le 
consolábamos “desde nuestro futuro”. Por eso decía ese 
papa que «podemos y debemos consolar al Sacratísimo 
Corazón de Jesús, continuamente herido por los pecados 
de los hombres desagradecidos», por quienes murió, con-
solándole retroactivamente ahora durante la Pasión que 
estaba sufriendo entonces, ya que él, siendo Dios, conocía 
(preveía) a todas las personas de todos los tiempos. Es 
una enseñanza que reitera el Catecismo: «Jesús, durante 
su vida, su agonía y su pasión nos ha conocido y amado a 
todos y a cada uno de nosotros y se ha entregado por cada 
uno de nosotros: «El Hijo de Dios me amó y se entregó a 
sí mismo por mí» (Gál 2,20)» (478). Y como decía Pío XI, 
aunque los pecados que aún estaban en el futuro le causa-
ban mucho sufrimiento, también nuestros actuales actos 
de amor, entonces igualmente en el futuro, le producían 
gran consuelo; es decir, que Cristo podía ser, y es, entriste-
cido y a la vez consolado por todos 
 
los actos de compasión a través de toda la historia, porque 
Él está en su «ahora eterno»12. 

————— 
 11  En su encíclica de 1928 Miserentissimus Redemptor (Misericor-
diosísimo Redentor), 13. 
 12  Este maravilloso misterio lo estudia detenidamente el padre Mi-
chael E. Gaitley, M.I.C., en su libro de 2011 (tan elogiado por conoci-
das autoridades en la Iglesia) Consoling the Heart of Jesus (Consolar 
el corazón de Jesús), inspirado, como ejercicios espirituales, en los de 
san Ignacio de Loyola, en el Diario de la Divina Misericordia, de san-
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 Por otra parte, podemos también ver estas reflexiones a 
la luz de lo que dice san Pablo sobre los gentiles que, 
«guiados por la razón natural, sin Ley [Mandamientos], 
cumplen los preceptos de la Ley [...] sin tenerla [...]. Y con 
esto muestran que [...] están escritos en sus corazones, 
siendo testigo su conciencia» (Rom 2,14-15), es decir, que, 
como escribió el cardenal Ratzinger, llevan en sí la «chispa 
del amor sembrada en nosotros» y la tendencia propia 
«del ser creado a imagen de Dios a promover lo conve-
niente a Dios» y a diferenciar lo que está bien y lo que está 
mal, porque nuestro ser «está hecho para Dios»13. 
 En definitiva, esos familiares me hacen siempre recor-
dar la tan conocida frase de san Ignacio de Antioquía: «Es 
mejor ser cristianos sin decirlo que decirlo sin serlo». 

————— 
ta Faustina Kowalska, en pensamientos de santa Teresa de Lisieux y 
en referencias a santa Margarita María de Alacoque. 
 13  Ratzinger, Verdad, valores, poder, pp. 66-67. 
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CAPÍTULO 2 

RELACIÓN Y EVANGELIZACIÓN 

EN LA PASTORAL SANITARIA 
 
 

 
 
 
 

No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo 

quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y 

deis fruto (Jn 15,16). 

 

 
1. LOS ENFERMOS, DIOS Y NOSOTROS: CUATRO PRINCIPIOS  
EN LA PASTORAL DE ENFERMOS 
 
El ministerio de la pastoral de enfermos, sea en un centro 
sanitario, en una residencia de mayores, en el ámbito pa-
rroquial o en las casas, debe basarse en cuatro principios. 
 
 
1.  El primero es que los pacientes son hermanos y herma-
nas en Cristo a quienes debemos acercarnos con amor, 
responsabilidad y reverencia. 
 Amor, por la naturaleza misma que hemos adquirido 
como hijos de Dios Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, 
como «herederos de Dios y coherederos de Cristo» (Rom 
8,17). 
 Responsabilidad, porque no estamos en este ministerio 
pastoral por nuestra propia iniciativa, sino por la de Dios, 
que nos ha puesto aquí como «enviados de Cristo, y es co-
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mo si Dios mismo exhortara por medio de nosotros» (2 Co 
5,20). 
 Reverencia, porque esos hermanos y hermanas en 
Dios son sus criaturas, creados «a su imagen» (Gén 1,27). 
Si —como hemos visto— los médicos verdaderamente 
cristianos tratan de promover una muy necesaria «reve-
rencia por los tejidos», queriendo decir por cada tejido 
con que entran en contacto en el quirófano, como dice el 
cirujano William Reed1, cuánto más debemos nosotros re-
lacionarnos con toda la persona con reverencia. Debemos 
referirnos a ellos como a “mi hermano N” o “mi hermana 
N” cuando oramos con ellos, lo cual establecerá un im-
portante lazo al iniciar la visita. 
 
 
2.  El segundo principio va más lejos aún. En palabras de 
san Pablo, refiriéndose a cuando estaba enfermo: «No me 
despreciasteis ni me hicisteis ningún desaire; al contrario, 
me recibisteis como a un mensajero de Dios: como a Jesu-
cristo en persona» (Gál 4,14), que es como las hermanas 
de la madre Teresa ven a cada persona que cuidan, como 
me dijo ella hace muchos años en Calcuta, cuando, aunque 
aún muy lejos de ejercer la pastoral de enfermos, me había 
sentido siempre inclinado a ayudar a los que sufrían física 
o espiritualmente, especialmente ancianos. Ni Pablo ni la 
madre Teresa exagerarían, pues ya sabemos que Jesús nos 
dice: «Lo que hicisteis con uno de estos, mis hermanos 
más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40). Al entrar 
en la habitación de los pacientes sé que Jesús los ama mu-
chísimo y que es por la voluntad permisiva de Dios —
porque Él lo permite—, o por su voluntad volitiva —porque 
Él así ha podido quererlo según sus designios y su plan pa-
ra cada uno de ellos—, por lo que se encuentran en esa si-
tuación indefensa, incapaces de hacer nada y vulnerables 
al desaliento, a la depresión, a desanimarse social y espiri-

————— 
 1  Surgery of the Soul (Cirugía del alma), pp. 106-107. 
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tualmente, al miedo, y a otros sentimientos negativos. Sé 
por experiencia propia que «el Señor reprende a los que 
ama» (Heb 12,6). Pero, sobre todo, sé que Dios es el que 
«hiere y pone la venda, golpea y cura con su mano» (Job 
5,18). 
 
3.  El tercer principio es que, mientras ellos son vulnera-
bles al Enemigo, se encuentran asimismo vulnerables y 
abiertos de manera especial a la gracia de Dios. Es enton-
ces cuando nosotros y los sacerdotes o religiosos entramos 
en sus vidas, como hace el médico; y, sobre todo, cuando 
sabemos que han vivido alejados de Dios, como ministros 
suyos que somos, debemos oír su voz (y otra vez las pala-
bras de Job citadas) diciendo que espera siempre a los ale-
jados de Él: «En su angustia me buscarán» (Os 5,15), y tra-
tar de discernir el grado en que necesitamos ayudarles a 
buscar a Dios a través de Jesús, de un modo personal y 
tangible. De maneras diferentes, y no precisamente citan-
do las Escrituras, podemos decirles: «Buscad al Señor 
mientras se deja encontrar, invocadle mientras está cerca» 
(Is 55,6). 
 
 
4.  Finalmente, el cuarto principio es bien sencillo: esta-
mos ahí como «servidores de Cristo y administradores de 
los misterios de Dios» (1 Co 4,1). Nunca podemos servir 
como es debido a nuestros hermanos y hermanos si no te-
nemos «los mismos sentimientos propios de Cristo» (Flp 
2,5). Ni podemos representarle entre los enfermos, ni en 
ningún otro lugar, a menos que Dios nos llene con la gra-
cia de saber cuidar de ellos y atraerlos hacia Él, mostrán-
doles el amor y compasión de Jesús. Una mañana, en Ca-
nadá, en que no me sentía con ganas de visitar, la primera 
persona a quien el Señor me condujo era una señora ma-
yor en Cuidados Paliativos a quien ayudé a tomar el desa-
yuno y por quien recé, tras lo cual me dijo con el rostro ra-
diante: “¡Oh, ha sido como estar con el Señor!”. Yo le 
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expliqué, mientras le acariciaba la cabeza, que si sentía eso 
no era por mí, sino porque yo estaba allí con el amor del 
Señor, que Él ponía en mi corazón por ella, y que, según su 
Palabra, cuando la visitaba a ella, estaba visitando al mis-
mo Jesús, y le cité las palabras de Mateo 25,40. 
 
 
2. BUSQUEMOS LO QUE DE BUENO PUSO DIOS EN CADA UNO:  
«SI TENÉIS FAVORITISMOS, COMETÉIS UN PECADO» 
 
2.1.  Algunas veces, por razones diversas que yacen en lo 
profundo de nuestra debilidad e imperfección humanas, 
puede no resultarnos fácil amar realmente a la persona, es 
decir, sin reservas. Es más, hemos de reconocer que es 
muy difícil, después de visitar a los mismos pacientes unas 
cuantas veces, no llegar a establecer prioridades y hasta 
tener nuestros favoritos, debido a sus circunstancias o cua-
lidades personales y a sus afinidades con nosotros; así sue-
le ocurrir, aunque sabemos que Dios mismo, al ser perfec-
to, no muestra parcialidad alguna: 

 
Si cumplís la que, según la Escritura, es la ley regia: “Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo”, hacéis bien; pero si estable-
céis diferencias entre las personas, cometéis pecado y esa ley 
os acusa como transgresores (Sant 2,8-9). 

 
 Visitaba en cierta ocasión en Canadá a una mujer de 
unos cincuenta años que había sufrido una hemiplejía. Su 
aspecto era penoso: la lengua la colgaba por un lado de la 
boca, babeando, incapacitada para hablar, y apenas podía 
comunicarse. Pero mientras le acariciaba sentía en mi co-
razón el amor de Jesús por ella. Me acuerdo a menudo del 
hermoso testimonio de mi amiga enfermera Lynn, cuando 
tuvo que atender a una anciana a quien sus compañeras 
evitaban por lo desagradable que era en todos los sentidos. 
Lynn pidió a Dios que pusiera en su corazón la clase de 
amor que necesitaba para entenderse con ella, y durante la 
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primera visita ya estaban cogidas de la mano y la señora le 
estaba contando su vida. Esto nos enseña que lo que po-
damos dar a nuestros enfermos no es nuestro, sino que 
nos viene de Dios. De nada podemos jactarnos, a menos 
que nos jactemos en Dios (Sal 44,9), «porque es Dios 
quien activa en vosotros el querer y el obrar para realizar 
sus designios de amor» (Flp 2,13).Tanto las palabras de 
Santiago como el ejemplo de Lynn nos indican: primero, 
que precisamente las personas más difíciles de tratar son 
las que mayor esfuerzo suponen profesionalmente; y que, 
precisamente en esos casos, debemos tratar de ver por qué 
son más difíciles, pues si nos acercamos a ellas con el cora-
zón, no vamos a salir defraudados; porque acercarse con el 
corazón, y no únicamente con la mente y con nuestras 
ideas preconcebidas —como tantas veces decía a alumnas 
enfermeras—, significa acercarse únicamente con amor. Y 
el no acercarnos a ciertas personas, y sí a otras que prefe-
rimos, quiere decir que nos hemos creado de las primeras 
una imagen negativa que no nos atrae, es decir, que las es-
tamos juzgando, sobre lo cual nos interpela la Palabra de 
Dios: 

 
Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú, ¿por qué des-
precias a tu hermano? De hecho, todos compareceremos ante 
el tribunal de Dios (Rom 14,10). 

 
 Y hemos de reconocer que, lo llamemos como lo llame-
mos, eso es rechazo, es despreciar y, por tanto, lo más lejos 
del amor al prójimo que nos exige Dios. Un mandamiento 
que, además, nos recuerda Jesús expresamente como su 
“mandamiento”: «Que os améis unos a otros como yo os 
he amado» (Jn 15,12). Además, si «el amor no pasa nun-
ca» (1 Co 13,8), puesto que Dios es amor —«todo se pasa, 
Dios no se muda», que dice santa Teresa—, aceptemos 
esos retos que parecen ofrecernos ciertas personas, y no 
nos rindamos a la primera intentona diciendo: “Si ya lo 
decía yo, con este es inútil, más vale dejarlo”. 
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 Comprendí desde el principio de mi pastoral de enfer-
mos, y en los muchos años en Cuidados Paliativos, que te-
nía que enfrentarme con ilusión con estos retos que de vez 
en cuando presentan personas con las que no es fácil rela-
cionarse. Es un reto que depende sobre todo de cómo ini-
ciemos el encuentro y cómo lo vayamos desarrollando, 
pensando siempre que esas personas tienen un corazón 
que nosotros no conocemos, pero sí «el que escruta los co-
razones» (Rom 8,27) y sabe por qué son como son, y que, 
son hermanos nuestros a quienes Dios ama igual que a no-
sotros y a quienes, por consiguiente, también nosotros po-
demos amar, seguros de que si actuamos con un corazón 
sincero difícilmente puede fallar. 
 Un día coincidí en el hospital de Algeciras con el direc-
tor y la principal trabajadora social de la residencia que 
entonces yo visitaba a diario. Mientras juntos veíamos a 
una residente ingresada allí, me advirtieron muy enfáti-
camente que con Antonio, el otro también hospitalizado, 
no esperara yo hacer buenas migas: “¡Que no va a ser uno 
de tus flechazos, vamos! Es un hombre dificilísimo que 
puede ponerse muy desagradable”. Ante tal reto no pude 
resistirme y fui enseguida a su habitación. Como encontré 
la puerta cerrada y era un caso especial, llamé suavemen-
te, asomé la cabeza y, después de preguntar: “¿Se puede?”, 
le ofrecí la mano al primero de los dos pacientes seguro de 
no haberme equivocado, preguntándole si era él Antonio. 
Me miró como agradablemente sorprendido, contestando 
afirmativamente, mientras yo, sin soltarle la mano, me 
senté en su cama y, aún reteniéndola, inicié la conversa-
ción. Me dijo que era maestro jubilado. “¡Hombre, pues 
somos colegas, Antonio!”. Y le empecé a tutear. Hasta que 
Antonio murió en la residencia meses después, mis en-
cuentros con él fueron de los más entrañables y siempre le 
recuerdo con cariño. 
 
 
2.2.  En cualquier caso, aunque nos encontramos a veces 
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con personas mucho menos agradables, digamos, que 
otras, siempre podemos, si lo ejercemos como enviados de 
Cristo, esforzarnos en mirarlas con su compasión y miseri-
cordia e intimar con ellas, para al final (a veces muy pron-
to) encontrarles ese algo positivo y hasta bueno que es 
precisamente lo que refleja esa chispa de vida divina que 
puede yacer en una veta profunda de la persona, al fin y al 
cabo creada a imagen y semejanza de Dios. Y, si nos con-
centramos en ese algo bueno que Dios nos ayuda a discer-
nir en ellos —y, por supuesto, esas personas ignoran que es 
Dios quien lo ha puesto en ellas—, entonces la interacción 
será más fácil, y más fácil también rezar con ellos, pidién-
dole a Dios, para nuestros adentros, que aumente esa veta 
buena (ahogada, tal vez, por tantas circunstancias y trau-
mas), confiando en que «quien inició» en ellas «la buena 
obra, la irá consumando» (Flp 1,6). Todos deseamos ar-
dientemente rezar más eficazmente por los demás, y para 
eso debemos pedir a Dios, unas veces más que otras, que 
nos abra los ojos del corazón a la bondad que su amor ha 
plantado en ellos. 
 
 
3. DE «ROJO COMO ESCARLATA» A «BLANCO COMO LA NIEVE»:  
LA PASTORAL COMO INSTRUMENTO DE CONVERSIÓN Y PERDÓN 
 
Otra razón por la que a veces discriminamos —y entonces 
corremos un riesgo mayor de no actuar como cristianos 
responsables— es que podemos conocer aspectos incluso 
vergonzosos de la vida pasada de algunas personas. Pero 
debemos pensar que para Dios no hay nada lo suficiente-
mente vergonzoso como para que Él no pueda perdonarlo, 
que eso de que alguien “no tiene perdón de Dios” solo 
puede decirlo quien no conozca a Dios, ya que Él se hizo 
hombre y murió en la cruz por todos, sin la más mínima 
discriminación, y porque nos promete si nos arrepenti-
mos: «Aunque vuestros pecados sean como escarlata, que-
darán blancos como nieve» (Is 1,18). Bien pude compro-
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barlo en 1978 en una asamblea milenaria en South Bend, 
Indiana, donde el padre jesuita Rick Thomas2 y sor Linda 
Koontz presentaron a doce o catorce de los muchos de su 
comunidad, por la que Dios había obrado maravillas, y con 
quienes más tarde me reuní donde se hospedaban. Uno de 
ellos, José Miller (que había llegado a matar a ocho hom-
bres con su navaja, verdadero asesino múltiple), y algunos 
otros hombres y mujeres de la comunidad (sanados de sus 
vidas de pecado o de graves enfermedades), oraron por mí, 
junto con el padre Thomas y sor Linda, mientras yo pen-
saba agradecido en la promesa de Jesús: «Mira, hago nue-
vas todas las cosas» (Ap 21,5). 
 Así pues, precisamente cuando sepamos con certeza, o 
sospechemos, que una persona a quien atendemos ha co-
metido pecados muy graves por su estilo de vida o por su 
ocupación (como Carlos, el mercenario a quien menciona-
ré más adelante), y sin que nunca propaguemos nosotros 
esa información, debemos (sobre todo los sacerdotes cape-
llanes y los agentes de pastoral) tratar de familiarizarnos 
con esa persona, con quien tendremos mayor responsabi-
lidad aún que con otros por tratarse de esa oveja perdida 
por la cual nuestro Buen Pastor deja a las noventa y nueve 
(Mt 18,12), sabiendo que «habrá más alegría en el cielo por 
solo un pecador que se convierta que por noventa y nueve 
justos que no necesiten convertirse» (Lc 15,7). Así, cono-
ciendo a la persona, podremos, en primer lugar, interceder 
por ella con más conocimiento de causa y llegar a poder re-
flexionar sobre su pasado, haciéndole ver su estado espiri-

————— 
 2  El padre Rick, como se le llamaba cariñosamente, vivió con ellos 
hasta su muerte en 2006. Además del libro más reciente sobre él y su 
comunidad en El Paso (en la frontera mejicana con Tejas), de Richard 
Dunstan, The Bible on the Border (La Biblia en la frontera), el conocido 
teólogo mariano padre René Laurentin escribió Miracles in El Paso (Mi-
lagros en El Paso) y Le Miracle Continue (El milagro continuo), y en los 
tres vemos las maravillas que ha hecho Dios (como la espectacular mul-
tiplicación de la comida en varias ocasiones) a través de un hombre que 
estaba totalmente entregado a Él y a los suyos. 
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tual y su necesidad de reconciliarse con Dios antes de en-
contrarse con Él, puesto que estamos obligados a evangeli-
zar y a llevar hacia Dios a quien se halla alejado de Él. 
Desgraciadamente, no siempre lo hemos intentado a tiem-
po, y algunos se nos han ido de las manos sin haber podido 
confesar esas faltas graves y sin haberse reconciliado con 
Dios antes de enfrentarse con Él. Yo mismo no pasé de re-
zar ocasionalmente por algunas de esas personas. 
 
 
4. PASTORAL SANITARIA Y EVANGELIZACIÓN 
 
4.1.  Si, como dijo Benedicto XVI en la apertura del Año de 
la Fe y de la Nueva Evangelización, esta «está orientada 
principalmente a las personas que, aun estando bautiza-
das, se han alejado de la Iglesia y viven sin tener en cuenta 
la práctica cristiana», el ámbito de la pastoral de la salud 
no puede ser más apropiado para tal misión. Es más, pen-
semos que, como también dijo el papa en 2009, en su car-
ta a todos los obispos: «El verdadero problema en este 
momento de nuestra historia es que Dios está desapare-
ciendo del horizonte humano y, al reducirse la luz que vie-
ne de Dios, la humanidad está perdiendo sus cimientos, 
con efectos destructivos cada vez más evidentes». Esta es, 
pues, la situación con que nos enfrentamos en un hospital 
entrando en contacto con la gente. Y Dios quiere aprove-
char este contacto. 
 En diciembre de 1978, sentada frente a mí al otro lado 
de una mesita camilla en la salita de su casa madre de Cal-
cuta, me dijo la madre Teresa: “Mire, lo que yo hago, usted 
no puede hacerlo; y lo que usted hace, yo no puedo hacer-
lo”. Y fue entonces cuando me preguntó qué era yo y le dije 
que profesor universitario, y me dijo: “Pues trate usted de 
irradiar a Dios como lo que es”. 
 Era obvio que al decir “irradiar” quería decir evangeli-
zar. Años después, al terminar una de mis conferencias en 
una universidad alemana, se me acercaron dos alumnas y 
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me preguntaron: —“¿Es usted cristiano?” —“Claro que sí” 
—“¡Ya nos parecía a nosotras!” (ellas eran pentecostales). 
Qué habría dicho para detectarme como cristiano, no po-
día yo recordar, pero, desde luego, en el ambiente acadé-
mico la forma menos arriesgada de evangelizar es la que 
no pueda parecer premeditada, pero que, de alguna forma, 
deje un mensaje. Lo que me dijo la madre Teresa, que de-
bía “irradiar a Cristo”, nos lo dice la Biblia de muchas ma-
neras. Yo no me acerco a un enfermo nuevo con el propósi-
to de evangelizar, mucho menos predicar. Pero cuando 
Jesús dijo: «Seréis mis testigos [...] hasta el confín de la 
tierra» (Hch 1,8), e «Id por todo el mundo y proclamad el 
Evangelio a toda la creación» (Mc 16,15), quiso decir, y 
quiere decir hoy, quienquiera que tenga necesidad de Él. Y 
como un hospital está lleno de gente que no cree necesitar 
a Dios, san Juan Pablo II, en su mensaje para el Día Mun-
dial del Enfermo de 2000, se refirió al «vasto campo de la 
salud, que es tan importante para anunciar y ser testigos 
del Evangelio». Y como nos dijo en su encíclica de 1996, 
Vita consecrata: 
 

La Iglesia también recuerda a los consagrados y consagradas 
que es parte de su misión el evangelizar los ambientes sani-
tarios en que trabajan, tratando de iluminar, a través de la 
comunicación de los valores evangélicos, el modo de vivir, 
sufrir y morir de los hombres de nuestro tiempo (83)3. 

 
 En cualquier caso, la Biblia nos dice de muchas formas 
que, efectivamente, debemos iluminar. Jesús mismo lo di-
jo: «Yo soy la luz del mundo» (Jn 8,12), «Yo he venido al 
mundo como luz, y así, el que cree en mí no quedará en ti-
nieblas» (Jn 12,46); y también que nos hiciéramos «hijos 
de la luz» (Jn 12,36), pues Él es «la luz verdadera, que 

————— 
 3  El creciente énfasis en el aspecto evangelizador en los centros sa-
nitarios se demostró, una vez más, en la XXVII Conferencia Internacio-
nal del Pontificio Consejo para las Agentes Sanitarios, cuyo lema fue 
“El hospital, lugar de evangelización: misión humana y espiritual”. 



[ 79 ] 

ilumina a todo hombre» (Jn 1,9). Y nosotros, que la hemos 
recibido, tenemos la gran responsabilidad de no ocultarla 
y de obedecer su mandato: «Brille así vuestra luz ante de 
los hombres» (Mt 5,16). 
 Olvidémonos de eso de “no hablar de religión porque es 
algo personal”, porque a cada uno debe interesarnos lo que 
pueda pasarle a los demás después de su muerte y debe-
mos desearles lo que queremos para nosotros, el cielo, go-
zar de la gloria eterna junto al Padre, y ayudarles a evitar 
el infierno, es decir, a vivir la eternidad separados de Él, 
pues tan real es una posibilidad como la otra. Por eso san 
Juan Pablo II nos exhortaba con las palabras del apóstol 
Pedro, que bien claramente nos designa como «pueblo ad-
quirido para que anunciéis las proezas del que os llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa» (1 Pe 2,9); y por eso 
también, como sucesor suyo, nos recalcaba constantemen-
te el mandato primordial de nuestra Iglesia para toda per-
sona: 
 

Por su pertenencia a Cristo, Señor y Rey del universo, los fie-
les laicos participan en su oficio real y son llamados por él 
para servir al reino de Dios y difundirlo en la historia [...], en 
la propia entrega para servir [...] al mismo Jesús presente en 
todos sus hermanos, especialmente en los más pequeños4. 

 
 Y si Jesús dijo: «Yo para esto he nacido y para esto he 
venido al mundo: para dar testimonio de la verdad» (Jn 
18,37), cada uno de nosotros debe no simplemente hablar 
de la Buena Nueva, sino ser la Buena Nueva y dar vida al 
kerigma, a la proclamación, sin ambigüedades, del mensa-
je básico de la única salvación posible por medio de Cristo. 
 Principalmente en el capítulo 4 de El cumplimiento de 
todo deseo, de Ralph Martin, encontramos la mejor sínte-
sis de la cosmovisión bíblica que debe informar nuestro 
ministerio para saber hacer ver a nuestros enfermos la 

————— 
 4  Christifidelis laici, 14. 
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realidad de la vida presente a la luz de la eterna, lo mucho 
que Dios tiene para nosotros, y cómo caminar por la “sen-
da estrecha” de que nos habla Jesús, pero que demasiados 
católicos hoy día creen (¡tan erróneamente!) muy ancha. 
 Pero recordemos que el Maligno no cesa de contrarres-
tar la obra de Dios, como también dijo san Juan Pablo II en 
Cruzando el umbral de la esperanza: «Hay también una 
poderosa antievangelización, que dispone de medios y de 
programas, y se opone con gran fuerza al Evangelio y a la 
evangelización». Y esto en todos los ámbitos, desde el lu-
gar de trabajo hasta los medios de comunicación, desde el 
aula universitaria hasta libros desorientadores y dañinos 
que proliferan como señales de nuestro tiempo (incluso de 
editoriales católicas). 
 Sabemos que trabajo pastoral significa trabajo de pas-
toreo, que pastoreo quiere decir atender y al menos tratar 
de conducir a otros por un sendero concreto, y que los sa-
cerdotes son los verdaderos pastores de la Iglesia ungidos 
por Dios. Así pues, los agentes laicos estamos ahí (como 
apostolado laico tan necesario y tan alentado hoy por la 
Iglesia) para ayudarles en las funciones que podemos 
asumir responsablemente con espíritu de servicio, y servi-
cio es el continuo latir de nuestro corazón lleno de amor 
por Jesús. Por eso, cuando Pedro responde «sí» a la pre-
gunta «¿me amas?», Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas» 
(Jn 21,16). Si servimos estamos imitando a Jesús, que dijo 
que Él «no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su 
vida en rescate por muchos» (Mt 20,28). Pero, además, es-
tamos más que sirviendo a Jesús y trabajando para Él, es-
tamos atendiéndole a Él, cuidándole a Él —como hacían 
en Calcuta la madre Teresa y, de manera muy parecida, el 
pastor pentecostal canadiense Mark Buntain—5, porque 

————— 
 5  Le llamaban “San Marcos de Calcuta”, donde en 1954 fundó el 
Mission Mercy Hospital (Hospital Misión de la Misericordia), desde el 
cual, hasta su muerte en 1989, junto con su esposa Hulda, ejerció un 
extraordinario ministerio en el que Dios se manifestaba con gran fuer-
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Jesús dice que Él está en cada uno de esos pacientes, y 
ellos son Jesús, nos reciban con agrado o nos rechacen. 
Dios, como parte de su plan para cada uno, ha permitido 
las circunstancias por las cuales han terminado en un hos-
pital o residencia, o aislados en sus casas. Cuando empie-
zan a hablarnos de sí mismos en ese frecuente compartir 
espontáneo y tan terapéutico, viendo que les escuchamos 
con el corazón, pensemos que el estar allí, afrontando la 
realidad de un sufrimiento que tal vez rehúyan, puede que 
sea el único modo en que su Padre amante puede atraerlos 
hacia Él y hacia quienes podemos ayudarles en su nombre, 
tal vez sus únicos instrumentos en esos momentos. 
 Una vez en Canadá oré en Cuidados Intensivos por un 
hombre que podía oírme; cuando volví al día siguiente, 
había muerto. Lo mismo me ocurrió en Algeciras con un 
paciente de cáncer (según su hermana, alejado de la Igle-
sia) que solo me miraba fijamente cuando le hablé del gran 
amor de Jesús por él y pedí que le llenara de su paz, y me 
apretó la mano varias veces y también al preguntarle si le 
importaría que volviera a verle. ¿Me había querido Dios 
allí en ambos casos? En el hospital canadiense me sentí 
impulsado dos veces a ver a un paciente terminal que no 
había querido nuestras visitas, y las dos oré por él después 
de hablarle un rato, y me cogió la mano que yo tenía sobre 
las suyas y me dio las gracias. A la mañana siguiente su 
cama estaba vacía. 
 Como cristianos en nuestro lugar de trabajo, o en cual-
quier otro ambiente, necesitamos ser muy conscientes de 
que cada una de esas personas con quienes entramos en 
contacto se encuentra, lo mismo que nosotros, camino de 
la eternidad. Tal vez Dios, a través de nosotros, le esté 
dando una oportunidad para acercarse a Él. Es algo que 
me llena de asombro y a la vez me inquieta cuando consi-
dero mi responsabilidad personal. ¿Cómo podemos, en es-
ta clase de pastoreo entre los enfermos, no darnos cuenta 

————— 
za. 
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de que cualquiera de esas ovejas de Dios puede ser la per-
dida que hay que hay traer de nuevo al redil? Aunque nos 
gustaría traerle a un sacerdote, puede ser necesario que 
primero la atendamos nosotros. ¿Qué podemos hacer sino 
dialogar de manera evangelizadora cuando alguien com-
parte con nosotros que no puede perdonar a un pariente, o 
que no va a la iglesia desde hace mucho tiempo? Una pa-
ciente canadiense nueva empezó a contarme que no iba a 
la iglesia “porque no le gustaba el cura”. Poniendo la mano 
sobre mi Biblia, le dije: “La absolución que Dios te da por 
tus pecados en la Confesión es la misma a través de un mal 
cura que de un buen cura”. Me di cuenta de que aquellas 
simples palabras le habían calado dentro. En aquel mo-
mento eso era evangelización. 
 
4.2.  Pero lo que ocurre demasiado frecuentemente en si-
tuaciones en que el enfermo, a quien no conocemos, nece-
sita nuestra ayuda evangelizadora, la ayuda de la Iglesia, y 
ser verdaderamente rescatado de las manos del Enemigo, 
es que la inmensa mayoría de los visitadores no sospechan 
esa realidad o, si la sospechan, simplemente prefieren no 
abordar ese tema, no meterse a investigar, prefiriendo 
pensar, porque es muy conveniente, que no se está ahí pa-
ra eso, que ese no es su cometido en la pastoral de enfer-
mos. ¡Pero lo es, y debemos ayudar al hermano a no jugar-
se la salvación eterna! Por eso, con el tacto y delicadeza 
que no deben faltar en la evangelización, ese objetivo debe 
ser siempre un posible aspecto importante para querer in-
timar con el enfermo y sus familiares. Cuántas veces un vi-
sitador laico, incluso un sacerdote capellán, podrá pasarse 
por Maternidad o Ginecología, hablar a una mujer joven 
que ha sido operada —ni él sabe de qué, porque no ha pro-
curado informarse y, por delicadeza, no se lo pregunta—, 
¡y a lo mejor se trata de un aborto provocado o de sus con-
secuencias! Y ella está angustiada, empezando a sufrir las 
terribles consecuencias emocionales del aborto (reflejo de 
su estado espiritual de culpa), pero incapaz de revelar su 
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tragedia a nadie. Es sorprendente que, mientras escribía 
este párrafo, se me ocurrió mirar mi correo electrónico y 
me encontré con una carta en inglés, de Sylvia Jiménez, de 
Viena, misionera de Human Life International y una de las 
organizadoras del VI Congreso Internacional de Oración 
por la Vida (Roma, octubre de 2010), al que asistí con mi 
mujer y mi hija (como al VII, celebrado justo dos años des-
pués en Viena). En ella, me decía del congreso, refiriéndo-
se a mi primer libro sobre pastoral y a mi ministerio: 
 

Es una parte importante del trabajo provida. De hecho, mu-
chos de sus temas giran en torno a los enfermos y vulnera-
bles [...]. Es más, es un hecho reconocido que a muchas per-
sonas (especialmente mujeres) les cuesta mucho morir por 
no haber nunca superado (confesado y haber sido perdona-
das por ello) la culpa del aborto [...]. Los sacerdotes y los que 
atienden a los enfermos y moribundos deben tratar estas 
áreas tan delicadas al preparar a alguien para la muerte. De-
ben decirles con delicadeza algo como: “¿Sabes? ¡No hay pe-
cado que Dios no pueda perdonar! Dios puede perdonar” 
[...], con tal que estemos arrepentidos y pidamos su perdón. 

 Efectivamente, pero, como puede ocurrir con otros pe-
cados cuya terrible carga está sufriendo el enfermo (o su 
alma, aunque no sea consciente de ello), ¿cómo vamos a 
poder ayudarle si no tratamos de descubrir su posible exis-
tencia? 
 Por eso, en el hospital y en cualquier otro ambiente, los 
agentes de pastoral compartimos la responsabilidad de 
nuestra Iglesia de hacer que la gente vuelva a Dios y pueda 
levantarse espiritualmente cuando su fe se ve debilitada 
por el sufrimiento. Puede que algunos de nuestros pacien-
tes católicos no estén preparados para recibir la Sagrada 
Comunión (en algunos casos, incluso la Unción de Enfer-
mos), pero siempre podemos ofrecernos a orar por ellos, 
especialmente cuando hemos descubierto su necesidad es-
piritual. ¿Cómo podemos estar seguros de que la oración 
que decimos con nuestro hermano o hermana no va a ser 
vital para su eternidad, sobre todo cuando sospechamos, o 
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sabemos, que nosotros fuimos los únicos que oraron con 
ellos antes de morir? 
 Finalmente, aunque acabe de decir que no voy a visitar 
a los enfermos con la intención de predicar, eso no quiere 
decir que en el curso de la visita no vaya a surgir la necesi-
dad de hacer precisamente eso, porque ¿no es predicar ha-
blar a un enfermo o su familia del amor de Dios cuando 
vemos que necesitan oírlo, o exhortarles a unirse al sufri-
miento de Cristo y ofrecer el suyo? Predicar no es lanzar 
un sermón, o, como ministro ordenado del Señor, una 
buena homilía, sino cumplir en cualquier momento con 
nuestra responsabilidad como miembros que somos de un 
«sacerdocio real» (1 Pe 2,9), a veces inesperadamente, en 
nuestra capacidad de agentes laicos de pastoral debida-
mente preparados. 
 Para terminar esta reflexión sobre nuestra misión evan-
gelizadora en el ámbito hospitalario, y justificarla todavía 
más, quisiera, por economía, sugerir la lectura adelantada 
de la sección 8.6 del capítulo 8, porque, como nos explica-
ba el entonces cardenal Ratzinger, aunque el amor de Dios 
esté «inculcado en nosotros de antemano [...] necesita 
ayuda exterior» para reconocerse a sí mismo, porque, en 
realidad, el Evangelio que nosotros debemos predicar de 
palabra y de obra «lo están esperando secretamente»6, es 
decir, su alma lo está esperando. De hecho, si intimamos 
con los enfermos, como debemos, ellos mismos mostrarán 
deseo de conocer mejor lo que sienten que llevamos den-
tro; y para esas ocasiones, que suelen surgir inesperada-
mente, san Pedro nos dice claramente cómo hemos de ac-
tuar: 

 
Dispuestos siempre para dar explicación a todo el que os pi-
da una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con 
respeto (1 Pe 3,15-16). 

 

————— 
 6  Ratzinger, Verdad, valores, poder, pp. 67-69. 
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 Y así, estando siempre disponibles para actuar como 
testigos de Jesús, sin que nunca se nos suba a la cabeza, 
sino ejerciendo nuestro ministerio con humildad y cons-
cientes de nuestras limitaciones, cada vez que un enfermo, 
o un familiar o amigo, se sienta tocado en su corazón por 
nuestro testimonio, Él no los irá teniendo en cuenta para 
un día poder decirnos: 

 
¡Bien, siervo bueno y fiel! [...], entra en el gozo de tu Señor 
(Mt 25,21). 

 
 
5. LA RELIGIOSIDAD POPULAR 
 
5.1.  Los recientes sínodos diocesanos han resaltado la ne-
cesidad de encauzar la religiosidad popular dentro de los 
límites de la teología ortodoxa y de acuerdo con la doctrina 
de la Iglesia, y el papa Francisco nos ha recordado que ya 
Pablo VI afirmó en Evangelii nuntiandi (1976) que la reli-
giosidad popular «refleja una sed de Dios que solamente 
los pobres y sencillos pueden conocer» (48). Pero también 
advertía líneas más arriba: «Está expuesta frecuentemente 
a muchas deformaciones de la religión, es decir a las su-
persticiones. Se queda frecuentemente a nivel de manifes-
taciones culturales, sin llegar a una verdadera adhesión de 
fe», y por eso añadía: «La llamamos gustosamente “piedad 
popular”, es decir, religión del pueblo, más que religiosi-
dad» (48). Por eso, aunque también Benedicto XVI la lla-
mara —en la V Conferencia General del Episcopado Lati-
noamericano y del Caribe (2007)— «un precioso tesoro de 
la Iglesia católica», y aunque allí reiterara que es una «es-
piritualidad encarnada en la cultura de los sencillos», co-
mo citaba Francisco, diciendo él mismo que «hace falta 
acercarse a ella con la mirada del Buen Pastor, que no bus-
ca juzgar, sino amar» (EG 125), lo cierto es que nosotros 
los agentes de pastoral encontramos constantemente (so-
bre todo en ciertas zonas) su lado más débil: el represen-
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tado por una gran cantidad de bautizados católicos apar-
tados de la Iglesia y los sacramentos, que se limitan a ha-
cer acto de presencia en bodas, bautizos y funerales —
incluso algunos acercándose indebidamente a comulgar o 
quedándose fuera—, a participar en procesiones y rome-
rías y a visitar ciertas imágenes de su devoción o encender 
velas, aunque en el hospital agradezcan sinceramente 
nuestra oración. Pues ellos son los que Dios nos da para 
que les sirvamos “con la mirada del Buen Pastor” y dirija-
mos a ellos nuestro esfuerzo evangelizador. 
 
 
5.2.  En el capítulo 4, al identificar todas las maneras en que 
los pacientes del hospital y su entorno pueden comunicar 
más allá de las palabras, es decir, a través de lo que se llama 
comunicación no verbal, se menciona de pasada la presencia 
o ausencia de diversos objetos religiosos cuya profusión 
puede a veces reflejar diferencias culturales, y que se obser-
va mucho más aún en las residencias de mayores y en algu-
nas casas. Es esa religiosidad popular representada, por 
ejemplo, en la devoción a las estampas, que encontramos en 
personas con dos actitudes muy diferentes hacia la Iglesia, 
es decir, que se da en dos modalidades que observamos con-
cretamente en los medios sanitarios. La más común, a me-
dida que se alarga la estancia de los pacientes, o en propor-
ción directa a la gravedad del caso, la observamos a veces en 
el entorno personal de los enfermos: una abundancia de es-
tampas de “Cristos”, “Vírgenes” (no santas vírgenes, sino 
María bajo diversas advocaciones) y santos, entre ellos la 
Virgen patrona o el santo patrono de sus pueblos. Es cierto 
que, sabiendo el poder de la intercesión de nuestra Madre 
María ante su Hijo, Dios bendecirá el que alguien le dé a un 
enfermo la Medalla Milagrosa (la madre Teresa de Calcuta 
me la dio para mi mujer, para mi hija y para mí), o, como he 
hecho yo mismo en alguna ocasión (o porque me la piden), 
la estampa del Jesús de la Divina Misericordia, porque, co-
mo les digo a veces: “Yo no soy muy estampero, pero te voy a 
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traer la estampa que está por encima de todas las estampas, 
porque el mismo Jesús la mandó pintar así”, y les explico su 
origen7. 
 Pero, con demasiada frecuencia, los familiares, los ami-
gos y los mismos enfermos no pasan de esas muestras de 
devoción en su deseo de alcanzar lo que piden. Al hablar 
en el capítulo 13 del sufrimiento en las residencias de ma-
yores y de la débil formación espiritual que a muchas per-
sonas les impide enfrentarse cristianamente con su situa-
ción, volveremos a ver que el peor de los agravantes para 
esa incapacidad para comunicar con Dios radica en no ha-
ber llegado a conocerle verdaderamente ni haber tenido un 
encuentro personal con Jesús, su principal intercesor ante 
el Padre y su único Salvador. Por eso —y, por supuesto, lo 
preferimos al rechazo total a cuanto signifique Dios o la 
Iglesia, pues en la religiosidad popular al menos encon-
tramos siempre esperanza de corrección—, no pocas de 
esas personas tienen varias o muchas estampas, precisa-
mente porque se han mantenido a un nivel de religiosidad 
que adolece de falta de evangelización y conversión perso-
nal. Y eso ha dado lugar a que su fe no se haya desarrolla-
do debidamente y hasta se haya impregnado de no poca 
superstición cuando recurren en ciertos trances a este o 
aquel santo, o a la Virgen de su devoción. 
 Si hacemos a los enfermos algunas preguntas y comen-
tarios sobre sus estampas nos dará pie para tratar de re-
educarlos en este sentido, alabándoles su confianza en la 
intercesión de la Virgen y de los santos, pero asegurándo-
les que la Virgen María, madre de Jesús (que siempre es la 
misma bajo diferentes advocaciones) y los santos son úni-
camente nuestros intercesores ante Dios, y que esos santos 
————— 
 7  Según sus instrucciones en sus revelaciones privadas a santa Fausti-
na Kowalska en 1931 y cada vez más presente en iglesias de todo el mun-
do (ej., en 2010 se consagró el Santuario de la Divina Misericordia en 
Pueblo Nuevo de Guadiaro, Cádiz), habiendo sido instituida, también 
por mandato de Jesús, la Fiesta de la Divina Misericordia, el domingo si-
guiente al de Resurrección.  
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tuvieron en vida una íntima relación con la Santísima Tri-
nidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y siempre oraron al 
Padre a través de su Hijo Jesús. 
 Debemos reeducar con amor y delicadeza a quienes su-
fren de estos defectos en su vida religiosa y hacerles ver 
que solo Jesús es quien murió por nosotros y que la mejor 
manera de orar a Dios es hacerlo en su nombre. Cristo no 
tuvo un representante que fuera a la cruz por él, fue él 
mismo, Dios se hizo hombre entre nosotros y se entregó en 
su Hijo; por tanto, la comunicación más importante que 
podemos establecer con Dios, nuestro Creador, será siem-
pre a través de Jesús, porque solo Él debe ser el centro de 
nuestras vidas, puesto que la Palabra de Dios nos dice que 
únicamente a través de Él podemos llegar al Padre, y que 
«al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la 
tierra en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo 
es Señor, para gloria de Dios Padre» (Flp 2,10-11). 
 Los santos, debemos explicar a quienes aumentan inde-
bidamente su importancia, pueden, por la llamada «inter-
cesión de los santos», interceden por nosotros como ver-
daderos agentes de Dios a quienes podemos acudir (como 
acudimos a los gestores de una gestoría) para que nos 
apoyen en las oraciones que elevamos al Padre o a Jesús. 
Pero en algunas ocasiones tendremos que hacerles com-
prender que esa devoción puede llegar a la superstición y 
convertirse en una práctica totalmente aberrante conde-
nada por Dios, como cuando se llega a garantizar la res-
puesta a cualquier petición al cabo de un número concreto 
de días, como dicen, por ejemplo, esas hojas dejadas anó-
nimamente (que una vez vi en manos de un enfermo ter-
minal en la capilla de un hospital español) junto a la ima-
gen de san Judas Tadeo, ante lo cual debemos explicarles 
que con esa actitud están negando la autoridad y voluntad 
de Dios, que jamás promete nada a plazo fijo. Pero, ¿cómo 
vamos a culparles de su ignorancia y de no haber sido de-
bidamente evangelizados y catequizados cuando, por 
ejemplo, no hace mucho la mujer de un enfermo terminal, 
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muy devota de san Judas, me decía sorprendida: “¡Hay 
que ver, y qué devoción se le tiene, con lo malo que era!”? 
 
5.3.  En cuanto a esa segunda modalidad de religiosidad 
popular que he sugerido, se trata verdaderamente de la 
peor: cuando, a un desmedido y más bien supersticioso 
apego a las estampas, o a las flores que se llevan a los ce-
menterios, se añade la indiferencia, o incluso rechazo, ha-
cia la Iglesia. Antonia era una enferma terminal de 85 años 
por la que, como con los demás enfermos, yo rezaba a diario, 
y con quien enseguida establecí una relación muy buena, 
hasta hacernos juntos una foto, con ella haciendo ganchillo. 
Pero apenas quise aconsejarle recibir la Unción de Enfermos 
de un sacerdote, me cortó tajantemente con un gesto duro: 
“Usté puede venir siempre que quiera, ¡pero a los curas no 
quiero ni verlos! ¡El único que hay es Ese!”, señalaba hacia 
una estampa del Corazón de Jesús, con otra del Corazón de 
María, que le habían puesto junto al televisor que tenía en-
cima de su taquilla. Era el mismo rechazo de quienes han 
tenido una mala experiencia con un sacerdote (o la han in-
terpretado como tal) y ya no quieren saber nada de la Igle-
sia, o el de los que, viviendo alejados de ella, la identifican 
exclusivamente con cualquier escándalo que haya en ella, y 
también el de aquellos que, en su gran ignorancia, porque 
nadie se les ha acercado en nombre de Aquel que dio su vida 
por ellos, eran buen terreno para el Enemigo y él les ha ce-
rrado sus corazones a la diaria presencia salvadora del amor 
de Dios. A partir del día siguiente Antonia empezó a estar 
más tiempo inconsciente y yo solo podía hablarle al oído de 
ese amor, mientras la acariciaba y pedía misericordia para 
ella, hasta que una mañana ya no estaba. 
 Pero nos enfrentamos en un hospital —y ahí está nues-
tra misión sanadora en lo que podamos— con muchos ca-
sos de personas que no han pasado de la religiosidad po-
pular (incluso sin tratarse de “pobres y sencillos”), o se 
han atrincherado en ella en su innata “sed de Dios”, senci-
llamente a causa de la ausencia del debido pastoreo por 
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parte de quienes en su momento deberían haberse sentido 
responsables de ellas, o porque sus actitudes y procederes 
en ciertas ocasiones las han escandalizado justamente. 
 
 
6. MARÍA, CORRENDENTORA, ES NUESTRA MADRE  
E INTERCESORA 
 
En relación con la necesidad de equilibrar las creencias y 
actitudes dentro de la religiosidad popular, conviene insis-
tir en nuestra responsabilidad en muchas ocasiones de ex-
plicar a la gente lo que es y lo que no es María en la Iglesia 
y para nosotros. Ante todo, que, como Madre de Jesús y 
nuestra, María quiere llevarnos a su Hijo, como hizo por 
primera vez cuando en las bodas de Caná, al aconsejar a 
los que habían recurrido a ella porque se había acabado el 
vino, les dijo: «Haced lo que él os diga» (Jn 2,5). 
 Además de familiarizarnos con la encíclica que san Juan 
Pablo II dedicó a María, Redemptoris Mater, podemos ex-
plicar con nuestras propias palabras, y según a quiénes 
hablamos, lo que él sintetizó al recordar a los participantes 
en el Congreso de Mariología de 2001: 
 

Toda intervención de María en la obra de regeneración de los 
fieles no actúa en competencia con Cristo, sino que deriva de 
Él y está a su servicio. La acción de María en el plano de la 
salvación es siempre cristocéntrica. 

 
 Y podemos explicar con la necesaria claridad cómo lo 
confirma el padre Cantalamessa al decir: 
 

Jesús intercede por nosotros ante el Padre, María intercede 
por nosotros ante el Hijo [...]. La mediación de María es, por 
tanto, una mediación subordinada a la de Cristo, no la oscu-
rece [...]. La luna no brilla con luz propia, sino por la luz del 
sol, que recibe y se refleja en la tierra; y, también, María no 
brilla con luz propia, sino con la luz de Cristo [...]. Nadie ha 
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sufrido más “con Cristo” que María, y nadie, por ello, es más 
glorificado con Cristo que María, por eso dijo ella misma (pe-
ro inspirada por el Espíritu Santo): «Me felicitarán todas las 
generaciones» [...]. Gloria es el esplendor lleno de potencia 
que emana, como efluvio, del ser de Dios. La verdadera gloria 
de María consiste en la participación en esta gloria de Dios8. 

 
 
7. PACIENTES PROBLEMÁTICOS Y DISCUTIDORES 
 
7.1.  A veces encontramos pacientes que pueden no querer 
nada de nosotros, a pesar de que realmente necesiten ora-
ción, pero que tampoco nos dejan marcharnos sin haberse 
desahogado. Los hay de varios tipos, pero todos ellos son 
víctima de la confusión sembrada en nosotros por el 
enemigo, que, al ser mucho más listo que nosotros, intenta 
constantemente que seamos «llevados a la deriva por todo 
viento de doctrina [...] que con astucia conduce al error» 
(Ef 4,14). Naturalmente, lo que nos hace campo propicio 
para sembrar en nosotros la duda y la confusión es la tra-
dicional ignorancia de tantos sobre su propia Iglesia. Tra-
tar de ayudarles quizá nos parezca inútil; parecen tener 
ciertas cuestiones muy claras, pero siempre podemos in-
tentarlo hasta cierto punto, movidos por amor y compa-
sión. Claro que si un incrédulo culto e intelectual llega a 
permitirnos siquiera que nos acerquemos a él, probable-
mente nos dará un mal rato (si somos lo bastante ingenuos 
para dejarnos), ya que puede incluso querer discutir la 
existencia misma de Dios. Personalmente, como no soy 
precisamente el apóstol Pablo me identifico perfectamente 
con el famoso lingüista Kenneth Pike, que dice (en un li-
brito que me envió después de coincidir con él en un con-
greso en Viena en 19779) con respecto a esto de discutir 
sobre Dios con quien él llama el «intelectual no-teísta»: 

————— 
 8  Echad las redes, Ciclo B, pp. 394-395. 
 9  With Heart and Mind... (Con el corazón y la mente…), p. 13. 
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«He desistido de intentar llegarle al intelectual con argu-
mentos». 
 Jesús sabía esto muy bien cuando dijo a su Padre: «Has 
escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has 
revelado a los pequeños» (Mt 11,25). A través de todo el An-
tiguo Testamento vemos la actitud de Dios hacia los orgu-
llosos, diciéndoles: «Te ha engañado la arrogancia de tu co-
razón» (Ab 3), y diciéndonos a nosotros que no nos 
inclinemos hacia «los idólatras, que se extravían con enga-
ños» (Sal 40,5). Por eso la Palabra de Dios nos advierte a 
través de san Pablo: «Que nadie os engañe con argumentos 
falaces» (Ef 5,6). 
 En estos casos, no infrecuentes en mis ya muchos años 
de pastoral, mi experiencia ha sido seguir hablando ama-
blemente a estos pacientes como a hermanos y hermanas 
que son, más o menos desviados, porque no puedo sentir 
por ellos otra cosa que pena y un profundo deseo de que 
algún día puedan conocer la Verdad. Pero tampoco hay 
que alargar la visita si únicamente nos está sirviendo para 
involucrarnos en la clase de discusiones que solo pueden 
robarnos la paz. Lo cual no quiere decir que cortemos 
abruptamente ese encuentro, ni que nos mostremos impa-
cientes y como con prisa de salir de allí (lo que sería falta 
de caridad). De hecho, cuántas veces he dicho a la persona, 
cogiéndole la mano tan cordialmente como al entrar y con 
una sonrisa: “Bueno, pero yo rezaré por usted, ¡eso no me 
lo puede impedir!”. Ellos saben que en mis palabras de 
promesa no hay sino sinceridad, y hasta puede que me di-
gan, como un hombre mayor hace poco: “¡Y yo se lo agra-
dezco!” (aunque ese “y” quiera decir “pero no me hable a 
mí de Dios”). 
 
 
7.2.  “Dios, sí, pero no la Iglesia”, o “¡Ah, sí, yo creo en Dios, 
pero no en la religión organizada, en la Iglesia como institu-
ción!”, son cosas que oímos con frecuencia a personas que 
se creen más preparadas. Yo sé por experiencia lo fútil que 
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resulta tratar de acercarnos a un corazón cerrado: «¿Por 
qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar 
[soportar] mi palabra» (Jn 8,43). Pero a veces uno se siente 
atrapado y confrontando una afirmación o pregunta inevi-
table; por eso debemos saber qué decir en defensa de la Pa-
labra de Dios y del magisterio de la Iglesia (o, para muchas 
cuestiones, de cualquier Iglesia cristiana), y para eso tene-
mos obligación de estar preparados conociendo bien, sobre 
todo, ese tesoro que es el Catecismo de la Iglesia Católica. 
Allá donde estemos, sabemos que Dios nos dice a través de 
Pablo que «hemos sido todos bautizados en un mismo Espí-
ritu, para formar un solo cuerpo» (1 Co 12,13), y que «y todo 
lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia, como su Cabeza, 
sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en 
todos» (Ef 1,22-23), fundada por Él a través de Pedro, a 
quien dio toda autoridad (Mt 16,18) y prometiendo que el 
Espíritu Santo estaría para siempre con ella a fin de guar-
darla en la verdad (Jn 16,13). Por tanto, debemos hablar en 
nombre de la Cabeza de la Iglesia, Jesucristo, pues la fe es 
un encuentro íntimo con una persona, Jesucristo, que no 
adquirimos leyendo libros sobre Él, (aunque ayuden), como 
tampoco conocemos personalmente al Rey Juan Carlos 
porque leamos todas sus biografías. Además, «quien dice: 
“Yo lo conozco”, y no guarda sus mandamientos, es un 
mentiroso» (1 Jn 2,4). Solo conocemos a Jesús teniendo ese 
encuentro personal con Él y deseando que sea el centro de 
nuestra vida, convencidos de lo que Él nos dice: «Sin mí no 
podéis hacer nada» (Jn 15,5). 
7.3.  Finalmente, también encontramos al ateo acérrimo que 
se expresa con cinismo respecto a la no existencia de Dios. 
Claro que, si es a la vez educado, puede que hasta nos dé las 
gracias si hemos rezado por él, aceptando que cumplamos 
con nuestro deber, como me ocurrió dos veces en Cuidados 
Paliativos, en España, con un profesor estadounidense que 
me pareció no estar lejos de la muerte, como enseguida me 
confirmó él mismo. Sin embargo, la tercera vez, justo el día 
antes de morir, me recibió diciendo (en inglés, como prefería 
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hablar conmigo): “Buenos días, Fernando. No quiero herir 
tus sentimientos, pero no vengas más a verme”. A continua-
ción conocí en el ascensor a su mujer, la cual, al saber quién 
era yo, con tono condescendiente, empezó, literalmente, a 
reírse “de esas cosas que creen ustedes”. 
 Era muy triste, pero, evidentemente, ese hombre y esa 
mujer ilustraban lo que nos asegura el libro de Sirácida o 
Eclesiástico: «La desgracia del orgulloso no tiene remedio, 
pues la planta del mal ha echado en él sus raíces» (Sir 
3,28). En otras palabras, había estado muy cerca de com-
probar que «quien corrige al insolente recibe insultos; 
quien reprende al malvado, desprecios» (Pro 9,7); había 
agotado mis propias posibilidades al intentar encauzar a 
su marido hacia la Verdad, pero no tuve más remedio que 
recordar con tristeza —independientemente de que inter-
cediera por ellos en mi oración personal, apelando a la in-
finita misericordia de Dios— el consejo del Señor Jesús: 
 

No deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a 
los cerdos; no sea que las pisoteen con sus patas, y después 
se revuelvan para destrozaros (Mt 7,6). 

 
 
8. CUANDO UN “NO, GRACIAS” ES SOLO UN “NO” A MEDIAS 
 
Esto lo aprendí en cuanto empecé a visitar a los enfermos 
en mi hospital canadiense. De tarde en tarde, el que pri-
mero había visitado a un paciente había puesto en la lista 
de los católicos que llevábamos cada uno, junto a su nom-
bre, un “NO”. A veces era la madre de un recién nacido, 
como la que me dijo a mí: “No gracias, estamos bien los 
dos”, reflejando un total alejamiento de la Iglesia al no ne-
cesitar nada de ella. No recuerdo que a ninguno de los que 
se sienten tan aliviados por el buen resultado de una ope-
ración, o de un parto, se le haya ocurrido siquiera sugerir-
nos que hagamos una oración de gracias (aunque antes 
agradecieran que pidiéramos por el éxito de ese trance), 
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porque la mayoría, desgraciadamente, piensan que “qué 
suerte lo bien que ha ido todo”. Incluso recuerdo haberme 
dicho algunos cuando he ofrecido mi oración: “No gracias, 
me dan el alta enseguida”; y alguna ocasión, al presentar-
me en mi primera visita, se me ocurría preguntar al en-
fermo si necesitaba algo, y me contestaba riendo: “I hope 
not!”, o sea, un elocuente “¡Espero que no!” o “¡Espero no 
necesitar a alguien de la Iglesia, como si me fuera a mo-
rir!”. A veces me reía yo también: “¡Pues ahora precisa-
mente es cuando necesita usted acercarse más a Dios y 
ponerse en sus manos!”. Sin embargo, cuando, a pesar de 
esa salida suya, su necesidad de oración era bien evidente, 
solía contestarles: “Bueno, siempre que nos traen a un 
hospital podemos aprovecharnos de la oración”, o: “Pero 
no le importa que rece por usted, ¿no?”. Por otra parte, un 
inseguro y penoso rechazo de la Comunión (ellos saben 
muy bien por qué), cuando les preguntaba si querrían re-
cibirla mientras estuvieran en el hospital, no era necesa-
riamente rechazo de la oración. Además, si deseamos ha-
cer la voluntad de Dios y dejarle a Él en control, puede que 
nuestra oración sea importante en la vida de esa persona 
precisamente en ese momento, así que no debemos des-
aprovechar esa oportunidad, «a tiempo y a destiempo» (2 
Tim 4,2). 
 Una joven que no quería nuestra visita pastoral, no va-
ciló en aceptar cuando un día entré, le di la mano y, sin 
soltarla, me ofrecí a rezar por ella. Luego se quitó las lá-
grimas de los ojos, me dio las gracias, me besó la mano con 
rapidez y se me quedó mirando un momento. Evidente-
mente, aquel primer rechazo fue en un momento de su vi-
da; este era otro. 
 Finalmente, siempre me ha parecido importante, cuan-
do rezo con enfermos que yo sé que se unen a mi oración 
en su corazón, invitarles a pedir por los que, rechazándo-
nos a nosotros más o menos abiertamente, están recha-
zando a Dios —«quien a vosotros rechaza, a mí me recha-
za» (Lc 10,16)—, sabiendo cuánto los ama y cómo está 
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llamando a cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO 3 

ENFRENTADOS CON EL 

SUFRIMIENTO 

EN NUESTRO MINISTERIO 
 
 

 
 
 
 

Si llevas voluntariamente la cruz, ella te llevará a ti y te 

conducirá al deseado fin. Si la llevas a la fuerza [...], te 

pesará siempre cada vez más [...]. Toda la vida de Cris-

to fue cruz y martirio; ¿y tú pretendes para ti reposo y 

alegría? (Kempis, Imitación de Cristo, 2, 12). 

 
 
1. SUFRIMIENTO Y MISERICORDIA 
 
¿Quién no le tiene miedo al sufrimiento? Es lógico, ya que 
no fuimos creados para sufrir sino para ser eternamente fe-
lices. Pero el sufrimiento está entre nosotros como conse-
cuencia del pecado original.  

Sabemos que el sufrimiento puede ser ocasionado por 
otras circunstancias de la vida, incluyendo el que nosotros 
mismos nos acarreamos. Pero pensemos concretamente en 
la situación que domina el ambiente sanitario, la enferme-
dad, aunque en ella, y además de ella, se encuentren otros 
tipos de sufrimiento que a veces solo podemos detectar in-
timando con el enfermo y sus familiares. También algunos 
santos han muerto en el hospital, como santa Faustina Ko-
walska, que escribió en su Diario: «Si los ángeles pudieran 
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envidiar, nos envidiarían por dos cosas: primero, la Santa 
Comunión y segundo, el sufrimiento». Pero a ella, además 
de su gran sufrimiento, se le revelaba Jesús con amor infini-
to, porque el sufrimiento y la misericordia de Dios van uni-
dos. 
 Y viene a la memoria otro santo muerto, como ella, en 
1938: san Rafael Arnáiz, el hermano del monasterio cister-
ciense de San Isidro de Dueñas, el cual, sufriendo tantísimo 
con su diabetes mortal y en pésimas circunstancias en cuan-
to a cuidados, pudo decir con total convencimiento: «Dicho-
so el que sufre por Cristo, y desgraciado el que en la tierra ve 
cumplidos sus deseos». 
 Por otra parte, el Ritual de la Unción de los Enfermos nos 
dice: 

 
Cierto que la enfermedad y el dolor humano continúan siendo 
un misterio, como lo son, en mucho mayor grado, el sufrimien-
to y la muerte del Hijo de Dios hecho Hombre. Nuestra fe en Él 
tiene la fuerza de transformar nuestros sufrimientos y enfer-
medades, al sentirnos miembros de su Cuerpo, continuadores 
de su Pasión y cooperadores de su Redención. Pero, a la vez 
sabemos que Él ha triunfado de la muerte y que es capaz de 
comunicar su energía vivificadora a todo nuestro ser, corporal 
y espiritual (cf. 1 Tes 5,23) (45). 

 

 Dondequiera que miramos nos enfrentamos con el sufri-
miento; y no siempre físico, sino, a niveles más profundos, el 
dolor continuo de las heridas de la vida que invade todo 
nuestro ser, y aún más si estamos debilitados por la enfer-
medad. Y si nos identificamos con los enfermos como de-
bemos, si vemos a Jesús en cada uno de ellos y nos esforza-
mos por atenderlos en su nombre, descubrimos que 
tenemos que saber cómo reaccionar ante ese sufrimiento. 
Porque, como testigos de Jesús, tenemos la misión de inspi-
rar en ellos, con nuestra manera de hablar y de orar con 
ellos, la convicción de que detrás de nuestro sufrimiento está 
el sufrimiento de Jesús por nosotros. 
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 Pero enfrentándonos con el sufrimiento, nos enfrentamos 
también con otra cosa. Vemos pacientes que de pronto se 
preguntan por qué hay mal en el mundo y por qué tienen 
que sufrir ellos si no han hecho mal a nadie, mientras que 
hay gente mala que vive feliz. Y, aunque no siempre lo ex-
presen así, sabemos que, como dijo san Juan Pablo II en 
Salvifici doloris (1984), «el hombre no hace esta pregunta al 
mundo, aunque muchas veces el sufrimiento provenga de él, 
sino que la hace a Dios como Creador y Señor del mundo» 
(9). ¡Y cómo nos hieren esas preguntas y comentarios! Po-
dría decirse que el sufrimiento es sufrimiento precisamente 
porque, o cuando, no vemos razón alguna para ello. Y si 
nuestra fe no ha alcanzado la solidez de la verdadera conver-
sión y de una relación personal con Jesús, y tratamos de ser 
lógicos, entonces el sufrimiento se convierte en una peligro-
sa tentación, y esa fe empieza a tambalearse. Por eso, si al 
orar por primera vez por un enfermo, terminamos diciendo 
el Padrenuestro, a veces añado: “Sí, Señor, no nos dejes caer 
en la tentación de la desesperanza, de desanimarnos, de du-
dar de tu amor y de que tu Hijo nos tiene abrazados a su 
cruz en nuestro sufrimiento”. 
 Porque, además de ese tambaleársenos la fe, nos dice san 
Juan Pablo II en la misma encíclica: 

 
La sensación de inutilidad del sufrimiento, sensación que a ve-
ces está arraigada muy profundamente en el sufrimiento hu-
mano [...] no solo consume al hombre dentro de sí mismo, sino 
que parece convertirlo en una carga para los demás [...], se 
siente condenado a recibir ayuda y asistencia por parte de los 
demás (27). 

 

 “Los demás” incluye a los que nos ocupamos en atender a 
los que sufren; y sabemos que es mucho más fácil hacerlo 
con una persona de fe firme, aunque sea un enfermo termi-
nal, ya que tantas veces fortalece nuestra fe. Pero, ¿cómo 
podemos ayudar a otros muchos que, una vez acometidos 
por la enfermedad, están solos con su sufrimiento porque no 
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están con Jesús, aunque Jesús sí está con ellos? San Juan 
Pablo II, en una homilía para varios cientos de enfermos, les 
animó: 

 
¡Queridos enfermos! ¡Ofreced vuestros sufrimientos al Señor 
con amor y generosidad por la conversión del mundo! El hom-
bre debe comprender la gravedad del pecado, de ofender a 
Dios, y convertirse a Él, que por amor le creó y le llama a la fe-
licidad eterna [...]. Aceptad vuestros dolores con valentía y con-
fianza, también por los que están sufriendo en el mundo [...]. 
¡La Iglesia necesita personas que oren y amen en silencio y en 
el sufrimiento; y en vuestra enfermedad vosotros podéis ser 
verdaderamente esos apóstoles! 

 

 Por eso nos decía en Salvifici doloris: «Todo hombre tie-
ne su participación en la redención. Cada uno está llamado 
también a participar en ese sufrimiento mediante el cual se 
ha llevado a cabo la redención». En efecto, cuando miro a un 
agonizante veo que está «crucificado con Cristo», que, más 
que él o ella, realmente «es Cristo quien vive en esa perso-
na» (Gál 2,20), y que un día estaré yo así. Y me doy cuenta 
de que, como dijo san Juan Pablo II en un Día del Enfermo: 

 
El sufrimiento y la enfermedad son parte de la condición 
humana. Sin embargo, en la muerte y resurrección de Cristo 
la humanidad descubre una nueva dimensión de su sufri-
miento; en lugar de ser un fracaso, se revela a sí misma como 
ocasión para ofrecer un testimonio de fe y amor. 

 

 Efectivamente, y no solo es esa dimensión de nuestro su-
frimiento, sino que, como nos han dicho en Lumen fidei Be-
nedicto y Francisco: 

 
En la debilidad y en el sufrimiento se hace manifiesto y palpa-
ble el poder de Dios que supera nuestra debilidad y nuestro su-
frimiento [...]. El cristiano sabe que siempre habrá sufrimiento, 
pero que le puede dar sentido, puede convertirlo en acto de 
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amor, de entrega confiada en las manos de Dios, que no nos 
abandona y, de este modo, puede constituir una etapa de cre-
cimiento en la fe y en el amor (LF 56). 

 
 
2. LA PREGUNTA ANGUSTIOSA: “¿POR QUÉ HAY EN EL MUNDO 
TANTO SUFRIMIENTO SIN SENTIDO?” 
 
Pero volvamos a las preguntas de todo ser humano sobre la 
existencia del mal y de su propio sufrimiento, especialmente 
de quien no ha llegado a conocer a Dios personalmente, ni 
ha comprendido, por medio de un encuentro personal con 
Jesús, el sacrificio de su Hijo en la cruz. Esa persona es la 
que corre siempre el riesgo de crearse una serie de pregun-
tas torturantes acerca del sufrimiento y hasta de desarrollar 
un duro cinismo, alimentado diariamente por las imágenes 
de sufrimiento en la pantalla de televisión, en la prensa y a 
nuestro alrededor. Esto aflorará a la superficie tan pronto 
como tratemos de hablar de Dios con esa persona, pues o le 
culpan a Él de su sufrimiento o niegan tácitamente su exis-
tencia. “¡No hay nada que tenga sentido!”, nos dicen a me-
nudo. Nosotros no podemos ni debemos ignorar ese grito 
que sale de sus corazones. Al fin y al cabo, hasta nuestro Ca-
tecismo nos dice: 

 
El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo 
que la fe nos asegura; las experiencias del mal y del sufrimien-
to, de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la bue-
na nueva, pueden estremecer la fe y llega a ser para ella una 
tentación (164). 

 
 No olvidemos, ante todo, que a cada uno de los seres hu-
manos que han existido, existen y existirán, Dios les da la 
vida, en principio a imagen y semejanza suya (Gén 1,27); pe-
ro a la vez le da la libertad, y con esa libertad es dueño de vi-
vir en amistad con Dios o, lo contrario, de rebelarse contra 
Él por medio del pecado. Y, puesto que la persona que elige 
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el pecado se aleja de su único Señor, Dios, para hacerse es-
clavo del señor del mal, el Maligno, Satanás, es este el que 
está presente en tantos y tantos de nosotros y se manifiesta 
en tantas situaciones y ámbitos de nuestra existencia, lle-
gando a estar, incluso los más inocentes, expuestos en cual-
quier momento a los efectos de ese enemigo tan real, a quien 
Jesús llama inequívocamente «príncipe de este mundo» (Jn 
12,31). Y es así como, además de actuar ocultamente en las 
personas, el Maligno camufla su presencia activa y destruc-
tora en todo tipo de desastres naturales y catástrofes cuyas 
consecuencias pueden hacer tambalearse la fe de muchos 
(“¡Esto no tiene sentido!”) cuando no está cimentada sobre 
esa Roca infranqueable que es nuestro único Salvador, Jesús 
el Señor. 
 Pero no olvidemos tampoco que gran parte del sufrimien-
to que vemos a nuestro alrededor sí que tiene sentido, pues 
es causado por los muchos pecados del mundo, una ininte-
rrumpida sucesión a partir del pecado de nuestros primeros 
padres, de la que es responsable el mismo que los engañó a 
ellos y continúa engañándonos a nosotros, Satanás, pues, 
como nos dice Jesús, no cesa de sembrar cizaña entre la 
buena semilla sembrada por Él (Mt 13,39); y, encima, como 
«padre de la mentira» que es —así lo llama Jesús en Jn 
8,44—, nos hace creer (esa es su mayor astucia) que no exis-
te. 
 Paul Tournier († 1986), el influyente médico suizo, 
hombre ecuménico de oración, que ahondaba con el amor 
de Dios en lo más profundo de sus pacientes, lo sabía muy 
bien: 

El sufrimiento está a menudo ligado a nuestra desobediencia y 
a nuestro modo indebido de vida, de tal modo que para luchar 
eficazmente contra el sufrimiento debemos llevar a las almas a 
Cristo, que los libra de sus faltas, que para curar al paralítico le 
dijo: “Tus pecados te son perdonados” (Mt 9,2)1. 

 

————— 
 1  The Healing of Persons (La sanación de las personas), p. 142. 
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 Para empezar, maltratamos la creación de Dios destru-
yendo sus recursos naturales (como al quemar las tan nece-
sarias selvas amazónicas brasileñas, al tiempo que asesina-
ban a sus habitantes), contaminando el mar (como con el 
mercurio industrial que había en el pescado que luego comía 
la gente de la isla japonesa de Minimata y estuvo causando 
terribles defectos congénitos y enfermedades que aún per-
duran), así como el aire (creando con incontroladas indus-
trias zonas altamente cancerígenas, como la ya famosa 
Bahía de Algeciras). Benedicto XVI, en su Mensaje para la 
Jornada de la Paz de 2010, habló de «los peligros causados 
por el descuido, e incluso el abuso que se hace de la tierra y 
de los bienes naturales que Dios nos ha dado [...]: la conta-
minación de los ríos y de las capas acuíferas, la pérdida de la 
biodiversidad, el aumento de sucesos naturales extremos». 
Por otra parte, el odio entre grupos étnicos y religiosos gene-
ra guerras devastadoras que causan la muerte de los que se 
odian y de muchos inocentes. El consumo excesivo de dro-
gas, alcohol y tabaco abusa de nuestros cuerpos y los destru-
ye, la corrupción, los abusos, el egoísmo a diversos niveles, 
las injusticias y las venganzas, todo esto y mucho más pro-
duce reacciones de sufrimiento en cadena que se propagan 
desde los que cometen esos pecados hasta todo tipo de indi-
viduos, familias, grupos y naciones enteras, a través de ge-
neraciones, arrastrando consigo a incontables víctimas. Y, a 
la vez, las Iglesias no cesan de denunciar el pecado, un con-
cepto que muchos han perdido, y de advertirnos sobre sus 
consecuencias. Bien podemos decir con san Juan Pablo II, 
vicario de Cristo en la tierra: 
 

La segunda mitad de nuestro siglo —como en proporción con 
los errores y transgresiones de nuestra civilización contem-
poránea— lleva en sí una amenaza tan horrible de guerra nu-
clear, que no podemos pensar en este período sino en térmi-
nos de un incomparable acumularse de sufrimientos2. 

————— 
 2  Salvifici doloris, 8. 
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 A la vez, el sufrimiento es acogido en el amor de Dios por 
la humanidad. Insistamos en que, aunque es «secuela del 
pecado original, recibe un sentido nuevo, viene a ser partici-
pación en la obra salvífica de Jesús» (Catecismo, 1521), gra-
cias a su propio sufrimiento y muerte en la cruz por todos y 
cada uno de nosotros. Pero nos dice el obispo monseñor Re-
drado, hoy secretario emérito del Pontificio Consejo para la 
Pastoral de la Salud: 
 

No fueron los sufrimientos, los clavos, los latigazos, la cruz ma-
terialmente hablando, los que nos salvaron, sino su amor. Un 
Dios que nos ama infinitamente y que, misteriosamente, elige 
un camino que, a simple vista nos sorprende, no comprende-
mos, se nos presenta como un misterio. Y unido a este misterio 
pascual de Cristo, el cristiano sufre con, muere con y resucita 
con, dando así sentido a su propia cruz y sufrimiento, porque 
sufre, muere y resucita con Cristo [...]. Pero cuando el sufri-
miento es vivido de modo negativo, en continua rebelión o pa-
sivamente, como algo que debe acontecer, entonces la vida 
pierde sentido y valor3. 

 
 Santa Faustina Kowalska, mientras oraba por los niños 
que sufrían bajo los nazis en su nativa Polonia, vio al Señor 
Jesús: «con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: “Ves, hija 
Mía, cuánta compasión les tengo; debes saber que son ellos 
los que sostienen el mundo”»4. Imposible explicar el sufri-
miento de los inocentes; pero no solo es imposible con la ra-
zón, sino ni siquiera con la fe. Lo único que podemos hacer 
es pensar en el Inocente por antonomasia, Jesús, «cordero 
sin tacha y sin mancilla, Cristo, predestinado antes de la 
creación del mundo» (1 Pe 1,19); y, como nos dice el padre 
capuchino Raniero Cantalamessa (prolífico autor, predica-
dor itinerante y predicador de la Casa Pontificia desde 
1980): 

————— 
 3  Dolentium Hominum, 63/3, p. 45. 
 4  Diario, 286. 
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Jesús no ha venido a darnos doctas explicaciones sobre el dolor 
inocente, sino que ha venido a asumirlo silenciosamente sobre 
sí [...] [pero] de signo de maldición lo ha hecho instrumento de 
redención [...]. Lo que a los ojos del mundo es el mayor escán-
dalo (el dolor de los inocentes) es ante Dios la perla más pre-
ciosa del mundo [...]. La fe nos invita, por lo tanto, a no parar-
nos tanto en las causas, en el «porqué» se sufre, cuanto en sus 
efectos: qué nace del sufrimiento»5. 

 
 He ahí el misterio del amor de Dios. Un misterio que nos 
hace pensar en la pregunta de muchos, que a veces surge en 
nuestro ministerio cuando nos la hacen sobre todo los que 
viven alejados de Dios, especialmente los ateos, cuyo corazón 
está totalmente cerrado a que nadie les diga que el sufri-
miento no es una maldición y que «si sufrimos con él [Cris-
to], seremos también glorificados con él» (Rom 8,17): “¿Por 
qué las víctimas de la mayoría de los desastres naturales son 
precisamente los menos privilegiados?”. A mí esta pregunta 
me recuerda siempre cuando hace muchos años la conocida 
periodista estadounidense Barbara Walters le preguntó en 
una entrevista a la madre Teresa, refiriéndose a las penalida-
des que tenía que pasar toda aquella gente pobre a la que 
atendían sus hermanas: “¿Y por qué no nosotros, madre Te-
resa?”. A lo que ella, sin titubear, respondió como probable-
mente lo hubiera hecho Jesús: “Porque no nos lo merece-
mos”. 
 Es muy posible que nos invadan toda clase de preguntas 
torturantes si no nos protegemos procurando vivir cercanos 
a Dios en todo momento. Porque, como dijo san Juan Pablo 
II, esa terrible sensación de que nuestro sufrimiento es ab-
surdo y sin sentido, desaparece «cuando Cristo nuestro Se-
ñor incorpora el sufrimiento, el dolor y la muerte de cada 
uno a su pasión, muerte y resurrección»6. 

————— 
 5  Echad las redes, Ciclo A, pp. 183-184. 
 6  Lozano Barragán, La vida en la muerte, 73. 
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3. DIOS ESPERA LA PREGUNTA Y LA ESCUCHA 
 
También nos dice san Juan Pablo II: «Dios espera la pregun-
ta y la escucha», y esto siempre nos llevará a hablarles de la 
experiencia de Job y de cómo pueden identificarse con él 
planteándose las preguntas: “¿Por qué hay sufrimiento?” y 
“¿por qué tengo que sufrir yo?”; porque, como Job, no han 
alcanzado suficiente madurez espiritual (y Job mucho me-
nos, porque aún no había muerto Cristo por él y por noso-
tros y no podía, conscientemente, unir sus sufrimientos a los 
suyos, como podemos hacer ahora). Por eso, debemos rezar 
por y con los hermanos que sufren; y doblemente, porque 
han caído en una actitud de amargura hacia Dios, a quien 
culpan de su sufrimiento. Job es un hombre bueno que per-
sonifica la búsqueda de la respuesta a esas terribles pregun-
tas. Pero, ¿cuándo llega a conocer de verdad a Dios? Cuan-
do, en medio de su sufrimiento, puede decirle: «Te conocía 
solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos» (Job 42,5). 
Job se veía a sí mismo inocente y sufriendo. ¿Por qué? ¿Por 
su pecado? No, no siempre sufrimos por nuestro pecado. 
Por eso el libro de Job es como un prólogo a la respuesta 
cristiana al sufrimiento, que refleja el sufrimiento de Cristo. 
Así que, como a veces hay que decirles a enfermos termina-
les y a sus familiares: “¿No creéis que podemos fiarnos de un 
Dios que por nosotros se hizo hombre y en su Pasión y 
muerte en la cruz, sufrió infinitamente más, para ofrecernos 
la salvación eterna con Él?”. 
 
 
4. ¿Y POR QUÉ A TANTAS PERSONAS MALAS TODO LES SALE BIEN?  
LA PERSPECTIVA DE LA ETERNIDAD 
 
La otra pregunta inmediata, como acusando a Dios o, más 
bien, dudando de su existencia o negándola, es: “¿Por qué a 
tantas personas malas les va tan bien?” A menudo contesto: 
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Efectivamente, y a mí esas personas a las que nada les sale mal, 
que disfrutan de la vida a tope y ni saben lo que es la enferme-
dad ni los apuros económicos ni nada que sea malo a nuestros 
ojos, esas personas sencillamente me hacen sentir miedo 
ajeno, porque está bien claro que Dios las está dejando hacer 
todo lo que anteponen a Él, porque solo tienen tiempo para 
darse la buena vida, que es lo único que buscan y lo único que 
les interesa: «Los entregué a su corazón obstinado, para que 
anduviesen según sus antojos» (Sal 81,13). 

 Copio algunas palabras de la traducción española que hi-
ce de El cumplimiento de todo deseo, de Ralph Martin7, que 
citan un salmo para muchos familiar: 
 

Una tentación que puede afligir a las personas en cualquier 
etapa de su camino espiritual es mirar a los “malos” y pregun-
tarse por qué parece que les va tan bien, mientras que los “jus-
tos” se preguntan por qué a ellos les van tan mal. Una vez más, 
la solución es fijarse en toda la realidad a la luz de la eternidad, 
que se nos ha revelado en la Palabra de Dios. Cómo de bien o 
cómo de mal parece que les van las cosas a otros en esta vida 
no puede realmente juzgarse con precisión excepto a la luz de 
cómo acaba: la luz de la eternidad. 

 
 Naturalmente, para esas personas la enfermedad y la 
muerte no son más que una desgracia, porque, como explica 
a continuación Ralph Martin, no son capaces de mirar y de 
entender lo que consideran “desgracia” con la misma pers-
pectiva eterna y comprender por qué los justos pueden estar 
sufriendo o han muerto. 
 

Los insensatos pensaban que habían muerto, 
y consideraban su tránsito como una desgracia, 
y su salida de entre nosotros, una ruina, 
pero ellos están en paz. 
Aunque la gente pensaba que cumplían una pena, 

————— 
 7  El cumplimiento de todo deseo, p. 145. 
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su esperanza estaba llena de inmortalidad. 
Sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes bie-
nes, 
porque Dios los puso a prueba 
y los halló dignos de él. 
Los probó como oro en crisol 
y los aceptó como sacrificio de holocausto. 
En el día del juicio resplandecerán 
y se propagarán como chispas en un rastrojo. 
Gobernarán naciones, someterán pueblos, 
y el Señor reinará sobre ellos eternamente (Sab 3,2-
8). 

 
5. EN EL SUFRIMIENTO PODEMOS FIARNOS DE NUESTRO DIOS 
 
Como hemos dicho, fiémonos de nuestro Dios, porque pen-
sar que Él es injusto es una gran contradicción. Y así, con-
fiando en Dios, Él nos dará su paz en medio del sufrimiento, 
porque así le estamos poniendo a prueba, y es así como des-
cubriremos que aceptando lo que Él está permitiendo en 
nuestra vida o en la de un ser querido, se empieza a cumplir 
su promesa de paz: 
 

Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y 
en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean 
presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, 
custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús (Flp 4,6-7). 

 
 Y recordemos que el mismo Jesús, derramando lágrimas 
de sangre en el Huerto de los Olivos, llegó a gritarle a su Pa-
dre —al mismo Padre que el día de su Bautismo y el de su 
Transfiguración se había manifestado asegurándole: «Este 
es mi Hijo bien amado»—: «Padre mío, si es posible, que pa-
se de mí este cáliz. Pero no se haga como yo quiero, sino 
como quieres tú» (Mt 26,39). Pero esta vez solo hubo silen-
cio y oscuridad... ¿Cómo pudo Jesús, en su momento de ma-
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yor angustia, confiar en un Dios que le dejaba sufrir y morir 
y encima llamarle cariñosamente “Abbá”? Porque, por en-
cima de todo, Jesús, por obediencia y amor, aceptó la volun-
tad del Padre y se prestó a ser, como profetizó Isaías (53,5), 
«traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros 
crímenes [pecados]», con lo cual «nuestro castigo saludable 
cayó sobre él»8. 
 Y si nosotros pensamos en ese sacrificio suyo por noso-
tros —y si en nuestro ministerio podemos, apoyados por 
nuestra oración personal y nuestra oración con los enfer-
mos, hacérselo ver así a ellos—, su Espíritu nos ayudará a 
reconocer, incluso en medio de dolores físicos y contem-
plando la posibilidad, o certeza, de nuestra muerte, hasta 
qué extremo estamos colaborando con Cristo uniéndonos a 
Él en su cruz, y a ser capaces de pensar, como san Pablo: 
«Estoy completando lo que falta a las tribulaciones de Cristo 
en mi carne, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia» (Col 
1,24). 
 En la revista vaticana de pastoral sanitaria, Dolentium 
Hominum, Carl A. Anderson nos hacía reflexionar sobre lo 
profundamente que Juan Pablo II estaba viviendo esa expe-
riencia cuando en el Ángelus de la semana siguiente a su 
atentado en mayo de 1981 dijo precisamente eso: 
 

Estoy feliz con los sufrimientos que soporto por vosotros y 
completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo 
en favor de su cuerpo, que es la Iglesia (Col 1,24). Invito a todos 
los enfermos para que se unan conmigo en el ofrecimiento a 
Cristo de sus padecimientos por el bien de la Iglesia y de la 
humanidad. 

 
 Y nos asegura, citando a ese santo papa que el sufrimien-
to «no es solo un medio de crecimiento hacia Dios, sino una 

————— 
 8  Biblia de Jerusalén: «Soportó el castigo que nos trae la paz»; Ná-
car-Colunga: «El castigo de nuestra paz cayó sobre él»; San Pablo: «El 
castigo, precio de nuestra paz». 
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participación en su sufrimiento y, por lo mismo, una parti-
cipación en la redención»; añadiendo luego: 
 

Esta dimensión eclesial del sufrimiento nos lleva a otra dimen-
sión del mismo sufrimiento cercana al corazón de Juan Pablo 
II: la dimensión mariana. Como dijo durante un Ángelus, «aso-
ciada a Jesús en este misterio de sufrimiento y de amor está, en 
primer lugar, su Madre, María»9. 

 
 Y qué gozo sentiremos nosotros los agentes de pastoral 
sanitaria si ayudamos a nuestros hermanos enfermos a dar-
se cuenta de la maravillosa realidad de ese privilegio: que es-
tán uniendo su sufrimiento al de Cristo Redentor, y que 
pueden ofrecérselo a Él por las muchas necesidades del 
mundo. Porque san Pablo no nos está diciendo que Dios 
«necesite» nuestro sufrimiento, pero sí que va a usarlo, uni-
do al de su Hijo, para la salvación de todos. Y, como recuer-
do que nos decía la conocida evangelista sor Ann Shields en 
un retiro en Michigan (y en su librito La esperanza en me-
dio del sufrimiento): «Nuestro sufrimiento, pequeño o 
grande, puede marcar una diferencia eterna para 
 
otros». Por eso insiste en que «cuando estamos llevando el 
peso del sufrimiento nos es esencial una perspectiva eter-
na»10. 
 De modo que nosotros podemos hacer que nuestro su-
frimiento sea un sufrimiento redentor si nos unimos cons-
cientemente a Cristo y se lo ofrecemos por el suyo en la cruz, 
sabiendo que, como dice san Pablo: «los sufrimientos de 
ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos 
manifestará» (Rom 8,18), y que podemos estar «atribulados 
en todo, mas no aplastados; apurados, pero no desesperados 
[...]; derribados, mas no aniquilados» (2 Co 4,8-9). 

————— 
 9  Anderson, «Significado del sufrimiento de Juan Pablo II para la 
Iglesia y el mundo».  
 10  Superiora de las Siervas del Amor de Dios (EE.UU.). 
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 ¡Qué gozo encontrar a personas que, teniendo humana-
mente razones para desesperarse ante el sufrimiento, se es-
fuerzan por vivirlo con esta actitud cristiana! Como Laura 
Marín, profesora de enseñanza media (a quien conocí en 
una conferencia mía en la Universidad Complutense de Ma-
drid). Su vida cambió radicalmente cuando, poco después de 
su boda, Carlos, violinista de la Sinfónica de Burgos, inició 
una larga experiencia con el cáncer que terminó tres años 
después. En una de sus cartas me decía: 
 

Yo no valgo para la resignación ni creo que sea esa la actitud 
cristiana ante la vida. Una cosa es mansedumbre y confianza 
en Dios, otra es la resignación pasiva [...]. Voy avanzando poco 
a poco. Siento a Dios cercano en mi vida y veo a Dios en la en-
fermedad, en el dolor. Siento que de Él me vienen las fuerzas 
que yo no tengo por mí misma y que todo es afrontable con 
amor. Hasta ahí llego, y no está mal. 

 
 Y en noviembre de 2012, refiriéndose al sufrimiento de su 
período de reajuste como viuda: “Me parece imposible que 
nadie viva esto sin saber que Dios lo acompaña”. 
 Más tarde, en mayo de 213, escribía: 
 

Mi forma de sentirlo junto a mí, cada vez es más sosegada y 
agradecida. El contacto con los alumnos en el instituto ha sido 
una de las claves de mi curación. Cuando pienso que esta vida 
no vale la pena, los miro a ellos y siento que su vida sí lo mere-
ce. Dios me acompaña y, a veces con esfuerzo, otras veces con 
mansedumbre, me dejo acompañar y consolar. 
 
Pienso poco en los porqués y busco el cómo de la vida que se 
presenta cotidiana y sencillamente ante mí. 

 
 
6. LA LECCIÓN DEL SUFRIMIENTO 
 
Veamos lo que un admirador de Juan Pablo II pensaba del 
sufrimiento: el gran escritor ruso y Premio Nobel Alexander 
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Solzhenitsyn. Los dos conocieron el sufrimiento en múlti-
ples formas, pero Solzhenitsyn lo experimentó hasta el ex-
tremo en las cárceles y campos de trabajo de la época de Sta-
lin: más de diez años de castigos injustos, trabajo forzado a 
temperaturas gélidas, hambre, tortura moral, cáncer, exilio. 
Pero, porque vivió todo eso —además de haber pasado del 
ateísmo marxista a conocer a Cristo y a convertirse en un 
auténtico profeta de nuestros días— pudo afirmar que «el 
sufrimiento es esencial para nuestro crecimiento y perfec-
ción espirituales». Y aún nos revela más al decir (traduzco 
de la versión original de Solzhenitsyn: un alma en el exilio): 
 

El sufrimiento es enviado a toda la humanidad [...] enviado en 
la medida suficiente para que, si el hombre sabe hacerlo, lo use 
para su crecimiento [...]. Si uno no saca lo que debe sacar del 
sufrimiento, sino que se amarga contra él, está haciendo real-
mente una elección muy negativa en ese momento11. 

 
 Indudablemente, ese gran hombre que fue Solzhenitsyn 
pudo comprobar, igual que Job, lo que muchos de nosotros 
no terminamos de creer realmente: que «a los que aman a 
Dios todo les sirve para el bien» (Rom 8,28). Pero, ¿a cuán-
tos de nosotros, como primera reacción ante el sufrimiento, 
o el sufrimiento inminente, se nos ocurre pensar, creer, que 
estamos a punto de tomar la cruz de Cristo sobre nuestros 
hombros? Y, claro, el sufrimiento no es únicamente físico; 
puede ser causado por la ingratitud de un amigo, o por un 
cónyuge increyente o infiel. ¿Cuántos de los que nos forza-
mos por ser buenos cristianos creemos de verdad en las ad-
vertencias de Jesús sobre el sufrimiento, cuando nos dice 
que el seguirle a Él no es fácil?: «¡Qué estrecha es la puerta y 
qué angosto el camino que lleva a la vida!» (Mt 7,14). 
 
 

————— 
 11  J. Pearce, Solzhenitsyn: A Soul in Exile (Un alma en el exilio), p. 
250. 
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7. DIOS NOS VISITA A TRAVÉS DEL SUFRIMIENTO Y PUEDE USARLO 
COMO TERAPIA 
 
7.1.  No olvidemos que Dios usa a veces recursos que no 
podemos imaginar, como una crisis en nuestra vida, para 
que nos acerquemos más a Él si no lo hemos hecho antes. 
Decía el mencionado médico y autor Paul Tournier que la 
enfermedad puede ser la ocasión solemne de la interven-
ción de Dios en la vida de una persona. Efectivamente, 
muchas veces la enfermedad sirve para que el enfermo y 
sus familiares se acuerden de Dios, que nos dice: «Porque 
mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no 
son mis caminos» (Is 55,8). 
 Pero recordemos cómo también en el Antiguo Testamen-
to vemos que Dios castiga a su pueblo con un sufrimiento 
que es realmente una corrección misericordiosa: 

 
Ruego a los lectores de este libro que no se desconcierten por 
estas desgracias; antes bien piensen que estos castigos buscan 
no la destrucción, sino la educación de nuestra raza; ya es señal 
de gran bondad no tolerar por mucho tiempo a los impíos, sino 
darles pronto el castigo (2 Mac 6,12-13). 

 
 Precisamente porque Dios es justo puede traernos amo-
rosamente a una crisis en nuestra vida y hacernos conocer 
su gran amor, lo mismo que nos protege de las tentaciones y 
de las situaciones difíciles. A veces creemos que estamos 
buscando a Dios, cuando es Él quien realmente nos busca a 
nosotros. Por eso debemos esforzarnos en mostrar a los de-
más que Él obra verdaderamente a través del sufrimiento 
que permite en nuestras vidas. Esperamos que se haga 
realidad lo que dice Ralph Martin en su libro Called to Holi-
ness (Llamados a la santidad): 

Todo sufrimiento puede obrar para producir una clara com-
prensión de lo que es importante. Puede ayudarnos a tener cla-
ras nuestras prioridades. Puede producir confianza en Dios an-
tes que en nosotros mismos, haciéndonos humildes, 
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mostrándonos nuestras limitaciones y debilidades, conven-
ciéndonos de cuánto necesitamos poder de lo alto y ayuda de 
Dios12. 

 
 ¿Nos es difícil aceptar que tal vez sea nuestro sufrimiento 
físico o emocional parte del plan de Dios? Si un médico 
prescribe una terapia dolorosa, nos fiamos de él y vamos a 
ella de buena gana, esperando sus beneficios. Pero si Dios, 
en su infinita sabiduría, y como parte de su plan para noso-
tros, nos proporciona una terapia espiritual por medio de 
pruebas y de sufrimiento, no podemos soportarlo, porque, 
como ya nos decía Ralph Martin en un artículo de hace 
años: 
 

Duele estirar músculos atrofiados, y duele ensanchar los cora-
zones contraídos y de piedra para que puedan dar y recibir más 
amor. Llegar a ser santo es a menudo un proceso dolorosísimo 
de rehabilitación [...]. Él sabe lo que necesita ser purificado en 
nosotros y cuánta presión necesita ejercer13. 

 
 No dudemos de que Dios conoce todo nuestro ser, cuer-
po-mente-espíritu, infinitamente mejor que los médicos y 
tratemos de tranquilizar a nuestros hermanos orando con 
ellos y pidiendo esa gracia ganada ya por Jesús en su cruz, 
por la cual podemos vencer, si no el dolor físico y psicológi-
co, sí el sentimiento tan pernicioso de su inutilidad y la 
compasión de sí mismo. 
 A veces vemos sufrir a personas que ven la mano correc-
tiva, pero amorosa, de Dios; pero muchas otras son incapa-
ces de comprender que pueda derivarse fruto alguno de su 
sufrimiento y que por medio de él Dios las está purificando. 
Y, sin embargo, puede que aún tengan fe suficiente —y de-
bemos ayudarles en esto— para verdaderamente creer a 
Dios cuando nos dice que sus caminos y sus planes no son 

————— 
 12  Martin, Called to Holiness, p. 128. 
 13  Martin, «When Trials Weigh You» («Cuando te pesan las prue-
bas»). 
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los nuestros. 
 En último término, recordemos un importante principio 
bíblico: 
 
«hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el 
reino de Dios» (Hch 14,22). Además, nos recuerda Ralph 
Martin: 
 

Cuanto antes tenga lugar esta purificación, mejor, para noso-
tros y para todos los demás en nuestra vida. La raíz de toda 
nuestra infidelidad es el resultado del pecado y sus efectos. 
Cuando antes nos liberemos de las distorsiones e invalidación 
causadas por el pecado, antes experimentaremos mayor gozo y 
libertad como hijos e hijas de Dios, y podremos cada vez más 
ser una bendición para los demás14. 

 
 
7.2.  Pero, a todo esto, no olvidemos que a menudo es sobre 
todo el pecado del mundo, no siempre el nuestro personal, 
lo que Dios castiga. Es más, cuando me uno al pecado del 
mundo con mi propio pecado, puedo incluso conducir a 
otros al pecado en una interminable reacción en cadena, un 
veneno, transmitido de uno a otro, cuyo origen es en defini-
tiva el pecado original. 
 
 
8. SANTIDAD Y SUFRIMIENTO A LA LUZ DE LA PASIÓN DE CRISTO 
 
Cuando sufrimos debemos recordar el sufrimiento y muerte 
de Cristo como parte del plan de Dios, un plan que el Hijo 
conocía y aceptó. A Pedro le mandó controlarse durante su 
arresto, porque «¿cómo se cumplirían entonces las Escritu-
ras, según las cuales tiene que suceder así?» (Mt 26,54). ¡Y 
cómo debió de pensar durante su Pasión en las palabras de 
Isaías!: 

————— 
 14  Martin, El cumplimiento de todo deseo, p. 352. 
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Fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros 
crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatri-
ces nos curaron [...]. El Señor cargó sobre él todos nuestros 
crímenes [...] como cordero llevado al matadero (53,5-7). 

 
 Su Pasión, pues, nos da la oportunidad de hacer buen uso 
de nuestro sufrimiento, porque, como decía el entonces fu-
turo santo Juan Pablo II, cuando Cristo incorpora el sufri-
miento, el dolor y la muerte de cada uno a su pasión, muerte 
y resurrección, dejamos de ver el sufrimiento como un ab-
surdo. Y si se lo ofrecemos como intercesión por otros, se 
hará «creativo» porque lo convertiremos en algo bueno, 
confirmando que «a los que aman a Dios todo les sirve para 
el bien» (Rom 8,28), y puede ser ya el principio de nuestra 
gloria en el cielo participando en el sufrimiento de Jesús: 
 

Somos hijos de Dios; y, si hijos, también herederos; herederos 
de Dios y coherederos de Cristo; de modo que, si sufrimos con 
él, seremos también glorificados con él. Pues considero que los 
sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que 
un día se nos manifestará (Rom 8,16-18)15. 

 
 En estas palabras vemos la relación entre sufrimiento y 
santidad: gloria implica santidad. Cuando conozco la acti-
tud de una persona hacia Dios y oro con ella cogiéndole la 
mano, siento una profunda reverencia porque sé que es co-
mo si nosotros tres, Jesús, el enfermo y yo, estuviéramos co-
gidos de la mano mientras Él nos dice: «Donde dos o tres es-
tán reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» 
(Mt 18,20). Y también: «Te basta mi gracia: la fuerza se rea-
liza en la debilidad» (2 Co 12,9). Recuerdo cuando a Donna, 
en el hospital de Canadá, le estaban poniendo una inyección 
dolorosísima y yo tenía su mano en la mía para que sintiera 
mejor la presencia de Jesús mientras oraba por ella; y me 

————— 
 15  Salvifici doloris, 24. 



[ 117 ] 

apretaba la mano por el dolor, y una vez me dijo: “¡Gracias! 
¡Es tan bueno Él! ¡Siempre viene cuando le necesito!”. Lo 
que nos recuerda las tres actitudes ante la enfermedad y el 
dolor que distingue monseñor Rafael Palmero en un librito 
suyo sobre el hermano san Rafael Arnáiz, que me envió en 
2003: 
 

Se da en la realidad la actitud del fatalista, que, aplastado bajo 
el peso del sufrimiento, no hace más que soportar fríamente la 
prueba. Se da la del estoico, que aguanta dispuesto a tolerar in-
sensible e inalterable todo lo que le venga encima. Y está la pos-
tura cristiana ante el sufrimiento humano de quien, unido ín-
timamente a Cristo crucificado, trata de sintonizar con 
 
Él, acepta cuanto Dios le envía o permite para su bien, y lo 
ofrece en comunión de sentimiento y de vida16. 

 
 
9. EL TAN EVITADO TEMA DE LA ETERNIDAD 
 
Cada vez me ocurre más que, cuando estoy con un hermano 
o hermana en fase terminal, me maravilla pensar que tengo 
ante mí a una persona que está ya tan cerca de encontrarse 
con Jesús y pasar a la eternidad que el Él ganó para nosotros 
en la cruz y a la que todos nos aproximamos un poco más 
cada día. Como Harry Young, un amigo protestante muy 
querido, que nos dijo con un rostro radiante, mirando hacia 
la puerta de su habitación en un hospital canadiense: “¡Es-
toy impaciente por encontrarme con mi Creador! ¡Es que no 
veo el momento de traspasar esa puerta!”. 
 Sin embargo, como nos dice el padre Cantalamessa, evi-
tamos el tema de la eternidad y ni siquiera oímos sermo-
nes sobre ello, porque el secularismo, que él define como 
algo que «olvida [...] el destino eterno de la raza humana 

————— 
 16  Palmero, Teología del dolor y la enfermedad en el hermano Ra-
fael, p. 29. Monseñor Palmero distingue claramente la voluntad voliti-
va y la permisiva de Dios. 
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[...] concentrándose únicamente en [...] el tiempo presente 
y en este mundo [...] [es] la herejía más extendida e insi-
diosa de la edad moderna»17. De hecho, aleja nuestra men-
te del plan eterno de Dios y, al hacer esto, nos impide en-
frentarnos con el sufrimiento de un modo cristiano. Ralph 
Martin escribe: 
 

Lealtad a Dios significa necesariamente el purgar del mal nues-
tra propia vida [...]. A mí me ha ayudado mucho [...] el eliminar 
mucha música popular, televisión, revistas y películas munda-
nas que no ayudan a conseguir nuestro objetivo de seguir a 
Cristo con una lealtad exclusiva. El estar expuesto a muchas de 
las actuales diversiones populares debilita inevitablemente 
nuestro deseo de seguir a Cristo, apaga nuestra sed de 
 
oración y nos va adormeciendo hasta aceptar la inmoralidad 
como normal y “no tan mala”18. 

 
 Claro, ¿quién va a pensar en la vida eterna y en perderlo 
todo cuando la vida aquí tiene cada vez más alicientes? Y es-
tamos no solo en el mundo, sino, lo que es peor, totalmente 
impregnados del mundo. Y, como es difícil pensar en la re-
surrección, nuestra actitud hacia esta vida tiende a ser la ex-
presada en Eclesiastés 8,15, a la que Pablo alude como «co-
mamos y bebamos, que mañana moriremos» (1 Co 15,32). 
Por eso necesitamos la compañía de los hermanos, la lectura 
de la Palabra y de literatura espiritual para, aun en el sufri-
miento, tener la certeza de que «la leve tribulación presente 
nos proporciona una inmensa e incalculable carga de gloria» 
(2 Co 4,17). Decía Benedicto XVI a los enfermos durante su 
visita a Fátima el 13 de mayo de 2010: 
 

Hermano mío y hermana mía, tú tienes un valor tan grande 

————— 
 17  «In Love With Eternity» («Enamorados de la eternidad»), de su li-
bro Jesucristo, el santo de Dios, donde deben verse las pp. 94-102, sobre 
la eternidad. 
 18  Martin, Called to Holiness (Llamados a la santidad), p. 74. 
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para Dios, que se hizo hombre para poder com-padecer Él 
mismo con el hombre, de modo muy real, en carne y sangre, 
como nos manifiesta el relato de la Pasión de Jesús [...]. En ca-
da pena humana ha entrado uno que comparte el sufrir y el 
padecer; de ahí se difunde en cada sufrimiento el consuelo del 
amor participado de Dios y así aparece la estrella de la espe-
ranza [...]. Con esta esperanza en el corazón podrás salir de las 
arenas movedizas de la enfermedad y de la muerte, y permane-
cer de pie sobre la roca firme del amor divino. En otras pala-
bras, podrás superar la sensación de inutilidad del sufrimiento 
que consume interiormente a las personas y las hace sentirse 
un peso para los otros, cuando, en realidad, vivido con Jesús, el 
sufrimiento sirve para la salvación de los hermanos [...]. Jesús 
dice a cada enfermo: “Ven conmigo. Participa con tu sufri-
miento en esta obra de la salvación del mundo, que se realiza 
mediante mi sufrimiento, por medio de mi Cruz. A medida que 
abraces tu cruz, uniéndote espiritualmente a la mía, se desvela-
rá a tus ojos el significado salvífico del sufrimiento. Encontra-
rás en medio del sufrimiento la paz interior e incluso la alegría 
espiritual”19. 
 

10. LA INCAPACIDAD PARA ENFRENTARSE CON EL SUFRIMIENTO  
Y LA MUERTE 
 
Qué terrible resulta oír a familiares y amigos de un en-
fermo palabras como: “Esto es injusto”, “no se lo mere-
ce”, “¿qué he hecho yo para esto?”. Y, claro, si nos que-
damos discretamente callados, nuestro silencio será 
percibido como que estamos de acuerdo. Aparte de que 
esto nunca se lo oímos a personas de fe y realmente 
practicantes, esta actitud tan generalizada se debe, ni 
más ni menos, a la incapacidad de la mayoría de noso-
tros para enfrentarnos con la realidad de nuestra muerte 
en ningún momento de la vida, lo cual puede llevarnos a 
reacciones como estas cuando se nos presenta de pronto, 
sin que antes hayamos admitido su constante posibili-

————— 
 19  Zenit, 13.5.2010. 
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dad y nuestro destino como criaturas de Dios. 
 También Solzhenitsyn refleja esta incapacidad para en-
frentarse con la muerte a través de algunos de sus persona-
jes (uno de los cuales es él) en su escalofriante novela, basa-
da totalmente en la realidad, Un día en la vida de Ivan 
Denisovitch: «El hombre moderno está indefenso cuando se 
enfrenta con la muerte», dice uno; y otro: «no tiene arma 
alguna para encontrarse con ella»20. Y monseñor Redrado 
nos dice: «Una sociedad que busca desenfrenadamente el 
bienestar [...] no está preparada para la dificultad, para la 
enfermedad, para el sufrimiento y para la muerte»21. 
 Por eso, el biógrafo de Solzhenitsyn, refiriéndose a esa 
gran novela suya tan autobiográfica que es El pabellón del 
cáncer, alude a varios aspectos importantes de su mensaje al 
mundo cuando nos habla de «la naturaleza trascendente del 
dolor y de la muerte y la inmensidad de ambos con relación 
a las pasajeras comodidades circunstanciales [...], el inex-
presado anhelo del hombre agnóstico por las sublimes pro-
fundidades de la verdad teológica, una vuelta a la fe religio-
sa». Y cita el biógrafo lo que el escritor le dijo de esos 
personajes: «Describo a personas soviéticas carentes de reli-
gión [...]. Por eso buscan alguna 
 
otra forma, algún sucedáneo. Buscan a ciegas, esforzándose 
por ascender»22. Solzhenitsyn nos dice también: 
 

Los problemas fundamentales de la vida y la muerte revelan 
aún más la naturaleza colosal de esta diferencia. La humanidad 
moderna se caracteriza precisamente por haber perdido la ha-
bilidad de explicarse los problemas fundamentales de la vida y 
la muerte. La gente está dispuesta a llenarse la cabeza de cual-
quier cosa y a hablar de cualquier tema. Esta es la razón de la 

————— 
 20  J. Pearce, Solzhenitsyn: A Soul in Exile (Un alma en el exilio),  
p. 128. 
 21  «Testigos del amor en el sufrimiento», Dolentium Hominum, 
63/3, p. 44. 
 22  Ibid. p. 129. 
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creciente mezquindad de nuestra sociedad, la concentración en 
lo pequeño e irrelevante23. 

 
 Efectivamente, pero ese buscar algo a ciegas lo vemos a 
todas horas. Uno de los casos para mí más tristes fue ver a 
diario, durante más de un año, a una mujer de treinta y po-
cos años en estado de coma. Una tía suya me dijo en cuanto 
entré (y le aconsejé no hacerlo delante de ella porque podía 
estar enterándose de todo): “Esto es injusto, esto es injusto”. 
Traté de hacerle ver que humanamente puede parecernos 
injusto, sí, pero que nada ocurre sin que Dios lo permita, y le 
hablé un poco del sufrimiento en algunos de los términos 
tratados aquí. Evidentemente nos enfrentamos con una acu-
sación dirigida a Dios, cuya existencia, sin embargo, parecen 
reconocer al referirse ¡a lo injusto que es! Por eso, en nues-
tro ministerio debemos ayudarles a encontrarle personal-
mente a través de Cristo. 
 
 
11. CONOZCAMOS EL PERFIL ESPIRITUAL Y LAS CIRCUNSTANCIAS  
DE QUIENES RODEAN AL QUE SUFRE 
 
En casos así —desgraciadamente bastante comunes—, si, 
como debe ocurrir en nuestro ministerio, llegamos a intimar 
con esas personas y con el enfermo, necesitamos marcarnos 
una tarea de seguimiento que a veces va más allá de su mar-
cha del hospital o, en el caso de los familiares, de la muerte 
del enfermo. En el caso de esa hija en coma durante un año 
en Cuidados Paliativos, también la madre, sumida en la an-
gustia, solía decir las mismas palabras: “Esto es injusto”. 
Con ella hablaba a diario durante muchos meses, y, como 
ella misma y su marido se declaraban alejados de la Iglesia 
y, por supuesto, sin preocuparse siquiera de observar el de-
ber dominical, le aconsejaba que en una situación así debe-
rían reconciliarse con la Iglesia y volver a los sacramentos 

————— 
 23  Ibid. pp. 298-299. 
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para estar más cerca de Dios, a quien tanto necesitaban en 
su situación, sentir su cercanía y agarrase a Él fuertemente 
en todo momento, porque Jesús nos dice: «Sin mí no podéis 
hacer nada» (Jn 15,5). Pero es que, además, su hija, “antes 
de ponerse enferma vivía en pareja”, como me contó la ma-
dre, es decir, al margen de Dios y en continuo pecado de 
concubinato. 
 Es muy triste y duro enfrentarse con personas habituadas 
a situaciones así. “Tú dices a veces que esto es injusto”, le 
decía fuera de la habitación tratando de hacerle reflexionar y 
mirando a su pobre hija en coma, que se esforzaba por res-
pirar a través de la cánula de su traqueotomía: 
 

Pero piensa que Jesús, que dio su vida por ella, podría decirle: 
“¿Y no es injusto que tú correspondas así a mi amor y a mi 
oferta de salvación? Te lo digo desde la cruz”. Ella no puede, al 
menos conscientemente, arrepentirse y pedirle perdón, pero 
vosotros, sus padres, sí que podéis pedirle perdón a Dios por 
ella y no dejar de rogarle que le hable a ese corazón que está 
ahí, que está muy vivo, y la convenza de que nadie, ni vosotros 
mismos, la quiere como Él la quiere; y que ponga en vuestros 
corazones, como yo mismo le pido en este momento, y cuando 
rezo por vosotros tres, el deseo de acercaros más a Él, para que 
vuestra oración tenga mucha más fuerza; que os reconciliéis 
con Él y con su Iglesia para que veáis que, pase lo pase, ponéis 
a vuestra hija en sus manos, que Él os la dio, y os abandonáis a 
su voluntad. Mirad, el apóstol Santiago nos asegura una cosa: 
«Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros» [Sant 4,8]. Acep-
tad esas palabras, si queréis, como un desafío, y haced el es-
fuerzo de comprobar que son ciertas. 

 
 Es corriente, por tanto, que al acompañar nosotros a al-
guien que sufre, esta reflexión tenga que extenderse a sus 
familiares, quizá alejados de la Iglesia (lo cual puede ser un 
mal de familia, como puede serlo una enfermedad). A medi-
da que los conocemos mejor, debemos suscitar el tema de la 
reconciliación con Dios a través de su Iglesia como algo ne-
cesario. Porque debemos ser evangelizadores en todo mo-
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mento, sintiéndonos responsables de la salud espiritual de 
los demás: primero, para hacer frente a la situación presente 
y poder interceder mejor por el enfermo y también atender 
mejor a sus necesidades espirituales; pero, sobre todo, por 
su propia salvación. Hay momentos en que se trata de ha-
blar más o menos en estos términos a los que sufren: 
 

Un día, nadie sabemos cuándo, nos encontraremos también 
como él/ella, y miraremos atrás en esos momentos en que es-
taremos muy cerca de encontrarnos con Jesucristo, a punto 
Él de juzgarnos, y recordaremos todo el tiempo que hemos 
vivido al margen de Él y de su Iglesia (donde se hizo presente 
en nuestro Bautismo, y probablemente al recibir otros sa-
cramentos), pero después voluntariamente separados de Él. 
Ahora Él os está mostrando qué fácilmente llegamos al final 
de esta vida y está llamando a la puerta de vuestro corazón —
«Mira que estoy a la puerta y llamo...», nos dice a cada uno 
Jesús, refiriéndose a esa puerta [Ap 3,20]—, queriendo atrae-
ros a través de esta situación para que no la desperdiciéis. 
Dios nos dice: «Probad y ved qué bueno es el Señor» [Sal 
34,8]. 

 
 
12. LA INTERCESIÓN DEL AGENTE DE PASTORAL MÁS ALLÁ  
DEL ENFERMO O DEL ÁMBITO SANITARIO 
 
La actitud apostólica de quienes ejercemos esta pastoral, es 
decir, orante y sanante, no puede restringirse a los hospita-
lizados o a los que están en su casa. San Juan Pablo II nos 
decía en Salvifici doloris que «buen samaritano es todo 
hombre que se para junto al sufrimiento de otro hombre, de 
cualquier género que sea. Esta parada no significa curiosi-
dad, sino disponibilidad» (28). 
 Efectivamente, si en un lugar público vemos a alguien su-
friendo (sobre todo si nadie lo atiende), ¿vamos a pasar de 
largo, como el sacerdote y el levita de la parábola? 
 En el mismo hospital se presentan ocasiones: cuando re-
cé por una enferma y sus familiares me pidieron si podía ha-
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cerlo por la preocupante situación financiera que tenían; por 
un dolor en el brazo del primo de un enfermo tuve que rezar 
pidiéndole a Jesús que la sangre que había derramado por él 
en la cruz corriera por ese brazo y lo aliviara. 
 A veces es en la iglesia: cuando una anciana que me co-
nocía empezó a lamentarse de lo que sufría por sus familia-
res, nos sentamos solos en un banco y oramos juntos; y 
cuando una vez, mientras yo leía en el ambón, se desmayó 
un anciano en los últimos bancos, terminé las últimas frases 
y, como nadie en ese momento iba a prestarme atención, oré 
muy brevemente por él, para que Jesús le tocara con su 
mano sanadora y pudiera recibir su Cuerpo en la Sagrada 
Comunión, y el sacerdote lo incluyó en las preces y más tar-
de le llevó la Comunión al banco. 
 Otras veces ocurre en la calle, donde tantas veces vemos a 
hijos e hijas de Dios que están sufriendo: un muchachito pa-
rapléjico en silla de ruedas en el Berlín occidental hace mu-
chos años, por quien fui rezando unos minutos; una pobre 
mujer caída en el suelo en el centro de Tokio; alguien a 
quien vemos meter en una ambulancia; las prostitutas (qui-
zá explotadas) que vemos en ciertas calles, para que el Señor 
las libere de esa vida. 
 O podemos estar viajando en un tren, avión o autobús, o 
esperando en un aeropuerto, y alguien nos confía algún pro-
blema personal, por lo cual podemos ofrecernos a orar bre-
vemente. 
 Y no faltan oportunidades para interceder en las salas de 
espera de las consultas y, sobre todo, en Urgencias, donde 
vemos a algunos con miedo o con dolor, a quien podemos 
tranquilizar cogiéndole una mano o acariciándole la frente y 
rezando brevemente, lo que siempre agradecen. 
 A veces, se trata de personas que no pueden salir de casa: 
en un pueblo a cuyo párroco apenas conocía, cuando me di-
jeron que no había Misa porque estaba malo, fui a visitarlo y 
lo encontré acostado con gran dolor de ciática: “¡Y rezaste 
por mí, y se me pasó!”, recordaba años después; y el día an-
tes de dejar Canadá, mi obispo (que había dimitido por lo 
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mucho que sufría de unas migrañas incurables) me pidió 
que rezara por él (lo había hecho por sacerdotes y religiosas 
como pacientes en el hospital, ¡pero nunca por un sucesor 
de los apóstoles!). 
 Por último, en el ámbito de los circos y ferias, procure-
mos leer el Documento Final del VIII Congreso Internacional 
de la Pastoral para los Circenses y Feriantes (Roma, diciem-
bre de 2010) para sensibilizarnos a la muy necesaria aten-
ción pastoral en esos dos fascinantes ámbitos de esa socie-
dad itinerante en constante movilidad. En sus 
«Consideraciones Generales» nos anima a activar una pas-
toral entre esas personas, considerando que «el núcleo fami-
liar está absorbido por la fatiga de los preparativos y de la 
realización de los espectáculos» (6), que les es difícil asistir a 
la iglesia (aunque no dejan el Bautismo y la primera Comu-
nión) y que la Iglesia «reconoce que a menudo ha abando-
nado este mundo a su suerte» (8). Y en sus «Recomenda-
ciones» se anima a que «se creen ocasiones de conocimiento 
recíproco y de comunión, también mediante la celebración 
de la Misa y la administración de los sacramentos», a que 
circenses y feriantes «sean sensibilizados y estimulados a 
buscar [...] el enganche con la comunidad eclesial que vive 
en el territorio en que temporalmente se asientan» y se les 
lleve a «la experiencia de la oración». 
 Así pues, reconozcamos que nuestro ministerio de pasto-
ral no puede ser ajeno a ese mundo de ferias y circos. Tam-
bién nosotros podemos darnos una vuelta por ambos luga-
res, saludar y charlar con algunas de las familias y tal vez 
atender a alguien que pueda estar afectado por la enferme-
dad —o que está hospitalizado y debemos ofrecernos visitar 
a ese enfermo o accidentado—, o por la muerte reciente de 
un familiar, o con depresión, o triste por no poder trabajar, 
o, si intimamos, podemos incluso descubrir problemas pro-
pios de una relación dañada que requiere consejo y oración. 
Son, en definitiva, casos en los que, como en un hospital, 
podemos asistir de diversas maneras y, por supuesto, con 
nuestra oración. 
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CAPÍTULO 4 

ASPECTOS NO VERBALES 

DE LA PASTORAL SANITARIA 
 
 

 
 
 
 

El corazón del hombre se refleja en su cara, lo mismo 

para el bien que para el mal (Sir 13,25[31]). 

 

 
1. EL ENTORNO Y LA GENTE 
 
Si en este ministerio actuamos con el corazón, nos hacemos 
cada vez más sensibles a todo lo que comunica más allá de 
las palabras, tanto en las personas como a través de cuanto 
nos rodea, en lo que no se dice o no se hace tanto como en lo 
que se dice o se hace, y en lo que no vemos tanto como en lo 
que vemos. Conviene, pues, resumir los principales aspectos 
de lo que en nuestras visitas encontramos como elocuente 
comunicación no verbal, así como lo que nosotros mismos, 
inadvertidamente, podemos estar comunicando a nuestros 
hermanos. 
 
 
Espacio personal, territorio personal e intimidad 
 
Mis alumnas procedentes de la Facultad de Enfermería de 
mi universidad estaban muy bien capacitadas para estu-
diar este aspecto en sus pacientes, una vez que analizába-
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mos detalladamente cómo todo ser humano, como en el 
reino animal, posee dos tipos de espacios que podemos de-
finir claramente y apreciar. 
 Primero, un limitado e íntimo espacio personal que es 
como una burbuja cuya invasión el paciente se ve forzado a 
admitir por parte del personal sanitario y de quienes lo 
acompañen, pero al cual también —con raras excepcio-
nes— podemos acceder los agentes de pastoral si actuamos 
no impersonalmente, sino con un corazón compasivo, 
viendo a Jesús en él. 
 Segundo, cada uno tenemos un territorio personal que 
varía en el hogar con nuestro nivel socioeconómico, nor-
malmente reducido también al pasar del hogar propio a la 
habitación del hospital (aunque afecta mucho menos al 
que ya está acostumbrado a compartirlo, por ejemplo, en 
una residencia o una prisión), y requiere un período de 
readaptación y aceptación que aumenta en proporción di-
recta según se trate de un paciente de estancia corta, me-
dia o prolongada. En cualquier caso, al ingresar en un 
hospital, la persona se ve obligada a reducir cualesquiera 
elementos constituyeran su anterior territorio a la limita-
dísima capacidad de una mesilla de noche con bandeja 
plegable, una silla y una taquilla. Y no solo debe compartir 
el espacio material, sino, en una habitación doble, el espa-
cio interactivo, donde se forman dos núcleos difíciles de 
soslayar mutuamente y, por tanto, muy limitado en su in-
timidad conversacional, incluso en su temática, aunque 
ambos grupos de familiares y amigos generalmente llegan, 
según va prolongándose la estancia, a compartir sus inter-
acciones en muchos momentos. Estos espacios el agente 
de pastoral (lo mismo que el personal sanitario) debe con-
siderar con sensibilidad, dándose cuenta de cómo se siente 
el paciente, según su nivel social y su propia personalidad. 
Por supuesto que nuestra interacción con él y su familia se 
desarrolla mejor en una habitación individual. 
 Pero, a la vez, junto a esos dos aspectos básicos de la 
realidad espacial del enfermo debemos considerar de qué 
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formas puede darse la invasión de la intimidad mientras 
están en el hospital. Resumiendo, esta invasión puede ser: 
contactual (tocando cuando es innecesario o inoportuno)1; 
objetual (invadiendo con cosas la mesilla de noche o la ta-
quilla de la otra persona o utilizando su silla); visual (mi-
rando indebida y repetidamente al otro enfermo o a sus 
acompañantes, encendiendo la luz inoportunamente); au-
ditiva (con un televisor demasiado alto o hablándole hasta 
cansarle); olfativa (olores personales, a veces inevitables). 
 
 
El entorno arquitectónico del enfermo y sus elementos  
funcionales 
 
Pero ese territorio personal del hospitalizado depende 
también de las características estructurales del edificio. En 
la arquitectura interna del hospital medio en España las 
ventanas de las habitaciones no tienen un alféizar interior, 
algo cuya importantísima función social descubrí ensegui-
da en Canadá, pues los objetos en él reflejan las muchas o 
pocas visitas, o ninguna, que recibe el enfermo, o sea, su 
situación social: desde total aislamiento y falta de atención 
a una profusa variedad de visitas que, con pocas excepcio-
nes, llevan sus casi obligadas pruebas de cortesía o afecto, 
como se indica más abajo, y las ponen en ese alféizar. 
 Otro elemento que hace más de cincuenta años veía yo 
ya en Norteamérica (y en las últimas décadas en España): 
la cortina pendiente de un raíl, que delimita en cualquier 
momento el territorio personal del paciente, nos permite 
conseguir intimidad (evitando su invasión visual) y, en ha-
bitaciones dobles, aislarnos del otro paciente (aunque en 

————— 
 1  Recordemos que este concepto de la invasión de nuestra intimidad 
varía, por ejemplo entre cualquier cultura de ambos lados del Mediterrá-
neo (ej., españoles, marroquíes, italianos, griegos, etc., de mayor contac-
to físico interpersonal) y una cultura anglosajona o nórdica, o la japonesa 
(en esta se evita el contacto físico a partir de los cinco o seis años). 
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España generalmente no rodea por completo cada cama). 
 La cortina y el tamaño de la habitación, particularmente 
las dobles, afectan: la proxémica (comentada más abajo), 
es decir, la forzada o variable relación espacial en el terri-
torio personal de cada enfermo y sus acompañantes (que 
también varía transculturalmente: en general, menor en 
países mediterráneos o hispanoamericanos que en los an-
glosajones, contraste observado en uno multicultural como 
Canadá); y las características proxémicas de la habitación 
en nuestra propia visita de pastoral, especialmente para 
rezar con el paciente si, según las circunstancias, quere-
mos hacerlo más íntimamente. 
 
 
El entorno objetual: presencia o ausencia 
 
En segundo lugar, en cada territorio personal, sea una ha-
bitación individual o doble, debemos observar el entorno 
objetual personalizado y familiar que, sobre todo los pa-
cientes de estancia prolongada, tienden a crearse a su al-
rededor (mucho más en países anglosajones), a no ser que 
nadie los visite, y entonces es precisamente esa ausencia 
de objetos personales (flores, tarjetas) lo que es más elo-
cuente y dicta en parte nuestra actitud con ellos. De hecho, 
uno de los temas para trabajo de curso de mis alumnas de 
Enfermería en Canadá se basaba en la observación de las 
diversas y reveladoras fuentes de información que encon-
traban en las habitaciones de sus pacientes, a fin de valo-
rar la presencia o ausencia de esos elementos no verbales 
que tanto pueden comunicarnos (aunque varían transcul-
turalmente), a saber: 
 

– ante todo, flores (incluso con su búcaro); las típicas 
tarjetas, siempre elocuentes en cuanto a la clase de 
familiares y amigos de la persona a quien visitamos: 
¿simplemente deseando una rápida mejoría?, ¿hu-
morísticas?, ¿con citas bíblicas?; esas típicas “Manos 
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orantes” de cerámica entre cristianos de países an-
glosajones, etc. 

– para mujeres, niños o jovencitas, bombones y anima-
litos de peluche, etc.; 

– los objetos, tan reveladores, que ellos mismos se lle-
van de su casa: el rosario, la Biblia, un libro de estu-
dio, una novela, revistas del corazón; 

– los que les llevan sus familiares: fotos de hijos o nie-
tos (que, para pacientes de estancia prolongada o 
terminales, llenan las largas horas del día y de la no-
che con su silenciosa compañía), una radio o radio-
casete, hoy el teléfono móvil para mantener la comu-
nicación con el mundo exterior, el televisor, si no lo 
tiene la habitación (en Canadá cada paciente lo tiene 
en su cabecera con un brazo articulado y sus auricu-
lares para no molestar)2; 

– los objetos que las visitas van añadiendo a ese en-
torno, en el hospital medio español: revistas del co-
razón y de chismorreo, rompecabezas, libros de cru-
cigramas, alguna novela rosa, menos libros 
espirituales, etc. 

 
 Todo hospital anglosajón ha tenido siempre (y ahora se 
ve ya en España) una tienda con flores y gran variedad de 
regalos, así como libros, tarjetas de carácter religioso o 
profano con deseos de un pronto restablecimiento, o de 
enhorabuena por un recién nacido. 
 
 
El material de lectura 
 
Esto merece comentario aparte y a un agente de pastoral le 
interesa observarlo. Enseguida vi reflejado en mi hospital 
canadiense un hábito de lectura muchísimo mayor del que 

————— 
 2  Mencionado de nuevo en el capítulo 11, en el contexto del enfermo 
terminal. 
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observaba en el hospital medio español, aunque no siem-
pre las lecturas más adecuadas para personas que, como 
todo enfermo, corren el riesgo de morir, por ejemplo: en 
España, un libro sobre Buda que tenía un hombre joven 
muy grave, y en Cuidados Paliativos de Canadá vi alguna 
vez el libro de Elisabeth Kübler-Ross sobre el morir y la 
muerte, puesto que, como ya he mencionado, allí al pa-
ciente se le mantiene informado de su estado y es infre-
cuente el compasivo engaño con el que aquí se le oculta su 
gravedad. En cambio, la Biblia no es corriente entre pa-
cientes católicos de Canadá y otros países (y aún menos en 
España), aunque en esos países, hasta ahora, el enfermo 
ha encontrado en su mesilla de noche (como en todo hotel 
o motel) la puesta allí por la Asociación Internacional de 
los Gedeones3. 
La religiosidad popular en el entorno del enfermo 
 
Un último aspecto de la comunicación no verbal observado 
en el entorno personal de un enfermo, pero que apenas 
vemos en un hospital anglosajón (pero sí en uno italiano, 
portugués, francés o iberoamericano), es el de la religiosi-
dad manifestada en las estampas de Jesús, la Virgen y los 

————— 
 3  Por Gedeón, el caudillo israelita a quien Dios ayudó a vencer a un 
enemigo muy superior (Jue 6-9), creada en 1908 en Estados Unidos 
por dos viajantes cristianos no católicos que, al tener un día que com-
partir la habitación de un hotel, después de rezar juntos por la noche 
con su propia Biblia, Dios les inspiró para dejar su Palabra para otros 
como ellos, primero en todos los hoteles y moteles y más tarde en los 
hospitales, en 190 países y en 90 idiomas. Hoy seguimos encontrando 
la Biblia en muchos hoteles de muchos países. Cuando algunos hospi-
tales civiles y militares en EE.UU. las han retirado aduciendo no poder 
desinfectarlas como posibles transmisores de gérmenes, las protestas 
han forzado a reponerlas. En 2005, en mi hospital canadiense de Fre-
dericton el capellán de la Iglesia bautista se quejó (como el mismo al-
calde, de otra iglesia protestante) y las repusieron, pero en bolsas de 
plástico y sólo para cada paciente, hasta que finalmente la actual ten-
dencia secularizadora está acabando en los hospitales con esa tradi-
ción que bien podíamos envidiar de nuestros hermanos no católicos. 
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santos, que a muchos enfermos les llevan familiares y ami-
gos o se llevan ellos mismos, algo en proporción directa a 
la religiosas popular de cada cultura. 

“Cuando me dieron fecha para ingresar —me decía una 
señora—, ya estaba yo preparada con mis estampas: la Vir-
gen del Rocío, el Nazareno y Fray Leopoldo4”. A falta del 
mencionado alféizar interior, vemos alguna en la mesilla y, 
sobre todo, allá donde se puedan poner a la vista, y alguna 
favorita debajo de la almohada. Pero a quienes solo se re-
fieren a la Virgen y a los santos debemos aprovechar para 
explicarles (como se ha comentado ya) que María, como 
los santos, es nuestra intercesora, pero mucho más, por-
que intercede ante su Hijo (a quien también rezamos di-
rectamente, como lo hacemos a Dios Padre). Por eso suelo 
recordarles cómo en Caná dijo María cuando se les había 
acabado el vino: «Haced lo que él os diga» (Jn 2,5). 
 En Canadá algunos pacientes indios micmac o malisit —
la mayoría bautizados como católicos— tenían en su mesi-
lla su llamada sweet grass («hierba dulce», por su aroma, 
sobre todo al quemarla), considerada como el pelo de su 
sagrada Madre Tierra, trenzada en tiras de un par de pal-
mos, tan sagrado para ellos como las plumas de águila y 
otros objetos (ej., el tocado hecho de esas plumas, que te-
nía en la mesilla un jefe de tribu ya mayor)5. Los más tra-
dicionales y supersticiosos consideran un honor que al-
guno de los suyos se la lleve al hospital. 
 
 
La realidad espiritual del entorno personal hospitalario  
y su bendición 
 

————— 
 4  El fraile capuchino limosnero fray Leopoldo de Alpandeire (1864-
1956), beatificado en septiembre de 2010, desde hace muchos años tan 
popular en Andalucía. 
 5  Pero no tanto como su pipa, que utilizan en ciertas ceremonias de 
purificación, la tienen delante cuando rezan y la usan sus curanderos. 
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Existe un aspecto importante en cuanto al entorno de la 
habitación, en el cual el enfermo vivirá más o menos tiem-
po, pero podemos decir que siempre ignorado: su aspecto 
espiritual. San Pablo, en el capítulo 1.5, nos ha asegurado, 
en Efesios, que en esta vida «nuestra lucha no es contra 
hombre de carne y hueso sino contra [...] los dominadores 
de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos 
del aire» (Ef 6,12). Efectivamente: lo mismo que estamos 
rodeados de una realidad sensorial, de la que somos cons-
cientes porque la percibimos, también lo estamos de una 
realidad espiritual, no percibida tan fácilmente, donde está 
la presencia espiritual de nuestra Santísima Trinidad, la 
Virgen, los ángeles y los santos; pero también la de Sata-
nás —«pervertido y pervertidor», dijo Pablo VI— y sus de-
monios, seres espirituales malignos, en quienes no sole-
mos pensar, a no ser que estemos indebidamente 
obsesionados con ellos por no considerar la protección di-
vina que nos pertenece como hijos de Dios. 
 Quienes deseamos y fomentamos esa constante presen-
cia de la Santísima Trinidad, la Virgen María, los ángeles y 
los santos, reconocemos que no puede ser lo mismo tener 
que vivir en una habitación que antes estaba ocupada por 
un enfermo y sus familiares cristianos practicantes —que 
se unían a nuestra oración, pidieron la Unción de los En-
fermos y a él le llevábamos la Comunión y aceptaban la vo-
luntad de Dios— que meterse en una donde (excluyendo el 
caso tan frecuente de gente verdaderamente buena, com-
pasiva y sacrificada por su enfermo, aunque no practican-
te) ha habido personas frustradas ante lo “injusto” de la 
enfermedad y abrigando en sus corazones amargura y un 
fuerte resentimiento hacia Dios. Y, claro, una habitación 
de hospital, ocupada antes por muchísimas personas 
(aparte de la compasión de Jesús por cada enfermo que la 
haya ocupado), ha tenido muchas ocasiones de impregnar-
se de diferentes espíritus dañinos: espíritus de amargura y 
desesperanza, de rebeldía y resentimiento contra Dios, de 
falta de perdón, y hasta de discordia entre familiares dis-
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cutiendo por una herencia, o a quienes el mismo enfermo 
echaba en cara su falta de interés por él, etc. (y menciono 
solo situaciones y actitudes que he presenciado). 
 Así como alquilamos una vivienda y, si no la encontra-
mos muy limpia, la fregamos y desempolvamos bien por-
que nos repugna aquella suciedad de los demás, lo mismo 
puede afectarnos la posible suciedad espiritual, nos demos 
cuenta o no. Por eso, cuando a veces un enfermo y su fami-
lia llegan a una habitación, si están de acuerdo (y no hace 
mucho me lo sugirió una señora que llegó a cuidar a un en-
fermo), me gusta —como puede hacer cualquier agente lai-
co de pastoral (pero nunca utilizando el Bendicional de la 
Iglesia, para uso exclusivo de ministros ordenados)— usar 
el sacramental del agua bendita, acompañado de una breve 
oración en un breve ritual, por ejemplo: 
 

1. La señal de la Cruz: En el nombre del Padre... 
2. “Apelando a tu infinita misericordia, Dios Padre, en 

nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, y por la 
intercesión de nuestra Madre María y de san Miguel 
Arcángel, te pedimos que liberes esta habitación de 
cualquier espíritu negativo que en ella haya podido 
quedarse o pudiera introducirse, que protejas y ben-
digas a quienes ahora la ocupan, y que tu Espíritu 
Santo les acompañe en todo momento”. 

3. Rociamos ligeramente la habitación con agua bendita 
y hacemos sobre ella la señal de la cruz. 

4. Padrenuestro, Avemaría, Gloria. 
 
 
Visitantes y acompañantes 
 
A medida que vamos conociendo mejor a la gente, empe-
zamos a reparar en detalles que no dejan de ser elocuentes 
no verbalmente, pues también las personas —tanto los pa-
cientes como quienes los atienden o visitan— se prestan a 
que observemos su apariencia y comportamientos no ver-
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bales: 
 

– los que parecen estar sinceramente motivados; 
– los que reflejan la superficialidad de sus sentimientos 

hacia el paciente; 
– los que ni si siquiera se quitan el abrigo, comunican-

do ya que no quieren quedarse mucho, y apenas 
cambian unas cuantas frases; 

– los que, más que por en el enfermo, se interesan por 
su periódico, sus revistas o su televisión, aunque él 
esté agonizando, y nunca mantienen una verdadera 
interacción con él; 

– los que fuerzan al enfermo a discutir los asuntos eco-
nómicos de la familia porque «hay que pensar en lo 
que se va a hacer» con esto y lo otro; 

– los que nos dejan adivinar problemas familiares, muy 
importante para tenerlo en cuenta, sin pensar que es 
algo totalmente ajeno a nosotros y a nuestro ministe-
rio6; 

– los que carecen de la necesaria compasión y comuni-
can no verbalmente su incomodidad y su incapacidad 
para enfrentarse con el sufrimiento de los demás. 

 
 En cuanto a las personas contratadas como acompañan-
tes, unas están allí solo por ganarse un dinero (enfrascadas 
en hacer crucigramas o en su ordenador), mientras que 
otras están pendientes del enfermo y procurando, con pa-
ciencia y compasión, que coma lo mejor posible y que esté 
cómodo. Y el enfermo, según su estado, se da cuenta per-
fectamente. 
Presencia o ausencia de personas y cosas 
 

————— 
 6  En los capítulos 8 y 9 se mencionan o intuyen signos no verbales 
que delatan problemas familiares, lo cual puede requerir que en nues-
tra interacción con el enfermo hagamos alguna alusión e incluso ore-
mos por ello. 



[ 137 ] 

Por lo dicho hasta aquí, vemos que una información no 
verbal útil para nosotros la encontramos no solo en la pre-
sencia de visitantes, de algún obsequio o de estampas, sino 
precisamente en su ausencia. Las palabras que no se dicen 
pueden ser tan importantes como las que se dicen; lo que 
no se hace, tan vital como lo que se hace. Tendemos a va-
lorar cuanto podemos captar con los sentidos, todo lo que 
ocurre, más que lo que está ausente o no ocurre. Hay habi-
taciones que delatan soledad, el enfermo no tiene nada 
tangible con que mostrarnos que sus familiares o amigos le 
recuerdan, apenas tiene visitas, o ninguna. Al otro extremo 
encontramos a quien se le prodigan las visitas, las tarjetas, 
las flores, los bombones, revistas, globos, animalitos, 
mientras que, a veces, la persona compañera de habitación 
está sumida en su soledad, y necesita de una manera espe-
cial nuestra visita y atención. 
 
 
La apariencia personal 
 
Podemos encontrar en el hospital personas cuyo descuido 
personal puede delatar un gran decaimiento o incluso una 
depresión patológica, y otras con una excesiva preocupa-
ción por el peinado y el maquillaje, no solo en una mujer 
maníaco-depresiva durante un período maníaco (como re-
cuerdo a una en Psiquiatría en Canadá), sino de la que 
siempre se ha preocupado mucho de su apariencia y sigue 
arreglándose hasta que ya no puede hacerlo. 
 
 
Nuestro primer encuentro 
 
Sería presuntuoso por mi parte pretender sugerir cual-
quier norma de conducta a seguir la primera vez que visi-
tamos a un enfermo, pues es de suponer que el visitador o 
visitadora de pastoral, si por el hecho de habérsele asigna-
do este ministerio, tiene la suficiente sensibilidad para re-
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lacionarse con los pacientes y sus familiares, sabrá actuar 
debidamente según las personas y sus circunstancias. Por 
eso, espero que fuera una desafortunada excepción lo que 
le oí a una visitadora de pastoral al entrar en una habita-
ción: “¿Tiene usted muchos dolores?”. 
 Por supuesto, lo primero es decir nuestro nombre y de 
dónde venimos (ej., “De la pastoral católica”, quizá aña-
diendo: “Soy de la parroquia de...”), a la vez que damos la 
mano al enfermo, o un beso a la enferma, pues, si no lo ha-
cemos así enseguida, nos suelen miran con cara interro-
gante (a veces me hace gracia y yo mismo digo: “¡Están 
pensando: ¿Quién será este hombre?”, y eso rompe el hie-
lo). Muchos pueden decir: “Buenos días, padre”, a lo que 
yo a veces contesto: “Muchas gracias por el honor que me 
hace, pero solo de mi hija”, o “si lo fuera, me lo vería usted 
(indicando un alzacuello)”. Pero es importante (concreta-
mente en una cultura como la nuestra) que, por la eficacia 
del contacto inicial, le demos la mano a los hombres (en-
fermo y acompañantes) y un beso a las mujeres (enferma y 
acompañante), pues, en la mayoría de los casos, establece 
una relación positiva instantánea7. Por supuesto, si el en-
fermo y sus familiares acaban de llegar y están aún aco-
modándose en su nuevo entorno, esperamos un rato o vol-
vemos al día siguiente. Si se encuentran tensos o agitados 
ante lo inesperado de su situación, puede que no sea el 
momento apropiado, pero en algunas ocasiones veo que el 
que yo aparezca y salude al enfermo contribuye precisa-
mente al intento de los acompañantes de tranquilizar a 

————— 
 7  En Estados Unidos o Canadá se da la mano a hombre o mujer, pero 
se suele abrazar a una enferma con quien se ha establecido una relación 
amistosa. Tampoco se besa allí a los niños o niñas de los demás, y yo solo 
lo hacía en Pediatría y en la frente hasta los tres o cuatro años. Hoy día, a 
un enfermo japonés, además de una previa inclinación, puede dársele la 
mano, a una mujer solo si se la ve claramente occidentalizada, cada vez 
más común por lo mucho que viajan. Y con enfermos de países a ambos 
lados del Mediterráneo podemos comportarnos como con españoles 
porque son culturas de más contacto físico. 
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una madre o un padre que acaba de ingresar. El saber que 
están en Cuidados Paliativos puede causar mucha tensión 
en algunas familias y a veces, sobre todo el primer día, 
puede que mantengan la puerta cerrada. Este era el caso 
de Santiago, de 65 años, ingresado el día antes de estar yo, 
acompañado de su mujer y dos hijas. Sin poder ver a la 
persona enferma por la puerta entreabierta, pero atisban-
do rostros llorosos y movimientos de agitación alrededor 
de su cama, pedí permiso suavemente y entré. Los acom-
pañantes me miraron un poco a la expectativa. Me presen-
té, le di la mano al enfermo, preguntándole su nombre, y 
luego a las tres mujeres, las tres igual de emocionadas, 
dándome cuenta de que él ni sospechaba su gravedad. Les 
aseguré que allí estarían muy bien y más tranquilos. 
“Bueno, Santiago, como los dos somos mayorcitos, pode-
mos hablarnos de tú, ¿no?”, dije reteniendo su mano en la 
mía. —“¡Claro!” —“Mira, yo vendré todos los días un rato a 
verte, como a todos, a charlar un poco y a rezar por ti. Pe-
ro, además, en casa, donde somos tres: mi mujer, mi hija y 
yo, también pedimos por todos todas las noches, y por los 
que os acompañan, ¡que falta les hace como traten de des-
cansar en esas butacas, aunque parezcan tan cómodas! Pa-
ra eso estamos los hermanos”. Después de relajar un poco 
el ambiente conversando con Santiago unos minutos, me 
despedí hasta el día siguiente. “¡Muchas gracias!”, me dije-
ron su mujer y sus hijas sonriendo con su mirada siempre 
humedecida. Cada mañana Santiago y yo nos saludábamos 
con un abrazo. 
 Pero si no llega nadie con el enfermo, entonces sí que 
debemos entrar enseguida para evitar que viva esos prime-
ros momentos en soledad y que su primer contacto sea 
únicamente con el personal sanitario, tan intimidante para 
algunos. Puede que esté con dolor, o asustado de verse 
hospitalizado, o deprimido, tal vez sintiéndose abandona-
do, y nosotros (“embajadores de Cristo”) podemos llenar 
ese vacío emocional con un saludo familiar y un rato de 
compañía. 
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 Por cierto, en mi caso, como laico (de no serlo, a mi 
edad no lo haría más que con gente también mayor), he 
comprobado cómo el decir ya el primer día: “¿Podemos 
hablarnos de tú, por favor? Es más fácil. ¡Si no, yo no me 
tomo la libertad!”, inspira rápidamente la familiaridad ne-
cesaria (pero con respeto mutuo) para una relación de 
confianza que podría tardar mucho más en crearse. Por 
otra parte, a veces añado: “Además, que la amistad se hace 
poco a poco, porque acabamos de conocernos, pero lo que 
no falla es que, si todos somos hijos de Dios, pues ya so-
mos hermanos, así que ¿para qué andar con el usted?”. 
 
 
3. EL PARALENGUAJE: CÓMO DECIMOS LO QUE DECIMOS 
 
3.1.  El elemento principal en nuestra interacción con el 
enfermo es, por supuesto, el hablar con ellos. Pero lo que 
llamamos hablar, o discurso, se compone de tres canales 
comunicativos simultáneos o en alternancia: lo que deci-
mos, es decir, las palabras; cómo decimos lo que decimos 
(todo lo que podemos hacer con la voz); y cómo movemos 
lo que decimos y el cómo lo decimos (con gestos, maneras 
y posturas). 
 
 
3.2.  Con el paralenguaje podemos —tanto el enfermo co-
mo nosotros— realzar, debilitar, contradecir o camuflar 
(consciente o inconscientemente) lo que expresamos con 
palabras, y comprende cuatro tipos de fenómenos de la 
voz, aquí solo sucintamente indicados. 
 

A. Una serie de rasgos esenciales de la voz, como: el 
ritmo de nuestro hablar, que no deberá ser apresura-
do, como si estuviéramos pensando en marcharnos 
en lugar de quedarnos, sino tranquilo, a veces ha-
blando muy despacio al enfermo grave para ayudarle 
a asimilar nuestras palabras; el tono o registro de la 
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voz, que debe ser el que utilizamos normalmente, ni 
muy bajo ni muy alto; la intensidad o volumen de 
voz, indicando, por ejemplo, si es muy alto, una for-
zada euforia cuando no hay razón alguna para ello, 
como a menudo hacen con muy poca sensibilidad al-
gunos familiares y amigos durante su visita. 

B. Pero hay muchos tipos de voz que podemos adoptar, 
cada uno reflejando una actitud concreta que puede 
que el enfermo a veces interprete mejor aún que no-
sotros mismos (apagada, animada, emocionada, se-
ca, tensa, relajada), y por eso debemos tratar de que 
refleje amor e inspire en ellos confianza y deseo de 
comunicar y compartir, siempre tan terapéutico. Por 
ejemplo, el susurrar, apropiado en la intimidad, sería 
inadecuado en un médico y una enfermera hablando 
del enfermo junto a su puerta. La voz de laringe (cas-
cada) de un enfermo puede delatar dolor o incomo-
didad, además de edad avanzada, pero en nosotros 
podría delatar aburrimiento. Una voz dura, o bronca, 
está muy lejos de ser afectuosa, y una voz tensa pue-
de estimular la ansiedad del paciente. 

C. Por otra parte, el sonido de ciertas reacciones fisioló-
gicas y psicológicas, entre ellas la risa, el llanto, el 
gritar, el suspirar, el toser o el carraspear, incluso el 
bostezo, cumplen funciones interactivas a veces in-
sospechadas. La risa (que yo he estudiado extensa-
mente) no la usamos solo cuando algo o alguien re-
sulta divertido o porque estamos contentos, sino 
incluso hablando con un enfermo terminal: «Incluso 
entre risas sufre el corazón» (Pro 14,13); hay risa que 
busca apoyo y afecto, como la de muchos desvalidos 
y desamparados; hay risa compasiva que se ofrece a 
pacientes graves igual que las palabras de consuelo y 
comprensión; otras veces oímos la risa nerviosa del 
paciente que busca alivio para su ansiedad, suscitada 
por una preocupación y el querer negarla; o la risa 
agridulce que refleja sentimientos diversos y se 
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muestra también en el rostro como fusión de emo-
ciones. 

 
 Por lo que respecta al llanto, una profesora cristiana de 
enfermería nos dice: 
 

Aquellos que se encuentran en las profesiones sanitarias, 
sean psiquiátricas, médicas o pastorales, tienen una oportu-
nidad única de ayudar a la gente a expresar las emociones 
negativas [...]. [El llorar es] una función otorgada por Dios 
que sirve un propósito útil y que debe ser apoyada terapéuti-
camente por el orientador cristiano [...]. El cuerpo humano 
puede soportar solo cantidades limitadas de estrés. Dios en 
su providencia ha proporcionado diversos escapes para la 
tensión, uno de los cuales es el llorar8. 

 
 Más tarde cita al sacerdote anglicano Stott, que dice: 
 

La moderna ausencia de lágrimas es una mala interpretación 
del plan de salvación de Dios, una falsa presunción de que su 
obra salvadora ha terminado [...], que no hay ya necesidad de 
más enfermedad, sufrimiento o pecado, que son las causas de 
las penas9. 

 
 Y llega a la conclusión de que los que reprimen sus lá-
grimas «promueven deshonestidad emocional y el que se 
lleven máscaras dentro del pueblo de Dios [...] cuando im-
piden el apoyo de “llevar las cargas unos de otros”» (Gál 
6,2). 
 Aparte de muchos otros ejemplos de llanto en la Biblia 
(ej., el dolor del rey Josías frente a la infidelidad del pue-
blo, en 2 Reyes 22,19, o el arrepentido rey David, en el 

————— 
 8  Judith F. van Heukelem, «Weep With Those who Weep». Under-
standing and Helping the Crying Person («Llorad con los que lloran». 
Comprender y ayudar al que llora).  
 9  Ibid., p. 86. Citado de J.R.W. Stott, «When Should a Christian 
weep?» («¿Cuándo debe llorar un cristiano?»). 
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Salmo 6,8), recordemos la tristeza de Jesús cuando María 
estaba afligida por la muerte de su hermano Lázaro (Jn 
11,35), o el amargo llanto de Pedro tras negar a su Maestro 
(Mt 26,75). Hoy podemos presenciar el llanto más desinte-
resado y sublime como manifestación de la conversión y el 
arrepentimiento, una vuelta radical del corazón y la mente 
de una persona hacia Dios a través de Jesucristo por el po-
der del Espíritu Santo: «Había en la ciudad una mujer pe-
cadora [...] comenzó a llorar [...] y con sus lágrimas le mo-
jaba los pies [a Jesús]» (Lc 7,37-38). El pastor pentecostal 
David Wilkerson nos narra algunos ejemplos excelentes de 
las lágrimas de arrepentimiento y conversión en su ya clá-
sico libro La cruz y el puñal10. 
 

 Finalmente, una cuarta categoría dentro del paralen-
guaje son emisiones de voz que actúan como pala-
bras; un gruñido aceptando algo de mala gana, un 
“aaah” o “mmmm” de indecisión o duda, un carras-
peo de indecisión o tensión, un sincero suspiro 
acompañado de un chasquido lingual conmiserativo, 
tal vez sin saber qué decir. 

 
 

4. LA KINÉSICA: GESTOS, MANERAS, POSTURAS Y LA MIRADA 
 
4.1.  Kinésica es el término científico para todo un campo 
multidisciplinar de observación y estudio, llamado “len-
guaje del cuerpo” en la literatura más popular, llena de ge-
neralizaciones simplistas y conclusiones superficiales que 
ignora por completo los niveles más profundos de la inter-
acción personal y las muchas posibles variables y factores 
condicionantes, pues interaccionamos en complejos o 
combinaciones conportamentales y son esas combinacio-
nes, y no una sola conducta, las que transmiten mensajes y 

————— 
 10  The Cross and the Switchblade (La cruz y el puñal). La navaja, de 
esas bandas, traduciría mejor switchblade. 
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significados concretos. Se trata de gesto: manuales, de la 
cabeza, de los ojos, etc., muchos universales y muchos 
otros que transculturalmente pueden causar serios pro-
blemas semánticos, aparte de sus aspectos sociales y pato-
lógicos; posturas: cómo estamos sentados, de pie, echa-
dos, cruzados de brazos o piernas, pero también las de los 
párpados o los labios, que entran dentro de la microkinési-
ca y pueden ser tan significativas en una persona enferma; 
y maneras: no solo los modales sociales, sino la manera 
de ejecutar un gesto o adoptar una postura. 
 
 
4.2.  Así como el paralenguaje califica y da carácter a nues-
tras palabras, con cualquiera de nuestros movimientos o 
posiciones podemos realzarlas o debilitarlas con uno o 
más de los cuatro calificadores parakinésicos: intensidad, 
o tensión muscular (ej., la relajación del tono muscular, 
frente al aspecto tenso que puede delatar dolor físico o psi-
cológico); presión, que varía elocuentemente al coger la 
mano a un enfermo (ej., reflejando una sincera empatía); 
el campo de nuestros gestos y maneras, ampliándolo o 
disminuyéndolo (ej., dando un abrazo, o según la intimi-
dad o la situación, animada o grave); velocidad, es decir, la 
rapidez o lentitud de esos mismos movimientos, según las 
circunstancias (ej., cuando Ángela estaba muy mal, el 
campo y velocidad de mis movimientos al hablarle y acari-
ciarle la cabeza eran, lógicamente, mucho más limitados 
que cuando tres días después la encontré muy mejorada y 
trataba de animarla); y la duración total de cada uno de 
esos mismos actos (ej., un leve y breve apretón de manos, 
la postura de entrelazar nuestras manos con las del enfer-
mo o enferma durante nuestra oración, que a veces ellos 
mismos mantienen). 
 
 
4.3.  Los movimientos de la mirada y sus características 
también son kinésica. Siempre debemos mantener un con-
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tacto ocular intermitente con la persona con quien esta-
mos conversando, que también sirve como lo que se llama 
retrocomunicación (reacción a lo que se nos dice o a lo 
que ocurre a nuestro alrededor) y para calificar nuestras 
propias palabras y gestos. Con nuestras miradas entrecru-
zadas establecemos una mejor intimidad para las confi-
dencialidades y enfatizamos mejor lo que queremos que 
nuestro interlocutor comprenda si le miramos a los ojos, y 
hasta podemos entendernos sin palabras con solo mirar-
nos calladamente, aún más a una distancia íntima entre 
los dos. Y no miremos nunca a los ojos de la otra persona 
cuando está tratando de hablar de algo muy íntimo que le 
resulta difícil o embarazoso, o recordando cosas penosas. 
El tema de la mirada, que yo mismo he estudiado, es muy 
amplio, pero baste añadir que delante del enfermo jamás 
debemos intercambiar miradas de complicidad con otros, 
pues en su estado tan sensible es más vulnerable a todo lo 
que comunica. Como nos dice el Dr. Reed en el libro antes 
mencionado, su colega alemán el psiquiatra Karlfried Graf 
Von Dürkheim se refiere a los pacientes y nuestra mirada: 
 

[...] La importancia de la clase de ojos que ven al despertar 
después del tratamiento. Unos ojos de amor, de cuidado e in-
terés se diferencian de los que son impersonales o muestran 
irritación y disgusto. Nuestros ojos hablan oración11. 

 
 
4.4.  La sonrisa, íntimamente relacionada con la mirada, 
es otro comportamiento kinésico de gran importancia en 
nuestro ministerio, por parte nuestra y de la de los enfer-
mos, y debemos al menos identificar algunas de las fun-
ciones que cumplen en nuestra interacción con ellos: a) 
para iniciarla, como debemos hacer en nuestras visitas, a 
la que también ello nos responden, a menudo reflejando 
una actitud de bienvenida y ciertas cualidades personales; 

————— 
 11  Reed, Cirugía del alma, p. 140. 
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b) abarcando también las palabras, es decir, sonriéndolas 
voluntariamente; c) sustituyéndolas por no poder hablar; 
d) combinada también con otras formas de expresión, co-
mo el silencio (pero equivaliendo a palabras innecesarias o 
que se quieren evitar), la mirada directa (ej., de profundo 
entendimiento mutuo), las lágrimas (reflejando paz y 
aceptación), o la presión de la mano que coge la nuestra y 
refuerza una actitud positiva; e) queriendo ocultar o des-
mentir una realidad evidente (ej., el dolor físico o psicoló-
gico). 
 
 
5. LA CARA, PORTADORA DE MENSAJES VOLUNTARIOS  
E INVOLUNTARIOS 
 
De estos mensajes, unos son estáticos, pero la mayoría se 
dinamizan en mayor o menor grado cuando hablamos, de 
tal modo que los sonidos de nuestro hablar se funden con 
ellos y hasta los modifican, lo mismo que nuestros gestos 
faciales condicionan a su vez nuestra voz y determinan las 
peculiaridades audiovisuales del discurso de cada uno. Re-
sumámoslos: 
 

– rasgos estáticos permanentes, que nos dan la imagen 
más importante de la persona y filtran sus palabras y 
su paralenguaje, produciendo una característica 
imagen audiovisual positiva o negativa: la estructu-
ra ósea general de la cabeza, que determina las di-
mensiones del rostro; el color de piel y su textura, in-
cluyendo imperfecciones como marcas de nacimiento 
y lunares; el color y forma de pelo; la frente con sus 
pliegues (más o menos marcados ya); las cejas y, bajo 
ellas, los ojos con sus lagrimales más o menos desta-
cados; los párpados con sus pestañas; las dos zonas 
infraorbitales (con posibles pliegues u ojeras); la na-
riz con su perfil, sus nares o ventanas, sus aletas, los 
pliegues nasolabiales que van hasta las comisuras, 
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aún iniciados o muy marcados ya); el filtrum o cana-
lillo sobre el labio superior; las mejilla, con sus pó-
mulos, y los carrillos; las orejas; los labios; los dien-
tes; la barbilla (con o sin hoyuelo); la barba y el 
maxilar inferior o mandíbula; y la garganta. La ma-
yoría se dinamizan en mayor o menor grado al ha-
blar, fundiéndose lo auditivo y lo visual de ese hablar 
y determinando (según características lingüísticas y 
culturales) las peculiaridades audiovisuales indivi-
duales de nuestro discurso; 

– rasgos cambiantes, percibidos como permanentes en 
interacción, influyen enormemente en nuestra per-
cepción y evaluación de una persona, pues reflejan 
causas traumáticas o patológicas (ej., amarillez por 
cáncer hepático), sufrimiento físico o psicológico 
(arrugas frontales grabadas por el hábito del gesto 
doloroso) o a una causa accidental (la cicatriz que su-
giere situaciones y características personales) y apa-
recen con los años (ej., piel cetrina, macilenta, violá-
cea o pálida, pliegues desde las aletas de la nariz a las 
comisuras, verrugas, lunares, bolsas, cutis escamoso, 
pelo bajo la barbilla de algunas mujeres y en las aurí-
culas del hombre, dientes deteriorados); 

– rasgos dinámicos, los que más caracterizan kinési-
camente nuestro estilo interactivo personal, con dife-
rencias de sexo y transculturalmente, junto con la 
posible coloración cambiante del rostro (sonrojándo-
se o empalideciendo como reacción a componentes 
verbales y no verbales de la interacción), el sudor 
(especialmente el emocional), el brillo de los ojos, o 
el súbito cambio del tono muscular; 

– rasgos artificiales, que en realidad llegamos a perci-
bir también como permanentes: producidos por la ci-
rugía estética, estilos de barba, corte de pelo y de 
peinado (que pueden condicionar gestos inconscien-
tes o muy conscientes), dentaduras postizas (o su au-
sencia), pelucas y bisoñés, gafas, diferentes formas de 
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pintura corporal (pintalabios, máscara, cicatrización 
decorativa femenina en ciertas culturas africanas, 
modificación y hasta ocultación de los ojos por medio 
de gafas ópticas o de sol, los piercings y tatuajes (que 
pueden predisponernos equivocadamente a juicios 
negativos); 

– y ciertos rasgos corporales estrechamente asociados a 
la cara que nos habla —especialmente si no hemos 
conocido al enfermo antes— y no fáciles de disociar 
de su hablar: el paciente con una laringotomía, cán-
cer de lengua, la calvicie causada por la quimiotera-
pia, falta de una pierna, la cara hinchada por la corti-
sona, etc. 

 
 En definitiva, no debemos dejarnos llevar nunca por lo 
que pudiéramos llamar la configuración no verbal de cada 
persona, si pensamos que a cada una de ellas Dios ama in-
finitamente tal como es y tal como está en ese momento, 
un ser único en quien visitamos a Jesús porque así nos lo 
ha asegurado Él: «[...] conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40). 
 
 
6. COMUNICANDO CON EL SILENCIO, NO TEMIÉNDOLO 
 
6.1.  Realmente nos comunicamos con sonidos y silencios y 
movimientos y posiciones estáticas, pero a los occidentales 
un silencio interactivo de más de unos pocos segundos nos 
causa ansiedad. Hasta en la Biblia vemos ese temor al si-
lencio de Dios: «Señor, tú lo has visto, no te calles; Señor, 
no te quedes a distancia» (Sal 35,22), «Oh Dios, no estés 
callado» (Sal 83,2), y sentimos un ominoso silencio mien-
tras en Apocalipsis (o Revelación) 8,1 los siete ángeles se 
están preparando para tocar sus trompetas, seguido de 
una serie de ¡ays!: «Y cuando [el Cordero] abrió el séptimo 
sello se hizo en el cielo silencio, como de media hora». 

El silencio se equipara con la soledad de un lugar y con 
la soledad personal. Una viuda canadiense mayor amiga 
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mía, que vivía en una residencia, le aconsejaba a otra que 
acababa de perder a su marido: “Mira, querida, lo que tie-
nes que hacer ahora es tener la tele siempre encendida. 
Que tú la oigas”. El silencio con contacto ocular causa aún 
mayor ansiedad porque creemos que, estando juntos, te-
nemos que decirnos algo, lo que sea, y lo que nos parece 
un vacío (que realmente no lo es) tratamos de llenarlo ca-
rraspeando o diciendo cualquier trivialidad. ¿No tememos 
el silencio incluso cuando nos ponemos ante Dios en ora-
ción, aunque no podamos parar las palabras que nos de-
cimos mentalmente? Pero santa Faustina Kowalska nos 
asegura en su Diario: 
 

El silencio es un lenguaje tan poderoso que alcanza el trono 
del Dios viviente. El silencio es su lenguaje, aunque misterio-
so, pero poderoso y vivo. (888). Te hablo de todo, Señor, ca-
llando, porque el lenguaje del amor es sin palabras (1489). 

 
 La mayoría de las pausas en la conversación están muy 
lejos de ser vacíos, y aunque no digamos nada verbalmen-
te, podemos estar enviando todo tipo de mensajes corpo-
rales a través de una ligera expresión facial, un cabeceo 
conmiserativo, unos ojos al borde de las lágrimas o un 
sonrojo. A veces un silencio significativo durante nuestra 
visita al enfermo no es un vacío o laguna, sino una elo-
cuente declaración sin palabras de nuestro interés y amor 
por él cuando se ha alcanzado la verdadera comunicación 
y las palabras se hacen innecesarias. El Dr. Paul Tournier 
nos ofrece un emotivo ejemplo del uso terapéutico del si-
lencio (y también del tiempo, mencionado más abajo) en 
uno de sus inspiradores libros, donde nos habla de una 
médica a quien habían llamado para ver a un enfermo muy 
grave: 
 

Ella se daba cuenta de que él no quería de ella un aluvión de 
palabras, ni exhortación, ni siquiera compasión; quería una 
compañía real y ardiente. Pasó con ella una hora entera en 
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completo silencio, y esa hora es para ella una de las más be-
llas de su vida12. 

 
El libro del Eclesiastés nos asegura que hay «tiempo de 

callar, tiempo de hablar» (Ecl 3,7), y esto es exactamente 
lo que ocurrirá si actuamos con el discernimiento que nos 
dé el Espíritu, si verdaderamente nos dejamos guiar por 
Él. 
 
 
6.2.  Nosotros mismos no solemos darnos cuenta, pero los 
silencios que se hacen visitando a los enfermos cumplen 
funciones específicas que aquí no podemos ni resumir13, y 
no debemos sentirnos siempre obligados a decir algo, en 
lugar de saber estar unidos yo y mi interlocutor, el enfer-
mo, precisamente por la no-interlocución, incluso ni si-
quiera con el lazo de unión que supone el contacto ocular. 
Traduzco de dos novelas que ilustran esta situación: «En-
tonces, estemos callados; es la mejor manera de hablar», 
«antes de que él pudiera reaccionar para corregir su error 
[...], ella continuó, como para escapar de lo embarazoso 
del silencio». Así pues, ¡sepamos comunicarnos en y por el 
silencio!». 
 Por otra parte, cuando en mi hospital canadiense tenía 
como paciente a un indio nativo de las tribus malisit o 
micmac, sabía muy bien que, por ejemplo, les irrita que 
nosotros “los blancos” volvamos a hablar demasiado pron-
to después de unos segundos de silencio, durante el cual 
tal vez ellos están incluso formulando la respuesta a una 
pregunta (¡que han entendido y no necesitamos repetir!). 
Algo parecido comprobé viviendo en Japón, donde tuve 
que aprender a reconocer la valoración y polivalencia fun-

————— 
 12  Tournier, A Doctor’s Casebook in the Light of the Bible (Libro de 
casos de un médico a la luz de la Biblia), p. 180.  
 13  Para un estudio más detallado de los silencios, véase en la biblio-
grafía: Poyatos 1998; Poyatos 2002, Vol. II, Cap. 7.  
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cional de los silencios, uno de los problemas comunicati-
vos que presentan los japoneses para los occidentales. 
 
 
6.3.  ¿Y cuáles son esas funciones del silencio, concreta-
mente en nuestro ministerio?: 
 

– significar precisamente por la ausencia misma de las 
palabras que serían de esperar en ese momento (ej., 
cuando la emoción nos impide decir lo que la otra 
persona espera oírnos, o cuando saludamos al en-
fermo al entrar y no contesta); 

– como portador de las palabras que uno de nosotros 
acaba de decir y que, en ese silencio, resuenan como 
en un eco en la mente de la otra persona (ej., el en-
fermo nos dice: “Ya me queda poco”; o decimos noso-
tros: “¡Cómo te tiene Jesús abrazado a su cruz!”); 

– realzando con un silencio las palabras que vamos a 
decir y anticipando así su efecto (ej., “¿Sabes una co-
sa?”); 

– incluso servir como receptáculo, y realzar, sonidos que 
«oímos» y hasta «escuchamos» durante ese deseado 
y elocuente silencio entre el enfermo y nosotros (ej., 
el tráfico, la lluvia, el gorjeo de pájaros, un tren le-
jano, voces de niños jugando). 
 
 

7. LA PROXÉMICA: DISTANCIA INTERPERSONAL, CONTACTO 

FÍSICO 
Y ORIENTACIÓN 
 
Un importante aspecto no verbal de la pastoral de enfer-
mos es lo que en el estudio de la interacción social se llama 
proxémica, el estudio sobre todo del espaciamiento inter-
personal y del contacto físico (este como resultante de 
conductas kinésicas). En nuestro ministerio esto quiere 
decir, primero, la distancia que mantenemos de nuestros 
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pacientes durante la visita (según las circunstancias) y có-
mo establecemos con ellos contacto físico. A menudo, tras 
haber discernido qué clase de persona tengo delante, me 
siento en el borde de su cama (independiente de su sexo, 
edad o estado médico, a algunos les pido permiso para ha-
cerlo, a otros no, y con otros no lo hago). Pero con la per-
sona adecuada y en el momento adecuado, el mero hecho 
de sentarnos allí por iniciativa nuestra desarrolla un lazo 
instantáneo de algo en común, compartido, creado al ac-
tuar con naturalidad. Por lo que respecta a la distancia in-
terpersonal concreta, la más personal (sentados junto al 
enfermo en una silla o en su cama), sobre todo en una ha-
bitación doble, nos aísla mejor de los demás para abordar 
temas más personales; y de esta distancia personal pode-
mos pasar fácilmente a otra más íntima cuando hacemos 
lo mismo con nuestra voz. 
 El tocar está estrechamente asociado con la compasión 
y con los milagros de sanación en toda la Biblia. Elías, Eli-
seo y Pablo se tendieron sobre el muerto (1 Rey 17,21; 2 
Rey 4,35; Hch 20,10). Jesús tocaba a la gente de distintos 
modos para curar: «Y toda la gente trataba de tocarlo, 
porque salía de él una fuerza que los curaba a todos» (Lc 
6,19). 
 Yo siempre saludo a los pacientes dándoles la mano, 
muchas veces poniendo una mano sobre las suyas, y casi 
siempre mantengo esta postura mientras rezo porque me 
cuesta no hacerlo si; como dice Francis MacNutt, quiero 
«orar con la gente en lugar de solo por ellos»14. Cuántas 
veces sentiremos la mano del enfermo apretándonos la 
nuestra al sentir nuestro amor por ellos. Una vez dio la ca-
sualidad de que no lo hice mientras oraba por Norbert, un 
oficial jubilado de las Fuerzas Aéreas que he mencionado 
antes, pero cuando terminé, él me buscó la mano y le dio 
un cálido apretón. Lo hacía con menos frecuencia en la 
unidad psiquiátrica de mi hospital canadiense, por si pu-

————— 
 14  The Prayer that Heals (La oración que sana), p. 43.  
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diera interpretarse mal o suscitar sentimientos no desea-
dos, lo mismo que en Maternidad, a menos que viera una 
clara necesidad o una personalidad muy abierta. También 
he podido sentir la necesidad básica de ese estar con en 
cómo aceptan mi sugerencia (sin palabras) de cogernos las 
manos para orar; en cómo un hombre mayor, liberado de 
los prejuicios de la juventud, toma la iniciativa ya en mi 
segunda visita; o en cómo, cuando tengo la mano sobre la 
mano o el hombro de un hombre joven, él y su novia se co-
gen a la vez de la mano, satisfechos de la situación. 
 Pero hay marcadas diferencias entre culturas en la con-
ducta proxémica y en el tocarse. En algunas hay mucho 
contacto físico (ej., libaneses, magrebíes, iberoamericanos, 
italianos, griegos, franceses, españoles, rusos), y en otras 
(Japón, Malasia) prácticamente ninguno pasada la infan-
cia. Las lenguas de Ghana ni siquiera tienen una palabra 
para besar. Sin embargo, en un grupo de oración en Tokio, 
de unas cien personas, hermanos y hermanas de ambos 
sexos y de todas las edades se abrazaban, y me abrazaban, 
con el mismo amor que he visto en los mismos grupos cris-
tianos de diferentes culturas y confesiones, así como entre 
los médicos en el mencionado congreso de la Fundación 
Médica Cristiana Internacional. 
 En cuanto a la orientación, no es difícil a veces olvidar 
que, con respecto al paciente —generalmente más limitado 
que nosotros en sus movimientos—, conviene adoptar una 
orientación óptima para el desarrollo de nuestra interac-
ción. En un hospital solemos adoptar tres tipos de orienta-
ción hacia el paciente, a menudo sin pensar cuál es la me-
jor para él: 
 

– frente por frente y sentados (la más duradera, pero 
menos frecuente), o, la mejor, hablando al enfermo 
sentados en el borde de su cama, o de pie a los pies 
de la cama; 

– en ángulo recto y al mismo nivel, sentados nosotros 
junto a la cama, los dos necesitamos girar la cabeza 



[ 154 ] 

para hablar, y no es tan fácil de mantener como la 
primera; 

– en ángulo recto, pero a distinto nivel, si nosotros es-
tamos de pie a su lado y demasiado cerca, muy incó-
modo para él porque tiene que girar la cabeza y man-
tener la mirada elevada. 

 
 Por lo que respecta a la distancia interpersonal concre-
ta, la más personal (sentados junto al enfermo, en una si-
lla o en su cama) nos aísla mejor de los demás en una habi-
tación hablando de temas muy personales; y de esta 
distancia personal podemos pasar fácilmente a la más ín-
tima de, por ejemplo, cogerle una mano. Pero ya hemos 
dicho que el estar sentados en la cama del enfermo contri-
buye a nuestra intimidad, aunque no seamos conscientes 
de que estamos compartiendo esa cama (como podía ser 
un sofá) a través del tan ignorado sentido de la cineste-
sia15. 
 
 
8. CRONÉMICA DE LA PASTORAL: EL TIEMPO DEL ENFERMO  
Y EL NUESTRO 
 
8.1.  Otro aspecto no verbal de nuestro ministerio es la du-
ración de nuestras visitas y lo que hacemos en ellas con 
nuestro tiempo: dar de comer a alguien que no puede ha-
cerlo fácilmente y no está la enfermera, ahuecarle la al-
mohada, llevar a alguien en una silla de ruedas, a veces 
adonde podamos estar tranquilos para orar por él o darle 
la Comunión. Una alumna de uno de mis cursos de comu-
nicación no verbal analizó la cronémica —es decir, la con-

————— 
 15  La percepción (a través de articulaciones, músculos, tendones y 
nervios) de nuestros movimientos y de la posición de nuestro cuerpo y 
sus miembros en el espacio y en relación con las personas y las cosas 
del entorno físico inmediato, directamente (ej., en un abrazo) o me-
diada por otro agente (en este caso, la cama del enfermo).  
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ceptualización, percepción y estructuración del tiempo en 
la interacción social16— en una residencia de ancianos, es-
tudiando su entorno temporal y diferenciando las dos cla-
ses de tiempo de los residentes: su tiempo real (de reloj) y 
el del personal y visitantes relacionados con ellos, y su 
tiempo psicológico, es decir, cómo lo perciben: muy corto 
si lo están pasando bien, pero insoportable si están espe-
rando algo o a alguien, o si llegan a perder la noción del 
día y la fecha, peor aún si tienen con dolores. 
 Pensemos que solo por un tiempo muy limitado nos in-
corporamos al tiempo del enfermo, y que debemos concep-
tualizarlo de manera diferente: que nuestros veinte minu-
tos de compañía pasarán como cinco, y que cinco pueden 
parecerle, si aprecia nuestra visita, ofensivamente cortos. 
Seamos con nuestro tiempo todo lo generosos que poda-
mos. Muchas de las visitas, aunque bienintencionadas, 
suelen ser demasiado breves porque el tiempo psicológico 
se les hace más largo que el real, rehúyen el sufrimiento y, 
si les falta verdadera compasión, necesitan salir a su vida 
y dejar aquel ambiente. Pero el que está sufriendo la en-
fermedad en un hospital, o la soledad en una residencia —
ambas a veces unidas—, se queja de que sus familiares van 
“de higos a brevas” (no siempre cierto) y, si un familiar se 
ha ausentado para tomar un café, le parece que “hace una 
hora” que se fue, porque la duración del tiempo se le am-
plifica intolerablemente. Si nos dice: “¿Ya te vas, tan pron-
to?”, indica que aprecia nuestra visita y le ha parecido de-
masiado corta. 
 Pero también debemos saber captar los signos emitidos 
por el enfermo, a veces, sutiles, comunicándonos que de-
bemos terminar la visita: desviar la mirada mientras le ha-
blamos, mirar para la tele, llevarse la mano a la frente co-
mo si le doliera la cabeza (que puede o no ser real), cerrar 
los ojos, dejar de intervenir en nuestro diálogo, etc. Y en 

————— 
 16  Término que en los primeros años 70 tuve que acuñar para investi-
gar el tiempo, lo mismo que la proxémica se ocupaba del espacio. 
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cuanto a nuestra propia actitud (puesto que en este minis-
terio visitamos a Jesús, como Él nos asegura), pronto vi 
que no podía ir nunca con prisa, que cada persona merece, 
sencillamente, el tiempo que necesite, y que no debemos 
dar la impresión de que estamos pensando ya en el si-
guiente enfermo. 
 La primera vez que en Canadá fui a ver a Pat, enferma 
de cáncer, estaba hablando por teléfono, y más tarde la en-
contré durmiendo dos veces, pero cuando volví por cuarta 
vez oré por ella. Resultó que quería recibir la Comunión. A 
veces sentimos la necesidad de visitar a ciertos pacientes 
en días cuando tal vez no nos toque ir, y, si lo hacemos, 
descubrimos, por diversas razones, que no nos hemos 
equivocado y que el Espíritu nos quería allí. 
 
8.2.  Pero esa “cronémica de la visita” no abarca solamente 
su duración total y el que hablemos mucho o poco, sino 
cosas más sutiles, por ejemplo: no es lo mismo cogerle la 
mano al enfermo solamente durante el momento del salu-
do verbal (normalmente acompañándolo de un beso en la 
frente o en la mejilla o un cálido abrazo), que mantener ese 
contacto durante unos minutos (o reanudarlo intermiten-
temente) mientras le hablamos. Tengamos en cuenta la 
frecuente sensibilidad agudizada de la persona enferma 
para captar los detalles que le comunican: acariciarle la 
cabeza o el antebrazo, apoyar la mano en su hombro o en 
su rodilla. Es como puntuar nuestras palabras, realzando 
así su significado, algo que no puede hacerse calculada-
mente, sino de manera natural, dictado por el corazón. 
 
 
9. LA FOTOGRAFÍA, CON AMOR, PUEDE DESCUBRIRNOS  
UN INSOSPECHADO MINISTERIO 
 
Por último, otra forma no verbal de servir a nuestros her-
manos es hacerles alguna foto al enfermo con sus familia-
res, o a él con nosotros. Puede ser un verdadero ministerio 
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ejercido con delicadeza y cuando es apropiado. Las ocasio-
nes son infrecuentes, pero significativas, y requiere haber 
desarrollado con ellos y sus familiares una relación de mu-
tuo afecto. A veces, sin decirlo, queremos hacerle una foto 
antes de que su aspecto se deteriore. Como el retrato fami-
liar de Generosa, su marido Benito, sus hijos Beatriz y Ja-
vier y el perrito que le traían los domingos, cuando la ba-
jábamos en una silla de ruedas al patio de Cuidados 
Paliativos. O las fotos con Bobby, el escocés que pasó allí 
tres semanas y solo podía comunicarse en inglés conmigo: 
cogidos de la mano y nuestras miradas reflejando nuestra 
buena relación. O la de Manuela y su marido enfermo (co-
gidos siempre de la mano bajo el embozo). Me hizo espe-
rar dos días (“Hoy no, cuando me ponga los dientes”), pero 
luego me recitó un largo romance suyo lleno de ternura, 
que grabé en vídeo en mi pequeña cámara digital. Antonio, 
un anciano de Tarifa, también en Paliativos, tenía siempre 
puesta su gorra campera y, durante largos ratos, empuña-
ba su bastón: como le seguirán viendo ahora en mi foto. O 
la vivaracha ancianita Lola García (que hoy mismo ha 
vuelto a ingresar agonizando), que siempre me recibía 
alargando los brazos y puso nuestra foto donde más se veía 
en la habitación del hospital. Y en el capítulo 13 menciono 
las muchas fotos que le hice en una residencia a mi queri-
do Luis Ragel en los primeros años 2000. Todas las con-
servo en mi ordenador. 
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CAPÍTULO 5 

LA ORACIÓN Y LA BIBLIA 

EN LA PASTORAL SANITARIA 
 
 

 
 
 
 

Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sen-

dero (Sal 119,105). 

 
 
1. NUESTRO TIEMPO DE ORACIÓN PERSONAL Y LA LITURGIA  
DE LAS HORAS 
 
1.1.  Nuestra propia vida de oración personal, aparte de 
cualquier forma comunitaria, se reflejará en nuestro mi-
nisterio: cuanto más llenos estemos del Espíritu Santo, 
mejor podremos darnos a otros. Para muchos de nosotros 
la mejor hora es por la mañana al levantarnos (y si nos su-
pone algo de sacrificio, Dios lo bendice), porque la oración 
a esa hora nos equipa, protege y prepara espiritualmente 
para el día que nos espera. La Biblia nos dice: 
 

Por la mañana escucharás mi voz (Sal 5,4). 
 
Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica (Sal 88,14). 
 
Hay que adelantarse al sol para darte gracias y salir a tu en-
cuentro al rayar el alba (Sab 16,28). 
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El Señor Dios [...] cada mañana me espabila el oído, para que 
escuche como los discípulos (Is 50,4). 
El mismo Jesús «se levantó de madrugada, cuando todavía 
estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se 
puso a orar» (Mc 1,35). 

 
 Es cuando tenemos por delante el día, y pedimos al Se-
ñor que bendiga nuestra pastoral, guíe nuestras visitas y 
abra los corazones de los enfermos a nuestro ministerio. 
 
 
1.2.  Personalmente, hace ya años que, acostumbrado a ha-
cerlo en monasterios cistercienses de Canadá y España, 
adquirí el buen hábito de unirme a toda la Iglesia en la Li-
turgia de las Horas. Benedicto XVI, hablando de la santa 
monja y aristócrata medieval Matilda de Hackeborn, nos 
decía que «especialmente la liturgia de las Horas y la Santa 
Misa son el fundamento de la experiencia espiritual» en 
ella, y una forma de «intensificar nuestra amistad con el 
Señor»1. 
 No en pocas ocasiones esta práctica diaria —como la 
oración y la lectura personal de la Palabra— nos interpela 
y exhorta muy concretamente cuando podemos necesitar-
lo en nuestra pastoral. Cuando un lunes de la Semana IV 

creía no sentirme en muy buena forma para enfrentarme 
con mis enfermos en Cuidados Paliativos, ¡qué casuali-
dad!, se decía en las preces de las Laudes: «Ya que nos 
llamas hoy a tu servicio, haznos buenos administradores 
de tu múltiple gracia en favor de nuestros hermanos», es 
decir, haciendo eco de la exhortación de san Pedro (1 Pe 
4,10) citada en el capítulo 1. 
 
 
1.3.  También es muy útil, después de la oración personal 

————— 
 1  «La liturgia, gran escuela de espiritualidad». L’Osservatore Ro-
mano, 3,10.2010. 
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(o combinándola con ella como lectio divina), leer las lec-
turas de la Misa del día y, si podemos, asistir a ella y ali-
mentarnos de la Eucaristía, para así fortalecernos espiri-
tualmente para nuestro ministerio. 
 
 
 
1.4.  Pero no dejemos de mencionar la importancia del re-
zo diario del Rosario (que, si es necesario, podemos hacer 
al volante o en cualquier otro rato libre de obligaciones), 
con el cual, con la intercesión de nuestra Madre y Madre 
de Dios, repasamos los misterios de la vida, muerte y resu-
rrección de Jesús. San Juan Pablo II nos contaba: «Cuán-
tas gracias he recibido de la Santísima Virgen a través del 
Rosario»2; pero, ¡cuidado! que también nos advierte, ci-
tando a Pablo VI: «Sin contemplación, el Rosario es un 
cuerpo sin alma y su rezo corre el peligro de convertirse en 
mecánica repetición de fórmulas»3. 
 
 
2. CUANDO NOS SENTIMOS INDIGNOS O SIN GANAS DE VISITAR 
 
Una mañana de sábado en que yo era el único visitador ca-
tólico en mi hospital de Canadá, cuando abrí el sagrario de 
la capilla del hospital para coger mi píxide, me arrodillé y 
dije: 
 

Señor Jesús, hoy vengo sin ganas de hacer lo que debo hacer. 
Pero, como no tienes nada mejor esta mañana, te pido que 
no dejes que esas personas sufran las consecuencias. ¡Espíri-
tu Santo, acompáñame, que te necesito! Gracias, Señor. 

 
 Y subí a la segunda planta. Mi primer paciente estaba 
en Cuidados Paliativos, una mujer de gran fe y con gran 

————— 
 2  Carta apostólica Rosarium Virginis Mariae (2). 
 3  Ibid. 12. 
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confianza en Dios, a quien expliqué cómo me sentía, y que 
enseguida me levantó el ánimo solo con hablarme de ella 
misma. Más tarde, en Pediatría, encontré a una niña muy 
sonriente de cinco años, por la que habíamos intercedido 
en casa. Sentí el amor de Jesús por ella, y la nube que cu-
bría mi corazón y mi mente se disipó: «¡Qué grande es tu 
fidelidad!» (Lam 3,23). 
 Esta práctica tan sencilla la he visto confirmada en pa-
labras de un predicador de vastísima experiencia como el 
padre Cantalamessa, precisamente exhortando a los sa-
cerdotes a «pedir la unción del Espíritu antes de empren-
der una acción importante al servicio del Reino», basán-
dose en su propia experiencia de ocasiones que relata en 
que se sentía incapaz de concentrarse en lo que tenía que 
desarrollar: 
 

Entonces me he acordado de la unción y, de prisa, he elevado 
una breve oración: “¡Padre, en nombre de Cristo, te pido la 
unción del Espíritu!”. A veces el efecto es inmediato. Se expe-
rimenta casi físicamente la venida de la unción sobre uno 
mismo4. 

 
 
3. LA ORACIÓN ANTES DE VISITAR: PADRE, HIJO Y ESPÍRITU 
SANTO, MARÍA, LOS ÁNGELES 
 
3.1.  El siguiente paso es la preparación antes de empezar a 
visitar a los enfermos. Tanto si somos parte de un pequeño 
equipo que va a visitar ese día (y uno de ellos dirige la ora-
ción, como hacía yo a veces en Canadá), como si lo hace-
mos individualmente, debemos orar espontáneamente, 
con el corazón, de una forma así: 
 

Padre, venimos ante ti con alabanza y gracias por permitir-
nos atender a nuestros hermanos y hermanas en nombre de 

————— 
 4  El alma de todo sacerdocio, pp. 48-49. 
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tu Hijo Jesús, y para pedirte que bendigas cada una de nues-
tras visitas. Libéranos de todas las distracciones que traemos 
de fuera y llénanos de tu Espíritu para que podamos atender-
los como Tú quieres. Te los encomendamos, Señor, sabiendo 
cuánto los amas. Prepara sus corazones y sus mentes y está 
con nosotros en esas habitaciones. Oramos especialmente 
por los nuevos pacientes, para que no nos rechacen, Señor, y 
por los que lo hacen. Espíritu Santo, está con nosotros, ora 
con nosotros. Y a ti, Madre María, te pedimos tu intercesión, 
sabiendo que solo quieres acercarlos a tu Hijo Jesús. En el 
nombre de Jesús. Amén. 

 
 Y pidámosle que abra los corazones de los pacientes, re-
cordando a Lidia, la mujer de Filipos, y cómo «el Señor le 
abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo» 
(Hch 16,14). 
 
3.2.  Hagamos un inciso para realzar la importancia de pe-
dir la intercesión de nuestra Madre la Virgen María para 
nuestro ministerio. Ella quiere ante todo que sigamos a su 
Hijo, nuestro Salvador, desde que en aquellas bodas de 
Caná dijo: «Haced lo que él os diga» (Jn 2,5), y ella eleva 
nuestras oraciones a Él. No olvidemos cómo Jesús, desde 
lo alto de su cruz, nos dijo a cada uno de nosotros: «Ahí 
tienes a tu madre» (Jn 19,27); y que «con su Asunción a 
los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que con-
tinúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones 
de la salvación eterna» (Catecismo, 969, de Lumen gen-
tium 62). Así pues, cuando estamos rezando con un en-
fermo, aparte de que nos guste terminar rezando juntos un 
Padrenuestro, añadiendo el Avemaría y el Gloria, muchas 
veces será apropiado aludir en nuestra oración a María con 
palabras tomadas de la Salve: “Madre de misericordia, es-
peranza nuestra”. 
 
 
3.3.  Por último, mencionemos algo que tan a menudo olvi-
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damos: nuestros ángeles custodios. Nos asegura el Catecis-
mo que «desde su comienzo hasta la muerte, la vida huma-
na está rodeada de su custodia y de su intercesión», y que 
«cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor 
para conducir su vida» (336)5. Si los últimos papas nos han 
hablado tanto de nuestra relación con nuestros ángeles 
guardianes, si reconocemos su presencia del principio al fi-
nal de las Escrituras, si recordamos la relación extraordina-
ria de muchos santos con sus ángeles personales, y sabiendo 
que el Enemigo aprovecha hasta nuestro último momento 
de vulnerabilidad para separarnos de nuestro Salvador, no 
olvidemos al ángel custodio de cada uno de nuestros enfer-
mos y pidámosle que ponga en sus mentes, especialmente 
del terminal, o cuando está sedado, pensamientos de espe-
ranza. «¿Es que no son todos ellos espíritus servidores en-
viados en ayuda de los que han de heredar la salvación?» 
(Heb 1,14). 
4. ASPECTOS VERBALES Y NO VERBALES DE NUESTRA ORACIÓN  
CON EL ENFERMO 
 
4.1.  Hay dos componentes estrechamente relacionados en 
nuestro orar con los pacientes: el verbal y el no verbal. Como 
hemos visto en el capítulo anterior, sin palabras comunica-
mos una actitud al sentarnos en su cama o quedándonos de 
pie mientras oramos. Claro que cada uno es diferente y, 
aunque nada hay que explicar para coger una mano o asir 
un hombro, a veces sí que conviene justificar el que toque-
mos una pierna, un brazo o una espalda que duele, incluso 
mencionando las palabras de Jesús: «Impondrán las manos 
a los enfermos» (Mc 16,18), con lo cual muchos descubrirán 
la legitimidad de una manera tan bíblica y cristiana de inter-

————— 
 5  Conviene que todo agente de pastoral, además de conocer lo que di-
ce el Catecismo (328-336) de los ángeles custodios (bien lejos de esos 
“ángeles” promocionados por la Nueva Era), se familiarice con el exce-
lente libro de Georges Huber Mi Ángel marchará delante de ti (de Éx 
23,20). 
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ceder por alguien, aunque no es imprescindible si hay razón 
para no hacerlo. Sin embargo, insisto en que nunca he de-
tectado la menor incomodidad en un paciente por tocarle: 
todo lo contrario, algunas veces su propia mano apretando, 
buscando o permaneciendo sobre la mía, expresa sus senti-
mientos, con o sin palabras. Recientemente, mientras reza-
ba por una anciana, María, muy pegada mi cara a la suya y 
cogiéndole una mano, ella me abrazó con el otro brazo y me 
acariciaba la espalda. 
 
 
4.2.  En cuanto a la oración oral, la mejor es, sin lugar a 
dudas, la espontánea, tal como les hablamos al Padre y a 
Jesús cuando oramos en privado, presentando con senci-
llez las necesidades concretas del enfermo. Algo variará 
siempre según el estado, personalidad y circunstancias de 
cada enfermo. Pero que nunca falte la alabanza (aunque 
sea muy breve), la mejor forma de entrar en la presencia 
del Señor: «Porque tú eres el Santo y habitas entre las ala-
banzas de Israel!» (Sal 22,4). En su libro La vida en la 
muerte, el cardenal Lozano Barragán nos recuerda que 
«[el agente de pastoral] tiene que revitalizar continuamen-
te las tres virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, 
profundizando en ella mediante la plegaria de petición, de 
alabanza y de acción de gracias al Señor»6. O sea, que 
también tenemos siempre razones, con cualquier enfermo, 
para dar gracias y así crear un clima orante en el que esa fe 
y esa esperanza se reflejen en nuestra alabanza y en nues-
tro agradecerle a Dios tantas cosas: “Te damos gracias, Se-
ñor, por poder dirigirnos a ti como hijos tuyos a quienes 
Tú esperas con tus brazos abiertos”, “Gracias, porque Tú 
siempre escuchas nuestra oración”, “Gracias, Señor, por-
que tú nos has prometido que si dos o más están reunidos 
en tu nombre, Tú estás con ellos, y, por tanto, sabemos que 
te tenemos aquí con nosotros”, etc. 

————— 
 6  Versión digital española, 63. 
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 Por supuesto que aun cuando nos encontremos con 
quienes sufren de la misma enfermedad, uno la lleva bien 
y con fe; otro está lleno de ansiedad, deprimido o descora-
zonado; a otro le atenaza el miedo; otro es víctima de heri-
das de su pasado; otro se siente solo; otro está afligido por 
la muerte de un ser querido. Pero si oramos: “Señor, te 
presento las necesidades de mi hermano/hermana”, reco-
nociendo su amor y misericordia, sabemos que «el que es-
cruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que 
su intercesión por los santos es según Dios» (Rom 8,27). 
 Aunque rezamos de manera diferente con cada persona, 
la primera vez empiezo a menudo: “Gracias, Señor, por 
traerme hasta mi hermano/a N”, seguido de algo como: 

 
N y yo te damos gracias, Jesús, por tu presencia, porque sa-
bemos que Tú siempre cumples tus promesas, y Tú dijiste: 
“Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo 
en medio de ellos”. Gracias, Señor, por estar con nosotros. 
Alabado seas, Señor. Bendito seas. 

 
 Si por cualquier razón veo que debo ser breve y tal vez 
solo dar la Comunión, que me han pedido, empiezo: “Pon-
gámonos un momento en la presencia del Señor”. Y aun 
cuando un visitador no esté acostumbrado a la oración es-
pontánea, si se ocupa en este ministerio por amor al Señor 
y a los enfermos, aprenderá pronto a simplemente expre-
sar con palabras lo que está diciendo su corazón, porque el 
Espíritu Santo le ayudará a crecer en esta forma tan básica 
e importante de orar. 
 A veces el paciente está ocupado con el médico o las en-
fermeras, y podremos o no volver. Pero si sabemos, o in-
tuimos, que esa persona tiene gran necesidad de oración, 
siempre podremos hacerlo aunque no nos acerquemos. La 
primera vez que en Canadá encontré a un enfermo en ais-
lamiento total en Cuidados Intensivos, no hice más que 
quedarme de pie mirándole a través de su puerta de cris-
tal, y encomendarlo a Dios. Recuerdo que a una mujer de 
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mediana edad que llevaba muchos puntos en el cuello y es-
taba con una náusea terrible, solo le dije que era de la pas-
toral de enfermos y que volvería más tarde, y me quedé de 
pie fuera de la puerta pidiéndole a Dios que la aliviara y le 
permitiera descansar. Pocos minutos después me asomé a 
mirarla y estaba tranquilamente dormida. En resumen, 
que nada nos impide encomendar un enfermo a Dios y, 
como siempre, dejarle los resultados a Él. 
 
 
4.3.  Casi siempre que rezo por un enfermo, al terminar mi 
oración, le digo, sin dejar de tener su mano en la mía: 
“¿Rezamos juntos el Padrenuestro y el Avemaría?”, pero, si 
está acompañado, también suelo invitar a los demás a 
unirse a nosotros, y lo hago pausadamente, frase por frase 
y, al terminar el Padrenuestro, antes de seguir, digo a ve-
ces al enfermo: 
 

Le decimos a Dios que nos perdone “como nosotros perdo-
namos”; por eso, si recuerdas a alguien a quien te haya cos-
tado perdonar por algo que te hizo, fuera lo que fuera, lo que 
fuera, dile a Dios que perdonas a esa persona, pero de cora-
zón, porque si no, fíjate, no podemos ni rezar esta oración 
como nos la enseñó Jesús. Además, que Jesús nos dice a con-
tinuación que si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos 
perdona a nosotros, así que no hay más remedio que perdo-
nar, y de corazón, para poder pedirle cualquier cosa. Y tam-
bién le hemos dicho que no nos deje “caer en la tentación”, y 
eso, estando así, quiere decir sobre todo la tentación de des-
animarte, porque eso sería perder tu confianza en Él, y no 
creer que ahora está más cerca de ti que nunca y te tiene 
abrazado a su cruz. Ahora le rezamos a nuestra Madre María: 
Dios te salve, María [...]. 

 
 Esta forma catequética de rezar el Padrenuestro con los 
enfermos impide no hacerlo nunca rutinariamente y, ade-
más, siempre les gusta esta reflexión. 
5. NUESTRA LECTURA PERSONAL DE LA BIBLIA 
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Si una condición previa para la oración espontánea perso-
nalizada es nuestra propia oración personal, hemos de re-
conocer que ambos tipos de oración —y, por tanto, tam-
bién nuestro ministerio con los enfermos— serán más 
profundos y ricos si los complementamos diariamente con 
la lectura personal y orante de la Biblia, la Palabra de Dios, 
donde Él nos habla a cada uno personalmente. No limi-
tándonos a oírla cuando nos la leen en la Misa, sino leyén-
dola asiduamente, pues «ignorar las Escrituras es ignorar 
a Cristo»7. 

 Andrew Murray, el gran escritor piadoso sudafricano y 
pastor de la Iglesia reformada, de principios del siglo XX, 
que predicó y escribió mucho sobre la oración y «el pecado 
de la falta de oración», recalcaba que nuestro estudio pia-
doso de la Biblia es indispensable para una oración con 
fuerza8; es decir, fuerza en su profundidad y en nuestro ín-
timo contacto con la Santísima Trinidad. Así pues, necesi-
tamos conocer la mente del Dios del Antiguo Testamento, 
un Padre amante que nos llama constantemente a noso-
tros, su pueblo, para santificarnos y prepararnos para la 
salvación, anunciando la venida de Cristo cientos de años 
antes de que ocurriera y dándonos la Verdad que es para 
todos los tiempos y como respuesta a cualquier pregunta 
sobre Él, sobre nosotros y sobre los demás. Jesús nos dice 
que «no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios» (Mt 4,4); por eso, la lectura de 
la Biblia es una necesidad, no una opción. Además, pen-
sando en los muchos problemas de toda índole con que 
nos enfrentamos tratando con los pacientes (y los nuestros 
propios), recordemos lo que dice el famoso evangelista Bi-

————— 
 7  Constitución dogmática sobre la divina revelación, «Dei Verbum», 
Cap. VI, «La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia» (25). Documentos 
completos del Vaticano II. 
 8  Murray († 1918) escribió muchos libros, entre ellos The Prayer Life 
(La vida de oración). 
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lly Graham en su ya clásico libro Paz con Dios, «el noventa 
y cinco por ciento de las dificultades que experimentarás 
como cristiano estriba en la falta de estudio y lectura de la 
Palabra de Dios» (p. 164); es decir, que, como Palabra de 
Dios que es (y fieles a la interpretación de la Iglesia), el 
Espíritu, que la inspiró, puede darnos el discernimiento y 
la sabiduría necesarios para reconocer esos problemas y 
hacerles frente según su voluntad y no la nuestra. 
 Para los que nos dedicamos a servir a los hermanos en 
nuestra pastoral, la lectura de la Palabra es como sacar 
agua de un inagotable pozo donde le encontramos a Él 
(Padre, Hijo y Espíritu Santo) como nuestro Protector (Sal 
18,3), nuestro «maravilla de Consejero» (Is 9,6 [o 5]), 
nuestro Maestro (Mt 23,10), nuestro Consolador (2 Co 1,3) 
y nuestro Guía (Deut 31,8; Hch 13,4). Es solo por nuestra 
propia lectura diaria de la Biblia con nuestra Iglesia como 
tendremos suficiente sabiduría para discernir en ciertas si-
tuaciones lo que está bien y lo que está mal y lo que va 
contra los mandamientos de Dios. Por eso nos dice san 
Pablo: 

 
La Palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; 
enseñaos unos a otros con toda sabiduría; exhortaos mutua-
mente (Col 3,16). 

 
 Porque, de otra forma, ¿cómo podemos cumplir nuestra 
obligación de ser testigos de Dios si no podemos transmitir 
a nuestros hermanos lo que dice la Biblia sobre algo, pues-
to que «la fe viene del mensaje que se escucha, y la escu-
cha viene a través de la Palabra de Cristo» (Rom 10,17)? ¡Y 
cuántas oportunidades nos da para fortalecer nuestra fe 
precisamente cuando parece que se debilita, y poder en-
frentarnos con situaciones que Él no quiere que nos ago-
bien! Y podemos explicarles que si Dios está permitiendo 
esa prueba tan dura en sus vidas, también quiere darles la 
fuerza para resistirla si se agarran bien fuerte a Él. A veces 
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les citaremos, o glosaremos: «Dios es fiel, y no permitirá 
que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas» (1 Co 
10,13). 
 Finalmente, cuántas veces nos ayudará a crear un am-
biente de oración el sabernos de memoria (o leyendo en 
nuestra Biblia) estas palabras tan conocidas que expresan 
una familiaridad con Dios y una confianza en Él que la 
mayoría no han experimentado nunca: 
 

Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me 
siento o me levanto, de lejos penetras mis pensamientos; dis-
tingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son 
familiares (Sal 139,1-3). 

6. NUESTRO MINISTERIO CON LA BIBLIA Y BASADO EN ELLA 
 
6.1.  Vemos, pues, que la Palabra de Dios es una herra-
mienta indispensable en la pastoral de la salud. Puede que 
no abramos nuestra Biblia muy a menudo visitando a los 
enfermos, y que nos limitemos a citarla o parafrasearla, 
pero si llevamos una edición más bien pequeña, incluso de 
bolsillo, podemos abrirla en caso necesario, leer algo, co-
mo el Salmo 139,13-16, siempre un feliz descubrimiento 
para esos padres que encontramos en Maternidad, cuando 
a menudo esas hermosas palabras del niño a su creador les 
traen lágrimas a los ojos9. 
 A mí me resultaría difícil mi ministerio si no estuviera 
familiarizado con la Palabra y no la leyera diariamente. 
Cuántas veces, después de leerla por la mañana, he tenido 
la oportunidad de compartirla con determinados pacien-
tes. Un domingo me dijo un paciente que no quería la Co-
munión porque había estado alejado de la Iglesia muchos 
años; la lectura del Evangelio de ese día no podía ser más 
oportuna: Mateo 20,1-16, sobre los trabajadores que llegan 

————— 
 9  Las mismas incluía en mi catequesis prebautismal de cada mes, 
¡pero qué diferencia leerlas, como les digo, en frío, o cuando Dios acaba 
de poner en sus brazos ese regalo tan maravilloso! 



[ 171 ] 

tarde a la viña, pero reciben el mismo salario que los otros. 
 Otras veces, para asegurarle a un paciente cínico, o des-
esperanzado, que Dios le ama tal como es, puede que recu-
rra a Lucas 15,1-7, la parábola de la oveja perdida, o la que 
sigue al final de ese capítulo, la del hijo pródigo. Lo que es 
indudable es que si las Escrituras son nuestro pan diario, 
podremos responder a Dios, que nos dice a través de Eze-
quiel: «Anda, vete [...] y diles mis palabras» (Ez 3, 4) y es-
taremos mejor equipados para nuestro ministerio. 
 

Toda Escritura es inspirada por Dios y además útil para en-
señar, para argüir, para corregir, para educar en la justicia, a 
fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado 
para toda obra buena (2 Tim 3,16-17). 

 
 
La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de 
doble filo; penetra hasta el punto donde se dividen alma y 
espíritu [...]; juzga los deseos e intenciones del corazón (Heb 
4,12). 

 
 
6.2.  La exenfermera psiquiátrica Barbara Shlemon († 2011), 
desde los años 60 conocida mundialmente como evangeli-
zadora y conferenciante católica, así como por su ministerio 
de sanación, anima en uno de sus libros a «los visitadores de 
enfermos voluntarios» diciendo haber «oído incontables 
testimonios de personas cuya enfermedad empezó a desapa-
recer cuando invocaban el poder de un pasaje de las Escritu-
ras»10. No sugiero en modo alguno un enfoque de la Biblia 
sin discriminar, ni que uno se la lea a cualquier enfermo. Sin 
embargo, el que se la leamos directamente muestra a mu-
chos católicos lo que es leer la Biblia y cómo puede aplicarse 
a su situación, y esto atañe no solo a nosotros, o los curas y 

————— 
 10  To Heal as Jesus Healed (Sanar como sanaba Jesús), p. 43. Bar-
bara pertenecía a la Casa de Oración de Nuestra Señora de la Providen-
cia, en Clearwater, Florida, fundada en 1980. 
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las monjas, sino a los mismos médicos y enfermeras, con 
quienes formamos (o deberíamos formar, como explica el 
capítulo 14) un equipo que atienda a toda la persona. Por 
eso las enfermeras Sharon Fish y Judith Allen Shelly hacen 
hincapié en que «uno de los medios personales de la enfer-
mera es el conocimiento de las Escrituras [...] poder conso-
lar y utilizar las Escrituras terapéuticamente», confirmado 
por organizaciones médicas como la Christian Medical 
Foundation International y la Association of Christian The-
rapists. Claro que me apresuro a añadir que no podemos 
leer la Biblia indiscriminadamente a los que están sufriendo, 
pues, como nos confirman estas dos enfermeras en su libro 
(que conocí gracias a dos alumnas mías enfermeras): 
 

El aplicar pasajes de la Biblia demasiado pronto puede crear 
innecesarias barreras para la comunicación [...], aumentar 
aún más la expresión de las necesidades [...], comunicar un 
Dios impersonal que tiene respuestas fáciles para toda pre-
gunta, pero se niega a preocuparse de los verdaderos senti-
mientos y frustraciones de los seres humanos sufrientes que 
necesitan una comprensión compasiva. Para un paciente que 
tiene muy poco conocimiento de la Biblia y que tal vez cues-
tione la existencia de Dios y su participación en su vida, las 
respuestas fáciles de las Escrituras pueden servir para alie-
narle aún más de Dios11. 
 

 Así que tengamos cuidado de cuándo, cómo y a quién 
transmitimos las palabras de Dios, pues, no utilizadas en 
el momento adecuado, pueden hacer más mal que bien y 
tal vez oigamos a alguien casi citando literalmente a Job: 
«Muchas cosas parecidas he oído, vuestro consuelo no es 
más que tortura» (Job 16,2). Sin embargo, después de ad-
vertir a sus colegas contra el uso indiscriminado de la Bi-
blia, Fish y Shelly nos animan a recurrir a lo que ellas lla-
man «pasajes de identificación», y relatan varios casos en 

————— 
 11  Spiritual Care: The Nurses’s Role (Atención espiritual: la función 
de las enfermeras), pp. 110-111. 
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los que los pacientes podían identificarse con las situacio-
nes y necesidades que encontramos en ellos. 
 Por tanto, los agentes de pastoral deben discernir 
cuándo deben dejar que Dios hable directamente a sus 
pacientes, pues entonces Él nos dice: «Así será la palabra 
que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que 
cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo» (Is 
55,11). Como cuando en Canadá me vino a la oficina de 
pastoral un muchacho de pueblo, novio de una paciente 
que iba a tener un parto muy peligroso; estaba alteradí-
simo, diciendo a voces que dónde estaba el sacerdote pa-
ra que los casara inmediatamente. Trataba yo de expli-
carle que eso no era tan fácil, y un pastor protestante me 
echó una mano diciéndole que eso era «una cosa muy se-
ria en la Iglesia católica» y que se calmara, que ya vería 
cómo se recuperaría y harían las cosas debidamente. 
Cuando nos quedamos los dos solos, todavía queriendo 
calmarle, conseguí que se sentara a mi lado y, además de 
algún consejo apropiado para su caso, le leí Romanos 
8,28, Filipenses 4,6-7 y el Salmo 139,13-16 (cosa que no 
habría podido hacer de no llevar mi Biblia) y se le fue la 
ansiedad y, cogiéndome las dos manos, me dijo: “¡Ya me 
siento mejor!”. Aquella misma mañana vi a los dos en 
Maternidad, y él le dijo a su novia en cuanto entré: “Este 
el hombre que ha rezado por mí y me ha leído de aquí”. 
Acababa de sacar de la mesilla de noche la Biblia del 
hospital y trataba de buscar los pasajes que habíamos 
leído juntos. Cuando recé por ella, los dos se cogieron de 
la mano. 
 Efectivamente, puede ser de una importancia vital utili-
zar la Palabra con discernimiento en nuestras visitas. Ri-
chard Dunstan, en su libro sobre el jesuita Richard Tho-
mas y su comunidad mejicana de casi cuarenta años en 
Juárez (a la que me referiré de nuevo en el capítulo 10)12, 
nos cuenta, con muchos testimonios, la importancia no so-

————— 
 12  The Bible on the Border (La Biblia en la frontera), pp. 119-121. 
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lo de la oración y de los sacramentales, sino de la Biblia 
misma, basándose en pasajes como el ya citado de Isaías 
55,11; porque ya acabamos de ver que «la palabra de Dios 
es viva y eficaz» (Heb 4,12); y esto ellos lo han visto hacer-
se realidad una y otra vez hasta en numerosos verdaderos 
milagros. 
 Claro que, debido a nuestras propias limitaciones como 
testigos de Cristo, o a la resistencia de algunos enfermos a 
abrirle el corazón, o por ambos factores, no siempre vemos 
cumplirse en ellos las promesas de Dios. En Cuidados Pa-
liativos, en España, al sueco Bert, gravísimo por su diabe-
tes y su corazón, le glosaba las palabras de Ezequiel 36,25-
26: “Dios, Bert, ha permitido que los médicos hayan podi-
do ponerte un marcapasos, pero Él quiere darte mucho 
más, quiere darte un corazón nuevo, porque nos lo prome-
te”. 
 
 
6.3.  Pueda uno o no alimentarse espiritualmente de la Mi-
sa diaria para ejercer la pastoral, es utilísimo leer las lectu-
ras del día y meditarlas en oración, pues muchas veces po-
dremos traerlas a colación simplemente charlando con el 
enfermo y aplicándolas a su situación y necesidades per-
sonales. Un día, aún en Canadá, tocaban Sirácida (Ecle-
siástico) 17,1-13, el Salmo 103,13-18, y Marcos 10,13-16: 
Dios nos ha creado por amor y para él como lo más impor-
tante de su creación, sobre la cual nos ha dado dominio; y 
nos ha dado también entendimiento para conocerle y ver 
sus maravillas y alabarle, y una conciencia para discernir 
el bien y el mal; pero a la vez unos mandamientos y su 
mandato de no servir a otro Dios; el Salmo proclama su 
gran misericordia para con sus fieles (como Dios infinita-
mente justo que es); y en el Evangelio Jesús quiere que 
confiemos en él tan plenamente como un niño en su padre, 
cuyo amor es gratuito, sin que nada hayamos hecho noso-
tros, humanidad pecadora, para merecerlo, ni para que Él 
muriera en la cruz por nosotros. Pues bien, ese mismo día 
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conocí a una señora nonagenaria que estaba fatal de áni-
mo, quejándose de “tener que estar así”: “Nunca he estado 
enferma, y ya he estado tres veces ingresada, y esto no es 
vida”. Qué fácil fue aplicar esas lecturas para ayudarla a 
saberse amada, para que agradeciese cuanto había recibi-
do de Dios en su larga vida y para que confiara en Él como 
ella confiaba de niña en sus padres, animándola a dejarse 
abrazar por Jesús en la Comunión, que yo podía llevarle si 
ella quería. 
 
 
6.4.  Pensemos, finalmente, que, con tanto descreimiento 
como encontramos hoy día en los ambientes sanitarios, es-
tamos llamados a «participar en el destino del no creyen-
te», como nos dijo ya el cardenal Ratzinger13, cumpliendo 
con nuestra obligación de evangelizar, para lo cual necesi-
tamos la Palabra de Dios, puesto que «la fe viene del men-
saje que se escucha, y la escucha viene a través de la pala-
bra de Dios» (Rom 10,17). 
 
 
7. EL AYUNO COMO COMPLEMENTO BÍBLICO DE LA ORACIÓN 
 
¿Suena la mera mención del ayuno como una exageración 
en el contexto de la pastoral de la salud? No cuando conti-
nuamos intercediendo por nuestros hermanos y hermanas 
enfermos en nuestro tiempo de oración. 
 

Yo, en cambio, cuando estaban enfermos, me vestía de saco, 
me mortificaba con ayunos y desde dentro repetía mi oración 
(Sal 35,13). 

 
 Puede que habitualmente algunos guardemos un día de 
ayuno a la semana —generalmente el viernes—, comiendo 
mucho menos de lo habitual o (como hacen muchos cris-

————— 
 13  Joseph Ratzinger, Introducción al cristianismo, p. 45.  
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tianos de las diferentes Iglesias) a pan y agua, en cuyo caso 
podemos ofrecerlo por los pacientes, pues el ayuno es el 
complemento de la oración prescrito por Dios, como nos 
dice ya el libro de Tobías: «Buena es la oración con ayuno» 
(Tob 12,8, Biblia de Jerusalén; Nácar-Colunga; «Mejor es 
la oración con ayuno», San Pablo; New American Bible: 
«Prayer and fasting are good»; la Biblia de la Conferencia 
Española omite el ayuno)14. 
 Los agentes de pastoral pueden así enriquecer su vida 
espiritual y la eficacia de su ministerio, pues hoy día el 
ayuno, según lo admita cada uno, ha recobrado gran im-
portancia en la vida espiritual de muchísimos cristianos 
que han descubierto sus frutos. Y cuando encontramos a 
familiares o amigos que estarían dispuestos a hacer cual-
quier sacrificio por su enfermo, podemos sugerirles que 
oren mucho por él y procuren hacer algún ayuno, expli-

————— 
 14  El ayuno lo encontramos a través de toda la Biblia. En el Antiguo 
Testamento, con numerosas enseñanzas sobre los objetivos y efectos 
del ayuno personal o colectivo, por ejemplo: durante el tiempo de due-
lo (2 Sam 1,12), para pedir protección (Esd 8,21; Est 4,6; 2 Cró 20,2-
3), en señal de arrepentimiento (1 Rey 21,22, 27; Joel 2,12; Jon 3,5), 
para petición (2 Sam 12,15-16, aunque ineficaz para David, según la 
voluntad de Dios) y como intercesión (Sal 35,13; Jer 36,9, Dan 9,3-5). 
En el Nuevo Testamento, el mismo Jesús ayuna para fortalecerse en el 
Espíritu (Mt 4,2), nos dice cómo ayunar (Mt 6,16-18), nos amonesta 
por no hacerlo (Mt 17,21; Mc 9,29) y nos aclara que ahora, después de 
que Él nos ha redimido en la cruz, es el tiempo de ayunar (Mt 9,15). 
Más tarde vemos que sus apóstoles, siguiendo la tradición del Antiguo 
Testamento y el ejemplo de su Maestro, reforzaban su oración con 
ayuno (Hch 13,2-3, 14,23, 15,23), y san Pablo lo menciona como acto 
meritorio «como ministros de Dios» (2 Co 6,4-5, 11,27). La Didaché o 
Escritos de los Doce Apóstoles, el escrito cristiano más antiguo aparte 
del Nuevo Testamento, recomienda el ayuno en miércoles y viernes. 
Para John Wesley, fundador de la Iglesia Metodista en el siglo XVII, era 
una condición para ordenar a sus ministros, y el rey inglés de su tiem-
po proclamó un día de oración y ayuno (como hace el rey Josafat en 2 
Crónicas 20,2-3) para protegerse, y con éxito, de la invasión francesa. 
Más recientemente, Pablo VI nos exhortó al ayuno en su encíclica so-
bre la penitencia.  
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cándoles por qué y aclarando que, si su salud no se lo per-
mite, siempre pueden privarse de alguna de las cosas que 
más les cueste dejar, como la televisión, o el tabaco, o las 
tapitas, o el irritarse en casa o en el trabajo. Pero explicán-
doles —puesto que hay tantos que, incluso siendo practican-
tes, no frecuentan el sacramento de la Reconciliación— que 
para ello deben confesar antes para estar en gracia de Dios, 
y que por mucho valor que tengan ante Dios todos sus cui-
dados del enfermo, aún lo tiene más si procuran mantenerse 
así y ofrecer por el enfermo cada Misa, con fe y devoción y 
pidiendo por él en la Comunión. 
 Personalmente, los viernes, además de la intercesión 
diaria por mis enfermos en mi oración personal, y del 
ayuno (actualmente no muy estricto), me he acostumbra-
do a rezar de rodillas el Via Crucis y ofrecerlo también por 
ellos. Estoy seguro que quien pruebe a rezar esta devoción 
todo el año lo sentirá como una bendición. 
 
 
8. NUESTRO CONSEJO NO PROFESIONAL EN LA PASTORAL 
 
Las normas que recibí como voluntario pastoral laico cató-
lico en Canadá indicaban claramente para qué estábamos 
allí: 

 
Para asistir a los sacerdotes de la zona en la atención a las 
necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales de los 
pacientes y sus familias durante el período de enfermedad o 
daño [...] refiriendo a los pacientes a los profesionales (como 
sacerdotes [...]) cuando se vea la necesidad de orientación. 

 
 La mayoría no somos consejeros profesionales y no de-
bemos precipitarnos a asumir tal responsabilidad, ni a 
usurpar la función del sacerdote o religioso. Pero a veces 
una visita de pastoral requiere consejo. Por ejemplo, en 
Cuidados Intensivos unos familiares lloraban la muerte 
de un familiar, por quien nosotros habíamos rezado; pero 
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eran ellos los que ahora necesitaban oír hablar del amor de 
Dios por él, por quien Jesús murió en la cruz, y que ellos 
necesitaban ahora tener en cuenta las palabras de Filipen-
ses 4,7 para conseguir esa paz «que supera todo juicio [y] 
custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús». No podemos hablar igual a cualquier familia 
en la misma situación, pero, con experiencia, sabremos 
adaptarnos a las personas y a sus circunstancias. Cuando 
en Canadá una familia esperaba llena de ansiedad en el sa-
loncito contiguo a Cuidados Intensivos, les invitaba a pa-
sar a la capilla (también al lado) y, ante el sagrario, oraba 
con ellos por el enfermo. Aunque no iniciemos nosotros 
una situación que requiera consejo, podemos, por ejemplo, 
aliviar la ansiedad hablándoles, y otras veces referiremos 
al paciente a un sacerdote, lo cual suele requerir orienta-
ción preliminar si el paciente inicia un tema concreto o 
empieza a hablarnos de sus problemas. En ese momento 
tenemos dos alternativas: evitar ofrecer una opinión o 
consejo, limitándonos a escuchar con empatía, pero con 
discreción, o tratar de ayudar a nuestros hermanos utili-
zando el discernimiento que hemos ganado por el conoci-
miento de las Escrituras y, para un católico, del Catecismo, 
y así tal vez conducirles a la confesión sacramental, como 
me ha ocurrido algunas veces. Así que intentemos siempre 
nosotros plantar la semilla, que Él, si es su voluntad y en 
su momento, la hará germinar. 
 A veces los pacientes hacen preguntas sobre moral, para 
lo cual el Catecismo y la encíclica de Juan Pablo II, de 
1993, Veritatis splendor (El esplendor de la verdad), nos 
dan respuestas que debemos conocer. Una paciente había 
recibido ya mal consejo y había dejado de ir Misa desde 
que sus amigos, “muy buenos católicos”, le dijeron que “no 
podía porque estaba divorciada”. Indignado y dolido, 
viendo su estado de amargura y su complejo de culpabili-
dad, le aseguré que claro que podía ir a Misa y recibir los 
sacramentos, siempre que no conviviera con otro hombre 
o estuviera casada civilmente sin haber conseguido la nu-
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lidad para su matrimonio, y la animé a ver a un sacerdote. 
No podemos limitarnos a escuchar como muñecos compa-
sivos cuando los pacientes comparten con nosotros cosas 
que llevan en lo profundo de su corazón y que les duele 
más de lo que ellos mismos creen. 
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CAPÍTULO 6 

LA SAGRADA COMUNIÓN, EL 

VIÁTICO 

Y LA POSIBILIDAD DEL BAUTISMO  

EN LA PASTORAL SANITARIA 
 
 

 
 
 
 

El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 

eterna, y yo le resucitaré el último día (Jn 6,54). 

 

 
1. LA COMUNIÓN: NUESTRA MARAVILLA COMO MINISTROS  
DE LA EUCARISTÍA 
 
San Francisco de Sales nos dice que la Comunión la reci-
ben «los fuertes para que no se debiliten, y los débiles para 
que se fortifiquen; los enfermos para que sanen, y los sa-
nos para que no enfermen»1. 
 La Iglesia primitiva consideraba la Eucaristía como el 
sacramento ordinario de sanación, puesto que nuestro Se-
ñor Jesucristo se hace uno con nosotros. A través de la Eu-
caristía Él quiere ser uno con nosotros, física y espiritual-
mente, de tal modo que podemos decir: «Es Cristo quien 
vive en mí» (Gál 2,20). Sobre el valor de la Comunión co-
mo fuente de fuerza para quienes sufren tenemos las pala-

————— 
 1  Introducción a la vida devota, II, XXI.  
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bras del propio Jesús en sus revelaciones privadas a santa 
Faustina Kowalska, como leemos en su Diario (1487): 

Has de saber que la fuerza que tienes dentro de ti para sopor-
tar los sufrimientos la debes a la frecuente Santa Comunión; 
pues ven a menudo a esta fuente de la misericordia y con el 
recipiente de la confianza recoge cualquier cosa que necesi-
tes. 

 
 Cuánto mejor podríamos beneficiarnos de este maravi-
lloso misterio si recibiéramos siempre el cuerpo de Cristo 
como debemos, hasta esperando la sanación de nuestras 
enfermedades de cuerpo, mente y espíritu. El Catecismo, 
refiriéndose al mandato de Jesús, «curad a los enfermos» 
(Mt 10,8), nos asegura: 
 

La presencia vivificante de Cristo, médico de las almas y de 
los cuerpos [...] actúa [...] de manera especial por la Eucaris-
tía, pan que da la vida eterna (cf. Jn 6,54-58) y cuya conexión 
con la salud corporal insinúa san Pablo (1509). 

 
 Por eso Tomás Kempis, el famoso sacerdote holandés 
del siglo XV, nos dice: 
 

Tanta es a veces esta gracia, que de la abundancia de devo-
ción que da, no solo el ánima, más aun el cuerpo flaco siente 
haber recibido fuerzas mayores2. 

 
 En su Camino de Camino de perfección, una de las 
obras místicas de santa Teresa de Jesús, Doctora de la 
Iglesia, relata cuántas veces se veía libre del dolor físico 
nada más recibir «este santísimo Pan» (XXXIV.6), pues, 
como escribe ella: 
 

Pues si cuando andaba en el mundo, de solo tocar sus ropas 
sanaba los enfermos, ¿qué hay que dudar que hará milagros 
estando tan dentro de mí, si tenemos fe, y nos dará lo que le 

————— 
 2  Imitación de Cristo, IV.I.11. 
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pidiéramos, pues está en nuestra casa? (XXXIV.8) [...]. No 
perdáis tan buena sazón de negociar, como es la hora des-
pués de haber comulgado (XXXIV.10). 

 
 
 
 En nuestros días la monja clarisa irlandesa, asentada en 
Estados Unidos, sor Briege McKenna3 (a quien conocí en 
1978 en un retiro suyo y de otros en Indiana), con un gran 
ministerio de evangelización y sanación, y de retiros para 
sacerdotes (en 2006 hasta mil en Ars, el pueblo de san 
Juan María Vianney), escribiendo sobre la Eucaristía rela-
ta sorprendentes milagros presenciados por ella durante la 
Misa4. A menudo, cuando doy la Comunión hago hincapié 
en las palabras «[...] y mi alma sanará» o «sanaré». ¡Qué 
gran instrumento de amor y compasión es este en la pasto-
ral de enfermos, junto con la Palabra de Dios! 
 Pero, indudablemente, si nuestros enfermos se benefi-
cian de recibir a Cristo en la Sagrada Comunión, también 
nosotros —y cualquiera del personal sanitario, especial-
mente médicos y enfermeras— deberíamos procurar ali-
mentarnos así diariamente para mejor ejercer nuestro mi-
nisterio. Cuando una vez, en su casa madre de Calcuta, le 
dije a la madre Teresa, a la salida de Misa (mirando a las 
hermanas, aún de rodillas en la capilla, casi todas jóve-
nes): “¡Qué fuerza tienen que tener, madre, para enfren-
tarse con todo lo que les espera cualquier día!”, señalando 
hacia al sagrario me contestó: “¡Eso es lo que les da la 
fuerza!”. Y el Dr. Moscati (hoy san Giuseppe Moscati, 
mencionado de nuevo en el capítulo 13), cuando le pregun-
taban cómo resistía el ritmo de trabajo que llevaba, res-
pondía: «Quien comulga todas las mañanas tiene consigo 

————— 
 3  De la Casa de Oración Nuestra Señora de la Divina Providencia, en 
Clearwater, Florida. 
 4  Los milagros sí existen, pp. 71-85. 
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una energía que no disminuye nunca»5. 
 El primer día que llevaba mi píxide con las formas con-
sagradas, me daba cuenta del gran privilegio de llevar el 
cuerpo de Jesús como lo llevan sus sacerdotes6, y me ve-
nían a la mente las palabras del gran san Francisco de 
Asís, del siglo XIII, en sus Admoniciones, sobre la presencia 
real de Jesús en el Santísimo Sacramento: 
 

Diariamente se humilla [...], desciende del seno del Padre al 
altar en manos del sacerdote. Y como se mostró a los santos 
apóstoles en carne verdadera, así también ahora se nos 
muestra a nosotros en el pan consagrado [...]. Con la vista 
corporal veían solamente su carne, pero con los ojos que con-
templan espiritualmente creían que Él era Dios, así también 
nosotros, al ver [...] el pan y el vino, veamos y creamos fir-
memente que es su santísimo cuerpo y sangre vivo y verda-
dero. Y de esta manera está siempre el Señor con sus fieles, 
como Él mismo dice: «Ved que yo estoy con vosotros hasta la 
consumación del siglo» (cf. Mt 28,20] (1.16-22)7. 

 
 En su Vida, santa Teresa, que recibía frecuentes visio-
nes de Jesús, nos dice cómo se sentía al haberle recibido 
en la Comunión: 
 

Cuando yo me llegaba a comulgar, y me acordaba de aquella 
majestad grandísima que había visto, y miraba que era el que 
estaba en el Santísimo Sacramento, y muchas veces quiere el 
Señor que le vea en la Hostia, los cabellos se me espeluzaban 
y toda parecía me aniquilaba. ¡Oh Señor mío! (XXXVIII.19)6. 

————— 
 5  Sicari, Retratos de santos, p. 174. 
 6  Conviene que un ministro instituido de la Comunión tenga su 
propia píxide, que debe purificar de vez en cuando: si ve en ella algu-
nas partículas del Cuerpo de Cristo, con el dedo se las lleva a la boca 
(si está en condiciones de comulgar), las consume y la enjuaga con 
agua, que luego bebe (a no ser que la eche en la piscina de una sacris-
tía), y la seca con el purificador. 
 7  «Admoniciones». En San Francisco de Asís. Escritos, biografías, 
documentos de la época, pp. 77-78.  
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 Un siglo después, santa Margarita María de Alacoque 
escribía sobre cómo ansiaba hacerse religiosa para poder 
comulgar más a menudo, y cómo se sentía antes y después 
de la Comunión (lo que ciertamente nos hace examinar lo 
que hacemos nosotros antes y después de recibir a Jesús): 
 

Las vísperas de la comunión sentíame abismada en tan pro-
fundo silencio, que ni hablar podía, sino violentándome, a 
causa de la grandeza de la acción que debía ejecutar, y cuan-
do ya había comulgado, ni siquiera beber, ni comer, ni ver, ni 
hablar; ¡tan grandes eran la consolación y la paz de que go-
zaba8. 

2. EXPLOREMOS EL PERFIL ESPIRITUAL DEL ENFERMO 

DISPUESTOS 
A SU CATEQUIZACIÓN PREVIA SOBRE LA EUCARISTÍA 
 
2.1.  “A propósito, ¿cuál es su parroquia?” es la primera 
pregunta clave que hago a menudo; pero también si cono-
ce al párroco, o cómo se llama. Que titubeen delata ya su 
habitual alejamiento de la Iglesia y nos impide ofrecerles 
sin más la Comunión, aunque la persona se haya declarado 
“muy católica”, o sus familiares digan que es “muy religio-
sa”, como oímos a menudo. Pero sí que debemos hablarles 
de los sacramentos, y hacerles reflexionar sobre la oportu-
nidad que Dios les está dando a través de su enfermedad 
para acercarse más a Él o para reconciliarse con Él. Claro 
que, según de quién se trate, no siempre conviene, de en-
trada, hablar de «confesar», por si la idea les intimida al 
haber estado alejado de los sacramentos; lo importante es 
que lleguen a “hablar” con un sacerdote (a quien el agente 
laico de pastoral pondrá en antecedentes) y que de su con-
versación pasen a la Confesión. Y si su estado es de cierta 
gravedad o, aunque no lo sea, son ya ancianos, expliqué-
mosles por qué deben recibir la Unción de Enfermos, pero 

————— 
 8  Autobiografía de santa Margarita María Alacoque, p. 34. 
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“hablando” antes con un sacerdote. Pero a veces, por cosas 
que hayan podido contarnos y sobre las cuales hayamos 
reflexionado con ellos, debemos hablarles claramente de 
“confesar”. Como les digo a menudo: 
 

Que los médicos se ocupen del cuerpo y tú deja que Dios, que 
te está dando esta oportunidad de reconciliarte con Él, te dé 
el tratamiento espiritual que necesitamos todos, para que así 
estés fortalecido espiritualmente y Él nos escuche mejor 
cuando rezamos juntos y cuando tú le reces por tu cuenta9. 

 
 
2.2.  Pero incluso si la persona enferma es practicante y 
manifiesta el deseo de comulgar, debemos preguntarle si 
hace mucho que no ha confesado, o si cree que necesita ha-
cerlo. “¡Si yo no tengo pecados!”, es una salida característica 
de quienes no dan demasiada importancia al sacramento de 
la Penitencia y tal vez confiesen una vez al año por pensar 
que hay que hacerlo por obligación: «Confesar, al menos 
una vez al año, sus pecados graves» (Catecismo, 1457), o ni 
eso. Pero la peor barrera para nosotros es cuando una per-
sona mayor nos dice que su párroco u otro sacerdote le ha 
asegurado que “ya no tiene que confesar” por el hecho de 
ser mayor, incluso añadiendo: “Tú ya no tienes pecados”. ¿A 
quién van a hacer más caso ante la conveniencia de no tener 
que preocuparse de confesar? Por eso, tratando, por respe-
to, de no dejar mal a ese sacerdote, debemos explicarles que 
todos, mientras vivimos, somos pecadores y debemos con-
fesar (los sacerdotes, los obispos, el papa), que tal vez no 
cometamos faltas muy graves, pero sí, por comisión u omi-
sión, las que llamamos pecados veniales (o no tan veniales), 
a veces habituales y sin querer reconocer su importancia: el 
hábito de justificar ciertas mentiras, o el de chismorrear o 
revelar las faltas de los demás, un pequeño rencor donde 

————— 
 9  Lo que podamos querer decirles sobre la Reconciliación se resume 
en el capítulo siguiente. 
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debía haber perdón, falta de caridad al dar con tacañería 
mucho menos de lo que en conciencia podríamos, etc.; es 
decir, más que suficiente para acudir al sacramento de la 
Reconciliación. A veces les cuento lo que dice san Agustín 
de los pecados veniales: «no los consideres poca cosa: si los 
tienes por tales cuando los pesas, tiembla cuando los cuen-
tas [...]. Muchos granos hacen un montón» (Catecismo, 
1863); y les aseguro: “Mira, cuanto más te limpies espiri-
tualmente, más efecto te hará recibir el Cuerpo y Sangre de 
Cristo en la Comunión, no lo dudes”. 
 A veces uno puede descuidarse en tratar de verificar es-
tas cosas. A mí me pasó con Margarita, de 84 años y muy 
enferma. Habiendo recibido la Unción, cuando un día, ha-
blándole del perdón antes de comulgar, me confió que sen-
tía “mucho rencor” por su hermana, que quería visitarla, 
recé con ella, ese y unos días más, para que Dios pusiera 
perdón en su corazón, la visitó uno de los capellanes, y 
cuando las dos se reconciliaron, volví a llevarle la Comu-
nión, acompañándola de una oración de gracias. 
 Además, nosotros, por su bien, debemos recordar la se-
ria advertencia de san Pablo: 
 

Quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, 
será reo del Cuerpo y de la Sangre del Señor. Examínese, 
pues, el hombre a sí mismo, y entonces coma el pan y beba el 
cáliz; pues el que sin discernir come y bebe el Cuerpo del Se-
ñor, come y bebe su propia condenación. Por eso hay entre 
vosotros muchos enfermos y muchos achacosos, y mueren no 
pocos (1 Co 11,26-30). 

 
 Esas palabras las cita no solo el Catecismo (1385), sino 
la instrucción litúrgica El Sacramento del Redentor: «Que 
cada uno se examine a sí mismo en profundidad, para que 
quien sea consciente de estar en pecado grave [...]» (81), lo 
que nos remite al Catecismo y a la encíclica de Juan Pablo 
II Ecclesia de Eucharistia, donde cita a san Juan Crisós-
tomo: 
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No sentarse a esta sagrada Mesa con una conciencia man-
chada y corrompida. Hacer esto, en efecto, nunca podrá lla-
marse Comunión, por más que toquemos el Cuerpo del Se-
ñor, sino condena, tormento y mayor castigo (36). 

 
 El internacionalmente conocido padre claretiano esta-
dounidense John Hampsch (de cuya entusiasta predica-
ción e interacción personal en la confesión me beneficié en 
un retiro suyo en los años 70) nos advierte: 

 
Podemos limitar que la gracia de Dios obre en nosotros si re-
cibimos la Comunión con fervor, devoción y amor limitados. 
Es tan fácil que la apatía, el letargo o la rutina caractericen 
nuestra vida sacramental. Sin embargo, la Sagrada Comu-
nión debe ser para nosotros un fuego que avive en nuestros 
corazones el amor, la devoción y el gozo espiritual [...]. Des-
graciadamente, este anhelo [de recibir el pan que Jesús nos 
da] está con frecuencia ausente. Por consiguiente, nuestra 
recepción de la Eucaristía termina siendo a menudo poco 
más que una práctica religiosa que llevamos a cabo por deber 
más que por devoción [...]. Cuando la gente se queja de que 
se siente «como si no recibieran nada» cuando van a comul-
gar, a menudo están simplemente delatando su propia falta 
de preparación previa. 

 
 En resumen, que para ofrecerle la Sagrada Comunión a 
un enfermo no nos basten nunca sus cualidades de “buena 
persona”, que no pisa la iglesia pero pertenece a una co-
fradía, o tiene su mesilla de noche llena de estampas. En el 
capítulo 4 he recordado al jefe indio micmac canadiense, 
ya mayor, que tenía su tocado de plumas en la mesilla de 
noche, un hombre muy correcto y sociable que siempre 
agradecía mi oración. Nuestra lista de pacientes católicos 
mostraba que había pedido la Comunión (porque se la ha-
brían ofrecido indebidamente sin saber nada de su vida), 
así que yo, ingenuamente y con poca experiencia entonces, 
se la llevé un par de veces. Pero cuando el tercer día obser-
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vé en su mesilla la foto de una mujer joven, le pregunté 
quién era. “Mi pareja”. Y le expliqué: “Lo siento, pero no 
podremos traerle la Comunión”. Se sorprendió, pero le ex-
pliqué brevemente por qué, y que me gustaría seguir re-
zando por él, y lo comprendió y me dio las gracias. Y, por 
mi falta de experiencia entonces, no intenté siquiera que se 
arrepintiera de su estilo de vida. Pero luego he ido recono-
ciendo la gran responsabilidad en nuestro ministerio de 
pastoral cuanto más he meditado lo que bien claramente 
nos dice el Catecismo a propósito de la advertencia de Je-
sús: «[...] La blasfemia contra el Espíritu Santo no será 
perdonada» (Mt 12,31): 

 
No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega 
deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante 
el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la sal-
vación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endureci-
miento puede conducir a la condenación final y a la perdición 
eterna (1864). 

 
 
2.3.  Por otra parte —además de ver “cómo recibe” la Co-
munión una persona, su actitud y grado de devoción—, la 
experiencia nos enseña que el hecho de que alguien co-
mulgue todos los domingos no es siempre razón para que 
en el hospital o en su casa se la propongamos a diario, 
pues tal vez nos responda con un sospechoso “bueno”, o “si 
quiere...”. Y mucho cuidado con quien, después de haberla 
recibido antes, un día le preguntamos si quiere la Comu-
nión y nos dice: “Me es igual”, cuyo significado, sin apre-
surarnos a juzgar, debemos confirmar, pues también en-
contramos a quien nunca antes ha sentido la necesidad de 
recibir al Señor excepto para cumplir con la obligación de 
la Misa dominical. Pero si, por ejemplo, esa persona está 
grave sí que podemos explicarle, evangelizadora y catequé-
ticamente, lo que suponen (igual que recibe el máximo 
cuidado médico) la oración diaria suya y con nosotros y, a 
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la vez, recibir a Jesús, exhortándola a que, cuando vuelva a 
casa y pueda salir, para responder al amor que Jesús le es-
tá demostrando, no se conforme con ir a Misa los domin-
gos, sino algún día más; y si no puede ir a la iglesia, que no 
deje de pedir a su parroquia que le lleven la Comunión, 
además de ver la Misa en la tele o escucharla en la radio. 
 
 
3. PREPARACIÓN DEL ENFERMO PARA RECIBIR A CRISTO 
 
3.1.  Un ministro extraordinario de la Comunión tiene la 
responsabilidad de ayudar a quienes visita a darse cuenta 
de que «debemos prepararnos para este momento tan 
grande y santo» (Catecismo, 1385). Precisamente porque 
vemos hoy en la Iglesia tanta indiferente familiaridad ha-
cia la Comunión —y a los fieles se les debería reeducar en 
este sentido—, también nosotros debemos ayudar a nues-
tros pacientes a reconocer que, como dice el Catecismo, 
«Recibir la Eucaristía en la [«Santa», ed. inglesa] Comu-
nión da como fruto principal la unión íntima [«o “comuni-
cación”», ed. inglesa] con Cristo Jesús» (1391). Por eso di-
ce sor Faustina: «El momento más solemne de mi vida es 
cuando recibo la Santa Comunión. Anhelo cada Santa Co-
munión y doy gracias a la Santísima Trinidad por cada 
Santa Comunión». De hecho, Jesús le reveló: 
 

Pero quiero decirte que la vida eterna debe empezar ya aquí 
en la tierra a través de la Santa Comunión. Cada Santa Co-
munión te hace más capaz de comunicar con Dios por toda la 
eternidad10. 

 
 En una ocasión, estando de viaje, paramos para asistir a 
Misa en un pueblo de nuestra provincia canadiense de 
New Brunswick, y aquel párroco lo hacía con tanto fervor 
que fuimos después a hablarle, y nos dijo con el rostro ra-

————— 
 10  Diario, 1804, 1811. 
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diante: “¡Es que estoy enamorado de la Eucaristía!”. ¿No 
es también nuestra misión, como de cada sacerdote, pro-
pagar este amor a Jesús y al maravilloso misterio de la Eu-
caristía? 
 Así que, para impartir la Sagrada Comunión a los en-
fermos mostrémonos como testigos de Cristo y de nuestra 
Iglesia, imbuidos de a Quién llevamos; y, aunque tenga-
mos que llevársela a varios enfermos, no nos comportemos 
nunca con precipitación. Además, es evidente que no de-
bemos ofrecer el Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor in-
discriminadamente y que debemos aconsejar a los enfer-
mos evitar demasiada distracción cuando saben que 
estamos a punto de llegar y recogerse y prepararse. Por lo 
general, si encontramos a una persona mirando en la tele-
visión algo que realmente distrae (sobre todo en el sentido 
moral de la palabra), o que es claramente ofensivo, o está 
en mitad del desayuno, mejor llevarles la Eucaristía en 
otra ocasión. Que nunca pueda convertirse ese acto sagra-
do en una tibia rutina dominical o incluso diaria. 

 
No vamos con vivo fervor a recibir a Cristo [...]. ¡Oh cegue-
dad y dureza del corazón humano, que tan poco mira a tan 
inefable don, antes de la mucha frecuentación ha venido a 
mirar menos en él! (Tomás de Kempis, Imitación de Cristo, 
IV, I/IV.I.12 e.). 

 
 Con ciertas personas, para asegurarme no solo de que se 
dan cuenta de lo que significa recibir la Comunión, sino 
para ayudarlas a adoptar la debida actitud antes y después 
de recibirla, he encontrado muy útil, cuando quedamos en 
que se la llevaré, dejarles el díptico «La Sagrada Comunión 
en el hospital o en casa», que aparece al final del libro. 
 
 
3.2.  Mencionaré aquí algo muy importante. No profane-
mos nunca el Santísimo Sacramento de la Eucaristía ofre-
ciéndolo indebidamente a nadie que no sea el enfermo que 
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está incapacitado para asistir a la Santa Misa, lo que no lo 
están quienes están con él, que siempre pueden ir a Misa, 
si no en el mismo hospital, en otra iglesia y, si no, el do-
mingo siguiente, puesto que normalmente la Comunión 
debe recibirse como parte de la Misa. 
3.3.  En cuanto a nuestra propia actitud cuando llevamos la 
Comunión a una casa o residencia o dentro de un hospital, 
sería excesivo no saludar siquiera a nadie; pero otra cosa se-
ría pararnos (si realmente debemos pararnos) y hablar más 
de lo estrictamente necesario, como puede ocurrir a veces, 
aparte de: “Buenos días. Perdone, pero es que llevo la Co-
munión a un enfermo”, o “me alegro de verte, pero, perdo-
na porque llevo la Comunión a una casa”. Recuerdo alguna 
ocasión, ya en España, en que alguien, al decirle esto, ha 
hecho una inclinación de cabeza, y otra persona hasta se 
santiguó. En cualquier caso, El Sacramento del Redentor 
aconseja al ministro: 

 
Irá directamente, en cuanto sea posible, desde el lugar donde 
se reserva el Sacramento hasta el domicilio del enfermo, ex-
cluyendo mientras tanto cualquier otra actividad profana, 
para evitar todo peligro de profanación y para guardar el má-
ximo respeto al Cuerpo de Cristo (133). 

 
 
4. NUESTRA PROPIA ORACIÓN Y EL RITUAL LITÚRGICO 
 
El que en algunos casos, por no disponer del tiempo que 
generalmente nos gusta pasar antes con la persona, la pre-
paración para su comunión tenga que ser más breve, no es 
nunca excusa para que falte nuestra oración previa con esa 
persona, aunque sea corta, antes del ritual propiamente 
dicho, de tal modo que «personalicemos» para cada uno 
ese momento cuya importancia queremos que reconozcan. 
Que nunca lleguemos, saludemos y en seguida le demos la 
Comunión sin previa oración, como algunos enfermos ven 
hacer a veces en los hospitales o en su casa; y claro, si son 
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personas devotas, quedan escandalizadas, como me han 
contado más de una vez, teniendo yo que hacer grandes es-
fuerzos, con razones de poco peso, para justificar tal pro-
ceder. Quisiera mencionar aquí que cuando llevo la Sagra-
da Comunión a una persona que de verdad anhela recibir a 
Jesús, me gusta poner la píxide en sus manos durante mi 
oración de preparación y durante el ritual de la Comunión 
hasta que yo la vuelvo a tomar en las mías. Así me ocurría 
con Adriana, una hermana ciega muy querida que nunca 
había visto mi cara en los años en que la visitaba casi a 
diario cuando estaba en una residencia para mayores11. 
 Resumo el procedimiento que normalmente sigo para 
dar la Comunión. 
 
– La oración para ponerse en la presencia del Señor, tras 
crear el ambiente propicio diciendo, por ejemplo: “Bueno, 
vamos a ponernos en la presencia del Señor” (a menudo 
poniendo nuestra mano en la del enfermo para ayudarle a 
unirse a nosotros), por ejemplo: 
 

Señor Jesús, te damos gracias por el gran regalo que diste a 
tu Iglesia de poder recibir tu Cuerpo, el mismo Cuerpo que 
murió en la cruz por cada uno de nosotros. Espíritu Santo, 
haznos cada vez más conscientes de este misterio tan maravi-
lloso y ayúdanos a ofrecerle a Cristo nuestro sufrimiento para 
que salve a los que no creen en Él. Y que la sangre que Tú, 
Jesús, derramaste en la cruz por nosotros toque lo que esté 
enfermo y alivie a N. 

 
 Con una oración espontánea como esta, o similar (adap-
tada siempre a la personalidad y circunstancias de la per-

————— 
 11  Su amor por Jesús había sido siempre tan grande (desde que estuvo 
haciendo el noviciado y tuvo que abandonarlo por enfermedad) que cier-
tamente vería el rostro de Jesús mientras lo tenía en sus frágiles manos y 
lo apretaba contra su corazón con expresión de enamorada en su cara y 
en sus ojos sin vida. De ella son las bellas palabras citadas en el capítulo 
13, dedicado a la pastoral en las residencias de mayores. 
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sona enferma, es decir, personalizada), ayudamos a la per-
sona a recogerse y a ser consciente de la presencia real de 
Cristo en la Eucaristía, que va a hacerse uno con él o ella; y 
podemos invitarla a interceder (según el tiempo de que 
dispongamos), por ejemplo, por los enfermos que no pue-
den recibir a Jesús y por los que le rechazan, para que ten-
ga misericordia de ellos, o por el personal que los atiende. 
 
– El acto penitencial12: “Y, Señor, por las veces que haya-
mos podido desanimarnos, que nos haya podido fallar 
nuestra confianza en ti, sin acordarnos de que Tú sufriste 
infinitamente más en la cruz por nosotros y que nos tienes 
abrazado a ti, te pedimos perdón y te decimos: ‘Señor, ten 
piedad’, ‘Cristo, ten piedad’, ‘Señor, ten piedad’, ‘Dios to-
dopoderoso tenga misericordia, perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida eterna. Amén’” (si pienso que ese “nos 
lleve” puede alarmarle, digo “nos lleve algún día con Él”). 
 
– Si para hacer a continuación una lectura de la Palabra 
no siempre tenemos bastante tiempo, o las circunstancias 
lo impiden, podemos al menos leerles los versículos más 
significativos de una de las lecturas del día, o simplemente 
resumir lo que de ella resulta ser (cosa tan frecuente) es-
pecialmente indicado para el enfermo (aunque haya visto, 
o vaya a ver, la Misa en la televisión, como cuando lleva-
mos la Comunión a la casa), y aplicarla en pocas palabras. 
 
– A continuación, rezamos el Padrenuestro, para lo cual 
realzaremos mejor nuestra unión fraterna si nos cogemos 
de la mano con el enfermo y con quienes estén con él (algo 
que siempre aprecian). Y, como comento más adelante, di-
gamos pausadamente el “como nosotros perdonamos a los 

————— 
 12  Una señora, antes de poder iniciarlo yo, empezaba siempre a rezar 
el “Señor mío Jesucristo”. Era difícil explicarle nada y, como al fin y al 
cabo, son palabras penitenciales, nunca se lo impedí, prosiguiendo yo 
luego con el “Señor, ten piedad...”. 
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que nos ofenden”; y, en ciertas circunstancias, para que 
encuentren más sentido en lo que estamos diciendo, aña-
diremos a la última frase: “Sí, Señor, no nos dejes caer en 
la tentación de desanimarnos y no confiar plenamente en 
ti”13. 
 
– Podemos preceder las palabras “Este es el Cordero de 
Dios...” con “Este es Jesús...” o “Esto es el Cuerpo y Sangre 
de Jesús...”, y, si es preciso, ayudarles a decir el “Señor, no 
soy digno...”. 
 
– Y entonces (como indica la Ordenación General), te-
niendo la Hostia un poco elevada, se la mostramos al en-
fermo diciéndole: “El Cuerpo de Cristo”, para que conteste 
“Amén”. Por supuesto, si el enfermo lo requiere, le damos 
solo un fragmento, incluso muy pequeño, de la Hostia; y, 
si lo necesita, un poco de agua para tragarla mejor (lo que 
siempre pregunto antes si lo sospecho, explicándole que 
puede hacerlo en su estado). 
 
– Si sé con certeza que la persona se va a quedar recogida 
después de comulgar, me quedo solo un momento dando 
gracias en silencio. Si no, me quedo algo más para que no 
se distraiga enseguida. Pero, como ya he indicado, es im-
portante darles el díptico a algunos. 
 
 
5. LA COMUNIÓN DEL ENFERMO EN EL CONTEXTO SANADOR  

————— 
 13  Cuando una persona anciana empieza a decir la palabra “deu-
das”, para no confundirla, digo yo también “deudas” y “deudores”. Si 
estamos rezando el Padrenuestro fuera de la liturgia eucarística (o 
porque nos dice: “Yo lo digo diferente”), no dejo de explicarle después 
(por la gran importancia que tiene) que ahora decimos “ofensas” por-
que no nos referimos a dinero, sino a la deuda del perdón que pode-
mos tener con alguien a quien Dios nos manda perdonar (por grande 
que fuera la ofensa), pues si no, como nos asegura Jesús a continua-
ción: «Tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas». 
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DE LA SANTA MISA 
 
5.1.  Aunque podemos comulgar fuera de la celebración de 
la Santa Misa cuando estamos enfermos o físicamente im-
pedidos para ir a la iglesia, hay pacientes en el hospital 
que, llegado el domingo, podrían asistir a la celebración en 
la capilla, solos o acompañados, y debemos animarles a 
ello, con más razón si tampoco ven la Misa en la tele o la 
oyen en la radio, pues, como observa el padre Cantalames-
sa (¡más aplicable aun al enfermo!): 
 

Hay una vía ordinaria abierta a cada uno para encontrar hoy 
en la Iglesia al Jesús que pasa “curando a todos” (Hch 10,38): 
los sacramentos [...] [porque en la Eucaristía tenemos oca-
sión] «no solo de tocar el borde del manto», sino de recibir 
todo su cuerpo y su sangre14. 
 
 

 Por supuesto, esta cercanía sanadora de Jesús se multi-
plica a lo largo de la celebración, aunque alcance su mo-
mento cumbre al recibir su Cuerpo y su Sangre. Es algo 
que debemos explicar en nuestro ministerio de pastoral, 
vea o no el enfermo la Misa en la televisión, o vaya a la ca-
pilla. Además, en nuestro caso, estamos aprovechando —
no «a destiempo», sino muy «a tiempo» (cf. 2 Tim 4,2)— 
la oportunidad de fomentar el amor a la Eucaristía y de 
atraer a la gente hacia la Iglesia y hacia su parroquia, pues 
aunque sean practicantes, pueden tener un conocimiento 
muy insuficiente de la liturgia. Porque la Santa Misa ofrece 

————— 
 14  Echad las redes... Ciclo A, pp. 187-191. Comenta también aquí có-
mo en nuestros días [porque decayó, aclaremos, después de los primeros 
siglos, quedando relegado a los santos y a santuarios como Lourdes, Fá-
tima o Loreto] hemos visto «el reaparecer de un ministerio de curación 
semejante el ejercitado por Jesús» como «don particular concedido por 
el Espíritu Santo a una persona para el bien común», muy diferente al 
puro engaño o, mucho peor, a «su falsificación por la magia» y a «la ac-
ción del enemigo de Dios», ambos a través de curanderos y charlatanes. 
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al enfermo cinco ocasiones de pedir con fe expectante sa-
nación física, emocional o espiritual: el Rito Penitencial, la 
alabanza del Gloria, la Oración de los Fieles, el Rito de la 
Paz y las dos oraciones antes de la Comunión15. 
 
 
5.2.  A mi buen amigo Ramiro, que a sus ochenta y tantos 
años procuraba no dejar de comulgar diariamente, como 
había hecho desde su niñez (su familia escondió durante la 
Guerra Civil una custodia en condiciones heroicas y cele-
brando Misa diaria clandestinamente), le llevaba yo la 
Comunión durante las temporadas en que le era imposible 
llegar a la iglesia aun con gran esfuerzo, como otras veces. 
Pero siempre veía la Misa en la televisión, como hace una 
señora muy mayor a quien llevo la Comunión los domin-
gos. 
 Según lo dicho en esta sección, pues, si quedamos en ir 
a una casa asegurémonos antes muy bien de tres cosas: 
que esa persona realmente no puede salir a la calle (nunca 
por comodidad, como sospeché en un caso reciente y no 
pude llevársela); que no va dejar de ver la Misa en la tele-
visión (o al menos oírla en la radio); y que no necesita con-
fesar primero si ha dejado de cumplir con la obligación 
mínima de «confesar, al menos una vez al año, fielmente 
sus pecados graves» (Catecismo, 1457)16. 
 Insistamos en algo muy importante: que solo si a un 
acompañante del enfermo (habitualmente acostumbrado a 
asistir a la Misa dominical) le es absolutamente imposible 
que nadie le sustituya para ir a ninguna Misa (siempre que 
la vea también en la televisión), y lo desea verdaderamen-
te, podemos darle la Comunión (solo en domingo, por ser 
la obligatoria), pero insistiendo siempre en su excepciona-
lidad y asegurándonos de que no aprovecha nuestra dis-

————— 
 15  Más detallado, en capítulo 14.3.2. 
 16  Teniendo en cuenta que la acumulación de pecados veniales 
puede ser un lastre peligroso y más vale purificarse periódicamente. 
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ponibilidad para no esforzarse en buscar un sustituto. 
 
 
6. DESPUÉS DE LA COMUNIÓN: ACTITUDES Y PROBLEMAS 
 
Santa Teresa de Jesús, en su Camino de perfección, nos 
aconseja para después de recibir la Comunión: «Procurad 
cerrar los ojos del cuerpo y abrir los del alma, y miraros al 
corazón» (XXXIV.12). Y el padre Kempis dice: 

 
Conviene que te aparejes a la devoción, no solo antes de la 
comunión, sino después, y que te conserves con cuidado en 
ella, después de recibido el santísimo sacramento [...]. 
Guárdate de hablar mucho, y recógete a algún lugar secreto, 
y goza de tu Dios, pues tienes al que todo el mundo no te 
puede quitar (I, XII/IV.I.12). 

 
 Para fomentar la debida reverencia después de la Co-
munión cuando el enfermo la recibe en un ambiente no 
familiar como el del hospital, conviene que, al menos la 
primera vez, nos quedemos durante unos instantes, los 
ojos cerrados y en silencio, alabando y dando gracias a Je-
sús por la recepción de su Cuerpo y su Sangre. Esa primera 
vez, si no es alguien de cuya debida actitud pueda estar se-
guro, le indico ya antes que me marcharé inmediatamente 
después “para dejarle con el Señor”, con lo cual sugiero el 
recogimiento que debe observar y que los demás deben 
respetar en silencio o dejándola sola. Y si nos sorprende 
queriendo hablarnos, procuremos no tener que hacerlo 
nosotros. 
 Desgraciadamente, en cuanto a volver inmediatamente 
a lo que estuvieran haciendo antes (por eso con ciertas 
personas es mejor quedarse en silencio al menos un minu-
to), podría contar muchos casos, en Canadá y en España. 
Viene a ser lo mismo que ponerse a mirar en la iglesia a los 
que van o vienen de comulgar, o empezar a hablar porque 
uno ya ha comulgado. Una falta total de reverencia y res-
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peto hacia la presencia de Jesús en la Eucaristía y dentro 
de uno mismo. 
 Por eso es tan importante no administrar la Sagrada 
Comunión a nadie pensando ya en la próxima persona, no 
hacerlo nunca precipitadamente y, si es necesario, reorga-
nizarse para poder hacerlo como vaya a ser un muy conve-
niente testimonio, y no un antitestimonio que luego se 
comenta y, en definitiva, redunda en perjuicio de nuestra 
Iglesia. 
 
 
7. CUANDO SOLO SON POSIBLES LA COMUNIÓN ESPIRITUAL  
Y LA ORACIÓN 
 
7.1.  A los enfermos a quienes les hubiera gustado recibir la 
Sagrada Comunión, pero no pueden hacerlo porque no 
pueden tragar o porque se alimentan por sonda, es conve-
niente visitarlos primero y explicarles que pueden comul-
gar espiritualmente, lo cual haremos mejor en el contexto 
de nuestra oración con ellos, es decir, cuando hemos esta-
do alabando al Señor —siempre invitándolos a hacerlo con 
nosotros— y pidiéndole que los alivie y los llene en cuerpo, 
mente y espíritu de su paz y de su presencia, reconociendo 
que Él está allí presente con nosotros porque así lo prome-
te para dos o más que estén reunidos en su nombre. 

 
Así pues, Señor Jesús, ya que mi hermano/a N no puede reci-
birte en la Sagrada Comunión, como le hubiera gustado, entra 
en él/ella espiritualmente y que tu Cuerpo y tu Sangre, señor, 
llenen su cuerpo enfermo, su mente y su espíritu. Gracias, Je-
sús, bendito seas. 

 
 También podemos pedirles a algunos —fomentando así 
la oración espontánea— que ellos mismos hagan una ora-
ción sencilla, hablando a Jesús tal como lo sientan en su 
corazón. 
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7.2.  Aparte de la comunión espiritual, hay ocasiones en 
que, a la vez que llevo la Comunión a alguien, también 
tengo que visitar a otros y rezar por ellos. Aprovechando 
que llevo al Señor conmigo, visito a algunos de esos (por 
supuesto, no indiscriminadamente) y, mientras oro por 
ellos, les toco con la píxide: en el pecho cuando están res-
pirando con gran fatiga, sobre una pierna que duele, o el 
abdomen, que encierra el mal, o la cabeza, donde hay un 
tumor, y a veces les recuerdo cómo una mujer se curó con 
solo tocarle el borde del manto a Jesús, y les hago ver que 
ahora ellos pueden tocar a Jesús directamente. Algunas 
veces son personas que están muy agitadas y llenas de an-
siedad, o muy debilitadas y casi inconscientes, o tal vez en 
coma, o muy próximas a encontrarse con Jesús, y pode-
mos pedir por ellas mientras el Señor las toca así. 
 Siempre recordaré cómo agradecía mi oración Merce-
des, afectada de un infarto cerebral que la había dejado 
medio paralizada y sin apenas poder hablar. Si llevaba la 
píxide conmigo, se la ponía en las manos y ella la apretaba 
contra su corazón y la besaba y se tocaba con ella la gar-
ganta pidiéndole a Jesús que le devolviera el habla. Des-
pués con la píxide le hacía la señal de la cruz en la frente. A 
la semana le recordé aquella oración, pues ya apenas tenía 
que hacerle repetir ninguna palabra para poder entender-
la, y dábamos gracias a Dios juntos. 
 
 
8. REFLEJAR CIERTOS DÍAS A LO LARGO DEL AÑO LITÚRGICO  
Y TRANSMITIR LAS PALABRAS DE LOS PAPAS A LOS ENFERMOS 
 
8.1.  Es importante, sobre todo en nuestra oración antes de 
dar la Comunión, reflejar en ella las celebraciones más se-
ñaladas de nuestra Iglesia, los santos del día más indica-
dos en nuestro contexto de la pastoral de enfermos y las 
lecturas de la Misa del día que nos impacten a nosotros y 
queramos compartirlas con ellos; o sea, situar al enfermo 
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dentro del calendario litúrgico, ya que tan fácilmente pue-
de ser, incluso para los más practicantes, perder la noción 
del tiempo, del día de la semana y de las fiestas religiosas 
más señaladas. Por ejemplo: 
 

– Pentecostés, la última celebración que he tenido que 
vivir con los enfermos antes de volver a estas líneas, 
me ha servido para, en mi oración inicial, darle gra-
cias a Jesús “por haber obrado en el altar el milagro 
de convertir el pan y el vino en tu Cuerpo y tu Sangre, 
Señor, que ahora podemos recibir”, y por enviarnos 
su Espíritu Santo, y pedir al Espíritu que nos forta-
lezca en la enfermedad; 

– el día de Navidad, en el que podemos seleccionar va-
rios versículos del Evangelio de Juan 1,1-18 como lec-
tura antes de la Comunión, nuestra oración puede ser 
de alabanza y gracias al Padre por habernos enviado 
a su Hijo, que se hizo hombre entre nosotros, “Y he-
mos visto tu gloria, Señor, y tu presencia, que ni el 
sufrimiento puede borrar, porque sabemos que estás 
más cerca aún en nuestra enfermedad”; 

– el Domingo de Resurrección, además de leerles la es-
cena de la Resurrección, demos antes gracias a Jesús 
por su Pasión, por su muerte en la cruz por nosotros, 
y por tenernos abrazados a ella en nuestro sufrimien-
to, “Que esa sangre preciosa que derramaste por mi 
hermana/o, Señor, toque todo su ser y la/le alivie”; 

– y el domingo siguiente, Domingo de la Divina Mise-
ricordia, instituido por Jesús a través de santa Faus-
tina, abandonémonos en esa misericordia: “Señor Je-
sús, que no caigamos en la tentación de dudar de tu 
misericordia, y que nunca dejemos de decirte las pa-
labras que nos diste: ‘Jesús, en ti confío’, y ofrecerte 
nuestro sufrimiento para que Tú lo uses”; 

– ¡y cómo debemos glorificar a Jesús en la Solemnidad 
del Cuerpo y Sangre de Cristo!: “¡Gracias, Señor Je-
sús, nuestro corazón va con todos nuestros hermanos 
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y hermanas que te acompañan por las calles! Ten 
compasión de los que te ven pasar con indiferencia, 
de los que viven en la calle, y de los que estamos 
aquí”; 

– en la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, el 14 
de septiembre, podemos leerles el pasaje de Números 
sobre Moisés haciendo aquella serpiente de bronce 
para ponerla en un asta y que se curaran cuando la 
mirasen: “Sabemos que eres Tú, Señor Jesús, muerto 
en la cruz por nosotros, y te damos gracias y te pedi-
mos que nos hagas dignos de ti”; 

– el Día de Todos los Santos, pidamos para el enfermo 
la intercesión de todos ellos, y leámosle el Evangelio 
de las bienaventuranzas: “Y te pedimos, Señor Jesús, 
que nos ayudes a ser limpios de corazón porque que-
remos verte un día en el cielo”. 

 
 
8.2.  También aludiendo al santo o santa del día podemos 
enriquecer nuestra oración, especialmente antes de la Co-
munión, recordando lo que constituya un modelo para no-
sotros, o mencionando algo importante y apropiado a 
nuestras circunstancias, sobre todo cuando estamos pa-
sando por la dura prueba de la enfermedad y del dolor: 
 

– San Francisco de Sales, 24 de enero, citándolo muy 
apropiadamente antes de rezar el Padrenuestro: 
“¿Sabes lo que decía de cómo rezarlo el santo de hoy, 
san Francisco de Sales? Pues fijando el pensamiento 
en sus palabras y sin correr, porque «un solo Padre-
nuestro, dicho con el corazón, vale más que muchos 
rezados de prisa y distraídamente»17; 

– el día de Santa Catalina de Siena, compatrona de 
Europa, 29 de abril: “Dios Padre le aseguró a santa 
Catalina que los que nos han amado en esta vida, si-

————— 
 17  Introducción a la vida devota, 2, 1.6.  
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guen amándonos e intercediendo por nosotros cuan-
do ya están en el cielo, y que cuando nos unamos a 
ellos en la gloria eterna, nos amaremos aún más”18; 

– Santa Teresita del Niño Jesús (Teresa de Lisieux), 1 
de octubre, la cual, en medio de sus sufrimientos, 
podía decir: «¿Qué sería de mí, Madrecita, si Dios no 
me diese fuerzas?»19. 

– Santa Teresa de Jesús, el 14 de octubre, es buena 
ocasión para ayudar a confiar en Dios con sus tan co-
nocidas palabras: «Nada te turbe, nada te espante, 
todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo 
alcanza; quien a Dios tiene nada le falta: solo Dios 
basta»; 

– San Juan de la Cruz, 14 de diciembre, nos habla de 
cómo Dios nos purifica de nuestras faltas a través del 
sufrimiento: “Él sufrió tanto de enfermedad, de la in-
comprensión de los demás y de la persecución, pero 
Tú, Señor, lo estabas purificando. Ayúdanos a acep-
tar, como san Juan de la Cruz, esta prueba que per-
mites en nuestra vida y a darnos cuenta de que, aun-
que nos cueste comprenderlo, lo haces por nuestro 
bien”. 

 
8.3. En cuanto a las alocuciones y escritos que el papa diri-
ge a los enfermos, debemos procurar que conozcan algu-
nas de sus palabras en diferentes ocasiones, y nosotros los 
visitadores de pastoral debemos mantenernos al tanto de 
lo que nos dice a lo largo del año —lo cual solo es posible 
estando atentos a órganos difusores como Zenit (en inter-
net)— para poder leérselas a nuestros enfermos. Por ejem-
plo: 
 

Deseo dirigirme ahora a vosotros, hermanos y hermanas afli-
gidos por la enfermedad, para invitaros a ofrecer junto con 

————— 
 18  El diálogo, 41. 
 19  El cuaderno amarillo, 22.8.2. 
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Cristo vuestra condición de sufrimiento al Padre, con la segu-
ridad de que cada prueba acogida con resignación tiene me-
recimiento y atrae la benevolencia divina sobre la humani-
dad20. 

 
 
9. EL VIÁTICO 
 
En cuanto al Viático, recordemos que, aparte de preocu-
parnos de que nuestros enfermos reciban el sacramento de 
la Unción, también debemos procurar, cuando proceda, 
llamar a un sacerdote para que a quien esté agonizando, 
pero pueda comulgar sin dificultad, le administre el Viáti-
co (latín viaticum, de via, camino) es decir, concretamente 
el sacramento de la Eucaristía, pues, como dice el Cate-
cismo: 
 

Es semilla de vida eterna y poder de resurrección, según las 
palabras del Señor: «El que come mi carne y bebe mi sangre, 
tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día» (Jn 
6,54). Puesto que es sacramento de Cristo muerto y resucita-
do, la Eucaristía es aquí sacramento del paso de la muerte a 
la vida, de este mundo al Padre (1524)21. 

 
 Por eso dice el Código de Derecho Canónico: 
 

Se debe administrar el Viático a los fieles que, por cualquier 
motivo, se hallen en peligro de muerte (c. 921.1). No debe re-
trasarse demasiado el Viático a los enfermos; quienes ejercen 
la cura de almas han de vigilar diligentemente para que los 
enfermos lo reciban cuando tienen aún pleno use de sus fa-
cultades (c. 922). 

————— 
 20  «Mensaje del papa Benedicto XVI para la XV Jornada Mundial del 
Enfermo» (Adelaida, Australia), Zenit, 11.2.1006. 
 21  Recordemos también que el Misal Romano contiene una Misa es-
pecial para administrar el Viático, que a veces puede ser posible celebrar 
en casa del enfermo, con permiso del obispo y habiendo preparado al en-
fermo y a los familiares. 
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 Por supuesto, el Viático no tiene que ser necesariamente 
la última Comunión que va a recibir el enfermo, sino aque-
lla en que viva de modo especialmente intenso su caminar 
hacia la muerte22. Por eso aclara el Código de Derecho Ca-
nónico: 
 

Aunque hubieran recibido la Sagrada Comunión el mismo día, 
es muy aconsejable que vuelvan a comulgar quienes lleguen a 
encontrarse en peligro de muerte (c. 921.2). Mientras dure el 
peligro de muerte, es aconsejable administrar la comunión va-
rias veces, en días distintos (c. 921.3). 

 
 Por otra parte, como se vuelve a mencionar en el capítu-
lo siguiente, el Ritual de la Unción de los Enfermos acon-
seja: 
 

Si no hay tiempo de administrarle los tres sacramentos [...], 
en primer lugar, dese al enfermo la oportunidad de la confe-
sión sacramental [...], a continuación se le llevará el Viático, 
cuya recepción es obligatoria para todo fiel en peligro de 
muerte (30). 
 
 

10. LA POSIBILIDAD DEL BAUTISMO EN LA PASTORAL SANITARIA 
 
10.1.  No se trataría debidamente la cuestión de los sacra-
mentos en el contexto de la pastoral de enfermos si se omi-
tiera hablar del Bautismo. Partamos para ello de la obser-
vación que hace el Código de Derecho Canónico: 
 

A no ser que el obispo diocesano establezca otra cosa, el Bau-
tismo no debe celebrarse en los hospitales, exceptuando el 
caso de necesidad o cuando lo exija otra razón pastoral (c. 
860.2). 

————— 
 22  Los enfermos terminales. La Unción de los Enfermos, Centro de 
Pastoral Litúrgica, p. 150. 
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 Me referiré ahora a los tres únicos casos que he vivido 
hasta ahora de presentarse la necesidad de administrar el 
Bautismo a enfermos en peligro de muerte. El primero, en 
Canadá, fue el de un sietemesino que pesaba un kilo (cu-
yos padres eran el muchacho y su novia mencionados en el 
capítulo 5.6.3) y que, al llegar yo al día siguiente a Mater-
nidad, me dijeron que iba a morir. Sabía que, como el Ca-
tecismo, el Ritual del Bautismo de Niños dice que si un ni-
ño está en peligro de muerte inminente y no hay un 
sacerdote o un diácono, 
 

cualquier fiel, y aun cualquier hombre que tenga la intención 
requerida, puede, y algunas veces hasta debe, conferir el Bau-
tismo [...]. Es muy importante que, aun en este caso, esté 
presente una comunidad reducida o, al menos, que haya, si 
es posible, uno o dos testigos (26). 

 
 Dice el Catecismo que en tal situación puede bautizar 
«cualquier persona, incluso no bautizada [o sea, no cris-
tiana], si tiene la intención requerida [...], querer hacer lo 
que hace la Iglesia». Y el Ritual del Bautismo vuelve a ins-
truir: 
 

Cualquier fiel puede bautizar, recitando el Credo y después 
derramando el agua sobre el bautizando con la fórmula pro-
pia [es decir: “N, yo te bautizo en el nombre del Padre (pri-
mera infusión de agua), y del Hijo (segunda infusión), y del 
Espíritu Santo (tercera infusión)” (165), incluso la recitación 
del Credo, oportunamente, puede omitirse (168). 

 
 Aunque yo estaba dispuesto a bautizar a aquel niño, 
preferí llamar a mi párroco, que llegó a los pocos minutos 
y lo bautizó, y el sacramento, como ocurre frecuentemente, 
hizo desaparecer la gravedad rápidamente y salvó su vida. 
 El segundo caso, muy inusual, fue, en 1996, el de Geor-
ge Caldwell, cuyo nombre, “por error”, estaba en mi lista 



[ 207 ] 

de pacientes católicos y un día descubrí que pertenecía a la 
Iglesia Presbiteriana, en la cual, en lugar de bautizar a uno 
de niño, se le da libertad para hacerlo cuando él quiera, 
pero él no lo había hecho, a pesar de que asistía a la iglesia 
los domingos. Como el pastor presbiteriano no respondía 
adecuadamente, y dada su extrema gravedad, recibí per-
miso del vicario diocesano para darle el programa de cate-
cumenado católico que preparé, y en la Vigilia de Pascua de 
1998, él mismo le impartió el Bautismo, la Eucaristía y la 
Confirmación. Todo posible por haber establecido pronto 
una íntima relación con George, a cuya memoria dediqué la 
versión original inglesa de mi primer libro. 
 El tercer caso fue, ya en España, en Cuidados Paliativos, 
durante la época navideña de 2010, con un hombre de 83 
años, a quien rodeaba un ambiente muy tenso debido al 
estado emocional de sus dos hijas y de su mujer. Pero en 
cuanto recé por él empezó a crecer nuestro mutuo afecto, 
la “guardia” de la más afectada de las hijas se fue relajan-
do, me decía que su padre preguntaba por mí, y él me reci-
bía cada día con un cálido abrazo y le gustaba, como a 
ellas, que rezara por él. Pero cuando le llevé mi tarjeta de 
Navidad (que terminaba con la promesa: «Él estará conti-
go; no te dejará ni te abandonará. No temas ni te asustes» 
(Deut 31,8), le hablé de la Unción de Enfermos, me dijeron 
que no estaba bautizado, lo cual le impedía recibirla. En-
tonces, puesto que el Código de Derecho Canónico dice: 
«Es capaz de recibir el Bautismo todo ser humano aún no 
bautizado» (c. 864)23, como agradecía mi oración, “rezaba 
a Dios”, según me contaba una de las hijas (a quien había 
enseñado de pequeña a dar gracias por la comida y a re-
zar), y solía leer la Biblia, le expliqué los beneficios del 
Bautismo. Pero su mente se iba deteriorando, le costaba 
hablar y, poco después, su hija me confió: “Mi padre tiene 

————— 
 23  Aunque también dice: «El bautismo no debe celebrarse en los 
hospitales exceptuando el caso de necesidad o cuando lo exija otra ra-
zón pastoral» (c. 860). 
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su propio Dios, dice que la cruz no es más que un madero, 
que Cristo no es Dios y que eso de la Virgen, nada”, y esto 
ya me hizo pensar en la primera condición exigida por la 
Iglesia: «Para que pueda bautizarse a un adulto, se requie-
re que haya manifestado su deseo de recibir este sacra-
mento» (c. 865); pero el que fuera imposible verificar eso 
le excluía también de poder recibir al morir las exequias de 
la Iglesia, pues ni siquiera se trataba de que «de algún mo-
do, hubiera expresado su deseo de recibir el Bautismo, 
aunque no hubiese recibido formalmente el catecumena-
do, pues a esos mismos se les hubiera podido bautizar in 
articulo mortis» (c. 1183.3). En resumen: nada de Iglesia 
para él, a su hija de veintitantos años no la había bautiza-
do, ni ella quería; su tercera mujer (por matrimonio civil, 
después de morir las dos primeras de cáncer) era una ma-
rroquí musulmana muy bondadosa y muy afectada por el 
estado de su marido, que me aseguró: “Él no quiere nada 
de eso”. Así que solo me quedaba, hasta que murió poco 
después, encomendarlo cada día a la infinita misericordia 
de quien nos dice: «Yo soy el que sondea entrañas y cora-
zones» (Ap 2,23). 
 
 
10.2.  Hay otras dos posibilidades de Bautismo con que pue-
de enfrentarse el personal de pastoral en un hospital: una es 
el caso del niño no nacido que, según los médicos, no se es-
pera que vaya a sobrevivir; el otro, el del feto abortivo. Es de 
crucial importancia que todo agente de pastoral que visite en 
Maternidad se entere de si se prevé algún caso así y sepa qué 
debe hacerse, en lugar de simplemente decir: “Pobre niño”. 
En cuanto al que se espera que nazca muerto, el padre Mo-
liné explica en su muy útil libro sobre los sacramentos: 
 

Los no nacidos que se prevé que no van a nacer vivos, y los fe-
tos abortivos mientras están vivos, son capaces del Bautismo y 
deben ser bautizados condicionalmente (“si vives, yo te bauti-
zo”, etc.). En ocasiones puede hacerse este Bautismo incluso 
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cuando el sujeto está aún en el seno de su, madre; es importan-
te que el personal sanitario cristiano esté familiarizado con es-
tas obligaciones y con la manera de cumplirlas24. 

 El Código dice: «En la medida de lo posible se deben 
bautizar los fetos abortivos si viven», porque, como añade: 
 

La doctrina de que el feto humano está informado por el al-
ma racional desde el primer momento de su concepción es la 
razón por la que el legislador manda bautizar en caso de 
aborto [natural, se entiende]. Es de notar que esta doctrina 
es tan firme, que no tiene lugar en este caso el Bautismo bajo 
condición, si consta que el feto vive» (c. 871). 

 
 Todo esto, pues, debemos saberlo nosotros muy bien 
para poder informar a las familias debidamente. Pero 
también, a nivel parroquial, lo mismo que en el caso de la 
Unción de los Enfermos, debe informarse periódicamen-
te25. 
 
 
10.3.  En cuanto a los niños muertos sin bautizar, el Con-
cilio Vaticano II desechó el concepto de “limbo” (nunca 
dogma) y la Iglesia nos enseña a «confiar en que haya un 
camino de salvación para los niños que mueren sin Bau-
tismo», y tiene una Misa de funeral para niños no bautiza-
dos, porque están privados de la gracia del Bautismo, que 
los hubiera llenado del Espíritu Santo y protegido de la in-
fluencia de Satanás. Por eso dice el Catecismo que «la 
Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestima-
ble de ser hijo de Dios si no le administran el Bautismo po-
co después de su nacimiento» (1250), y que ella nos llama 
«a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por 
el don del Bautismo» (1261). 

————— 
 24  Los siete sacramentos, pp. 53-54. 

25  Personalmente, lo hacía en mi catequesis prebautismal mensual 
durante doce años, por los presentes y por quienes pudieran conocer 
en esa situación. 
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 En conclusión, es imprescindible pastoralmente infor-
mar en las parroquias periódicamente sobre las decisiones 
a tomar en estas situaciones, en lugar de perpetuar entre 
los fieles una perjudicial ignorancia sobre ello. Por otra 
parte —para fomentar la mutua integración de personal 
sanitario y personal de pastoral, tratada en el capítulo 14—
, en cada centro sanitario podría proporcionarse esa in-
formación. 
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CAPÍTULO 7 

EL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN 

DE LOS ENFERMOS Y EL 

SACRAMENTO 

DE LA RECONCILIACIÓN 
 
 

 
 
 
 

La Unción de los Enfermos se ofrece, por decirlo así, 

como medicina de Dios, [...] pero que al mismo tiempo, 

y más allá de la enfermedad, remite a la curación defini-

tiva, la resurrección (Benedicto XVI, L’Osservatore Ro-

mano, 11.4.2010, p. 2). 

 
 
1. PROMOVER LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS E INFORMAR 
DEBIDAMENTE SOBRE ESTE SACRAMENTO 
 
En la pastoral de enfermos encontramos a menudo personas 
que todavía conservan el concepto pre-Vaticano II de la “Ex-
tremaunción” o “Últimos Ritos”, términos ominosos que 
evocaban —y aún es así para muchos mayores— el fin inmi-
nente y hacían ver al sacerdote como el mensajero de la 
muerte, porque «en el transcurso de los siglos [...] fue confe-
rida, cada vez más exclusivamente, a los que estaban a pun-
to de morir» (Catecismo, 1512). Por eso el Catecismo dice 
que «existe un sacramento especialmente destinado a re-
confortar a los atribulados por la enfermedad: la Unción de 
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los Enfermos» (1511), restaurada tras el Concilio como el 
verdadero sacramento de sanación, para ser administrado 
no solo a quienes «están a punto de morir. Por eso se consi-
dera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a 
estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez» (1514), 
orando concretamente por el restablecimiento de la perso-
na, tal como instituyó Jesús este sacramento cuando envió 
por primera vez a sus apóstoles y «les dio poder sobre los 
espíritus impuros [...]. Y [ellos] ungiendo con óleo a muchos 
enfermos los curaban» (Mc 6,7-13). 
 Desde el mismo principio del cristianismo la Unción fue 
parte del ministerio de sanación, y nuestra Iglesia afirma 
que el apóstol Santiago la promulgó como sacramento, ins-
tando a los enfermos a acudir a los sacerdotes de la Iglesia 
cuando la enfermedad es de gravedad (es decir, por encima 
de la oración de los mismos fieles): 

 
¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros 
de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en nombre 
del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor ha-
rá que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán per-
donados (Sant 5,14-15). 

 
 Por otra parte, los capellanes y agentes de pastoral sanita-
ria no debemos limitarnos a hablar de este sacramento solo 
a quienes lo pidan. Tampoco la mayoría de los enfermos sa-
brían pedir al médico el tratamiento u operación que necesi-
tan, pero el médico se lo propone, se lo explica y ellos son li-
bres de aceptarlo o rechazarlo. Es más, el Catecismo nos 
dice bien claramente: «Es deber de los pastores instruir a los 
fieles sobre los beneficios de este sacramento» (1516). Pero 
también los demás ejercemos un ministerio de pastoreo, y a 
todos nos compete igualmente informar a los enfermos, 
pues añade el Catecismo muy concretamente: «Los fieles 
deben animar a los enfermos a llamar al sacerdote para re-
cibir este sacramento» (1516). 
 Y la edición anotada del Código de Derecho Canónico 



[ 213 ] 

(EUNSA), tras el canon 1001, dice: «Los pastores de almas y 
los familiares del enfermo deben procurar que sea reconfor-
tado en tiempo oportuno con este sacramento»; y parte de 
su nota se refiere muy concretamente a la responsabilidad 
de cada parroquia al aconsejar que «[en] este cuidado —por 
parte de los familiares y del párroco— [...] se llegue a un co-
nocimiento serio de la naturaleza del sacramento, de forma 
que —llegado el momento— sea el mismo enfermo o anciano 
quien solicite la Unción». Sin embargo, podemos decir sin 
lugar a dudas que a un gran número de católicos, incluso en-
tre los que asisten a la iglesia, no se les proporciona suficien-
te información sobre este sacramento, como comprobamos 
tan a menudo por su actitud de ignorancia y recelo cuando 
los vemos como enfermos en un hospital, en una residencia 
de mayores o en su casa. ¡Cuántos enfermos de los que he 
visitado habrían muerto sin haber recibido este gran regalo 
que el Señor les dejó si no hubiera cumplido con la obliga-
ción de hablarles de este sacramento tan decisivo! 
 Al final del libro sugiero el díptico «La Unción de los En-
fermos, un regalo en la debilidad», que llevo siempre encima 
para que puedan leerlo con tranquilidad el enfermo o sus 
familiares, después de haberles hablado del Sacramento o, 
en algunas circunstancias, habiéndolo solo mencionado. 
Más de un enfermo ha decidido recibir la Unción por haber-
lo leído. 
 
 
2. NUESTRA PEQUEÑA CATEQUESIS PERSONAL SOBRE ESTE 
SACRAMENTO 
 
2.1.  Resumiendo lo que nuestra Iglesia dice sobre este sa-
cramento, es evidente que nunca debe dejarse de «atender 
de forma personalizada a los enfermos [...], al considerar 
que ya están preparados», como nos dice la Conferencia 
Episcopal Española1. 

————— 
 1  Los enfermos en la parroquia, p. 50. 
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 Esta atención personalizada debe reflejarse, en primer 
lugar, en cómo hemos de explicar a enfermos y familiares 
para quiénes exactamente es la Unción de los Enfermos y 
cuándo deben recibirla, sin dar por sentado que ya lo saben, 
ya que la mayoría adolecen de esa penosa falta de informa-
ción. En otras palabras, que ningún enfermo reciba el Sa-
cramento (a menos que no esté en condiciones de asimilar 
una explicación) sin que se le haya dicho en qué consiste y 
cuáles son sus beneficios. En realidad, el sacerdote que lo va 
a administrar, si él mismo no lo va a hacer en ese momento 
—que sería lo necesario en muchas ocasiones—, debería cer-
ciorarse de si al enfermo o a sus familiares se les ha instrui-
do sobre la Unción. En cualquier caso, independientemente 
de cuándo y cómo se ofrezca una catequesis, que sepan de 
entrada: 
 

– que es uno de los siete sacramentos instituidos para 
nosotros por nuestro Señor Jesús, cuando dijo, refi-
riéndose a sus discípulos: «En mi nombre [...] impon-
drán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien» 
(Mc 16,18); 

– que “no se lo han inventado los curas ni los papas”, co-
mo les digo a quienes hay que hablar así, y que por eso 
muchos lo reciben en la iglesia o lo piden en su parro-
quia cuando lo necesitan; 

– que precisamente es uno de los dos sacramentos lla-
mados “de curación”, junto con el de la Penitencia (Ca-
tecismo, 1421). 

 
 Que sepan también en qué consiste la celebración del Sa-
cramento, describiéndoles sus tres partes principales: a) la 
imposición de las manos sobre la cabeza del enfermo; b) la 
oración para que Dios la restablezca; c) las tres unciones con 
el aceite (bendecido por el obispo en Jueves Santo), trazán-
dole una cruz en la frente y en cada una de las manos. 
 El agente de pastoral —juzgando correctamente cada si-
tuación y discerniendo a qué enfermos debe o no recomen-
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dárseles recibir la Unción, según los factores comentados 
más abajo— debe hacerles saber que ha de recibirse «cuan-
do empieza a estar en peligro»2 —es decir, cuando se declara 
o diagnostica la gravedad— y familiarizarse con el resumen 
que aquí se hace o, mejor aún, con las fuentes que se citan, 
para mejor explicarlo según cada persona y sus circunstan-
cias. 
 
 
2.2.  Es imprescindible, pues, que les citemos o comentemos 
—si es posible, al enfermo; si no, a sus familiares— lo que 
nos dicen el Catecismo y el Código de Derecho Canónico 
(según a quién, refiriéndonos a “la Iglesia”), insistiendo en la 
conveniencia de no esperar a que esté inconsciente (como 
muchos parecen hacer para “no asustarle”, es decir, para 
que no se entere). Y no olvidemos que «si las circunstancias 
lo permiten, la celebración del sacramento puede ir precedi-
da del sacramento de la Penitencia y seguida del sacramento 
de la Eucaristía» (Catecismo, 117). 

– En primer lugar, dice el Código de Derecho Canónico 
que es para cualquier bautizado que, «habiendo llega-
do al uso de razón, comienza a estar en peligro por en-
fermedad o vejez» (c. 1004); 

– el Catecismo especifica: «Cuando el fiel empieza a es-
tar en peligro de muerte por enfermedad o vejez» 
(1514); pero la misma ancianidad es ya razón suficien-
te, como confirma a continuación: «Las personas de 
edad avanzada cuyas fuerzas se debilitan» (1515); 

– «Antes de una operación importante» (1515); aunque 
sería más realista decir “de cualquier operación”, pues 
yo he estado visitando justo un año a una mujer que 
había entrado en coma durante una operación de ti-
roides, de poca importancia en sí, y al equipo de un pa-

————— 
 2  Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Cap. III, «Los demás sacra-
mentos y los sacramentales» (73). Documentos completos del Vaticano 
II. 
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riente mío otorrino se les murió un muchacho muy jo-
ven durante una operación de amígdalas; entre otros 
casos que podría contar, lo cual confirma que cualquier 
operación con anestesia general conlleva riesgo; 

– que «en el curso de la misma enfermedad, el sacra-
mento puede ser reiterado si la enfermedad se agrava» 
(1515). 

 
 Naturalmente, la enfermedad puede ser psíquica, como 
nos aclara el padre Messina: 
 

La enfermedad no ha de entenderse solo como trastornos or-
gánicos; también una situación de fuerte depresión psíquica 
entra actualmente dentro del concepto de enfermedad y puede 
encerrar grave peligro. Téngase sobre todo particularmente 
presente la situación psicológica del que pide el sacramento: si 
este se siente seriamente enfermo, puede recibir el sacramento 
de los enfermos3. 

 
 Se sobreentiende, por supuesto, que también está más 
que justificado el sacramento de la Unción cuando la grave-
dad es debida a un gran trauma causado, por ejemplo, por 
un grave accidente que hace peligrar la vida. 
 
 
 En cuanto a los beneficios derivados de este sacramento, 
que quede bien claro que son tres: 
 

– según el Catecismo (que no siempre necesitamos citar 
literalmente, sino explicar), y siempre garantizada 
(cuando se recibe con fe), la sanación espiritual, que 
para Dios es siempre la más importante; 

– la paz y el ánimo que fortalecen contra el miedo, la 
tentación de sentirnos desalentados y la angustia de 
pensar que podemos morirnos (Catecismo, 1520); y 

————— 
 3  La Unción de los Enfermos, p. 87. 
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– la tendencia a una mejoría en la enfermedad, según la 
voluntad de Dios, que a veces nos sorprenderá para 
gloria suya, pues, además de que Jesús nos manda re-
zar por los enfermos, nada hay imposible para Dios si 
pedimos de acuerdo con su voluntad; quedando bien 
claro que no estamos prometiendo nada ni creando 
falsas expectativas, pues todo está en sus manos. 

 
 Por supuesto, como nos insistió la Conferencia Episcopal 
Española en 2010 en su libro anual sobre la Pastoral de la 
Salud: 
 

La Unción no es un rito mágico con el que se manipula lo sa-
grado y al que es suficiente someterse para recibir un bien mis-
terioso [...]. La eficacia del sacramento proviene de Cristo, que 
es su autor, pero no actúa si el enfermo no se abre y se adhiere 
a Él por medio de la fe. «Lo que salvará al enfermo es su fe y la 
fe de la Iglesia, que mira a la muerte y resurrección de Cristo»4. 

 
 No olvidemos que «Iglesia» somos todos y que es muy 
importante la fe de los que física o espiritualmente rodean al 
enfermo, por lo cual debemos impedir que se salgan de la 
habitación cuando su familiar o amigo va a recibir la Unción 
(como hacen a veces por un respeto mal entendido) y asegu-
rarles que son importantísimas su fe, su presencia y su ora-
ción, y más aún estando en gracia de Dios. 
 
2.3.  Por otra parte, los agentes de pastoral debemos recor-
dar muy bien la importante advertencia que nos hace el Có-
digo de Derecho Canónico: «En la duda sobre si el enfermo 
ha alcanzado el uso de razón, [sobre si] sufre una enferme-
dad grave o [sobre si] ha fallecido ya, adminístresele este sa-
cramento» (c. 1005)5. 

————— 
 4  Dando vida, sembrando esperanza, pp. 137-138 (citando el Ri-
tual de la Unción y de la Pastoral de Enfermos, 1974). 
 5  Además, la nota al canon 1005 explica que se ha «suprimido la 
anterior fórmula condicional: “si vivis”», o sea, que se administre aun-
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 También debemos tener en cuenta: 
 

– que «debe administrarse este sacramento a los enfer-
mos que, cuando estaban en posesión de sus faculta-
des, lo hayan pedido al menos de manera implícita» (c. 
1006); 

– que «para que el sacramento produzca su efecto, es 
evidentemente necesaria la intención de recibirlo; esta, 
no obstante, debe siempre presumirse en cualquier 
bautizado católico, mientras no se demuestre lo con-
trario» (nota al canon 1006), lo cual solo es posible si 
hemos llegado a conocer bien a la persona, a menos 
que no estuviera consciente (ej., en caso de coma o 
fuerte sedación), y considerando también las opiniones 
de sus más allegados en cuanto a su perfil religioso. 

 
 Desgraciadamente, el hecho de que alguien esté bautiza-
do no significa que sea practicante; y mientras unos se nie-
gan a recibir la Unción, otros pueden decirnos, como a mí a 
veces: “Me es igual”, o “bueno, mal no me va a hacer”. Am-
bos casos, reflejando tanto ignorancia respecto al valor de 
los sacramentos como indiferencia y pobreza espirituales, 
nos confirman la gran necesidad de evangelizar (tema trata-
do en el capítulo 2) y catequizar a muchísimos de nuestros 
hermanos, empezando por explicarles el kerigma con senci-
llez. 
 
 
3. ANTE EL MIEDO A NECESITAR RECIBIR LA UNCIÓN DE 

ENFERMOS 
 
3.1.  Todos estamos familiarizados en nuestro ministerio con 
este problema, producto en muchos casos de la falta de in-
formación y catequización a nivel parroquial. Por eso, para 
disipar ese temor tan dañino a la visita del sacerdote, pen-

————— 
que pueda estar muerta la persona. 
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sando que si viene a rezar por ellos es porque se van a morir 
—noción que proviene, como se ha dicho, de cuando solo los 
ya moribundos recibían la Extremaunción (in extremis, ante 
la muerte inminente)—, he podido comprobar la eficacia de 
explicarles, incluso leerles literalmente, lo que dice el obispo 
cuando en la Misa Crismal del Jueves Santo consagra ese 
aceite de oliva6 con que nos unge el sacerdote: 
 

Señor Dios, Padre de todo consuelo, que has querido sanar las 
dolencias de los enfermos por medio de tu Hijo [...], derrama 
desde el cielo tu Espíritu Santo Paráclito sobre este óleo [...] 
para que [...] sientan en cuerpo y alma tu divina protección y 
experimenten alivio en sus enfermedades y dolores7. 

 
 Conviene que estemos familiarizados con el Ritual de la 
Unción y le hablemos al enfermo de algunas de sus oracio-
nes, incluso citándoles algunas de las palabras que dirá el 
sacerdote, por ejemplo: 
 

Te rogamos [...] cures el dolor de este enfermo, sanes sus heri-
das, perdones sus pecados, ahuyentes todo sufrimiento de su 
cuerpo y de su alma y le devuelvas la salud espiritual y corpo-
ral, para que, restablecido por tu misericordia, se incorpore 
otra vez a los quehaceres de su vida (144). 

 
 Y asegurémosles que se alegrarán de recibir la Unción y 
se sentirán más animados. Como con Joselete, camarero de 
una cafetería antes de jubilarse, que me abrazaba todos los 
días dándome unas cuantas palmaditas en la espalda —
“¡Qué ricas me saben estas palmaditas, Joselete!”, le decía 
yo a veces—, y un día lo encontré sentado como siempre, pe-
ro inerte y con los ojos cerrados (evidentemente había em-
peorado rápidamente y, de hecho, murió a los pocos días). 
Pero me sorprendió cuando al día siguiente, en cuanto me 

————— 
 6  Para usarse en el Bautismo, la Confirmación, la Ordenación y la 
Unción. 
 7  Misal Romano Completo: Texto Litúrgico Oficial, vol. I.  
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vio, otra vez alargó los brazos para abrazarme como siem-
pre. Al poco rato llegó su hija “¡Ah, Fernando, que ayer reci-
bió la Unción de Enfermos, ¿verdad, papá?”. 

Porque imagínate: Jesús te ha dejado como esta sábana de 
limpio. Porque la curación de tu enfermedad está en manos de 
Dios, para quien el mismo Jesús nos dice que todo es posible, 
pero la curación espiritual, que para Dios es la más importante, 
la tienes garantizada con la Unción. Piensa que aquí estamos 
hasta los veinte, los ochenta o los cien, pero al final llega el 
momento de encontrarnos con Él en la vida eterna, que para 
eso nos ha dado primero esta vida, y esa sí que queremos pa-
sarla con Él, que eso es el cielo, y no separado de Dios, que es el 
infierno, dándonos cuenta de que ya no tiene remedio, el peor 
suplicio. 

 
 Sin embargo, así como todos deseamos recibir cuanto an-
tes los cuidados médicos cuando caemos enfermos o ingre-
samos en el hospital, en cambio no tenemos ninguna prisa 
por recibir la atención espiritual, que, más allá de nuestra 
vida aquí, es la única vida que perdura para la eternidad y 
para la que Dios nos creó. De vez en cuando, no siempre, 
además de explicarle al enfermo, o a él y a sus familiares, 
qué es la Unción y cuáles son sus beneficios, les entrego el 
díptico ya mencionado, una breve catequesis que me hago 
fotocopiar en forma de pequeño cuadernillo. 
 No dejemos nunca en nuestro ministerio de fomentar la 
recepción de este sacramento de verdadera sanación. En la 
Misa Crismal de 2010, Benedicto XVI, dijo estas bellas pala-
bras: 
 

La Unción de los Enfermos se ofrece, por decirlo así, como me-
dicina de Dios, como la medicina que ahora nos da la certeza 
de su bondad, que nos debe fortalecer y consolar, pero que al 
mismo tiempo, y más allá de la enfermedad, remite a la cura-
ción definitiva, la resurrección (L’Osservatore Romano, 
11.4.2010, p. 2). 

 
 Pero, además de hablar de la Unción a los enfermos, pro-
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curemos los agentes de pastoral (puesto que muchas fami-
lias, aunque no se nieguen a pedirla, la demoran todo lo po-
sible) estar siempre al tanto de quiénes «no deben esperar 
más» y volvamos a hacerles una última recomendación. El 
día de Navidad de 2010, aunque había estado en Cuidados 
Paliativos por la mañana, creí conveniente darme una vuelta 
a media tarde. No me había equivocado: Ana se encontraba 
en fase agónica y estaba acompañada de seis o siete familia-
res que yo no había visto, a una de las cuales le hablé de la 
Unción. Inmediatamente llamó a otra persona que habló 
conmigo y a continuación consiguieron localizar al capellán 
de guardia. 
 
 
4. CUANDO NO PODEMOS RECOMENDAR EL SACRAMENTO  
DE LA UNCIÓN 
 
Otra cuestión muy importante es que hay ocasiones en que, 
según la Iglesia, lógicamente no podemos recomendar la 
Unción. A todos los que ejercemos esta pastoral nos ha asal-
tado alguna vez la duda acerca de si hablarles o no de la Un-
ción a ciertas personas. Nos hemos referido a cómo el desa-
rrollar pronto una relación de familiaridad con los pacientes 
y sus familiares resulta esencial para una interacción recí-
procamente fructífera. Sin embargo, sabemos que el Código 
de Derecho Canónico (c. 1007) también dice, muy lógica-
mente: «No se dé la Unción de los Enfermos a quienes per-
sisten obstinadamente en un pecado grave manifiesto», que 
el enfermo se niega a confesar; y su nota aclara: «Aquí se 
rompe la presunción en razón de los elementos siguientes: 
pecado grave, externamente conocido, y persistencia. En ca-
so de que algunos de estos elementos fuese dudoso debería 
administrarse el sacramento». 
 En cambio, si el enfermo decide confesar, nos dice el Ca-
tecismo (1463): «En caso de peligro de muerte, todo sacer-
dote, aun el que carece de la facultad de oír confesiones, 
puede absolver de cualquier pecado y de toda excomunión» 
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(normalmente prerrogativa solo del papa, el obispo del lugar 
o un sacerdote autorizado). 
 Durante una temporada estuve viendo a diario a un hom-
bre de mediana edad que estaba en coma desde que un día 
se había desplomado en el trabajo. Su pareja, bastante más 
joven, lo acompañaba día y noche con evidente cariño; pero, 
como ya habían estado un mes en otro hospital, a pesar de 
su juventud y aspecto saludable, ella se había agotado hasta 
el punto de estar en tratamiento psicológico, y así continuó 
varios meses después de morir él. Traté en un par de ocasio-
nes de reflexionar con ella sobre las dos alternativas posibles 
ante Dios y la Iglesia, “persistir obstinadamente” o arrepen-
tirse de su estilo de vida, pero nunca dijo nada, aunque 
agradecía mi oración diaria por él y me trataba con gran 
afecto. Desgraciadamente, ninguno de los elementos: «Pe-
cado grave, externamente conocido, y persistencia», parecía 
“dudoso”, así que solo pude hablarle de la Unción para de-
cirle lo hermoso que hubiera sido poder recibirla si al me-
nos los dos hubieran pensado últimamente en regularizar 
su vida casándose en la Iglesia. 
 Aparte de un franco rechazo de la Iglesia, tal vez la situa-
ción más frecuente que encontramos en nuestro ministerio 
sea la de las parejas conviviendo en concubinato, lo que su-
pone precisamente esa «obstinación» en un “pecado grave 
manifiesto”8. Como es doloroso no podemos ofrecerles la 
Unción, siempre les explico por qué no pueden hacerlo y, 
cuando rezo por el enfermo o la enferma (mejor si está con 
su pareja), lo hago más o menos así: 
 

Señor, el amor que N y N se tienen no pueden compararse con 
el que Tú les tienes a los dos. Tú, Padre, les has dado la vida y 
ellos se han encontrado y se han amado. Pero tú, Señor, insti-
tuiste el Matrimonio y por tanto, quieres que regularicen su vi-

————— 
 8  Pero podría ser otro tipo de situación de pecado verdaderamente no 
resuelta sacramentalmente, como el haber abortado o haber estado invo-
lucrado en prácticas ocultistas (véase cap. 9.9). 
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da para que puedas bendecir su unión. En nombre de tu Hijo 
Jesucristo, que murió en la cruz por ellos, y por la intercesión 
de nuestra Madre María, pon ese deseo en sus corazones. 

 
 Estando un día en una cafetería sevillana corrigiendo mi 
díptico sobre la Unción, el joven camarero que me atendió 
se fijó en el título y me dijo que eso era “muy interesante”, y 
me contó muy apenado: —“Fíjese usted. Cuando mi marido, 
que era muy buen católico y muy comprometido en su pa-
rroquia, se estaba muriendo en el hospital, el capellán se ne-
gó a darle la Unción de Enfermos” —“¿A quién dice que se 
negó a darle la Unción?”, pregunté, por si no había oído bien 
—“A mi marido” —“Pero, hombre, es que no podía darle ni 
la Unción ni ningún sacramento, porque para Dios, para la 
Iglesia, el único matrimonio es el de un marido y una mujer, 
y vosotros estabais viviendo fuera de la ley de Dios”. Se lo 
expliqué un poco más, contestó respetuosamente: “Claro”, 
me presentó a un hermano suyo que acababa de llegar, y 
cuando me fui me despidió muy amablemente. Carlos, un 
enfermo terminal, católico no practicante, con quien llegó a 
unirme una relación de afecto mutuo (y agradecía mi ora-
ción con él), una mañana me devolvió mi díptico sobre la 
Unción de mal humor: “Mira, ella es mi pareja, y me parece 
muy mal que la Iglesia me niegue la Unción”. Traté de ha-
cerle comprender que la Iglesia no es como un bufet: “ese 
sacramento no lo quiero, pero este sí”, pero no me hizo caso, 
y no pude llegar a hacerle ver su necesidad de reconocer su 
estado espiritual ante Dios y al menos arrepentirse, ya que 
estaba viendo llegar su final, pues al día siguiente estaba ya 
inconsciente y solo me quedaba pedir la misericordia divina 
para él. 
 
 
5. LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS Y EL SACRAMENTO  
DE LA PENITENCIA 
 
Cuando queremos proporcionarle la Unción a una persona 
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que está consciente y hablamos con ella, independientemen-
te de que hasta ese momento haya o no vivido como practi-
cante, cumpliendo o no con el precepto dominical (siempre 
un índice de al menos su actitud hacia Dios y la Iglesia), de-
bemos explicarles que la Iglesia recomienda recibir primero 
el sacramento de la Penitencia, a fin de estar en gracia de 
Dios, para recibir la Unción y la Comunión. 
 Recordemos que el llamado “rito continuo”, para casos 
imprevistos de peligro de muerte, consiste precisamente en 
la administración sucesiva de la Penitencia, la Unción y la 
Eucaristía (esta en forma de Viático). Pero el mencionado 
Ritual de la Unción de Enfermos aconseja (como se ha cita-
do ya en el capítulo anterior): 

 
 [Si] no hay tiempo de administrarle los tres sacramentos [...], 
en primer lugar, dese al enfermo la oportunidad de la confe-
sión sacramental [...], a continuación se le llevará el Viático, 
cuya recepción es obligatoria para todo fiel en peligro de muer-
te (Ritual, 30). 

 
 Sin embargo, nos explica el padre Moliné: 

 
La Unción de Enfermos perdona también los pecados mortales 
si el enfermo no puede confesarse porque, por ejemplo, ha 
perdido el uso de los sentidos; siempre, sin embargo, que antes 
de perder el conocimiento estuviera arrepentido de sus peca-
dos, aunque fuera de un modo general e implícito9. 

 
 Pero la verdad es que esta otra actitud es imposible verifi-
car a menos que hayamos intimado con el enfermo y sus 
familiares. De aquí se deduce una vez más lo importante que 
es desarrollar esa familiaridad y confianza con ellos, a fin de, 
llegado el caso, poder juzgar más acertadamente si debemos 
o no proponerles la Unción. Por otra parte, a veces conoce-
mos a alguien que hasta el final reniega de la Iglesia y recha-

————— 
 9  Los siete sacramentos, pp. 150-151. 
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za la Unción de Enfermos, incluso confirmando su intención 
de no abandonar, por ejemplo, una relación ilegítima de pa-
reja, o sea, de pecado continuo. 
 
 
6. LOS FAMILIARES COMO POSIBLE ESCOLLO PARA LA UNCIÓN  
DE LOS ENFERMOS 
 
Volvamos con más detalle al gran escollo que en nuestra 
pastoral suponen esos familiares que, por un amor por su 
enfermo totalmente mal entendido, se niegan a proporcio-
narles la Unción “porque se va a asustar”. Algunos no se nie-
gan totalmente, pero dicen: “Más adelante”, “todavía no está 
para eso”, o nos cuchichean con vehemencia: “¡No, no, que 
se asustaría!”. Lo ideal es que la persona esté lo bastante lú-
cida como para hacer una buena confesión, aunque nos di-
gan sus familiares que “él siempre ha sido muy bueno”, o 
que “es muy creyente”, o “mi madre es muy devota de la Vir-
gen del Carmen”. Yo suelo contestarles que todos somos pe-
cadores y que hasta los santos y los papas, “bastante buenas 
personas”, han pedido confesarse y recibir la Unción y el 
Viático cuando han enfermado gravemente. Como explico 
tantas veces: “Ya sabemos que la misericordia de Dios es in-
finita, y que ‘Dios es amor’, como se dice mucho ahora para 
no sentirse responsable de muchas cosas (comentado más 
detalladamente en el capítulo 8), pero también su justicia es 
infinita, y no puede perdonar si no le pedimos perdón”. 
Además, como leí una vez, «nadie se muere por llamar a 
tiempo al sacerdote», pero sí que podemos morir sin estar 
en gracia de Dios por ese irracional y peligroso miedo a que 
se asuste, pero no a que pueda condenarse para toda la eter-
nidad por no haberse preparado para su encuentro con Cris-
to. Nadie le pide a los médicos que no le den quimio a su en-
fermo por si se asusta, porque saben que es necesario. Bien 
claro lo dice el padre Cantalamessa: 
 

Hay casos en los cuales asustar a alguno es un acto de caridad. 
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Así hace un buen médico, cuando no tiene otro remedio, para 
hacer entender al enfermo que debe dejar de fumar o de hacer 
otra cosa peligrosa para su salud. 

 
 Además, todo hijo de Dios tiene derecho a conocer la ver-
dad sobre sí mismo y a salvarse. Pero, desgraciadamente, 
podría contar bastantes casos de familias que, por haber es-
perado demasiado, se han quedado con el remordimiento de 
no haber proporcionado a su enfermo el sacramento de la 
Unción. No hace mucho, en Cuidados Paliativos, una señora 
mayor a quien veía debilitarse día a día, cuando le expliqué 
brevemente en qué consistía el sacramento y sus beneficios, 
me dijo: “Más adelante”. Al menos traté de reflexionar un 
poco con ella: 
 

Pero, María, ese regalo tan grande que nos ha dejado Jesús es 
para ahora; en realidad, para cuando empezaste a ponerte en-
ferma. ¿A que al médico no le dirías “más adelante”, si te ofrece 
un tratamiento o un calmante para el dolor, que él sabe que 
necesitas ahora? Pues Dios es quien nos da los médicos, lo 
mismo que les ha dado esos calmantes que te quitan el dolor, y 
ese gotero, y tantos otros inventos para nuestra salud corporal. 
Y a la vez nos da la Unción de Enfermos, porque Él te ama a ti 
en cuerpo y espíritu y quiere que tengas los dos sanos. 

 
 A veces, al ver a un enfermo o su familia tan reacios al sa-
cramento, o tratando de aplazarlo todo lo posible, intento 
hacerles razonar de otra forma, diciéndoles, más o menos: 
 

Vuestros padres quisieron el Bautismo para vosotros y ese sa-
cramento os hizo hijos de Dios; luego quisieron que recibierais 
la primera Comunión, otro sacramento, y os confesasteis por 
primera vez, otro sacramento; más tarde hemos recibido el sa-
cramento de la Confirmación; luego quisisteis casaros en la 
iglesia, otro sacramento. Todos esos sacramentos que Jesús 
nos dejó los habéis deseado y recibido, ¿no? Y ahora, ¿cómo 
vais a contradeciros, como cristianos católicos, si Jesús os ofre-
ce la Unción de Enfermos? Pero no para más tarde. Para ahora. 
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Cada sacramento tiene su momento. ¿Lo vais a despreciar? La 
Unción es la medicina que Él os ofrece para sanarnos espiri-
tualmente y, si Él quiere, aliviarnos en la enfermedad y hasta 
curarnos. 

 
 Por supuesto, especialmente con los mayores, les aseguro 
a la vez que la Unción les dará la paz que necesitan, les cuen-
to, para avivar su fe, algún testimonio de sanación física por 
la Unción que yo conozca de primera mano. Pero siempre 
advirtiendo que esto no significa prometer nada, excepto la 
sanación espiritual, si reciben el sacramento en gracia de 
Dios, pues estamos en sus manos y Él, en su infinita sabidu-
ría, sabe lo que más nos conviene. 

 

 
7. DIOS TOCA LOS CORAZONES Y ACTÚA COMO QUIERE 

 
7.1.  Efectivamente, ¡qué gozo cada vez que a través de noso-
tros Jesús toca un corazón que finalmente se le abre a su 
gracia sin temor alguno! Con Generosa —la enferma de cán-
cer de 56 años, a quien hice fotos con su familia, como men-
cioné en el capítulo 4— rezaba todos los días durante los 
cinco meses que pasó en Cuidados Paliativos, pero, por más 
que se lo explicaba, se resistía a recibir la Unción: “¡Ay, no, 
Fernando, que es que esas cosas... me dan repeluz!”. Yo no 
insistía demasiado, pero a veces decía en mi oración: “Señor, 
que mi hermana te abra el corazón, pon en ella el deseo de 
recibirte en la Unción de los Enfermos”. Ella veía que la 
primera vez que oramos por un agudo dolor en el hombro, 
se le había ido, y que cuando algunas veces pedimos que pu-
diera descansar bien por la noche, había dormido sin cal-
mante. Siempre me pedía que le impusiera las manos y reza-
ra por ella, pidiendo que el Señor Jesús siguiera llenándola 
de su paz y de su presencia, por lo que le dábamos gracias, y 
nunca dejó de recibirme con esa sonrisa que nunca olvida-
ré... aunque se resistía a recibir la Unción. Pero un día, 
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cuando le dije: “Pues don Manuel vendría encantado a darte 
la Unción”, contesta rápidamente: “Y yo también estaría en-
cantada”. Y días después de recibir la Unción me dijo: “¡Có-
mo te escuchó el Señor!”. 
 
 
7.2.  Barbara Shlemon (mencionada en el capítulo 5) dejó su 
profesión de enfermera psiquiátrica por el ministerio de in-
tercesión (en la enfermedad y otras situaciones) después de 
haber visto a una paciente de cáncer moribunda, por cuya 
sanación había pedido la noche anterior, recuperarse lite-
ralmente de la noche a la mañana tras recibir la Unción de 
los Enfermos y orar Barbara por ella10. Esto desmiente lo 
que he leído recientemente (cuya referencia no doy): «Si pa-
ra dar la Unción se espera a que la situación sea ya irreversi-
ble, entonces el recobrar la salud será casi un milagro, y la 
Unción de los Enfermos, de suyo, no hace milagros». Igual-
mente lo desmiente el siguiente caso. 
 
 
7.3.  En 2003 un hombre de cuarenta años, a quien llamaré 
Antonio, además de haber sido operado de un cáncer de ca-
dera, tenía diversos daños orgánicos por haber usado drogas 
durante algunos años debido a malas amistades. Su moral 
estaba por los suelos, la vida no le importaba y ni me res-
pondió cuando le sugerí la Unción de Enfermos, pero la pi-
dió poco después (aunque no la recibió hasta que, al decla-
rársele neumonía y pleuresía, el médico aconsejó a su madre 
no dejarle ya aquella noche y que sacaran a su compañero de 
la habitación). Al recibirla dijo: “Dejadme solo, que quiero 
pensar en esto”; la fiebre le empezó a bajar sin haberle dado 
aún el antibiótico que requería; su madre contaba: “Aquella 
noche pasé mucho miedo cada vez que parecía no respirar, 
porque nunca lo había visto dormir tan plácidamente”; por 
la mañana pidió la Comunión, y lo mismo los ocho o diez 

————— 
 10  Healing Prayer (Oración de sanación), pp. 13-16. 
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días que siguió en el hospital; yo se la llevé a su casa durante 
dos semanas. La primera vez que nos vimos en la calle son-
rió y dijo mirando para arriba: “¡Esto no me lo quita a mí 
nadie!”. A partir de ahí su crecimiento espiritual ha sido 
muy grande. 
 
8. DE LA CONFESIÓN NO SACRAMENTAL AL SACRAMENTO  
DE LA PENITENCIA 
 
8.1.  Los agentes de pastoral encontramos a veces a personas 
que, a medida que nos conocemos mejor, empiezan a comu-
nicarnos sus preocupaciones y sus situaciones personales de 
angustia y de dolor por lo que a veces reconocen como peca-
do, pero esto solo es posible con un seguimiento para tratar 
ciertos problemas y, por su parte, un deseo de que los visi-
temos. No rehuyamos este sincerarse espontáneo tan tera-
péutico, esta confesión no sacramental, ni creamos estar 
usurpando el lugar del sacerdote, porque pudiera ser nues-
tra única oportunidad de llevar a esa persona a querer ver a 
un sacerdote para la confesión sacramental, lo que en algu-
nas ocasiones he visto como el gozoso resultado de nuestra 
interacción. 
 Una señora que había recibido la Unción en sus primeras 
semanas en Cuidados Paliativos, a quien los domingos lle-
vaba la Comunión, un día me dijo: “Mira, yo quiero pregun-
tarte si una cosa es para confesar: que discuto mucho con mi 
hija porque tiene un carácter que me pone muy nerviosa, y 
nos peleamos y me quedo con rabia, aunque, claro, la quie-
ro”. Por supuesto que era mucho mejor, como le dije, que 
procurara confesarlo a un sacerdote para poder seguir co-
mulgando limpia de toda falta, que le pidiera a Dios que le 
diera verdadero arrepentimiento para dominarse en esas si-
tuaciones y que ella la perdonara siempre y rezara por ella. 
Desgraciadamente no llegó a tener la oportunidad de hacer-
lo antes de empeorar y morir, aunque había recibido la Un-
ción, pero sin que se le ofreciera la confesión. 
 Por eso el médico y diácono francés Philippe Madre —
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convertido en su juventud al ver sanar a una esquizofrénica 
tras dos horas de oración—, en uno de los retiros que ha da-
do en España para sanitarios y personas dedicadas al acom-
pañamiento del sufriente, nos decía que parte de la vocación 
del sanitario es ayudar al enfermo a abrir su corazón. Efecti-
vamente, y mi propia experiencia es que solo así se llega a 
esa previa y beneficiosa confesión no sacramental. 
 
 
8.2.  Algunos pacientes expresan el deseo de recibir la Co-
munión, pero tal vez añadiendo que llevan mucho tiempo 
alejados de la Iglesia. Yo les aconsejo que con mucho gusto 
les visitaría un sacerdote para la confesión, les hablo, para 
darles ánimo, del amor incondicional de Dios, y suelo con-
tarles cómo el hijo pródigo de la hermosa parábola sobre el 
arrepentimiento, la confesión y el perdón (Lc 15,11-31), 
cuando decide volver a su casa, ve que su padre ya le sale al 
encuentro con los brazos abiertos. Y trato de explicarles —de 
una manera sencilla y con amor— que no solo se reconcilian 
con Dios, de cuya amistad nos alejamos al pecar, sino que 
toda la Iglesia se beneficia de su confesión, porque, como 
explica el Catecismo, «ha sufrido por el pecado de uno de 
sus miembros» (1469); y así, al recibir el perdón de Dios a 
través del sacramento de la Reconciliación, volvemos a inte-
grarnos en lo que se llama “la comunión de los santos”, por 
la que disfrutamos del «intercambio de los bienes espiritua-
les entre todos los miembros vivos del Cuerpo de Cristo» 
(1469), no solo los que aún estamos en la tierra, sino los que 
ya están con Dios. Después están de acuerdo conmigo cuan-
do les pregunto: “¿A que ha valido la pena esta estancia en el 
hospital?”. Pero debo decir que no he observado ese mismo 
gozo de saberse perdonado en aquellos a quienes se les ha 
llevado la Sagrada Comunión sin haberles preguntado si-
quiera cuánto tiempo hacía que no se habían confesado, lo 
que ahora hago siempre. 
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8.3.  Hemos visto que la Unción de los Enfermos es uno de 
los dos sacramentos que nuestra Iglesia llama expresa-
mente “de curación” (Catecismo, 1421), aunque en el capí-
tulo 6 ya hemos visto cómo una persona puede sanar al ser 
bautizada o al recibir el Cuerpo del Señor en la Sagrada 
Comunión. Pero no pensemos que el confesar o el recibir 
la Unción puede sanar solo el alma o el cuerpo. Así como al 
recibir la Unción, que nos perdona los pecados, se pide la 
sanación de nuestra enfermedad, también el limpiarnos 
espiritualmente al confesar también puede quitar lo que 
haya enfermo en nuestro cuerpo, purificándonos espiritual 
y física o psíquicamente: «Dijo al paralítico: ¡Ánimo, hijo!, 
tus pecados te son perdonados» (Mt 9,2). 
 Así pues, nuestros sacerdotes, que, por su ordenación, 
tienen la doble misión de anunciar el reino de Dios y ser ca-
nales de sanación, podrán ejercer plenamente su ministerio 
con los enfermos si, a la vez que les dan la absolución en 
nombre de Cristo, piden expresamente por su enfermedad, 
puesto que han sido «enviados para curar toda clase de en-
fermedades y dolencias» (Mt 10,1); así que animemos a 
nuestros enfermos a que, cuando los visita un sacerdote, le 
pidan que interceda por su enfermedad. 
 
 
8.4.  Otro aspecto de la confesión sacramental surge cuando 
estamos en un tanatorio para las exequias de un enfermo. 
Todos vemos en esta situación cómo personas que nos cons-
ta (incluso sabemos) que solo van a la iglesia en ocasiones 
así, no dudan en comulgar. A veces —especialmente cuando 
hemos desarrollado suficientemente intimidad con los fami-
liares— no nos faltan ocasiones de prever esta situación y 
aconsejarles debidamente que confiesen si piensan comul-
gar en la Misa exequial, o que no comulguen, lo cual veo que 
al menos agradecen. Una hija que acompañaba a su madre 
en Cuidados Paliativos me dijo que, aunque solía ir a la igle-
sia, siempre comulgaba cuando iba a una Misa de tanatorio 
o a una boda. “Puedo hacerlo, ¿no?”. Después de explicarle 
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brevemente por qué no, pensando que si le daba algo por es-
crito podría asimilarlo mejor, al día siguiente le imprimí una 
hoja con unas cuantas reflexiones. 
 
 
8.5.  Por otra parte, no nos faltan oportunidades para fo-
mentar el sacramento de la Reconciliación. Hoy día, con 
tanta incredulidad y relativismo en cuestiones religiosas y 
morales, conocemos a personas que han estado alejadas 
de la Iglesia durante algún tiempo —aunque se profesan 
católicos “muy católicos”— y que a veces, por su ignoran-
cia acerca de su propia Iglesia y por sus contactos con 
cristianos, por ejemplo, evangélicos, tienden a cuestionar 
nuestra confesión sacramental: “Nos podemos confesar 
con Dios, no hace falta hacerlo con un cura”. Y, si han si-
do erróneamente aleccionados, hasta se referirán (aun-
que no siempre citando con exactitud) a pasajes bíblicos 
como el Salmo 32,5: «Había pecado, lo reconocí [...], 
propuse: “Confesaré al Señor mi culpa”, y tú perdonaste 
mi culpa y mi pecado»; Santiago 5,16: «Confesaos mu-
tuamente los pecados y rezad unos por otros»; Marcos 
2,7, cuando Jesús le perdona los pecados al paralítico: 
«¿Quién puede perdonar pecados, sino Dios solo?»11. 

————— 
 11  Mencionemos al menos que, mientras que la Iglesia católica roma-
na y las Iglesias ortodoxas conservan la Reconciliación o Penitencia co-
mo sacramento, muchos fieles de la Iglesia anglicana (que recomienda la 
confesión) y de la luterana confiesan también con un sacerdote; pero 
otras Iglesias creen en el acto personal de arrepentimiento y de reconci-
liación con Dios, bien en la oración privada o hablando con un hermano 
o hermana, basándose en las palabras de Santiago citadas. Los agentes 
católicos de pastoral deben saber lo que dice el Código de Derecho Ca-
nónico sobre la posibilidad de que un enfermo cristiano no católico en 
peligro de muerte quiera confesar con un sacerdote: «Si hay peligro de 
muerte o, a juicio del obispo diocesano o de la Conferencia Episcopal, ur-
ge otra necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar líci-
tamente esos mismos sacramentos [Penitencia, Eucaristía y Unción de 
los Enfermos] también a los demás cristianos que no están en comunión 
plena con la Iglesia católica, cuando estos no puedan acudir a un minis-



[ 233 ] 

 Como católicos, en lugar de evadir esta cuestión si surge 
durante la visita, debemos hablarles catequéticamente de 
nuestra confesión sacramental. Yo, primero, trato de expli-
carles brevemente que la autoridad que tenía Jesús para 
perdonar los pecados como Hijo de Dios fue la que les dio a 
sus apóstoles —de los cuales nuestros sacerdotes son sus su-
cesores sin interrupción histórica—, cuando dijo a Pedro: 
«Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que 
desates en la tierra quedará desatado en los cielos» (Mt 
16,19); y que también les dijo Jesús después de su resurrec-
ción: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, 
les quedan retenidos» (Jn 20,22-23)12. 
 Cito algunas de las palabras de la catequesis del papa 
Francisco del 19 de febrero de 2014, muy útiles para a veces 
hablarles de este sacramento a los enfermos, diciéndoles 
quién las dice: 
 

Queridos hermanos y hermanas [...]. El sacramento de la Re-
conciliación es un sacramento de curación, cuando voy a con-

————— 
tro de su propia comunidad y lo pidan espontáneamente, con tal de que 
profesen la fe católica respecto a esos sacramentos y estén bien dispues-
tos» (c. 844.4). Y sepamos también en qué circunstancias podemos no-
sotros confesarnos con un ministro no católico: «En caso de necesidad, o 
cuando lo aconseje una verdadera utilidad espiritual, y con tal de que se 
evite el peligro de error o de indiferentismo, está permitido a los fieles a 
quienes resulte física o moralmente imposible acudir a un ministro cató-
lico, recibir los sacramentos de la Penitencia, Eucaristía y Unción de los 
Enfermos de aquellos ministros no católicos, en cuya Iglesia son válidos 
esos sacramentos» (c. 844.2). 
 12  Además de cuanto dice el Catecismo (1420-1498) sobre el sacra-
mento de la Reconciliación, encontramos muy valiosas presentaciones e 
interesantes detalles sobre su desarrollo en, por ejemplo: Los siete sa-
cramentos, del padre Enric Moliné; en Catholic and Christian: An Ex-
planation of Commonly Misunderstood Catholic Beliefs (Católicos y 
cristianos. Explicación de creencias católicas comúnmente malentendi-
das), de Alan Shreck (137-140); o en el capítulo 4 de The Sacraments: 
Encountering the Risen Lord (Los sacramentos: encuentro con el Señor 
Resucitado) del padre Paul A. Feider. 
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fesarme es para curarme, curarme el alma, curarme el corazón, 
de algo que he hecho que no está bien [...]. Solo si nos dejamos 
reconciliar en el Señor Jesús con el Padre y con los hermanos 
podemos estar verdaderamente en paz. [...]. No basta pedir 
perdón al Señor en la propia mente y en el propio corazón, sino 
que es necesario confesar humildemente y confiadamente los 
propios pecados al ministro de la Iglesia [...]. Nuestros pecados 
son también contra los hermanos, contra la Iglesia [...]. “Pero, 
padre, me da vergüenza”. También la vergüenza es buena, es 
saludable tener un poco de vergüenza [...] porque nos hace más 
humildes. Y el sacerdote recibe con amor y con ternura esta 
confesión y en el nombre de Dios perdona. [...]. ¡No tengáis 
miedo de la Confesión! Uno, cuando está en la cola para confe-
sarse, siente todas estas cosas, incluso la vergüenza. Pero 
cuando termina la confesión, sale libre, grande, hermoso, per-
donado, blanco, feliz. ¡Esto es lo hermoso de la confesión! 

 
 A muchos enfermos me gusta explicarles que el sacra-
mento de la Reconciliación o Penitencia, es también para los 
sacerdotes, los obispos, los cardenales y el papa, y que mien-
tras estamos en este mundo, por muy buenos que queramos 
ser, todos somos pecadores. Se lo digo a menudo a los fami-
liares que me dicen: “No, si él siempre ha sido siempre muy 
bueno”. Y, como tal vez no se lo imaginan, les digo: “No lo 
dudo, pero también los santos que tenemos en los altares 
han sido muy buenos, y se confesaban a menudo; y el papa 
también es bastante bueno, ¿no?”. 
 

Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad 
no está en nosotros (1 Jn 1,8). 

 
Si llevas cuenta de los delitos, Señor, 
¿quién podrá resistir? 
Pero de ti procede el perdón, 
y así infundes temor (Sal 130,3-4). 
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 Como ejemplo, les hablo a veces de cómo un arzobispo13 
cuenta que se confiesa varias veces al mes y la alegría que 
experimenta al sentirse «amado de modo nuevo por Dios, 
cada vez que su perdón me alcanza a través del sacerdote 
que me lo da en su nombre». Porque es Jesucristo mismo, 
que instituyó este sacramento, el que nos perdona a través 
del sacerdote, sea el que sea. Así que solo con la absolución 
de los pecados que él nos da, siguiendo el mandato de Jesús 
a sus apóstoles, podemos estar seguros de haber sido verda-
deramente perdonados por nuestro Padre que está en los 
cielos. Porque si nosotros, por nuestra cuenta, por muy sin-
ceramente que lo hagamos, le pedimos perdón a Dios, ¿có-
mo podemos estar seguros —como se pregunta ese arzobis-
po— de que estamos realmente perdonados y de que la 
libertad que sentimos no es nuestra propia emoción? En 
cambio, en el sacramento de Jesús es Él mismo el que nos 
sana espiritualmente con su perdón, igual que lo hacía 
cuando estaba entre nosotros. Y, naturalmente, si nos re-
conciliamos con Dios, estamos reconciliados con su Iglesia, 
porque el pecado nos había separado de los dos. Como suelo 
reflexionar con ellos: 
 

Pecar es enfermar espiritualmente. Si nos sentimos mal de sa-
lud, algunos no sabemos cuidarnos y no vamos al médico ense-
guida, pero cuando ya nos sentimos peor, corremos incluso a 
Urgencias. Pero todos sabemos que es mejor “no dejarlo” y acu-
dir al médico siempre que nos sintamos mal. Pues lo mismo de-
bemos acudir a Jesús, médico de las almas, a través de cualquie-
ra de sus sacerdotes, que también tiene un tratamiento para ti. 
Con una diferencia: que algunos males del cuerpo son incura-
bles, pero el pecado, por grave que sea, Dios lo sana siempre con 
su perdón si te arrepientes de él. La Biblia habla bien claro de es-
te “tratamiento de perdón”: «Había pecado, lo reconocí, no te 
encubrí mi delito; propuse: “Confesaré al Señor mi culpa”, y tú 
perdonaste mi culpa y mi pecado» (Sal 32,5). 

————— 
 13  Monseñor Bruno Forte, arzobispo de Chieti-Vasto, Italia. Cito de 
Zenit, 16.2.2006. 
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 Por supuesto que a menudo tengo que explicar que eso de 
“no tiene perdón de Dios” es totalmente falso, puesto que, 
por la cruz de Cristo, no solo la muerte sino el pecado han 
sido vencidos, y así como se nos ha abierto la puerta del cie-
lo para nuestra salvación eterna, también se nos ha dado la 
oportunidad de borrar cualquier pecado, por horrendo que 
sea: 
 

Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compade-
cerse de nuestras flaquezas, ya que ha sido probado en todo 
como nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tan-
to, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar miseri-
cordia y hallar la gracia de un auxilio oportuno (Heb 4,14-16). 

 
 
9. EL SACRAMENTAL CON ACEITE BENDECIDO POR UN SACERDOTE 
 
Pero mencionemos el sacramental consistente en ungir al 
enfermo, haciéndole la señal de la cruz en la frente, o en la 
frente y en las manos, con aceite bendecido por un sacerdote 
(no necesariamente por un obispo, como el de la Unción)14. 
Yo no lo hago con frecuencia (y siempre explicando que se 
trata de una bendición cristiana, muy diferente al sacramen-
to de la Unción), pero conozco a sacerdotes, religiosas y 
agentes laicos de pastoral en diferentes países, que, como 
complemento a su oración, muy a menudo ungen con aceite 
a sus enfermos. 
 «Los sacramentales son signos sagrados con los que, imi-
tando de alguna manera a los sacramentos, se expresan 
efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión 
de la Iglesia» (Catecismo, 1667). Y, puesto que «proceden 
del sacerdocio sacramental: todo bautizado es llamado a ser 
una bendición y a bendecir» (Catecismo, 1669), como en el 

————— 
 14  Véase lo que sobre los sacramentales dicen el Catecismo (1668-
1671) y el Código de Derecho Canónico (cc. 1166-1172), aunque no dan 
suficientes detalles identificando distintos sacramentales. 
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caso de este tipo de unción con aceite, la bendición de la me-
sa, un rosario o una medalla bendecidos, el escapulario de la 
Virgen del Carmen, la señal de la cruz hecha en la frente de 
un enfermo con agua bendita (que hago más a menudo), o 
simplemente delante de él con la mano cuando, por ejem-
plo, acaba de morir y rezamos con la familia antes de que se 
lo lleven, si no hay un sacerdote disponible. 
 La experiencia nos enseña que si usamos el sacramental 
de ungir con aceite bendecido, es importantísimo y total-
mente imprescindible: 
 

– explicar a los presentes muy claramente la diferencia 
entre el sacramento de la Unción de los Enfermos y es-
te sacramental, para que nunca ninguno de los presen-
tes pueda, por ignorancia, ir diciendo que un laico le 
ha dado la Unción al enfermo15; 

– nunca utilizar parte alguna del ritual del sacramento 
de la Unción de los Enfermos, sino solamente ungir al 
enfermo en el contexto de una breve oración espontá-
nea; 

– no hacerlo nunca indiscriminadamente y de manera ru-
tinaria16. 

 
 Lo que sí debemos explicar muy bien, para evitar toda ac-
titud receptiva errónea, es que lo que obra eficazmente en 
un sacramental es el poder de Jesús, nunca el objeto mismo, 
como cuando Él mismo usaba la saliva y el barro para sanar 
(Jn 9, 6), o como sus apóstoles ungían a los enfermos con 

————— 
 15  Añado esta advertencia después de decirme la hermana de un en-
fermo (que no estaba presente cuando lo hice), muy agradecida: “Estaba 
muy inquieto, pero desde que le diste la Unción se tranquilizó mucho”.  
 16  En su libro sobre la Unción el padre Messina se refiere a cuando el 
modo de administrar el sacramental constituido una grave abuso de la li-
turgia del sacramento, como ya advirtió la Iglesia en 1998. Y siempre he 
visto ofrecerlo sin ninguna ambigüedad, incluso en asambleas donde los 
mismos sacerdotes, tras hacerlo ellos, han distribuido entre los laicos 
frasquitos con aceite que ellos habían bendecido. 
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aceite (Mc 6,13). 
 Por eso el padre jesuita estadounidense antes menciona-
do, Richard Thomas, solía decir que «cuando se dicen estas 
bendiciones [las oficiales de la Iglesia para, por ejemplo, el 
agua, el aceite y la sal] con fe y obediencia en el nombre de 
Jesús, el poder de Jesús penetra en los sacramentales, y ese 
poder obrará independientemente de si quien los recibe cree 
en él o siquiera es consciente de ello»17. 

————— 
 17  Cita en el libro sobre esta comunidad (pp. 115-119), mencionado en 
el capítulo 2.3 y nota 2, que da varios testimonios de la eficacia de los sa-
cramentales.  
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CAPÍTULO 8 

NUESTRO ENCUENTRO CON LOS 

PROBLEMAS FÍSICOS Y 

ESPIRITUALES (I) 
 
 

 
 
 
 

Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No 

temas ni te acobardes (Deut 31,8). 

 

 
1. “NUNCA HE REZADO” 
 
A veces la persona por quien estamos a punto de orar nos 
confiesa cándidamente: “Nunca he rezado antes”. Se nos 
parte el corazón. A mediados de los 80, en Hungría, toda-
vía bajo el régimen comunista, Clara, una alumna de una 
universidad, paseando con ella por el campus después de 
una de mis conferencias, me preguntó: “¿Y cómo se reza?”. 
La respuesta podemos hacerla bien sencilla. Yo entonces le 
dije a Clara: 
 

Mira, Clara... Jesús te ama muchísimo, y por eso te da una 
oportunidad como esta, y te está diciendo: «Mira que estoy a 
la puerta y llamo; si alguno escucha mi voz y abre la puerta, 
yo entraré a él». Él murió en la cruz por ti y por cada uno de 
nosotros y quiere que te acerques a Él y confíes en Él. Solo 
tienes que abrirle tu corazón y hablarle tan sencillamente 
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como me hablas a mí. Simplemente dile lo que sientas, dile 
que sientes no haber hecho el esfuerzo de intentar comuni-
carte con Él antes. Prueba hoy cuando estés sola y verás có-
mo te responde haciéndote sentir su presencia. Señor Jesús, 
entra en el corazón de mi hermana Clara, para que te conoz-
ca personalmente como a su mejor amigo. 

 
 Si un paciente me hace la misma pregunta le recuerdo 
que Jesús nos dio la mejor oración, y le invito a decir con-
migo el Padrenuestro, despacio y escuchándonos cada pa-
labra, y luego le parafraseo o explico brevemente cada una 
de sus partes. 
 
 
2. TRISTEZA Y ANSIEDAD 
 
«Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte» 
(Catecismo, 1500), y esto siempre causa ansiedad hasta 
que, gracias a nuestra fe, recobramos la paz por medio de 
la oración. Es un problema sobre el cual podemos pregun-
tar abiertamente y que puede mostrarse claramente en un 
paciente: por su voz, su falta de interés para entretenerse 
con algo, hasta en la manera distraída con que mira la te-
levisión. Si nos menciona la operación ya próxima o la 
causa desconocida de su dolor, debemos orar por esa si-
tuación. Yo a menudo pregunto: “¿Y qué tal el ánimo?”. A 
lo que la mayoría contestan: “Regular”, si no: “Fatal”. Y 
encerrada en esa moral baja sentimos su tristeza. Pero Ben 
Sirá aconseja: «Aparta de ti la tristeza; pues la tristeza ha 
perdido a muchos» (Sir 30,23). Y de ella nos dice san 
Francisco de Sales: 
 

La tristeza (la cual al principio es justa) engendra la inquie-
tud, y la inquietud engendra después un crecimiento de 
tristeza que es en extremo peligrosa1. 

————— 
 1  Introducción a la vida devota, Parte IV, Cap. XI, p. 362. 
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 Pero esta no es ni la tristeza que acompaña a la compa-
sión, ni la del arrepentimiento, según san Francisco las 
únicas dos clases buenas. En 2 Corintios 7,10, san Pablo 
habla de «la tristeza vivida como Dios»; pero lo que llama 
«la tristeza de este mundo» dice que «lleva a la muerte». Y 
Francisco dice: «El enemigo se sirve de la tristeza para 
usar de sus tentaciones con los buenos», y «causa temores 
extraños, quita el gusto de la oración, adormece y oprime 
el cerebro, priva el alma de consejo, de resolución, de jui-
cio y de ánimo»; y añade que «la oración es un soberano 
remedio porque levanta el espíritu en Dios». Por eso te-
nemos que rechazar a esos espíritus de tristeza que man-
tienen a un enfermo esclavizado, pidiendo a Dios su libe-
ración en el nombre de Jesús, alabándole (que la alabanza 
tiene mucha fuerza), dándole gracias y reclamando sus 
promesas a su pueblo exiliado: «Cambiaré su duelo en re-
gocijo, y les consolaré y alegraré de su tristeza» (Jer 31,13). 
 En cuanto a la ansiedad misma, mezclada a veces con la 
tristeza, san Francisco de Sales nos asegura: 
 

Es el mayor mal que puede venir al alma, excepto el pecado [...], 
procede de un deseo desordenado de librarnos del mal que sen-
timos, o de conseguir el bien que nos deseamos. Y no obstante 
esto, no hay cosa que empeore más el mal y que aleje más el 
bien que la inquietud y congoja2. 

 
 
3. DESESPERANZA DE SÍ MISMO 
 
Cuando una persona carece de formación espiritual, el su-
frimiento, cuya existencia no puede comprender, le produ-
ce un sentimiento aún peor: desesperanza de sí mismo. Y 
si realmente reconoce su pecado —pero sin saber que Dios 
está constantemente ofreciendo su perdón a quienes se 

————— 
 2  Ibid, p. 362. 
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arrepienten—, entonces cae inevitablemente en un temible 
estado de desesperanza espiritual que a veces vemos en-
mascararse con cinismo; y el cinismo es una peligrosa co-
raza que debemos intentar traspasar por el bien de la salud 
espiritual y física de esa persona. Para ello tenemos que 
saber lo que dice la Biblia sobre el perdón incondicional de 
Dios si nos arrepentimos, y transmitir el amor de Dios, 
como hizo Él a través de Ezequiel: 
 

Si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y 
observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, 
ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta los 
delitos cometidos; por la justicia que ha practicado, vivirá. 
¿Acaso quiero yo la muerte del malvado [...], y no que se con-
vierta de su conducta y viva? (Ez 18,21-23). 

 
 Jesús expresa ese gozo de Dios cuando nos habla de la 
oveja perdida en Lucas 15,7 y dice que «habrá más alegría 
en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 
noventa y nueve justos que no necesiten conversión». 
 
 
4. MIEDO 
 
4.1.  Con los que tienen propensión a dejarse tentar por el 
miedo, es bueno animarles a recurrir al nombre del Señor, 
pues «torre firme es el nombre del Señor, donde el justo se 
refugia seguro» (Pro 18,10), y, cuando ataca el enemigo, 
decir la primitiva y poderosa oración llamada “Oración de 
Jesús”: «Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia 
de mí», o la jaculatoria que el mismo Jesús nos dio a tra-
vés de santa Faustina: «Jesús, en ti confío», que leemos al 
pie del conocidísimo cuadro tan venerado en todo el mun-
do por haber sido ejecutado en 1934 según las detalladas 
instrucciones del mismo Jesús a sor Faustina. Mi querido 
hermano en Cristo, el cirujano episcopaliano Dr. Reed ya 
mencionado, que entendía muy bien este problema, nos 
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dice en su libro Cirugía del alma: 
 

El miedo, bien a la muerte o a la enfermedad, es un arma de 
Satanás utilizada para derrotar a los cristianos y producir to-
da clase de enfermedades y problemas emocionales. El mie-
do activa el proceso de la enfermedad así como los síntomas. 
La Santa Biblia declara: «No hay miedo en el amor; pero el 
amor perfecto expulsa al temor, porque el temor tiene el 
tormento [...]» (1 Juan 4,18). Dios es amor [...], cuanto más 
miedo tenemos, menos tenemos de Dios; cuanto más tene-
mos de Dios, menos miedo tenemos. Pablo declara en Ro-
manos 8,15: «Pues no habéis recibido el espíritu de la escla-
vitud otra vez para temer; sino que habéis recibido el 
Espíritu de adopción, por el cual gritamos: “Abbá, Padre”»3. 

 
 También nos ilumina con respecto a esos pacientes que 
«sustituyen la fe por el miedo»: 
 

Un miedo morboso a su enfermedad que les paraliza para ha-
cer cualquier cosa que sea de naturaleza constructiva con refe-
rencia a su enfermedad [...]. El miedo es quizá el mayor aliado 
del cáncer y solo puede quitársele a la persona por medio de 
un acto de la voluntad para hacer algo por su enfermedad y 
por intervención de Dios en la persona total del individuo —
espíritu, alma y cuerpo—. El ministerio de sanación no debe 
nunca llevarse a cabo aparte del médico y de la enfermera4. 

 
 Leer lo que dicen un santo y un médico cristianos (este 
de gran santidad) acerca del miedo debería ser suficiente 
para nosotros cuando nos enfrentamos con una emoción 
tan avasalladora, además de reclamar las promesas de 
Dios en su Palabra, como: 
 

Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No temas ni 
te desanimes (Deut 31,8). 

————— 
 3  Cirugía del alma, pp. 79-80. 
 4  Ibid., p. 54 
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Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza; Señor, mi roca, mi al-
cázar, mi liberador (2 Sam 22,2-3). 

 
Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve, tú que 
eres mi roca y mi baluarte (Sal 31,3-4). 

 
 Pero qué lejos está de toda esperanza el enfermo que ni 
siquiera quiere oírnos hablar de Dios, porque Satanás lo 
mantiene atenazado por el miedo y aferrado todo el día a su 
televisión, sin hablar con nadie, probablemente esforzándo-
se por concentrarse. Así recuerdo a un hombre a quien le 
habían hecho una laringectomía y que los dos o tres prime-
ros días me recibía con un ligero saludo militar. La primera 
vez traté de animarle hablándole de un conocido que había 
aprendido a hablar con voz esofágica. Su mujer tenía una es-
tampa de Jesús de la Divina Misericordia y yo le aconsejé a 
él que no dejara de decirle: “Jesús, en ti confío”, y pedí para 
él: “Señor Jesús, acompaña en todo momento a mi hermano 
Joaquín, llénalo de tu presencia y dale siempre tu paz para 
que confíe en ti”. Me dio las gracias y me dijo adiós con la 
mano. Pero luego perdió todo interés por mí y, si yo le decía 
que no quería molestarlo, él asentía con la cabeza sin mi-
rarme, su mujer me sonreía con tristeza, y me salía. 
 En cambio, otro laringectomizado, Juan, unos años an-
tes y en aquella misma habitación, desde el segundo día se 
levantaba de la silla para darme un apretado abrazo y un 
beso, como si fuera su hermano, agradecía que rezara por 
él, y él juntaba las manos y miraba hacia arriba con gesto 
de imploración, y hasta el final, ya siempre en la cama, me 
abrazaba o intentaba hacerlo. Pero Juan había recibido la 
Unción de Enfermos, no se había replegado en sí mismo y 
se alegraba siempre de verme y de mi oración, y esa tem-
porada en Cuidados Paliativos la vivió en paz y sin miedo, 
aceptando lo que Dios estaba permitiendo a sus 57 años. 
Su vida, me enteré, no había sido precisamente ejemplar. 
Que Dios haya tenido misericordia de él. Él se lo llevó, pe-
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ro entonces empezó entre nosotros la comunión de los 
santos. 
 Debemos pedir a Jesús, que vino «para proclamar a los 
cautivos la libertad» (Lc 4,18), que les libre del miedo y que 
puedan tener la confianza en Dios que san Pedro fomentaba 
entre los primeros cristianos, expuestos siempre a la perse-
cución y a la violencia: «Descargad en él todo vuestro ago-
bio, porque él cuida de vosotros» (1 Pe 5,7). 
 
 
4.2.  Reconozcamos que el miedo nos hace rehuir el tema 
de la muerte en conversaciones. Solzhenitsyn, que nos ha 
hablado ya del sufrimiento, se refería precisamente a esto: 
 

Los problemas fundamentales de la vida y la muerte revelan 
aún más la naturaleza colosal de esta diferencia. La humani-
dad moderna se caracteriza precisamente por haber perdido 
la habilidad de explicarse los problemas fundamentales de la 
vida y la muerte. La gente está dispuesta a llenarse la cabeza 
de cualquier cosa y a hablar de cualquier tema. Esta es la ra-
zón de la creciente mezquindad de nuestra sociedad, la con-
centración en lo pequeño e irrelevante5. 

 Efectivamente, y por eso los enfermos a quienes aten-
demos, como escribía monseñor Palmero, «nos ayudan a 
ser realistas en un mundo que vive de espaldas al sufri-
miento y a la muerte, porque nos ayudan a reconocernos 
frágiles, limitados y mortales»6. 
 
 
4.3. Pero, por otra parte, este miedo hace que, a la hora de 
tener un enfermo grave, tal vez terminal, queramos prote-
gerlo equivocadamente de la verdad sobre su estado. 
“¡Que no se entere!”, “no sabe nada”, “no sabe lo que tie-

————— 
 5  J. Pearce, Solzhenitsyn: A Soul in Exile (Un alma en el exilio), 
pp. 298-299. 
 6  Conferencia Episcopal Española, El Día del Enfermo, «Presenta-
ción», p. 12. 
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ne”, “sí, cariño, el médico dice que estás mejorcita”, “¡ven-
ga, que ya pronto nos vamos a ir a casa!”. Y cuando apare-
cemos nosotros nos hacen señas de que no sabe nada y de 
que no vayamos a hacerle sospechar algo... 
 En cambio, en Canadá se considera un derecho del en-
fermo tenerlo informado, lo pide él mismo y el médico 
(como veía yo en aquel hospital) le explica todo claramen-
te. Pero aquí, por un amor equivocado, tendemos a enga-
ñarle y a ocultarle que puede morir, privándole de prepa-
rarse debidamente ante los suyos y ante Dios, más aún si 
ha vivido alejado de Él. Por eso, en nuestra pastoral debe-
mos colaborar para que no arriesgue su salvación eterna, 
aunque nos digan: “Nunca ha hecho mal a nadie”, “es muy 
buena, aunque no ha sido muy de iglesia”. 
 
 
5. PÉRDIDA DE FE 
 
Si san Pablo confirma nuestra naturaleza tripartita cuando 
expresa sus buenos deseos para los tesalonicenses: «que 
todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, se mantenga sin re-
proche hasta la Venida de nuestro Señor Jesucristo» (1 Tes 
5,23), deducimos que si una de esas partes sufre, también 
sufren las otras dos. Así, si el cuerpo sufre, tanto la mente 
como el espíritu pueden debilitarse, sobre todo cuando no 
han sido fortalecidos por la fe y la confianza en Dios. Por-
que no todo el mundo puede soportar el sufrimiento y 
mantenerse espiritual, como hemos visto incluso en Job, 
que se deja llevar por la desesperación cuando Dios permi-
te a Satanás que lo pruebe hasta el límite. 
 A Craig, un muchacho en mi hospital canadiense, que 
había perdido su fe por sus muchos problemas serios de 
salud desde los dieciséis años, le hablé sobre lo que dice la 
Biblia acerca del sufrimiento, empezó a animarse, le impu-
se las manos en una dolorosa herida gangrenosa que tenía 
en la pierna y días más tarde me dijo que ya no le dolía. 
Pero también mejoraba espiritualmente, y le presté unos 
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libros, que leyó con mucho interés. Fue contándome la na-
da edificante historia de su vida, cosas por las que íbamos 
pidiendo y le dejé un libro sobre los sacramentos, confesó 
por primera vez (¡aunque había recibido la primera Co-
munión!) y me dijo que le había hecho sentirse “estupen-
damente”, y empezó a venir a Misa con nosotros los do-
mingos, aprendió las principales oraciones y no dejaba de 
dar gracias a Dios por su restablecimiento y su nueva fe. 
Un día lo encontré de rodillas rezando el Rosario con el ro-
sario y el librito de san Luis de Monforte sobre el Rosario, 
que le había dado otro visitador. 
 
 
6. ALEJAMIENTO DE LA IGLESIA: CUANDO NO COTIZAMOS  
PARA LA VIDA ETERNA 
 
6.1.  Cada vez encuentro más personas, muy buenas so-
cialmente, que me cuentan (algunas no sin un sentimiento 
de culpa) que hace mucho que no van a la iglesia. A menu-
do dicen que creen en Dios, y hasta que rezan, aunque no 
van a la iglesia, o solo para bodas, bautizos y funerales. Y, 
claro, nosotros estamos allí para, de algún modo, decirles: 
«En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con 
Dios» (2 Co 5,20), o sea, para evangelizarlos, porque for-
man esa creciente categoría de “católicos sacramentaliza-
dos, pero no evangelizados”. Y, como nos dice el padre 
Cantalamessa, en su libro Ungidos por el Espíritu (el texto 
de un retiro para 1.500 sacerdotes y 70 obispos de Hispa-
noamérica en 1992), se trata de «la necesidad urgente que 
tenemos de una evangelización que [...] sea también senci-
lla y esencial, lo que se logra haciendo de Jesucristo el 
punto inicial y focal de todo»; porque, como dice también, 
corremos el riesgo de pasar «la mayor parte del tiempo 
cuidando a la oveja que ha permanecido en el rebaño, en 
vez de ir en busca de las noventa y nueve descarriadas». Ya 
en el Sínodo Europeo de 1999, uno de los obispos hizo esta 
triste declaración: «La prioridad en Europa hoy no es bau-
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tizar a los convertidos, sino convertir a los bautizados», y 
para eso somos instrumentos de Dios los agentes de pasto-
ral. 
 El canadiense Vincent, de 72 años, el primer día me di-
jo: “Gracias, pero no necesito nada”, y que hacía mucho 
que no iba a la iglesia, pero aceptó que rezara por él; así 
que puse una mano sobre la suya y oré dando gracias a 
Dios por ser fiel a su promesa de estar presente allí donde 
dos o mes estén reunidos en su nombre, reconociendo su 
amor por “mi hermano Vincent” y pidiéndole que llenara 
su corazón, su mente y su cuerpo de su paz. Con su otra 
mano él me apretó la mía poniendo en esa presión más de 
lo que expresó al decirme: “Gracias”. Oré también por él al 
día siguiente, y al otro encontré su cama vacía... 
 Me habían advertido en un hospital español que ni Susi 
(nombre ficticio) ni su familia (excepto su madre) querían 
saber nada del aspecto “religioso” de mis visitas. El fumar le 
había causado cáncer de garganta (lo mismo que a su pa-
dre), de lo que ya había sido operada, y cuando nos conoci-
mos estaba sufriendo varias complicaciones. Solo en mi ter-
cera visita decidí orar por ella, aunque no audiblemente, y 
durante un rato le tomé una mano en la mía, limitándome a 
alabar al Señor y a pedirle que la llenara de su paz y de su 
presencia. No dijo nada, pero sonrió. Día a día fui enterán-
dome de que su situación familiar no era precisamente de 
paz. Y era imposible que recibiera la Unción, con solo su 
madre capaz de mencionar tal cosa, y así murió, a sus cua-
renta y seis años, dejando marido y dos hijos. 
 
 
6.2.  Cuántas veces tengo que esforzarme para que reco-
nozcan que, por muy buenas personas que sean, están vi-
viendo alejados de Dios, de Cristo, que les dice: «Sin mí no 
podéis hacer nada» (Jn 15,5), e intento hacerles ver que 
Dios nos da la vida que vivimos aquí, pero que la que 
realmente cuenta para Él es la eterna, a la que nos ha des-
tinado desde siempre. 
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Mira, tú disfrutas de una pensión ahora porque has cotizado, 
¿no? Por la cuenta que te traía no dejabas de hacerlo. Pues 
también para Dios necesitamos haber estado cotizando 
mientras vivimos. Eres buena persona, y eso también cuenta 
para Dios y es como cotizar. Pero Jesús, además de morir por 
nosotros, nos dejó su Iglesia y te bautizó en ella como católi-
co, para que luego también vivieras como católico, no por li-
bre. Pero, por lo que me dices, has cotizado muy poco si ni 
siquiera has estado cumpliendo con la principal obligación 
del cristiano de ir a la iglesia los domingos; como católico, a 
la Misa, donde se escucha la Palabra de Dios y se recibe a 
Cristo en la Comunión. Y Cristo decidirá si vas a estar con Él 
para toda la eternidad, que eso es el cielo, o separado de Dios 
viendo que no tiene remedio, que es el infierno. Pero mien-
tras que el gobierno, si no has cotizado, te dice: “No hay pen-
sión”, Dios, que te ama como Padre misericordioso, nos es-
pera hasta el último momento de la vida, y te da esta 
oportunidad de tu enfermedad para ver si reaccionas y cam-
bias. 

 
 
6.3.  Sin entrar en detalles respecto a los duros ataques 
contra nuestra Iglesia que a veces nos plantean algunos 
enfermos o familiares ―para lo cual tenemos la respon-
sabilidad saber cómo responder―, a cuántas de esas per-
sonas les impresiona cuando les cuento, por ejemplo (y 
podemos actualizarlo periódicamente si procuramos reci-
bir diariamente en la red órganos católicos de informa-
ción como Religión en Libertad): que solo en la última 
década (aparte de muchos otros casos aislados), durante 
el papa Benedicto XVI, solo de la Iglesia anglicana (la pro-
testante más importante), mil sacerdotes (con todos sus 
feligreses, cientos de miles) se hicieron católicos, lo mis-
mo que 13 de sus obispos (¡y estos empezando simple-
mente como curas católicos!); y de la Iglesia luterana, 
además de otros sacerdotes, el famoso escritor de espiri-
tualidad padre John Neuhaus, como otros en Suecia. “Por 
algo será...”, como les digo. Y, por supuesto, se admiran 
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aún más cuando les hablo de los actuales judíos conver-
sos y ahora “hebreos católicos” (capítulo 11.3). 
 
 
 
7. RESENTIDOS CONTRA DIOS POR SU ENFERMEDAD 
 
7.1.  “Me ha dado una patada en el trasero”, me dijo con 
una risa amarga Lloyd, un canadiense, paralizado de las 
piernas, lo mismo que me había dicho dos años antes, 
convencido de la injusticia de su condición, que lo tenía 
amargado y alejado de la Iglesia durante unos años. Yo le 
había hablado del amor y compasión de Dios, y en casa le 
incluimos durante algún tiempo en nuestra oración de in-
tercesión. Pero la segunda vez que volvió al hospital se ale-
gró de verme, me recordó cosas de Dios que yo le había di-
cho, y me dijo que iba a hablar con un sacerdote porque 
pensaba volver a la Iglesia. 
 ¿Y mi querido Luis Ragel, de 84 años, sin poder cami-
nar sin andador tras una operación de cadera y sin poder 
apenas comer por su muy delicado estómago, recordando 
cómo él había cuidado hasta su muerte a los tíos que lo 
criaron desde que su madre se lo dejó de muy niño? “¡Y así 
me ha pagado Dios!”, decía con rabia. Toda su adolescen-
cia y juventud trabajando de hornero en el bosque, ha-
ciendo el horno y acarreando a las espaldas la leña para 
carbón vegetal, un trabajo agotador, en invierno y en ve-
rano, y luego de contrabandista desde Gibraltar, a pie por 
montes y caminos. Por su ignorancia de Dios deseaba mo-
rirse: “¡Pa’ qué m’echaría mi madre al mundo!”. Igual que 
la desesperación comprensible de Job, cuando «maldijo el 
día de su nacimiento» (Job 3,1). Ya lo hemos visto en 
nuestro Catecismo: 

 
La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue so-
bre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebe-
lión contra Dios (1501). 
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 Frecuentemente, el perder una fe ya débil es consecuen-
cia directa de culpar a Dios por nuestra enfermedad y su-
frimiento, y es muy difícil hablar a la persona amargada. 
Aunque recuerde que la cruz de Cristo es la respuesta al 
misterio del sufrimiento y que hay beneficios en compar-
tirla con Él por medio de nuestro propio sufrimiento, hay 
ocasiones en que mis propias limitaciones me impiden ha-
blar debidamente a quien está con dolor, deprimido o en-
fadado con Dios, explicarle que «a los que aman a Dios to-
do les sirve para el bien» (Rom 8,28), sin que suene a 
acusación, como si estuviera diciendo: “Esta promesa no 
es para ti”. 
 En cambio, otras veces esas mismas palabras tocan el 
corazón de la persona como un bálsamo de esperanza, y 
esto me da ánimo para compartir lo que hay en mi cora-
zón. Y le hablo del sufrimiento de Job y cómo pudo descu-
brir la majestad de Dios y terminar confesando: «Te cono-
cía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos» (Job 
42,5-6). 
 Cuando hemos establecido cierta intimidad con el en-
fermo, puede ser sorprendentemente positivo asegurarle 
que el sentirse así es humano. Y necesitamos explicarle 
que si no nos aferramos a Dios, Satanás, nuestro enemigo, 
nos hace caer en su trampa: 

 
Y ese es el que te engaña y te hace hablar así, N, porque un 
Dios que te dio la vida y te ha dado otras muchas cosas bue-
nas, y que se ha hizo hombre en Jesús para morir por ti en la 
cruz, no puede a la vez darte nada malo. Pero el otro se apro-
vecha de tu enfermedad y de tus defensas bajas, siembra la 
cizaña en tu mente y te hace hablar así porque quiere que re-
niegues de Dios. ¡Y casi lo está consiguiendo! ¡Pero para eso 
estamos tú y yo juntos, para pedirle a Dios, en nombre de Je-
sús, que te ayude a vencer al enemigo, como lo venció Él en 
la cruz, que te quite los malos pensamientos y decirle que tú 
no quieres separarte de Él! ¡Ánimo, N, que Dios te ama! 
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7.2.  Por otra parte, el resentimiento contra Dios y la pérdi-
da de una fe que era ya débil, es algo que encontramos con 
muchísima frecuencia en los familiares y amistades del en-
fermo. Pero nosotros debemos hablarles cristianamente 
cuando intuimos que también ellos llevan encima sus pro-
pias enfermedades espirituales, y hasta físicas, y nos dicen 
que “nunca han sido muy de iglesia”. Una vez, el nieto de 
una anciana, un hombre joven, saltó de pronto, muy respe-
tuosamente: “Pues... yo tengo una pregunta”. Me adelanté a 
su pregunta: 

 
Ya sé cuál es. Que por qué permite Dios que pasen tantas co-
sas malas en el mundo —el muchacho se sonreía asintiendo—
, que por qué a muchas malas personas les sale todo bien: se 
hinchan de ganar dinero, viven estupendamente, no se ponen 
nunca enfermos y luego se mueren de un infarto y ya está, 
¡qué bien! Pues, mira, a esos que nunca han conocido el su-
frimiento ni los problemas, ni les ha hecho falta Dios, lo que 
les pasa es que Dios les deja que sigan viviendo como les gus-
ta, los abandona en su pecado; porque Él les ha dado su vida, 
como a nosotros, para que la vivan sin alejarnos de Él, no 
yendo por libres, pero ellos no tienen tiempo para Dios. ¡Po-
bres de ellos, me dan miedo!, porque se están exponiendo a 
pasar toda la eternidad con el sufrimiento más inimaginable: 
estar separados de Dios y viendo que ya no tiene remedio, 
que eso es el infierno. 

 
 
8. ¿POR QUÉ TIENE QUE PASARME ESTO? ¿DÓNDE ESTÁ DIOS? 
 
Esta es la pregunta que con demasiada frecuencia nos 
plantea el que se declara no creyente, el que se cree cre-
yente sin realmente serlo o el que posee una fe demasiado 
débil para enfrentarse con el sufrimiento y llevar la cruz de 
Cristo sin perder la esperanza. Solo puede responderse con 
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otra pregunta, como tuve que hacer hace muy poco con 
una mujer joven que cuidaba a su suegro. 
 

Mira, imagínate que Dios te habla y que empieza por hacerte 
a ti otra pregunta: “Preguntas que dónde estoy Yo. Y tú, hija 
mía, ¿dónde estás? Tú quieres que Yo te ayude, y para eso es-
toy, para ayudarte, pero ¿qué me das tú a mí? Yo te di la vida, 
y me hice persona humana en mi Hijo, que por ti murió en la 
cruz y resucitó para ofrecerte la salvación eterna conmigo si 
vives cerca de Él. Pero cuando te di tu vida, también te di tu 
libertad, como se la di a la persona enferma cuyo sufrimiento 
ahora te hace preguntarte que dónde estoy. Y Yo, hija mía, te 
pregunto: ¿cómo has usado esa libertad? ¿Te acuerdas de mí 
cuando crees que no me necesitas porque te ves feliz y no te 
pasa nada? ¿Te comunicas conmigo y con mi Hijo cada día 
en la oración? ¿Observas el domingo como mi día, el día del 
Señor? ¿Vas a encontrarte con mi Hijo en la Santa Misa, y me 
ves a Mí en Él? Porque los dos somos uno, y en Él estoy Yo, y 
si en cada Misa te alimentas con mi Palabra y con su Palabra 
y con su Cuerpo y su Sangre, también me estás recibiendo a 
Mí, tu Padre del cielo. Procura mantenerte cerca de mi Hijo, 
hija mía, y comprenderás que en el sufrimiento que Yo per-
mito en la vida de una persona (como en la de tantos santos y 
personas buenas) estoy más cerca de ella que nunca, porque 
Cristo la tiene abrazada a su cruz, y con su sufrimiento no so-
lo le ayuda a Él a llevar esa cruz por los pecados de toda la 
humanidad, sino que se está purificando de sus imperfeccio-
nes. No te fijes en los que son verdaderamente malos y viven 
tan satisfechos, porque después recibirán el castigo eterno si 
no se arrepienten, que Yo, tu Dios, soy Amor, pero también 
Justo. Y no dejes de pedirme a mí por los enfermos en nom-
bre de mi Hijo, como Él te dice que lo hagas. Y no olvidéis 
que Cristo os ha dejado dos sacramentos para cuando la vida 
peligra: la Unción de Enfermos y la Sagrada Comunión, que 
no debéis despreciar, lo mismo que pedís los cuidados de los 
médicos, instrumentos míos para atenderos. Pero desead ha-
cer siempre mi voluntad y tendréis paz, y no preguntaréis 
dónde está Dios, porque sentiréis mi presencia y mi amor en 
todo momento, hasta en las pruebas más duras, que no 
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siempre podéis comprender, pero debéis aceptar con fe si Yo 
las permito, ya que mi Palabra os dice: «Mis planes no son 
vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos». Así 
pues, hija mía, háblame siempre en tu oración y, por encima 
de toda circunstancia, confía en mí”. 
 

Pero aún me decía lo que oímos tantas veces: “Dios no 
me hace caso”, a lo cual hay que responderles suavemente:  

 
Bueno, N, piensa si tú le has estado haciendo caso a Él en tu 
vida. Hoy, en estas circunstancias, te preguntas que dónde 
está (antes a lo mejor no te preocupaba eso) y piensas que no 
te hace caso. Pero, mira, no hay nada que no les haya ocurri-
do a otros como tú y no hayan dicho lo mismo: “Dios no me 
hace caso”. Hasta en la Biblia lo dice uno de los salmos: 
«¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momen-
to de aprieto?» (Sal 10,1). 
 

 
 
9. FALTA DE PERDÓN 
 
9.1.  A propósito del tristemente famoso asesinato de una 
chica ocurrido en Sevilla en los últimos años, un gran titu-
lar de periódico citaba esta declaración de su pobre padre: 
«PIDO QUE LOS DÍAS DE MIGUEL EN LA CÁRCEL SEAN UN 

INFIERNO», añadiendo más abajo: «[...] Que el tiempo que 
pase en la cárcel [...] sea un infierno día a día». Qué dife-
rente al caso de un muchacho estadounidense a quien, an-
tes de morir en la silla eléctrica por violar y estrangular a 
una muchacha, lo visitaron los padres de ella, hija única, 
para asegurarle de su perdón y de sus oraciones, además 
de reunirse con los padres del chico, lo que fue para él un 
encuentro cara a cara con la misericordia de Dios que le 
llevó al verdadero arrepentimiento y a poder morir total-
mente en paz con Él. 
 Porque la falta de perdón es una herida espiritual que 
sigue enconándose por mucho que pensemos que hemos 



[ 255 ] 

“olvidado”. El conocido franciscano y psicólogo padre Be-
nedict Groeschel nos cuenta haber visto a personas debili-
tadas por heridas así de cincuenta años7; y sus dañinos 
efectos son reconocidos incluso en contextos seculares, 
como leímos en 1984 en el editorial de Time sobre el per-
dón de Juan Pablo II al que pudo haberle asesinado: 
 

Los que no perdonan son los menos capaces de cambiar las 
circunstancias de su vida [...]. No perdonar es estar aprisio-
nado por el pasado, por viejos agravios que no permiten que 
la vida continúe con las cosas nuevas. No perdonar es entre-
garse al control de otro. Si uno no perdona, entonces está 
controlado por las iniciativas de otro y está encerrado en una 
secuencia de acción y respuesta, de ultraje y venganza, diente 
por diente, siempre en aumento. El presente está intermina-
blemente agobiado y devorado por el pasado. El perdón libe-
ra al que perdona. Arranca al que perdona de la pesadilla de 
otro8. 

 
 Como cristianos sabemos que Dios nos quita cualquier 
carga si se lo pedimos en oración y que nos concederá la 
gracia de perdonar «setenta veces siete» (Mt 18,21-22). 
Perdonar es lo más difícil que se nos pide, y aun más poder 
perdonar a nuestros peores enemigos. La holandesa Corrie 
ten Boom, de la Iglesia Reformada, superviviente del cam-
po de concentración de Ravensbruck, se encontró en una 
iglesia, al terminar de dar una charla, con «uno de los 
guardianes más crueles» (ante el cual ella y su hermana, 
muerta allí, habían pasado desnudas), que, sin reconocer-
la, le extendió la mano y le pidió perdón porque ella había 
mencionado aquel campo. 
 

Parecía que se me había helado la sangre [...]. Pero el perdón 

————— 
 7  Forgiveness: Digging up the Root of Bitterness (El perdón: ex-
traer la raíz de la amargura), pp. 7-10.  
 8  Lance Morrow, «I Spoke... as a Brother» («Hablé... como un 
hermano»). 
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no es una emoción. El perdón es un acto de la voluntad [...]. 
“¡Jesús, ayúdame!” [y ella le dio la mano] [...]. Y entonces el 
calor del perdón pareció inundar todo mi ser, trayéndome lá-
grimas a los ojos. “¡Te perdono, hermano!”, exclamé con 
emoción. “Con todo mi corazón” [...]. No era mi amor [...]. 
Era el poder del Espíritu Santo, como consta en Romanos 
5,5. 

 
 Las palabras del Time se ajustan perfectamente a lo que 
nos cuenta Corrie: 
 

Los que pudieron perdonar a sus enemigos pudieron también 
volver al mundo exterior y reconstruir sus vidas, por muchas 
que fueran las cicatrices físicas. Los que alimentaron su amar-
gura quedaron inválidos9. 

 
 El pastor evangélico rumano Richard Wurmbrand fue 
torturado durante catorce años en las cárceles de su país: 
 

Los comunistas que nos habían torturado terminaron tam-
bién en la prisión [...] los torturados y los torturadores en la 
misma celda. Y mientras que los no cristianos mostraban su 
odio hacia quienes habían sido sus inquisidores, los cristia-
nos les defendieron [...] dándoles su última rebanada de pan 
(en aquel tiempo teníamos una rebanada a la semana) y la 
medicina que podía salvarle la vida a un torturador comunis-
ta enfermo, que ahora era compañero de prisión10. 

 
 Muchos de nosotros aún no hemos llegado a compren-
der la seriedad del mandamiento de Jesús sobre el perdón 
y las consecuencias de no obedecerlo: «Si no perdonáis a 
los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras 
ofensas» (Mt 6,15). De hecho, en varias ocasiones, como 
en la parábola del siervo despiadado (Mt 18,21-35), repitió 
lo que las Escrituras habían declarado ya: 

————— 
 09  Tramp for the Lord (Vagabunda por el Señor), pp. 53-55. 
 10  Tortured for Christ (Torturado por Cristo), p. 43. 
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Perdona la ofensa a tu prójimo y, cuando reces, tus pecados 
te serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra 
otro, ¿cómo puedes esperar la curación del Señor? [...]. Pien-
sa en tu final y deja de odiar (Sir 28,2-3, 6). 
 

 En mis muchos años de pastoral he encontrado falta de 
perdón con una frecuencia entristecedora. Por ejemplo, 
una mujer que no quería ni ver a la única hija que tenía en 
la ciudad: si cuando la conocí me hubiera limitado a pre-
guntarle cómo se encontraba y a charlar de cualquier cosa, 
nunca me habría enterado de su mayor problema, pero 
empecé a interesarme por su vida pasada, hasta que surgió 
lo de esa falta de perdón. Intentaba hacerle razonar cris-
tianamente, pero siempre terminaba diciéndome: “¡Antes 
la muerte que perdonarla!”. Como a la vez me aseguraba 
que ella era “muy católica” y que tenía la habitación “llena 
de santos” (por cierto, nadie, sin excepción, de los muchí-
simos que me han dicho: “Yo soy muy católico”, lo era), yo 
le decía que, por mucho que rezara a esos santos, o a Dios, 
si no perdonaba a su hija, no podría nunca ni rezar el Pa-
drenuestro. “Sí, sí, claro, ¡pero yo no la perdono, eso nun-
ca!”. Me dolía ver lo profundamente que Satanás, «padre 
de la mentira» (Jn 8,44), había plantado su cizaña en su 
corazón y cómo la tenía cegada y, encima, viviendo al mar-
gen de la Iglesia y de sus sacramentos. “Pero Dios, Car-
men, sí que puede poner en tu corazón ese perdón que tú 
no tienes para tu hija, y yo quiero pedírselo por ti si me de-
jas”. No dijo nada, y le cogí una mano y abrazándola con la 
otra por los hombros, oré más o menos así: 
 

Señor, mi hermana Carmen y yo venimos ante ti, confiando 
en el gran amor que Tú tienes por ella y en tu gran miseri-
cordia. Señor, Tú conoces nuestros corazones, Tú nos co-
noces a cada uno mejor que nosotros mismos, Tú conoces a 
Carmen y a su hija, y Tú solo eres quien las juzgarás algún 
día, como a cada uno de nosotros. Pero, Señor, Tú sabes 
también lo difícil que es a veces perdonar, y por eso nos 
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mandas perdonar siempre por mucho que nos hayan ofen-
dido, porque tu Hijo Jesús, que murió en la cruz por cada 
uno de nosotros, perdonó a los que le estaban matando. A 
mi hermana le cuesta perdonar a la hija que Tú quisiste 
darle. Pero Tú, Señor, sí que quieres perdonarla y solo Tú 
puedes poner el perdón en su corazón. Te lo pedimos, Se-
ñor, por la sangre que tu Hijo Jesús derramó por ella. 
Amén. 

 
 Uno de los casos más penosos de falta de perdón que he 
encontrado fue el de una mujer joven que en Canadá visité 
en Cuidados Intensivos. Había sido víctima de un grave 
accidente de carretera y se encontraba en estado muy pre-
cario. Creyéndola inconsciente, empecé a rezar por ella en 
voz baja, pero abrió los ojos y me dijo enseguida: “Echo de 
menos a mi hermana [...], fue violada y asesinada [...], es-
trangulada”. Oré por ella y le aseguré que el Señor quería 
sanar esos recuerdos y que tenía que perdonar al asesino 
de su hermana porque Jesús nos pide que perdonemos a 
nuestros enemigos. 
 En el capítulo 6.2.2 he mencionado el caso de la anciana 
muy enferma que, por no haber tratado yo con ella la cues-
tión de su posible falta de perdón hacia alguien, había re-
cibido la Unción sin previa confesión y estaba recibiendo 
la Comunión, lo cual tuve que interrumpir, con las consi-
guientes reflexiones y recomendaciones, hasta que se re-
concilió con su hermana y confesó con un sacerdote. 
 
 
9.2.  Una forma de falta de perdón que he encontrado con 
cierta frecuencia entre los enfermos es hacia su párroco. 
Como una mujer en Canadá que había cambiado de parro-
quia después de sentirse profundamente herida por su pá-
rroco porque no quiso que en el funeral de su madre se 
cantara un himno concreto. Le dije que aunque ella dijera 
que le había perdonado, se había mantenido alejada de su 
parroquia, y le hice ver: que un sacerdote es un ser hu-
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mano necesitado del perdón de Dios diariamente, que ella 
no había confesado su falta sacramentalmente, y que de-
bemos ver a Jesús en cada sacerdote. Y le dije, más o me-
nos, el consejo de san Francisco de Asís en sus Admoni-
ciones sobre los sacerdotes: 

 
Y ¡ay de aquellos que los desprecien!; pues, aun cuando sean 
pecadores, nadie, sin embargo, debe juzgarlos, porque el Se-
ñor mismo se reserva para sí solo el juicio sobre ellos. Pues 
cuanto más grande es el ministerio que tienen del santísimo 
cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ellos reci-
ben y que ellos solos administran a otros, tanto más pecado 
tienen los que pecan contra ellos que los que lo que lo hacen 
contra todos los otros hombres de este mundo (XXVI). 

 
 Cuando le hice ver el pecado que suponía su rencor —
por haber intimado con ella (tan necesario en este ministe-
rio)—, decidió confesar y volver a su parroquia. —“¿Y ten-
go que confesarme con aquel párroco?” —“No necesaria-
mente, pero aún te sentirías más liberada si un día le 
cuentas lo que te ocurrió y le pides perdón. Y seguro que te 
acogerá con cariño y te sentirás aún mejor”. 
 El catedrático de Psiquiatría William Wilson (tras dar el 
testimonio de su propia conversión) nos contó en el men-
cionado congreso de médicos cristianos el caso de una mu-
jer con una migraña incurable desde su separación de su 
marido hacía ocho años e incapaz de perdonarle su infide-
lidad. Fue totalmente sanada cuando, tras mucha oración 
con él, como único tratamiento, pudo finalmente perdo-
narle, y ya llevaba cinco años sin ningún dolor. 
 
 
9.3.  Pero hay pacientes que no pueden perdonarse a sí 
mismos y debemos ayudarles a reflexionar sobre la injusti-
cia que se están haciendo, puesto que Dios está dispuesto a 
perdonarlos, y debemos aconsejarles el sacramento de la 
Reconciliación, porque el sentimiento profundo de culpa 
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sin haber buscado el perdón de Dios, puede conducirnos al 
tipo de depresión que vi una vez en una mujer de unos 
cuarenta años: “No puedo perdonarme por todos los peca-
dos de mi vida pasada”. Le leí una breve oración llena de 
esperanza: «No te acuerdes de los pecados ni de las mal-
dades de mi juventud; acuérdate de mí con misericordia, 
por tu bondad, Señor» (Sal 25,7), y recé por ella: 
 

Padre, mi hermana y yo te pedimos que limpies su mente y 
su corazón para que, a través de Cristo, podamos acercarnos 
a ti como a nuestro Padre amante. Muéstrale, Señor, que ne-
cesita pedir tu perdón solo una vez, que tu Hijo Jesús la está 
llamando a sus brazos y que tu Espíritu Santo la llenará de tu 
paz. 

 
9.4.  Otra falta de perdón en la que es facilísimo incurrir es 
cuando, por ejemplo, nos han robado en la casa o nos han 
agredido en la calle. Estar alterados por la rabia y la falta 
de perdón puede parecernos justificado. En España nos 
robaron una vez, entre otras cosas, mi valioso equipo foto-
gráfico. Todas las noches pedíamos por “nuestra ladrona” 
(la imaginábamos mujer): “Señor, perdónala como noso-
tros la perdonamos. No sabemos por qué lo ha hecho. Ten 
misericordia de ella”. A los diez días, pasada la mediano-
che, se presentaron dos guardiaciviles con ella, nos leyeron 
una lista de lo robado y a la mañana siguiente recogí todo 
en el cuartel. “¡Jamás nos había ocurrido una cosa así! —
me dijeron—. ¡Vino anoche a entregarse y, como no tenía 
antecedentes, no la detuvimos, pero le dijimos que nos lle-
vara a la casa donde había entrado”. Señalando a un cua-
dro que tenían allí del Sagrado Corazón de Jesús, les dije 
que habíamos estado rezando por ella y, cuando me dieron 
su dirección, fui a visitarla. Lo había hecho desesperada 
por tener que alimentar a sus dos niños y a su pareja, un 
drogadicto. Se convirtió en una amiga cariñosa y agradeci-
da, en lugar de haber quedado como nuestra enemiga, y 
hasta vino con nosotros un par de veces a un grupo de ora-
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ción. 
 Si intimamos con nuestros enfermos, encontramos a 
menudo su falta de perdón y descubrimos hasta qué punto 
eso les hace infelices y hasta enfermar. Por añadidura, la 
mayoría no son practicantes, y tenemos que explicarles 
que lejos de la Iglesia de Cristo, y abrigando sentimientos 
de rencor y de cuanto equivale a no perdonar, no podrán 
ser felices ni tener verdadera paz. 
 Por eso es un tema al que necesitamos aludir en cuanto 
empezamos a conocerlos mejor, por si acaso se encuentran 
en esa situación tan grave y tenemos que pedir a Dios que 
ponga perdón en su corazón, contándoles algún testimonio 
de perdón. En cambio, ¡qué tranquilidad cuando vemos a 
un enfermo que sabe perdonar! Como Agustín, un juvenil 
exlegionario de Sidi-Ifni, de 73 años, cuando, precisamente 
el día de san Agustín, después de contarme él mismo que 
aquel santo había sido “un sinvergüenza”, le hablé del per-
dón y dijo: “¡Exacto! ¡Ah, pero yo no le guardo rencor a na-
die! Las cosas malas de ese tipo las recuerdo solo como 
anécdotas, pero no sin perdonar, porque te haces daño a ti 
mismo”. Lo tenía claro Agustín. 
9.5.  Finalmente, no ignoremos que así como podemos in-
terceder por otros y ser canales de bendición para su cuer-
po, mente y espíritu, también podemos afectar a los tres 
abrigando sentimientos negativos, como el resentimiento y 
la ira, porque son realmente maldiciones. Para no exten-
derme, simplemente cito al padre George Kossicki en su 
libro sobre intercesión: 
 

Tenemos gran poder para maldecir y bendecir, pero la mayo-
ría de nosotros no somos conscientes de este poder. Por me-
dio de nuestro resentimiento, nuestra ira, nuestras críticas o 
sentimientos negativos hacia otra persona [...] podemos, en 
efecto, maldecirla y mantenerla atada —y también a nosotros 
mismos— [...]. El poder de atar y desatar (ver Mt 16,19 y Mt 
18,18) acompaña a las llaves que le son confiadas a la Iglesia. 
No solo podemos liberar, sino que podemos, sin querer, en-
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cerrar y atar y no darnos cuenta de que somos responsables. 
Por medio de nuestro perdón, y cuando desatamos y bende-
cimos, podemos llevar la libertad a la gente a distancia11. 

 
 
10. “YO DIGO QUE TIENE QUE HABER ALGO” 
 
En mis primeras visitas en Cuidados Paliativos, Pedro, un 
hombre de 80 años, me dijo: “Yo solo voy a la iglesia para 
un funeral o algo así. ¡Ahora, yo —señalaba hacia arriba— 
creo que debe de haber Algo, yo creo que debe de haber un 
Algo ahí!”. 
 ¡Cuántas veces habré oído esta penosa confesión que 
ellos no reconocen como su necesidad de Dios oculta bajo 
la carga de su ignorancia y de no haber sido evangelizados! 
¡Y qué impotentes podemos sentirnos ante ese muro en 
apariencia infranqueable! Yo le dije que ese gran ánimo 
que él mismo decía que tenía, aunque los médicos le daban 
unos cinco años de vida, le venía de Dios, hecho hombre 
en Jesucristo y que había muerto en la cruz por él. 
 Siempre que oigo hablar de ese “Algo que debe de ha-
ber”, mi mente corre a aquel areópago de Atenas donde 
Pablo se enfrentó a aquellas gentes que hasta tenían un al-
tar dedicado “Al Dios desconocido” que llegaban a recono-
cer, y mi corazón quiere gritar, como él: «Pues bien, eso 
que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo» (Hch 17,23). 
Aquel Pedro, al menos, aceptó gustoso que yo le incluyera 
en mi oración con su compañero, José, un buen creyente, y 
terminamos rezando juntos un Padrenuestro (que confesó 
no haber dicho hacía muchos años) y pidiendo con el 
Avemaría la intercesión de nuestra Madre del cielo. El 
próximo día estaba dormido con un aerosol, pero le dejé 
una tarjeta de Jesús llamando a una puerta (¡que había 
comprado hacía mucho en una tienda nada recomendable 

————— 
 11  Intercession. Moving Mountains by Living Eucharistically (In-
tercesión. Mover montañas viviendo eucarísticamente), p. 15. 
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de Zagreb!), en la que le escribí las palabras de Apocalipsis 
3,20, precedidas de: «A mi hermano Pedro». 
 Desde entonces, cuando alguien dice: “Algo hay”, corri-
jo inmediatamente: “No hay Algo, hay Alguien”. Pero es 
sorprendente: una vez, aprovechando la presencia de visi-
tantes («más que familia», me dijeron), recé por el enfer-
mo y luego les invité a decir juntos, cogidos de la mano, el 
Padrenuestro y el Avemaría. Al terminar, una señora, visi-
blemente satisfecha de haber hecho algo tan inesperado, 
me mira y dice: “¡No, si Algo tiene que haber!” (!!). Y le di-
je: “¡Por favor, que Dios le está diciendo: Hija mía, no me 
llames algo, que soy tu Dios!” 
 Si las circunstancias lo permiten, trato de explicarles: 
 

No, algo no, Alguien: un Dios que, por amor a cada uno de 
nosotros, se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz pa-
ra darnos la oportunidad de salvarnos. Pero eso solo pode-
mos saberlo y sentirlo sin lugar a dudas si queremos conocer-
le, porque Él no nos va a forzar. Porque nos lo dice muchas 
veces en la Biblia, que es su Palabra: «Lo encontrarás si lo 
buscas con todo tu corazón» [Deut 4,29], «buscad al Señor 
mientras se deja encontrar» [Is 55,6], «buscadme a mí y vivi-
réis» [Am 5,4], hasta que Jesús, en el Evangelio, nos asegura 
lo que todos hemos oído: «Buscad y encontraréis» [Mt 7,7]. 

 
 Una vez, al decir esto, un hombre mayor se me queda 
mirando y me dice, como admirado: “¡Qué bien montao lo 
tiene!”. No le pregunté si quiso decir Dios o yo. 
 
 Hace unos años dijo Benedicto XVI en una de sus alocu-
ciones: 

Hoy estamos todos en peligro de vivir como si Dios no exis-
tiera: parece muy alejado de la vida actual. Pero Dios tiene 
mil maneras, para cada uno la suya, de hacerse presente en el 
alma, de mostrar que existe y que me conoce y ama. 

 
 
11. LA PRESENCIA O FALTA DE PAZ 
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11.1.  Es fácil detectar en un enfermo el problema espiritual 
de la falta de paz. En cambio, hasta su sonrisa puede refle-
jar paz, y siempre lo comento: “¡Qué alegría da ver esa 
sonrisa en un hospital! Es la paz que Dios pone en tu cora-
zón porque estamos en sus manos”. Como dice el himno 
de las Laudes del miércoles de la Semana IV: «¡Felices los 
que sufren en paz con el dolor porque les llega el tiempo de 
la consolación!». A veces esa sonrisa refleja una fe fuerte 
en medio de la adversidad, porque «mucha paz tiene los 
que aman tu ley, y nada los hace tropezar» (Sal 119,165). 
Cristo Jesús les habla en su corazón aunque no conozcan 
las Escrituras, «porque Él es nuestra paz» (Ef 2,14). Y su 
paz es una puerta abierta para que Jesús entre en esa habi-
tación y en esa situación de dolor y podamos orar mejor 
con ellos y animarles a recibir la Unción. 
 
 
11.2.  Dice Jacques Philippe en su precioso librito La paz 
interior que «una de las estrategias más habituales del 
demonio para alejar a un alma de Dios y retrasar su pro-
greso espiritual consiste en intentar hacerle perder la paz 
interior», y cita al maestro espiritual del siglo XVI Lorenzo 
Escuopoli, que dice también: «El demonio pone en juego 
todo su esfuerzo para arrancar la paz de nuestro corazón, 
porque sabe que Dios mora en la paz, y en la paz hace co-
sas grandes»12. 
 Pero quisiera añadir que una manera que tiene Satanás 
de alejarnos de Dios —siempre «buscando a quién devo-
rar» (1 Pe 5,8)— es precisamente proporcionarnos esa paz 
completamente falsa de que parecen gozar enfermos que 
sabemos que no quieren saber nada de Él. Son aquellos de 
los que oímos decir con admiración: «Es que tiene muchas 
ganas de vivir». Y, claro, cegados espiritualmente, están 
convencidos de que se bastan a sí mismos; y que nadie les 

————— 
 12  La paz interior, p. 18. 
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hable de Dios, porque piensan que no le necesitan en abso-
luto, manteniéndose hasta el final con una extraña sereni-
dad que ciertamente no viene de Dios y que el enemigo usa 
para que los de poca fe crean que podemos vivir y morir 
sin Dios. 
 
 
11.3.  Pero, además de la fe y de la oración, una poderosa 
defensa contra el enemigo es recibir a Cristo en la Comu-
nión tan a menudo como sea posible. Muchos se admiran 
de su “fuerza de voluntad” y su “serenidad”, sin saber que 
es Dios quien les sostiene en su tribulación, como les ex-
plico. Como en el caso de Ángel Maestro, médico, con me-
tástasis pulmonar, a quien en los últimos años he tenido 
delante de mí en Misa, con su oxígeno portátil. 
 
 
12. “SOY DEMASIADO VIEJO, ¿QUÉ HAGO EN ESTE MUNDO?” 
 
Mi tío Diego, de 97 años, que muchas veces me decía: “¿Y 
yo qué hago aquí? Yo no sé por qué Dios me tiene aquí, ya 
es hora de que me lleve”. Y Mary, una anciana muy queri-
da a quien estuvimos atendiendo en Canadá durante vein-
tiún años, nos decía: “Ya he estado aquí bastante, ¿no os 
parece? ¡Ya es hora de dejar este país!”. Mi tío vivía en una 
residencia y nuestra anciana amiga (después de bastantes 
años sola en su granja), en una habitación en una pequeña 
casa de familia, rodeada de otras ancianas que apenas se 
comunicaban. 
 Los ancianos que viven como parte de su propia familia 
y disfrutan diariamente de la compañía de hijos y nietos, 
raramente se quejan, ni se preguntan qué están haciendo 
en esta vida. Pero a los otros trato de asegurarles que si 
Dios les permite estar aquí es porque Él tiene un plan para 
cada uno de nosotros y que Él nos conoce y nos ama a cada 
uno personalmente; de hecho, nos conoce con un conoci-
miento eterno: «Antes de formarte en el vientre, te elegí» 
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(Jer 1,5), «todos mis días estaba escritos en tu libro» (Sal 
139,16). 
 San Juan Pablo II, en su hermosa Carta a los ancianos, 
cita el Salmo 92, que nos dice que el justo «todavía en la 
vejez seguirá dando fruto» (8). Por eso, a quienes veamos 
dominados por el temor a la muerte tan humanamente ló-
gico —pues «no estaba en el proyecto original de Dios» 
(14)—, debemos acompañarles de vez en cuando en ora-
ción, ayudándoles a ver que «desde una perspectiva cris-
tiana, el ocaso de la existencia terrena tiene los rasgos ca-
racterísticos de un “paso”, de un puente tendido desde la 
vida a la vida» (16). Y, a quienes se quejan de una existen-
cia inútilmente prolongada, procuremos infundir en ellos 
que su ancianidad sea, como decía el anciano Juan Pablo, 
«años para vivir con un sentido de confiado abandono en 
las manos de Dios» (16); y que, aunque no hagan las cosas 
que solían hacer, pueden servir a Dios rezando por sus fa-
miliares y amigos muertos y por los enfermos, por los que 
no tienen la misma fe que ellos y por las muchas necesida-
des del mundo, con la seguridad de que Dios escucha sus 
oraciones. Como escribió el doctor Paul Tournier: 
 

Lo que es importante para los ancianos no es lo que aún pue-
den hacer, ni siquiera lo que han acumulado y no pueden lle-
varse. Es lo que son. Esta es la causa del terrible sentimiento 
de inutilidad que tan profundamente aqueja a la mayoría de 
las personas mayores [...]. Todo lo que puedo esperar cuando 
se me acabe mi tiempo de actividad es que pueda todavía lle-
gar más lejos en la riqueza de este conocimiento [de Dios]13. 

 
 
13. EL ENFERMO SOLITARIO 
 
No olvidemos al enfermo que tiene que vivir, tal vez sus úl-
timos días, en completa soledad, excepto por la presencia 

————— 
 13  The Seasons of Life (Las estaciones de la vida), pp. 55, 61. 
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del personal sanitario, pero sin una sola visita: la persona 
totalmente desatendida por la poca familia que tiene, el 
solterón retraído y solitario, el que ya vivía solo en una re-
sidencia sin que lo visitaran, el vagabundo que dormía en 
la calle y ahora se encuentra en una cama limpia y alimen-
tado, el automarginado por su propia conducta, el extran-
jero que estaba de paso y de pronto encuentra truncada su 
libertad, el inmigrante traumatizado porque le falló la en-
trada clandestina en el país. A veces es un enfermo termi-
nal, que está allí durante semanas o meses hasta que mue-
re sin nadie que le dé una palabra de consuelo. De 
Cuidados Paliativos recuerdo: al adolescente marroquí 
medio aplastado al salir del camión donde había cruzado 
el Estrecho escondido, inconsciente y entubado dos meses 
hasta que murió, (a veces intentaba responderme cuando 
le hablaba o rezaba por él); a Antonio, a quien conocía yo 
de su residencia de mayores, siempre callado y consu-
miéndose, sin apenas decir nada y hecho un ovillo encima 
de su cama; al que ya he mencioando, que recordaba como 
vagabundo (al que le compré unas gafas porque quería leer 
el Evangelio de Juan que le habían dado), sin prisa por de-
jar su cama limpia (no unos cartones), con su “cafelito” pa-
ra el desayuno y la merienda y una bandeja con buena co-
mida casera para comer y cenar. Pero solo. 
 Estos enfermos son muy especiales. Nos lo decía en 
1986 la enfermera cristiana Laureen Saul, de Pittsburgh, 
en la revista cristiana americana Decision: 

 
El paciente cristiano necesita que se le recuerde que nunca 
está abandonado, aunque no tenga a la familia. Nunca estará 
solo, y el paciente no cristiano necesita que se le haga cons-
ciente de que puede tener esa clase de consuelo. 

 
 Y debemos tener mucho cuidado de no discriminarlos 
haciendo una oración rápida y marchándonos porque tal 
vez ni sepan que estamos allí. Eso hice yo algunas veces, 
hasta que estando una mañana con un tal Pedro, mirándo-
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le fijamente y oyendo su respiración agitada, reconocí que 
ese precisamente podía decirme: «Estuve enfermo y no me 
visitasteis». 
 
 
14. EL ENFERMO QUE ESTÁ DE DUELO 
 
Encontramos a algunos pacientes que están a la vez llo-
rando la muerte de un pariente o amigo, y debemos con-
versar con ellos y ofrecer nuestra oración. Yo he encontra-
do a algunos, obsesionados por la muerte años antes de 
una hija o un hijo, que nos dejan ver una profunda y tortu-
rante herida que nosotros sabemos que Dios quiere sanar. 
Y, claro, el grado de dolor varía según su fe y su confianza 
en Dios. Y a veces la Palabra de Dios puede ayudarles: 
 

La vida de los justos están en manos de Dios, y ningún tor-
mento los alcanzará. Sufrieron pequeños castigos, recibirán 
grandes bienes porque Dios los puso a prueba y los halló dig-
nos de sí (Sab 3,1.5). 

 
Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difun-
tos para que no os aflijáis como los que no tienen esperanza. 
Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo 
Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han muerto 
(1 Tes 4,13-14). 

 
Pues considero que los sufrimientos de ahora no se pueden 
comparar con la gloria que un día se nos manifestará (Rom 
8,18). 

 
 
15. “PERO DIOS ES AMOR Y TODOS NOS SALVAMOS” 
 
15.1.  Hay un tema recurrente en nuestro ministerio por 
parte de los enfermos y sus familiares, practicantes o no: 
que, como no hagamos algo muy terrible, todos nos salva-
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mos, porque Dios es amor. Una actitud muy conveniente 
(porque, claro, nos exime de muchas responsabilidades 
ante Dios y de verdadero compromiso con la Iglesia) que 
es en realidad un problema más bien endémico, producto 
de desviadas teorías teológicas que se filtran en la sociedad 
a través de numerosos canales. Dando hace años un curso 
bíblico, pronto surgió la conocida elección que Dios nos 
ofrece en Deuteronomio: 
 

Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la mal-
dición. Elige la vida, para que viváis tú y tu descendencia, 
amando al Señor, tu Dios, escuchando su voz [...], pues él es 
tu vida (Deut 30,19-20). 

 
 Pues en cuanto expliqué que esto suponía para nosotros 
obedecerle y serle fiel —y, para empezar, no vivir alejado 
de su Iglesia, pues, de lo contrario (aunque es cierto que su 
misericordia es infinita), nos estamos jugando la vida 
eterna—, una señora saltó indignada: “¡Bueno, no me irás 
a decir que cualquiera de mis hijos, porque no vaya a Misa, 
puede ir al infierno! ¡Hasta ahí podíamos llegar!”. 
 
 
15.2.  Por eso es grande nuestra responsabilidad como 
agentes de pastoral respecto a lo que creen hoy muchísi-
mos de los fieles sobre la vida eterna, por habérsenos in-
terpretado incorrectamente lo que bien claramente nos di-
jo el Vaticano II (en Lumen gentium, 16) de los que, 
estando fuera de la Iglesia por diversas razones, «pueden» 
salvarse «según ciertas condiciones», que «muy a menu-
do» no se cumplen. Ya dice el Catecismo (y debemos ex-
plicarlo, según a quien hablemos) que «todo hombre que, 
ignorando el Evangelio, hace la voluntad de Dios según él 
la conoce, puede ser salvado» (1260), pues «tienen escrita 
en sus corazones la exigencia de la ley; contando con el 
testimonio de la conciencia y con sus razonamientos inter-
nos» (Rom 2,15). Lo que ocurre es que, cegados por el re-
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lativismo y el secularismo imperantes —y por esa pérdida 
actual del concepto de pecado y del verdadero “temor de 
Dios”—, muchísimos bautizados católicos se escudan hoy 
de toda culpa esgrimiendo ese argumento: que “Dios es 
amor”, y que no solo es posible la salvación de todos, sino 
probable y hasta cierta, convencidos de que el “camino an-
gosto y la puerta estrecha” de que Jesús nos habla tan cla-
ramente, es en realidad un cómodo camino y una puerta 
anchísima. Y, como escribió el cardenal estadounidense 
Avery Dulles (citado por Ralph Martin en su importante 
libro de 2012 ¿Se salvarán muchos?), refiriéndose a la Mi-
sa exequial: incluso los sacerdotes a menudo «convierten 
la Misa de Difuntos en una Misa de Resurrección», ya que 
«parece celebrar no tanto la Resurrección del Señor como 
la salvación del difunto, sin referencia alguna al pecado y 
al castigo»14, declarando al elogiar al difunto (como a veces 
hace algún laico), que “ya está en el cielo”, o que “ha en-
trado en la casa del Padre”, o que “ya goza de la gloria 
eterna”, a la vez que lee en el ritual (una contradicción): 
«Concede a tu siervo N., que ha participado ya en la muer-
te de Cristo, participar también en su resurrección». Y uno 
se pregunta: ¿para qué, entonces, esta Misa, o “la del mes” 
o “la del año”? 
 
 
15.3.  Así que hacemos una obra de misericordia tratando 
de corregir este optimismo tan extendido acerca de la sal-
vación y enseñando la Verdad. Porque también oímos a 
menudo: “Bueno, hay muchos caminos para llegar a Dios”, 
o “todas las religiones llevan a Dios”. Pero nosotros sabe-
mos: que solo Jesucristo murió por la redención de cada 
uno de los seres humanos que en cualquier momento, an-
tes y después de dar su vida por ellos, han poblado y po-
blarán este planeta, tenga o no una religión; que Él es el 
único mediador entre Dios Padre y nosotros; y que solo 

————— 
 14  R. Martin, Will Many be Saved, p.132. 
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nuestra Iglesia católica (seguida de las de nuestros herma-
nos separados) ha preservado desde su muerte la Verdad 
completa y nos ha dejado como alimento espiritual su Pre-
sencia Real en esa Eucaristía que ahora podemos llevar a 
nuestros enfermos, medicina para su cuerpo (que quedará 
aquí tarde o temprano) y para su alma (que perdurará en 
la eternidad con Él o separada de Él). Porque Dios es 
amor, sí, pero también justo y «pagará a cada uno según 
sus obras» (Rom 2,6), es decir, dando la salvación a mu-
chos de los que no han tenido la oportunidad de conocerle, 
pero exigiendo responsabilidades a quienes sí la han teni-
do y la han rechazado hasta el final. 
 Nuestra pastoral debe ser, por tanto, un continuo Año 
de la Fe y de la Nueva Evangelización, cuyo objetivo, como 
dijo Benedicto XVI en la apertura del Sínodo, son «las per-
sonas que, aun bautizadas, se han alejado de la Iglesia y 
viven sin tener en cuenta la práctica cristiana», y ante las 
cuales nuestra tarea es «favorecer el redescubrimiento de 
la fe, fuente de gracia que trae alegría y esperanza a la vida 
personal, familiar y social». 
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CAPÍTULO 9 

NUESTRO ENCUENTRO CON LOS 

PROBLEMAS FÍSICOS Y 

ESPIRITUALES (II) 
 
 

 
 
 

Invócame el día del peligro: yo te libraré, y tú me da-

rás gloria (Sal 50,15). 

 
 
1. LA VISITA EN CUIDADOS INTENSIVOS 
 
A algunos agentes de pastoral les cuesta visitar en Cuida-
dos Intensivos, cuando esos pacientes y sus familiares son 
los que más necesitan nuestra presencia. Nuestro hospital 
canadiense tiene contiguo a la UCI una cómoda sala con 
una cocinita, que cumple, para familiares o amigos, una 
función social y hasta espiritual en una atmósfera hogare-
ña muy importante, donde podemos intimar con la gente e 
invitarla a orar juntos por el enfermo. En ciertas ocasiones 
pertenecían a otra confesión cristiana, una oportunidad 
para el tipo de contacto ecuménico que se comenta en el 
capítulo 11. Como la capilla está casi al lado, si era una fa-
milia católica, solía invitarles a orar con ellos ante el Santí-
simo, estrechando así nuestros lazos interconfesionales. 
Dentro de la UCI, si me era imposible comunicarme con 
un paciente, me quedaba junto a su cama y le imponía una 
mano o le acariciaba suavemente la frente mientras le ha-
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blaba y rezaba en voz baja, pensando que podría oírme y 
que el Señor estaba con él y escuchaba nuestra oración, 
siempre entreverada con alabanza al Padre y a Jesús y, si 
estaba consciente, a veces incluyendo (citando leyendo) 
palabras bíblicas como: 

Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará; no temas ni 
te desanimes (Deut 3,18). 

 
Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, mi roca, mi fortaleza, mi 
liberador, mi Dios, mi roca donde yo me refugio (Sal 18,3). 

 
Señor, mi fuerza y fortaleza, mi refugio cuando llega el peli-
gro (Jer 16,19). 

 
 Recordemos que debemos tener mucho cuidado de lo 
que decimos delante de pacientes comatosos o anestesia-
dos y que a quienes estén con ellos debemos advertirles 
con un gesto si empiezan a hablar inadecuadamente. El 
Dr. William Reed explica: 
 

Mi opinión, comprobada después de observar a muchos pa-
cientes anestesiados, es que se pueden implantar ideas nega-
tivas en la mente subconsciente y posiblemente en el ser es-
piritual del paciente durante el tiempo que dura la anestesia 
o la inconsciencia, que definitivamente influyen en el curso 
postoperatorio del paciente y en el resultado general del pro-
cedimiento que se haya utilizado para corregir la anormali-
dad [...]. Es totalmente posible que el paciente se vea afecta-
do adversamente por lo que ocurre mientras está 
inconsciente1. 

 
 También Barbara Shlemon dice: 
 

Una persona en coma puede a menudo oír lo que se está di-
ciendo, aunque no pueda responder de modo visible [...]. 
Personas que han sobrevivido a estados comatosos nos rela-

————— 
 1  Surgery of the Soul (Cirugía del alma), p. 88. 



[ 275 ] 

tarán frecuentemente conversaciones enteras que tuvieron 
lugar en su habitación [...]. Muchas veces esas personas me 
han contado el efecto tan tremendo que tuvo sobre ellos la 
palabra de Dios en su estado de impotencia. Una mujer [...] 
declaró: “Me daba el valor para vivir cuando oía a mi herma-
na decir repetidamente: ‘Puedo hacer todo a través de Cristo 
que me fortalece’” [Flp 4,13]2. 

 
 Pero nunca dejemos de visitar a un paciente porque no 
esté consciente. Si voy a dar la Comunión a otros, lo veo a 
él primero y le toco con mi píxide, diciéndole que Jesús es-
tá con él y que no debe tener miedo. Y recordemos que ca-
da visita en la UCI puede muy bien ser la última oportuni-
dad para un enfermo de que se ore por él. A veces somos 
los únicos que rezamos con esa persona antes de morir, 
como me pasó a mí con Alma, una mujer a quien, la se-
gunda vez que fui a verla en Cuidados Intensivos, le habían 
retirado toda ayuda clínica. 
 
 
2. LA VISITA EN PSIQUIATRÍA 
 
2.1.  Reconocimos en el primer capítulo que en este minis-
terio tenemos que enfrentarnos con el pecado y la oscuri-
dad: 

 
Porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso 
sino contra los principados, contra las potestades, contra los 
dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus 
malignos del aire (Ef 6,12). 

 
 En definitiva, con el «padre de la mentira» (Jn 8,44), 
que sabe muy bien manipular nuestros sentimientos y 
emociones cuando estamos debilitados por la enferme-
dad. Sin embargo, debemos evitar cualquier tendencia a 

————— 
 2  To Heal as Jesus Healed (Sanar como sana Jesús), p. 43. 
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interpretar la enfermedad mental como obra del demonio. 
Como cualquier otra zona del hospital, Psiquiatría es un 
lugar donde, respaldados por la oración, con nuestra con-
fianza en el amor de Dios por nuestros hermanos y her-
manas, y armados mentalmente con «la espada del Espíri-
tu que es la palabra de Dios» (Ef 6,17), podemos hacer 
mucho bien, pero siempre: con cuidado de no interferir 
con los profesionales; sin quedarnos demasiado tiempo ni 
darles lecciones espirituales, y menos sobre sanación, ya 
que podríamos hacerles más daño que bien; y sin ser de-
masiado efusivos con personas del sexo opuesto cuyo pro-
blema no conozcamos muy bien, por el riesgo de una mala 
interpretación (y dejemos siempre la puerta abierta para 
quedar a la vista de cualquiera). Y no veamos a los psi-
quiatras (sobre todo no creyentes) como antagonistas, 
pues el Señor puede usar toda circunstancia y persona pa-
ra llevar a cabo sus planes, lo mismo que en la Biblia ve-
mos cómo a veces utiliza Dios a los enemigos de su pueblo 
para ayudarle. 
 Podemos usar en Psiquiatría alguna de las oraciones de 
las Escrituras, como: «Inclina tu oído hacia mí; ven aprisa 
a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me 
salve» (Sal 31,3). Un día en que las lecturas de la Misa eran 
sobre la esperanza y la misericordia de Dios, cuando llevé 
la Comunión a una mujer joven que sufría de depresión, la 
invité antes a tomar la Biblia que se había llevado de su ca-
sa y a leer conmigo el Salmo 103, del cual escogí los ver-
sículos 1-3, comentándole las ideas que aquí enfatizo: 

 
Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre 
¡Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él 
perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades; Él 
rescata tu vida de la fosa, y te colma de gracia y de ternura; Él 
sacia de bienes tus días, y como un águila se renueva tu ju-
ventud! 

 
 Le dejé la estampa de Jesús llamando a la puerta de una 
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casa, que he mencionado antes, en la que yo había escrito 
las palabras de Apocalipsis 3,20, y le di una foto de santa 
Teresa de Lisieux (diciéndole qué maravillosa intercesora 
es esa joven santa), en cuyo dorso le escribí las siguientes 
referencias para que ella las leyera luego en su Biblia del 
hospital: Salmo 34,18-20, Romanos 5,3-5, Romanos 8,28, 
1 Corintios 10,13 y Filipenses 4,6-7. 
 Como a menudo no sabemos exactamente por qué de-
bemos orar (y, por regla general, tampoco debemos pre-
guntar), pidamos a Jesús que llene su mente con su paz y 
que los defienda de lo que no venga de Él. Y los que tengan 
el don de lenguas —renovado hoy día con gran fruto entre 
muchos cristianos— pueden usarlo discretamente en voz 
muy baja, pues con él «el Espíritu mismo intercede por 
nosotros» (Rom 8,26). 
 
 
2.2.  Aunque actualmente no visito en Psiquiatría, tengo 
contacto con pacientes externos de Salud Mental, con 
quienes a veces me siento un rato animándoles a pedir 
ayuda a Jesús, “que murió en la cruz por ti y por mí”. Ma-
ría del Mar, de unos treinta años, buena muestra del habla 
andaluza y siempre risueña, me pide a veces “para un cafe-
lito” de la máquina, y un día, con él en la mano, me mira y 
me dice muy sonriente: “¡Qué mala e’toy, chiquiyo!”. 
 
 
3. LA VISITA EN MATERNIDAD 
 
3.1.  En Canadá visitaba a las mujeres (a veces alguna 
alumna o exalumna mía) que acababan de dar a luz, a me-
nudo su primer hijo. Todo era alegría, incluso para las 
madres solteras, porque, una vez pasados los momentos 
duros de la posible rebeldía ante su situación (y quizá su 
incertidumbre ante la posibilidad de provocar un aborto), 
disfrutaban ya de ese maravilloso doble regalo de Dios: un 
nuevo ser y un corazón de madre que antes ni sabían que 
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lo tenían. Allí empecé a ver el maravilloso misterio divino 
de la vida. Cuando en alguna ocasión escuché admirado el 
latido del corazón del niño a través del equipo de ultraso-
nido, pensé en Isabel, cuando «saltó la criatura en su vien-
tre» (Lc 1,41). Y si encontraba al niño ya con sus padres, 
solía leerles el Salmo 139,13-16, que siempre les emocio-
naba: 
 

Tú has creado mis entrañas, / Me has tejido en el seno ma-
terno. / Te doy gracias porque me has plasmado prodigiosa-
mente, / porque son admirables tus obras:/ mi alma lo reco-
noce agradecida, / no desconocías mis huesos, / tus ojos 
veían mi ser aún informe, / todos mis días estaban escritos 
en tu libro,/ estaban calculados antes que llegase el primero3. 

 
 Otras veces les leía también las palabras de Ana, madre 
de Samuel, para que reconocieran ese regalo de Dios que 
ellos también debían ofrecerle a Él: 

 
Imploré este niño y el Señor me concedió cuanto había pedi-
do. Yo, a mi vez, lo cedo al Señor de por vida (1 Sam 1,27-28). 

 
 Y a veces oraba por el niño, tocándolo con mi píxide an-
tes de comulgar su madre: 
 

Y, Señor, protégele/la, bendice cada uno de sus días y dale la 
oportunidad de conocerte de una manera personal como a su 
Salvador. Te damos gracias, por él/ella. Que te sea siempre 
fiel, lo mismo que Tú le eres fiel. Al recibir su madre tu cuer-
po, Señor, toca también el cuerpo de su niño, que es tu cuer-
po. 

 
 Si una madre me decía muy contenta: “¡Gracias, no ne-
cesito nada!”, le recordaba que lo que necesitaba era dar 

————— 
 3  En los últimos doce años, cuando mensualmente daba en mi parro-
quia una catequesis prebautismal, también les leía estos versículos; pero 
no es lo mismo que oír esas palabras con el niño recién nacido. 
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gracias a Dios. Y, si era soltera, le leía el Salmo 139 refle-
xionando con ella sobre cómo a otros hijos e hijas como el 
suyo se les mataba por aborto, dando gracias a Dios por el 
amor de madre que Dios había puesto en su corazón. 
 
 
3.2.  No sé si alguna vez tendría algún caso de embarazo 
ocasionado por violación, pero, de saberlo, habría refle-
xionado así con esa madre involuntaria: 
 

Bueno, este niño, aparte de todo lo que te ha pasado, es un 
maravilloso regalo que Dios. Él sabe por qué lo ha permitido 
y nosotros solo podemos darle gracias y pedirle que te ayude 
como madre. Bendice, Señor, a N y a su hijo, que pronto sea 
bautizado como cristiano y que Tú seas lo más importante en 
sus vidas. Y a ti, Madre María, te pedimos que los protejas 
siempre y te sientan siempre muy cerca. Y, N, si en tu cora-
zón no puedes perdonar a su padre, piensa que Dios nos 
manda perdonar, como Jesús perdonó a los que lo estaban 
matando, y pídele que ponga ese perdón en tu corazón y que 
él se arrepienta ante Dios. Y si crees que tuviste alguna parte 
de culpa, arrepiéntete también, confiésalo con un sacerdote y 
así podrás recibir a Jesús en la Comunión, para que solo 
puedas sentir felicidad con tu hijo, que pronto te llamará 
“mamá”. 
 

3.3.  ¿Y qué hacer con quienes acaban de saber que su niño 
ha nacido con alguna anomalía, y que tal vez no pidieron, o 
no quisieron, tener un diagnóstico prenatal? Si no lo piden 
suele deberse a una disposición de aceptar lo que Dios dis-
ponga para ellos, y nosotros podemos apoyarles invitándo-
les a dar gracias a Dios por encima de todo, asegurándoles 
que Él ama a ese niño de manera especial y pone su amor 
en sus corazones por esa vida en la que ellos han colabora-
do con su propio amor. Y juntos pidamos la ayuda de Dios: 
 

Señor, Tú sabes por qué lo has permitido y quieres que sea 
una bendición para sus padres. Pon tus manos sobre N y 



[ 280 ] 

bendícelo, que pronto te reciba en el sacramento del Bautis-
mo y que Tú reines en esta familia. Te lo ofrecemos a ti, Pa-
dre Dios, como María te ofreció a su Hijo Jesús, que ya esta-
ba destinado a morir por este niño y por todos nosotros. N es 
inocente, pero también lo era tu Hijo, y era Dios. Espíritu 
Santo, envuelve a N y a sus padres con tu presencia, y pon tu 
mano sanadora sobre él/ella. Y nosotros lo/la ponemos en 
tus brazos, Señor Jesús4. 

 
 
3.4.  No es Maternidad un lugar para tratar superficial-
mente, pues allí encontramos —si procuramos (insistamos 
una vez más) intimar con las pacientes— diversas oportu-
nidades para la tan necesaria evangelización. María, mi 
mujer, que visita precisamente en Maternidad, me cuenta 
de vez en cuando hermosas experiencias con madres, a ve-
ces jovencísimas (siempre casos por los que intercedemos 
en familia), con quienes reza y procura aconsejar para que 
vuelvan a la Iglesia y a los sacramentos. A un marido jo-
ven, buena persona, como tantos, pero no practicante en 
absoluto y herido por la vida, parecían impactarle las re-
flexiones que María les hacía respecto a la diferencia entre 
vivir simplemente como una familia, desde un punto vista 
social, y experimentar el gozo de una familia cristiana den-
tro de la Iglesia, con el niño de tres años que ya tenían y el 
que estaba a punto de nacer, dos regalos del amor de Dios 
para ellos, y las muchas bendiciones que los tres irían reci-

————— 
 4  Sin que nuestra intención sea crear expectativas, en casos así no 
puedo menos que recordar cualquiera de los casos de sanación de un ni-
ño nacido con un problema serio. Al cirujano estadounidense William 
Reed, presidente de la Christian Medical Foundation International, y a la 
exenfermera Barbara Shlemon, ambos mencionados ya, los recuerdo en 
un prestigioso programa cristiano de televisión (a cuyo moderador, Da-
vid Mainse, a quien también conocí personalmente) comentando el po-
der de la oración a propósito de la total desaparición de un tumor cere-
bral en un niño; y también recuerdo, entre otros casos, el de un niño 
nacido con hidrocefalia y cómo con la oración insistente sobre él, poco a 
poco, visiblemente, la cabeza había llegado a tener su tamaño normal. 
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biendo de la Iglesia como padres verdaderamente cristia-
nos. Se le humedecían los ojos y terminó abrazándola y 
prometiendo seguir en contacto. La semilla, de la que no-
sotros los agentes de pastoral somos responsables, queda 
sembrada en cualquier caso, haya después, según las cir-
cunstancias, un seguimiento personal o nos limitemos a 
mantenerlos durante algún tiempo en nuestra lista de in-
tercesión. 
 
 
4. LA VISITA EN PEDIATRÍA 
 
¿Cómo no recordar en esa zona del hospital las palabras de 
Jesús en Mateo 19,14?: 
 

“Dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí; de los que 
son como ellos es el reino de los cielos”. Les impuso las manos 
y se fue de allí. 

 
 En mi hospital canadiense Pediatría y Cuidados Paliati-
vos están contiguos: a un lado los niños enfermos, al otro 
una mayoría son ancianos terminales. Al principio me pa-
recía más difícil visitar a los niños, en parte porque a veces 
los padres jóvenes eran de los que me decían: “No necesi-
tamos nada, gracias”. Pero a veces sentimos su ansiedad y 
su necesidad de oración, y suelen aceptarla agradecidos si 
nos acercamos a ellos con sensibilidad. Hagámoslo sa-
biendo el gran amor de Jesús por esos niños y pidiendo la 
intercesión de su Madre María. Una vez, llevando conmigo 
la píxide para una Comunión, toqué con ella a una niña 
muy pequeña que lloraba retorciéndose excitadísima en 
brazos de su madre, repitiendo varias veces “gracias, Je-
sús”, y dejó de llorar instantáneamente. 
 
5. EL PESO DEL PECADO EN LA CULTURA DE LA MUERTE: 
ENFRENTADOS CON EL ABORTO 
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5.1.  Recuerdo vivamente cuando la tarde del 6 de octubre 
de 2010, mientras en Bruselas se alcanzaba una parcial 
victoria provida al rechazarse en la Asamblea Parlamenta-
ria del Consejo de Europa la propuesta resolución de 
prohibir al personal médico la objeción de conciencia «pa-
ra realizar, aceptar o asistir en un aborto», acogimos la no-
ticia con júbilo y oración de gracias en el V Congreso Mun-
dial de Oración por la Vida, en Roma, en el cual el 
presidente del Grupo PPE-Cristiano-Democratici italiano 
nos aseguró que «la cultura de la vida es la única esperan-
za razonable de vida futura del continente europeo, que vi-
ve una crisis demográfica suicida». También, añadamos, 
una crisis espiritualmente suicida, de gravísimo pecado, 
como escribió san Juan Pablo II en su encíclica Evange-
lium vitae: 
 

Hoy, sin embargo, la percepción de su gravedad se ha ido de-
bilitando progresivamente en la conciencia de muchos. La 
aceptación del aborto en la mentalidad, en las costumbres y 
en la misma ley es señal evidente de una peligrosísima crisis 
de sentido moral, que es cada vez más incapaz de distinguir 
entre el bien y el mal, incluso cuando está en juego el derecho 
fundamental a la vida [...]. «¡Ay, los que llaman al mal bien, y 
al bien mal! que dan oscuridad por luz, y luz por oscuridad» 
(Is 5,20). Precisamente en el caso del aborto se percibe la di-
fusión de una terminología ambigua, como la de «interrup-
ción del embarazo», que tiende a ocultar su verdadera natu-
raleza y a atenuar su gravedad en la opinión pública» (58). 

 
 Debemos conocer la postura de nuestra Iglesia sobre el 
aborto provocado para poder explicarla5. Tratemos muy 

————— 
 5  Necesitamos estar familiarizados al menos con lo que dice el Cate-
cismo en su artículo 5, sobre el quinto mandamiento (números 2258-
2283, en los que se cita Gaudem et spes, del Vaticano II, y la Instrucción 
Donum vitae, de la Congregación para la Doctrina de la Fe), a cuya lectu-
ra debemos añadir la de la encíclica de Juan Pablo II Evangelium vitae, 
concretamente su tercer capítulo, «No matarás». 
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sucintamente la 
 
cuestión del aborto y la de la fecundación artificial. Rela-
cionadas con el aborto, identifiquemos seis situaciones 
principales. 
 
 
1.  La mujer o pareja que está contemplando el aborto, 
con o sin hijos previos. 
 

La vida humana es sagrada porque, desde su inicio, com-
porta «la acción creadora de Dios» y permanece siempre 
en una especial relación con el Creador, su único fin [...]. 
Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el dere-
cho a matar de modo directo a un ser humano inocente. 
(Congregación para la Doctrina de la Fe, Donum vitae, 5). 

 
 Puesto que Dios es Señor absoluto de nuestra vida, y 
nos crea a su imagen y semejanza (Gén 1, 26-28), el aborto 
es un homicidio al eliminar a un ser humano que empieza 
a vivir: 
 

Lo más inocente en absoluto que se puede imaginar [...]. Es 
débil [...], totalmente confiado a la protección de la madre 
que lo lleva en su seno. Sin embargo, a veces es precisamente 
ella, la madre, quien decide y pide su eliminación, e incluso 
la procura (Juan Pablo II, Evangelium vitae, 58). 

 
 No es que esa mujer vaya a ser madre y no quiera lle-
gar a serlo, es que YA ES MADRE (como debemos explicarles 
con amor), y solo podrá dejar de serlo eliminando a ese hi-
jo que lleva dentro. Y sus cómplices son los que la atienden 
en la clínica abortista y los que la han inducido a ello —a 
veces abandonándola— haciéndole creer que lo que van a 
quitar de su seno materno no es aún una persona, cuando 
la genética moderna ha demostrado que desde el momento 
en que el óvulo es fecundado «se encuentra fijado el pro-
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grama de lo que será ese viviente: una persona, un indivi-
duo con sus características ya bien determinadas», como 
nos decía san Juan Pablo II en Evangelium vitae (60), y 
también: 
 

El hombre, desde el seno materno, pertenece a Dios, que lo 
escruta y conoce todo, que lo forma y lo plasma con sus ma-
nos, que lo ve mientras es todavía un embrión informe y que 
en él entrevé el adulto de mañana, cuyos días están contados 
y cuya vocación está ya escrita en el «libro de la vida» (cf. Sal 
139,1, 13-16) (61). 

 
 Expliquémosles bien esta verdad fundamental y lo que 
dice nuestra Iglesia: 
 

Tened en cuenta que, desde el momento de su concepción, 
ese hijo (que no será, sino que es ya vuestro hijo) «es una 
persona y un ser inocente que tiene derecho a vivir» (Cate-
cismo, 2270). Y lo primero que ocurre es que vosotros y 
quienes procuren el aborto quedáis automáticamente exco-
mulgados. Porque nos dice Dios: «Antes de formarte en el 
vientre, te elegí; antes de que salieras del seno materno, te 
consagré» (Jer 1,5); y cada uno de nosotros le dice a su Crea-
dor: «Cuando, en lo oculto, me iba formando y entretejiendo 
en lo profundo de la tierra, tus ojos veían mi ser aún infor-
me» (Sal 139,15), igual que ya está tejido vuestro hijo en tu 
vientre. Vuestras circunstancias os han hecho pensar en esta 
solución, pero sus consecuencias emocionales y espirituales 
son siempre terribles. Los médicos estudian como guía lo que 
decía el más famoso médico pagano de la antigüedad, Hipó-
crates, en el llamado Juramento Hipocrático: «No daré me-
dicina letal alguna a ninguna persona, aun si dicha persona 
me lo solicitara, ni aconsejaré a nadie la muerte; y de la mis-
ma manera, no daré a mujer embarazada una pócima para 
inducir un aborto». Y la Biblia dice bien claro que «la heren-
cia que da al Señor son los hijos; su salario, el fruto del vien-
tre» (Sal 127,3), o sea, el hijo que tú llevas dentro porque 
Dios ya le ha dado la vida y te lo está formando ahí. Entre los 
muchos médicos sin conciencia que son capaces de aconsejar 
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el aborto, su más famoso pionero, el judío canadiense Ber-
nard Nathanson, se arrepintió cuando en una ecografía ob-
servó el corazón de lo que era, como dijo, “un ciudadano del 
mundo” y se hizo cristiano y fue bautizado el día de la Inma-
culada Concepción de 1996. 

 
 Ya en el siglo I del cristianismo el aborto provocado era 
considerado como un crimen moral, y a las mujeres que se 
procuraban medicinas abortivas las consideraban homici-
das; la Didaché, el escrito no bíblico más antiguo advertía: 
«No matarás el embrión mediante el aborto, no darás 
muerte al recién nacido» (2,2); y el Concilio Vaticano II 
asegura que «se ha de proteger la vida con el máximo cui-
dado desde la concepción»6; hasta que hoy el Catecismo 
nos dice que «el embrión deberá ser defendido en su inte-
gridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de 
lo posible, como todo otro ser humano» (2274). 
 Como ejemplo de la actitud engañosa de los promotores 
y practicantes del aborto, resumo un anuncio en la red de 
una clínica abortista de Tennessee, Estados Unidos: 
 

Nos esforzamos por proporcionarte «excelente atención mé-
dica y apoyo emocional», aconsejando (con gran sensibili-
dad), por ejemplo: «La Religión, la espiritualidad, la familia y 
las condiciones físicas, y muchas más cosas, son importan-
tes», y por tanto debes tomar la decisión que sea mejor según 
tu propia opinión, pues así sentirás alivio después, pero, si 
no, «culpabilidad, ira y pesar»; «la tristeza es normal y parte 
importante del proceso de sanación [...] durante unos días o 
más», pero te ayudaremos a «comprender tus sentimientos» 
y apoyaremos la decisión que hayas tomado respecto a tu 
embarazo (i.e., tu hijo); «piensa de antemano en cualquier 
objeto confortante que te gustaría tener al volver a casa. Tu 
comida favorita, una almohadilla eléctrica y un buen libro o 
una película pueden facilitar tu recuperación» (i.e., distraer 
la atención hacia el horrible crimen cometido); es muy fácil 

————— 
 6  Gaudem et spes, 51. 
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«extraer el embarazo» (i.e., el hijo), una ayudante estará allí 
«para ofrecerte apoyo y una mano que coger» (i.e., ayudán-
dote a matar a tu hijo), «puedes volver [...] al trabajo, a clase 
o a las tareas domésticas al día siguiente»; la mayoría de las 
pacientes pueden volver a usar las píldoras anticonceptivas a 
los pocos días (i.e., volver a la vida de pecado); «muchas mu-
jeres experimentan una sensación de alivio después de su 
aborto. Sin embargo, algunas se sienten débiles, cansadas o 
deprimidas» (totalmente falso, pues todas, tarde o temprano, 
sufren las terribles secuelas emocionales y espirituales que 
solo el arrepentimiento, buscando el perdón de Dios, puede 
sanar). 

 
 La doctora Vicky Thorn, fundadora del Proyecto Ra-
quel, para ayudar a sanar a las personas afectadas por el 
aborto, nos explicaba en el mencionado congreso de Roma 
las consecuencias para la mujer que ha abortado: «Depre-
sión, sentimiento de culpabilidad, ira, pesadillas, insom-
nio, tendencia al suicidio, drogodependencia y alcoholis-
mo, disfunción sexual o promiscuidad, falta de confianza 
en los hombres», etc. Y la doctora Theresa Burke, funda-
dora de Rachel’s Vineyard, el mayor ministerio postabor-
to7, nos ofreció en el congreso siguiente (Viena, octubre 
2012) un seminario de tres días sobre los terribles efectos 
de este trauma (con ejemplos de famosas, como Judy Gar-
land y Lady Diana) y el procedimiento cristiano de sana-
ción emocional, psicológica y espiritual. Por eso, además 
de rezar con la madre y los suyos, podemos recomendarles 
la organización de apoyo más cercana a ellos. 
 
 
2.  La madre que ha provocado el aborto de su único hijo, 
y quizá ya no tenga otro, que va a sufrir, o sufrirá (tal vez 
con su pareja), la sensación de culpabilidad y pérdida, tal 

————— 
 7  Gracias al cual pudo sanar del trauma del aborto Alveda King 
(sobrina del reverendo Martin Luther King e hija del reverendo A.D. 
King, mártires ambos), hoy importante activista provida. 
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vez intervenida quirúrgicamente a causa de las secuelas de 
ese aborto. Aun en esa primera fase en que algunas madres 
niegan toda culpabilidad, al final sufren una terrible de-
presión, generalmente producida por un abrumador re-
mordimiento de conciencia (a menudo con tendencia al 
suicidio hacia la fecha del aniversario del aborto). Así 
pues, no dejemos de aconsejar: 
 

– que ella rece con nosotros para llegar a arrepentirse; 
– que, sobre todo si es católica, se confiese cuanto an-

tes; 
– que pida perdón a ese hijo o hija que abortó, asegu-

rándole que está con Jesús y que ya ha perdonado 
por la comunión de los santos; 

– que perdone también a cuantos tuvieran que ver con 
el aborto (los padres, el novio, el médico, las enfer-
meras); 

– que no deje de tener un funeral por ese niño, o una 
Misa de Resurrección; 

– y animarla a no tratar de vivir sola este sufrimiento —
poniéndola en contacto con quienes se dediquen a 
ello en nuestra zona—, relatándole algún caso como 
el suyo. Por ejemplo, Michaelene Fredenburg, de Es-
tados Unidos (hoy al frente de una de esas agencias 
de ayuda), nos cuenta lo que le supuso que alguien le 
diera esperanza: «Esto me puso en el camino de la 
sanación después de mi aborto y de años de sufrir en 
silencio»8. Habla de tres mujeres que sufrieron ese 
terrible trauma y asegura: «Para cualquiera que está 
sufriendo las consecuencias del aborto hay caminos 
para su sanación», pidiéndonos oración diaria por las 
personas que están en ese camino. Podemos aplicarlo 
a las dos categorías que siguen. 

 
 

————— 
 8  The Word Among Us (La Palabra entre nosotros), octubre 2010. 
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3.  La alegría por el nacimiento del nuevo hijo, empañada 
por la sombra de un aborto anterior procurado, que, aún 
más si no se ha sanado sacramentalmente y sigue exco-
mulgada, pesa sobre ella, o la pareja, pensando que aquel 
hijo sería ahora el hermanito mayor. Pero asegurémosles 
que el perdón divino es incondicional si confiesan su peca-
do. 
 
 
4.  La madre que acaba de sufrir, o va a sufrir, un aborto 
natural, sin ningún otro hijo o ya con hijos. Recemos con 
ella para que el Señor la consuele y le dé otro hijo, y acon-
sejemos el bautizo de este si está vivo. El padre Moliné ex-
plica en su libro sobre los sacramentos: 
 

Los no nacidos que se prevé que no van a nacer vivos, y los 
fetos abortivos mientras están vivos, son capaces del Bautis-
mo y deben ser bautizados. Si se duda de que aún estén vi-
vos, deben bautizarse condicionalmente (“Si vives, yo te bau-
tizo, etc.”). En ocasiones, puede hacerse este Bautismo 
incluso cuando el sujeto está aún en el seno de su madre; es 
importante que el personal sanitario cristiano esté familiari-
zado con estas obligaciones y con la manera de cumplirlas 
(pp. 53-54). 

 
 También insiste en que las familias estén informadas de 
antemano por sus párrocos y por los capellanes; y el canon 
871 del Código de Derecho Canónico dice: «En la medida 
de lo posible se deben bautizar los fetos abortivos, si vi-
ven», porque, como añade la edición de EUNSA: 
 

La doctrina de que el feto humano está informado por el al-
ma racional desde el primer momento de su concepción, es la 
razón por la que el legislador manda bautizar en caso de 
aborto. Es de notar que esta doctrina es tan firme, que no 
tiene lugar en este caso el Bautismo bajo condición, si consta 
que el feto vive. 
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5.  La pareja preocupada por el diagnóstico prenatal, an-
te ciertas anomalías que pudieran justificar el aborto (y 
quizá presionada) y dispuesta a ello si hay malformación o 
enfermedad hereditaria. Debemos explicarles que, excepto 
una intervención terapéutica legítima, «cometería[n] una 
acción gravemente ilícita»9 y, según san Juan Pablo II, 
«ignominiosa y totalmente reprobable, al medir el valor de 
una vida humana con parámetros de “normalidad” y de 
bienestar físico»10, y porque ese diagnóstico precoz debe 
precisamente «favorecer una serena y consciente acepta-
ción del niño por nacer»11. 
 Siento no haber conservado varios valiosísimos trabajos 
de curso de algunos alumnos y alumnas (a instancias mías, 
al conocer sus circunstancias familiares) sobre la expe-
riencia de sus familias con un hermano o hermana con 
graves problemas. Excepto en un penoso caso de resenti-
miento hacia Dios por su consecuente y dolorosa falta de 
aceptación, los demás, trascendiendo los aspectos científi-
cos de los trabajos, constituían hermosos testimonios cris-
tianos, no solo de aceptación, sino de gratitud por el pro-
fundo amor que Dios ha puesto entre ellos. Además, 
¿quién no ha comprobado cómo personas con síndrome de 
Down u otros problemas viven integrados en la familia y 
en la sociedad? A la madre del cantante ciego italiano An-
drea Bocelli los médicos aconsejaron abortar al ingresar 
con apendicitis, porque nacería con alguna anomalía; la 
madre de la cantante Susan Boyle se negó a abortarla, pero 
los médicos dijeron que nunca llegaría a nada por tener el 
cerebro afectado por falta de oxígeno. Y monseñor Victor 
Galeone, obispo de la diócesis de san Agustín (Florida), 
nos contó una vez en una charla cómo su madre, en un Día 
de la Madre, le reveló que durante la Gran Depresión ame-

————— 
 9  Evangelium vitae, 2. 
 10  Ibid, 63. 
 11  Idem. 
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ricana, cuando iba a nacer él y ya tenían tres hijos, pensó 
en abortarlo cuando Asuntos Sociales amenazó con reti-
rarle la cartilla (para sacar cada dos semanas un talego de 
judías y a veces carbón) y ofreció llevarla a una clínica, pe-
ro su padre contestó: “¡Pues que nos la retiren! ¡El Señor 
proveerá!”. “No pude dormir en toda la noche”, decía el 
obispo Galeone, “después de saber lo cerca que estuve de 
no ver la luz del día, y dándome cuenta del precioso regalo 
que es la vida”. Por eso, aseguremos a esas personas que si 
el niño tuviera una minusvalía Dios sabe por qué lo permi-
te12. 
 
 
6.  La madre enfrentada con la disyuntiva de sacrificar su 
propia vida o la del hijo que lleva dentro. Conchi, del 
equipo de limpieza de Cuidados Paliativos, me pedía ora-
ción por su hija Ana, con fibrosis cística desde su naci-
miento (de lo que Conchi había perdido ya dos niños) y 
ahora embarazada. Al aconsejarle los médicos abortar por 
el gran riesgo para su propia vida, se negó (apoyada por su 
médica de familia) porque “Dios lo había querido así”, y la 
niña nació en perfecto estado con cesárea. Ana pensó: “Un 
regalo de Dios”, pero estuvo hospitalizada meses y murió 
en 2012 cuando intentaban hacerle un trasplante de pul-
món. 
 Pero el caso más conocido es el de la médica italiana de 
38 años Gianna Beretta Molla, a quien, con un tumor ute-
rino, le dieron como alternativas una histerectomía total, 
el aborto terapéutico y quitar el tumor (con la posibilidad 
de tener más hijos) o simplemente extirpar el tumor. Pero 
la doctora Molla, llena de amor por su marido y sus tres 
niños, también amaba a Jesús, a quien recibía diariamente 
en la Eucaristía, y solía decir: “Cuando tocamos el cuerpo 
de un paciente, tocamos el cuerpo de Jesús”, y no quiso sa-

————— 
 12  Ver capítulo 9, 7.4, sobre el encuentro con quienes han tenido un 
niño con alguna anomalía, y nuestra oración con ellos. 
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crificar a su hijo, que nació por cesárea y ella murió siete 
días después con intensos dolores. En 1994, en presencia 
de su marido y sus hijos, fue beatificada por Juan Pablo II 
y canonizada en 2004. 
 
 
6. LA INFERTILIDAD, EL MUNDO Y LA MORAL CRISTIANA 
 
6.1.  Ante el problema de quienes, genéticamente o por en-
fermedad, no pueden tener hijos, no podemos, como «em-
bajadores de Cristo» (2 Co 5,20), salir del paso con unas 
palabras amables, sino que debemos prepararnos para tres 
posibles situaciones básicas. 
 
 
6.2.  La esterilidad de parejas aún jóvenes a quienes Dios 
no ha concedido el don divino de la fecundidad y de parti-
cipar de su poder creativo y de su paternidad como Dios 
(Catecismo, 2367), a quienes nosotros debemos inculcar-
les: 
 

– que «el Evangelio enseña que la esterilidad física no 
es un mal absoluto; los esposos que, tras haber ago-
tado los recursos legítimos de la medicina, sufren por 
la esterilidad, deben asociarse a la cruz del Señor, 
fuente de toda la fecundidad espiritual» (Catecismo, 
2379); 

– que, por otra parte, «pueden manifestar su generosi-
dad adoptando niños abandonados o realizando ser-
vicios abnegados en beneficio del prójimo» (Cate-
cismo, 2379), pues, en el primer caso, son muchos los 
niños que esperan en los orfanatos (que a veces, co-
mo sabemos después, sin son ya mayorcitos, rezan a 
Dios para que les den unos padres). 

 
Y enseguida lo querríais como si hubiera nacido de vosotros 
y fuera vuestro propio hijo, porque Dios, que tiene un plan 
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para cada uno de nosotros, ha puesto en vuestros corazones 
no solo el deseo (que es el suyo) de adoptarlo, sino también 
el amor con que Él quiere para él. Recordad lo que nos dice 
Jesús en el Evangelio: «El que recibe a un niño como este en 
mi nombre, a mí me recibe» (Mt 18,5). 

 
– que, como nos dice Donum vitae, reiterando lo dicho 
por el Catecismo, pueden «hacer otros importantes servi-
cios a la vida de las personas humanas» (II, 8), como un 
médico ginecólogo y su esposa amigos nuestros, sin hijos, 
pero dedicados de lleno a actividades provida. 
 Pero aconsejemos siempre defenderse, con la oración y 
los sacramentos, de la tentación a rebelarse contra la que 
Dios ha permitido en sus vidas, envidiar a otras familias, 
pensar en recurrir a procedimientos médicos inmorales o re-
fugiarse en la autoconmiseración. 
 
 
6.3.  Y que recuerden que «Dios lo puede todo», como nos 
asegura Jesús (Mt 19,26) y como confirma, por su expe-
riencia de muchos años, el matrimonio católico estadouni-
dense Francis y Judith MacNutt en su libro Orando por 
vuestro niño no nacido, la oración que —como nos decía 
Francis durante un curso sobre oración y sanación en Ja-
cksonville (Florida) en 2008— “casi siempre [...] con pocas 
excepciones”, ven respondida es la de pedir por un marido 
y una mujer que no han podido concebir, pues “a Dios pa-
rece encantarle producir una nueva vida cuando se lo pe-
dimos”. Pero también recuerdo haber visto en varios reti-
ros, por ejemplo, al internacionalmente conocido padre 
Emiliano Tardif (en proceso de beatificación) orar y co-
municar a parejas estériles, por el carisma de la palabra 
de conocimiento, la promesa que Dios les daba de que ten-
drían un hijo a los nueve meses. 
 Así que no dejemos de animar a parejas jóvenes (sin con 
ello prometer nada), para que, sobre todo si viven alejados 
de la Iglesia o se limitan a cumplir, se acerquen más a 
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Cristo y a sus sacramentos a fin de estar en gracia de Dios 
y poder pedirle mejor el don de la procreación humana, si 
es su voluntad para ellos, la única alternativa cristiana en 
lugar de medios científicos, pues «el hijo no es un derecho 
sino un don» (Catecismo, 2378); que se encomienden a Él 
cada vez que intenten concebir un hijo; que reclamen en 
oración las promesas que encontramos en la Biblia, por 
ejemplo: «Exulta, estéril que no dabas a luz; rompe a can-
tar, alégrate, tú que no tenías dolores de parto» (Isaías 
54,1); y que cada día, en oración, lean una de las siete co-
nocidas promesas cumplidas cuando Dios ayudó milagro-
samente a quienes no podían tener hijos: a Sara con 
Abrahán, en Génesis 18,10-11; a Rebeca con Isaac, en Gé-
nesis 25,21; a Raquel con Jacob, en Génesis 29,31 y 30,22; 
a la madre de Sansón, en Jueces 13,2-3; a Ana con Elcaná, 
en 1 Samuel 1,20-21; a la mujer sunamita con su marido, 
en 2 Reyes 4,12-16; y a Isabel con Zacarías, en Lucas 1,7, 
11-13. Que pongan su problema en manos de María, Madre 
de nuestro Salvador y Madre de las madres, y de su esposo 
san José, y se abandonen a la voluntad de Dios. 
 
 
6.4.  La mujer, o pareja, dispuesta a tener un hijo por 
cualquier medio artificial. Su ilusión es comprensible: 
«Grande es el sufrimiento de los esposos que se descubren 
estériles», reconoce el Catecismo (2374), y Donum vitae: 
«El deseo de tener un hijo y el amor entre los esposos que 
aspiran a vencer la esterilidad no superable de otra mane-
ra, constituyen motivaciones comprensibles» (II, 2). Pero 
no justifica ante Dios la inmoralidad de la fecundación ar-
tificial heteróloga (i.e., intervención de una tercera perso-
na donante de esperma u óvulo), que afecta psicológica-
mente al padre ante “ese desconocido” que parece darle de 
lado a él (lo mismo que a ella le afecta el pecado de tomar 
prestado el útero de otra mujer). Dice el Catecismo: «Estas 
técnicas (inseminación y fecundación artificiales heterólo-
gas) lesionan el derecho del niño a nacer de un padre y una 
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madre conocidos de él y ligados entre sí por el matrimo-
nio» (2376). Y las técnicas homólogas (inseminación y fe-
cundación homóloga in vitro) entre los esposos, «son qui-
zá menos perjudiciales, pero no dejan de ser moralmente 
reprobables. Disocian el acto sexual del acto procreador 
[...]» (2377), suelen causar la muerte de embriones (seres 
humanos), y «no se puede admitir, salvo que sea una faci-
litación y una ayuda para que aquel [el acto conyugal] al-
cance su finalidad natural»13, «si el medio técnico facilita 
el acto conyugal o ayuda a alcanzar sus objetivos naturales 
puede ser moralmente aceptable, pero si la intervención 
técnica sustituye al acto conyugal [procurando el esperma 
mediante la masturbación], será moralmente ilícita»14. 
 Pero en estos tiempos de relativismo religioso y moral 
hay parejas que creen tener el derecho a poseer un regalo 
tan grande como es un hijo y aceptan cualquier procedi-
miento conyugal o extraconyugal, sin importarles la mo-
ral cristiana y sin plantearse siquiera que «el hombre dis-
pone de medios terapéuticos cada vez más eficaces», pero 
que con ellos también puede adquirir «nuevos poderes 
[...] sobre el inicio y los primeros estadios de la vida hu-
mana», prestándose a «la posibilidad de intervenir en los 
mecanismos de la procreación, no solo para facilitarlos, 
sino también para dominarlos»15. Por eso, que vean su si-
tuación cristianamente y rechacen una fecundación que 
ocurra en un laboratorio y no dentro del cuerpo, como si 
el ser humano no fuera producto de su propia procrea-
ción. O peor: 
 

Algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómi-
co y genético no son terapéuticos, sino que miran a la pro-
ducción de seres humanos seleccionados en cuanto al sexo u 
otras cualidades prefijadas de la persona. Son manipulacio-

————— 
 13  Donum vitae, II, 6, 
 14  Ibid., II, 6.  
 15 Ibid., Intro.,1. 
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nes contrarias a la dignidad personal del ser humano, a su in-
tegridad y a su identidad [única e irrepetible]16. 

 
 Pero que no olviden que muchos matrimonios han po-
dido concebir gracias a la llamada “planificación natural 
de la familia”, a la aplicación de hormonas o a cambiar en 
su vida cosas como el estrés laboral, la alimentación o la 
frecuencia en las relaciones de los esposos. Les ayudará 
mucho el libro Cuando el hijo no llega. Manual para pa-
rejas infecundas, del Dr. López Guzmán. Pero es impres-
cindible a la vez mantenerse siempre cerca de Dios y de la 
Iglesia, porque solo Dios puede darles la paz que necesitan 
individualmente y como matrimonio. Lo dice Jesús en el 
Evangelio: «Sin mí no podéis hacer nada» (Jn 15,5). 
 
 
6.5.  Pero a veces nos enfrentamos con el drama de la mu-
jer sin hijos que acaba de ser sometida a una histerecto-
mía. Quizá sea soltera y pensara casarse, o ya lo esté, pero 
sin tener ya al menos un hijo; o tal vez la operación haya 
sido precisamente después de perder a su hijo en el parto. 
De cualquier modo, de pronto se ve incapaz de concebir, 
quizá deprimida y sin ganas de visitas. Pidamos con ella al 
Espíritu palabras de consuelo y ánimo, sabiendo que su 
aceptación de algo irreversible como esto depende mucho 
de la fe, a la cual debemos apelar reflexionando acerca del 
amor y sabiduría infinitos de Dios al permitir una cosa así. 
 

Además, fíjate, hasta el Catecismo dice que las parejas sin 
niños «pueden manifestar su generosidad adoptando niños 
abandonados». Si de verdad creemos que Él tiene un plan 
para cada uno de nosotros, ¿no es posible que también tenga 
para ti/vosotros un niño, o más de uno, esperando ahora 
mismo o para cuando sea su voluntad? Sé de niños adopta-
dos ya mayorcitos que en el orfanato rezaban todos los días 

————— 
 16  Ibid., I, 6. 
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para que Dios les diera unos padres y lo que sentían cuando 
veían a otros a quienes adoptaban y se marchaban con sus 
padres. Qué hermoso a ojos de Dios darle tu amor a un niño 
que solo puede imaginar el amor de una madre. Dios nos di-
ce que «a los que aman a Dios todo les sirve para el bien» 
(Rom 8,28). Pues ábrele tu corazón y dile que te fías de su 
voluntad, y seguro que un día le darás gracias por ese niño 
que Él ha tenido para ti desde siempre, porque os ha amado 
a los dos desde siempre. 

 
 
7. NUESTRO ENCUENTRO CON EL ENFERMO DE SIDA 
 
Hoy en la cultura de la muerte juega un papel macabro el 
dios de la droga, como lo llamó Benedicto XVI ante el Síno-
do de los Obispos de Oriente Medio en octubre de 2010: 
«Este poder que como una bestia voraz extiende las manos 
sobre todos los lugares de la tierra y destruye: es una divi-
nidad, pero una divinidad falsa, que debe caer», que caerá 
lo mismo que el del aborto; o, como también denunciaba 
él, el de «los capitales anónimos que esclavizan al hombre 
[...], un poder anónimo al que sirven los hombres, por el 
que los hombres son atormentados e incluso asesinados 
[...]. Son un poder destructivo que amenaza al mundo». 
 La primera víctima del sida que conocí era un hombre 
de 40 años que pronto dejaría a su mujer y a su niño (que 
sufría las alusiones de sus compañeros de colegio). Pero 
había conocido a Cristo con unos hermanos evangélicos17, 
estaba en paz y, rezando cogidos de la mano, me decía con 
voz muy débil y mirando hacia su Biblia: “Yo sé que Él está 
ahí”. 
 Otro muy especial fue Juan, de 40 años y católico. Entró 

————— 
 17  El cardenal estadounidense Avery Dulles († 2008), mencionado 
antes, dijo en su contribución al magnífico libro, John Paul II and the 
New Evangelization (p. 35), que los que «se pasan a Iglesias evangélicas 
lo hacen porque el catolicismo [digamos el de muchos, no el de todos, 
gracias a Dios] no parecía ofrecerles un verdadero encuentro con Cristo». 
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ya inconsciente en Cuidados Paliativos, pero mejoró tanto 
al recibir la Unción que me cogía las manos dando gracias 
a Dios juntos y fue trasladado a una residencia para en-
fermos de sida: deteriorados física y mentalmente, con his-
torias de automarginación, debilidad moral, frustración, 
encarcelamientos, pero no sin la dignidad de toda criatura 
de Dios. Desde los 16 había pasado Juanito más tiempo en 
la cárcel que fuera, pero Dios entró en su corazón y desta-
caba entre todos por su bondad y dulzura. Copio exacta-
mente algunas palabras de una carta que me regaló su 
madre, escrita desde la cárcel (con letra impecable y artís-
ticamente ilustrada): 
 

Estos Dibujos, con mucho Cariño y Amor de tu hijo Juan [...]. 
Mama por mí no te preocupes. Yo Gracias a Dios, cada día 
me encuentro mejor [...]. Mamá, no cojas tantas depresiones, 
y sabes tus hijos te quieren, y más que te quiero a ti, Mama 
[...]. Que paséis unas Felices Navidades y Año Nuevo 2.004 
[...]. Madre, “Con Amor de Dios de Corazón” [...]. 
 
 
 

8. LA RESPONSABILIDAD DEL VISITADOR PASTORAL FRENTE  
A LA ESCLAVITUD DEL TABACO 
 
Repasando estas líneas, Paco, en Cuidados Paliativos y con 
el sufrimiento adicional de haber tenido que sufrir una la-
ringectomía total, con sus terribles molestias por el tra-
queostoma, con su cánula, e incapaz de hablar, se acaba 
poco apoco. Por el tabaco. Y cómo él he visto a otros hom-
bres y mujeres: unos con solo la traqueotomía y capaces de 
hablar tapándose la cánula con un dedo por no haber per-
dido las cuerdas vocales; y otros igual que él, pero al final 
todos muriendo con gran sufrimiento físico y emocional y 
penosamente conscientes de que una incontrolable y vio-
lenta expulsión de secreciones por su traqueostoma puede 
alcanzar a los presentes y causarles una inevitable repul-
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sión. En su Campaña del Enfermo 2003 recomendaba la 
Conferencia Episcopal Española: 
 

Ayudar a liberarse a las personas de hábitos perjudiciales pa-
ra la salud, tales como el abuso del tabaco, el alcohol y otras 
drogas, la violencia, la competividad, la conducción temera-
ria de vehículos, el consumismo18. 

 
 La mayoría de los cristianos ignoran la dimensión espi-
ritual de cualquiera de esos desequilibrios comportamen-
tales, pero hablémosles del tabaco a la luz de la Palabra de 
Dios y de lo que nos dice nuestra Iglesia. Hemos visto la 
influencia debilitadora del Maligno en diversos aspectos 
de nuestra vida, y otra forma es inculcarnos falsos razo-
namientos a favor de estos malos hábitos y librarnos del 
miedo a sus consecuencias: “De algo hay que morir”, “Pues 
Fulano lleva ochenta años fumando y ahí lo tienes”. Inten-
temos explicarles que ese hábito perjudica su cuerpo y su 
espíritu, que Dios nos da la vida, de la que nos responsabi-
liza, y no podemos disponer de ella nuestro antojo: «¿Aca-
so no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo, que habita en vosotros y habéis recibido de Dios? Y 
no os pertenecéis» (1 Co 6,19). El Catecismo nos dice tam-
bién: 

 
La vida y la salud física son bienes preciosos confiados por 
Dios. Debemos cuidar de ellos racionalmente teniendo en 
cuenta las necesidades de los demás y el bien común (2288). 

 

————— 
 18  Los enfermos en la parroquia. Una prioridad (Conferencia Epis-
copal Española, Departamento de Pastoral de la Salud, 2003), p. 23. Por 
su parte, el Catecismo dice: «La virtud de la templanza conduce a evitar 
toda clase de excesos, el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco y de 
las medicinas. Quienes en estado de embriaguez, o por afición inmode-
rada de velocidad, ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya 
propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente cul-
pables» (2290). 
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 Cuántos fumadores, poco después de profesar en la Mi-
sa su fe con el Credo, proclamando que el Espíritu Santo es 
«Señor y dador de vida», se ponen a destruir la suya sin 
hacer caso de lo que les advierte cada cajetilla: «El tabaco 
provoca cáncer»; «Las Autoridades Sanitarias advierten 
que Fumar provoca cáncer, bronquitis crónica y otras en-
fermedades pulmonares», etc. confirmando que, aunque 
“de algo hay que morir”, un cristiano no puede elegir cons-
cientemente ninguna forma de quitarse la vida. 
 Nunca olvidaré a un catedrático de cirugía torácica en-
señándonos —en el aludido congreso de 1984 de la Chris-
tian Medical Foundation, en Estados Unidos— una foto de 
los tejidos pulmonares de una fumadora normal, y dicien-
do al final, con un nudo de frustración en la garganta: “¡Si 
al menos nos creyeran!”, porque, como médico y hermano 
en Cristo sentía la angustia de ver la esclavitud al tabaco 
de tantos hijos e hijas de Dios. 
 
 
9. LA SUPERSTICIÓN, LAS PRÁCTICAS OCULTISTAS Y  
LA NUEVA ERA, LASTRES PARA LA PASTORAL 
 
9.1.  Entre los enfermos y familiares encontramos con fre-
cuencia el lastre de creencias, actitudes y prácticas de natu-
raleza supersticiosa y hasta ocultista, gravísimo pecado con-
tra el primer mandamiento, «que prohíbe honrar a dioses 
distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo» 
(Catecismo, 2110). En 2009 dijo la Conferencia Episcopal 
de Estados Unidos: «Aunque a veces la gente cae en la su-
perstición por ignorancia, es responsabilidad de todos los 
que enseñan en nombre de la Iglesia eliminar en lo posible 
tal ignorancia». 
9.2.  Empezando por la superstición, consiste en aceptar la 
existencia de poderes por encima del único Dios, el YO SOY, 
que merece todo nuestro amor y reverencia sin compartir 
con Él la más mínima idolatría, pues Él nos dice: «Yo, el 
Señor, tu Dios, soy un Dios celoso» (Éx 20,5). Por eso 
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nuestro Catecismo, como cualquier Iglesia cristiana, nos 
recuerda: 
 

El primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del 
Único Señor que se ha revelado a su pueblo. La superstición 
representa en cierta manera una perversión, por exceso, de la 
religión (2110). 

 
 Pero nos sale al paso con frecuencia. Cuando en un 
pueblecito pregunté por qué no se deshacían de un gato 
muy enfermo que vi, muy contagioso para otros gatos, me 
dijeron: “Porque matar un gato trae mala suerte”. Mi que-
rido Luis Ragel, el anciano de 84 años, como no podía re-
galarle una navaja suya a su más antiguo amigo, el otro le 
dio dos duros porque “regalar una navaja hace que se corte 
la amistad”. Una mujer joven que hace años nos limpiaba 
la casa creía que las monedas de 25 pesetas que se habían 
caído en distintos lugares las poníamos allí “por alguna ra-
zón”. En Cuidados Paliativos, a Ana, de 92 años, le propu-
se, en lugar del típico ladrillo de la Virgen del Carmen, la 
Unción de Enfermos y luego la Comunión (que yo le lleva-
ba los domingos), pero cuando murió y entré con sus fami-
liares a rezar por ella, vi que debajo de la sábana sus pies 
descansaban sobre algo cuidadosamente envuelto en un 
paño: un ladrillo largo o rasilla, que había pedido a la en-
fermera. “Sí, y se lo pusimos y se quedó muy tranquila. 
Tenemos unos cuantos para que no los traigan ellos”. 
 La pastoral sanitaria nos brinda oportunidades de ex-
plicar la gran diferencia entre: 
 

– Costumbres supersticiosas, casi siempre por parte de 
católicos no practicantes, como la del ladrillo (que 
solo a Dios toca juzgar), la de llevar al cuello amule-
tos (hasta anunciados como “amuletos religiosos”) 
que “dan suerte”, igual que esas pulseras “de la suer-
te” con fotitos de muchos santos, o medallas, cruces o 
rosarios tratados también como amuletos. 
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– Los verdaderos sacramentales de la Iglesia, sin poder 
sobrenatural en sí mismos, como un crucifijo, que 
podemos tener en la casa o llevar puesto o en el co-
che, pero solo por amor a nuestro Salvador y por aco-
gernos a su protección; o el Escapulario de la Virgen 
del Carmen, aprobado por la Iglesia como signo de 
devoción a María y para su protección. La Virgen, el 
16 de julio de 1251, prometió al carmelita inglés san 
Simon Stock que a quien llevara ese escapulario ella 
le ayudaría a morir en gracia de Dios y a acortar su 
estancia en el purgatorio, como comunicó luego a 
Juan XXII (s. XIV); y Pío XII y Pablo VI exhortaron a su 
uso. Y la llamada Medalla Milagrosa fue descrita de-
talladamente por la Virgen a la hermana Catherine 
Labouré en 1830, prometiendo gracias a quien la lle-
vara. El más importante, e históricamente más re-
ciente, es la jaculatoria “Jesús, en ti confío”, que el 
mismo Jesús pidió poner al pie del cuadro de la Divi-
na Misericordia (cuya ejecución encargó a santa 
Faustina Kowalska en 1931), insistiendo en su efica-
cia en momentos difíciles. 

 
 Pero añadamos que la actitud hacia las imágenes o es-
tampas de santos, la Virgen en sus diversas advocaciones y 
el mismo Jesús, puede ser más de superstición que de au-
téntico amor a quien representan, si las tratamos como 
amuletos que traen suerte o evitan un mal, pues puede te-
nerse la casa llena de estampas (como las de muchas cu-
randeras) y vivir al margen de la Iglesia y los sacramentos. 
Por eso nos aclara muy bien el Catecismo: 
 

La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de 
las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que 
damos al verdadero Dios, por ejemplo, cuando se atribuye 
una importancia, de algún modo, mágica a ciertas prácticas, 
por otra parte, legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la 
sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramen-
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tales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exi-
gen, es caer en la superstición (cf. Mt 23, 16-22) (2111). 

 
 
 
9.3.  Muy extendida también está la llamada magia blanca 
(en apariencia para hacer bien), sobre todo los curanderos 
y las curanderas, más económicos que un médico especia-
lista y porque a menudo consiguen la solución temporal o 
permanente, aunque posiblemente a un alto precio espiri-
tual. A ciertos enfermos les pregunto si han ido alguna vez 
a un curandero y, si me dicen que sí, les explico sin drama-
tismos por qué esas cosas hacen daño y que ahora necesi-
tan agarrarse muy bien a Dios y pedirle perdón a través de 
la Confesión. El arzobispo-cardenal emérito de Malinas-
Bruselas, Godfried Danneels, a propósito del sacramento 
de la Unción de Enfermos, citaba a san Cesáreo de Arlés: 
 

Desde siempre, la Iglesia propone, para luchar contra las 
prácticas mágicas, los ritos que aseguran a los fieles la cura-
ción corporal a la vez que la remisión de los pecados. «Pu-
diendo encontrar ambos en la Iglesia, ¿por qué hay tantos 
desdichados que se empeñan en provocarse un daño inmen-
so recurriendo a los curanderos, a las fuentes y a los árboles, 
a los amuletos diabólicos, a los hechiceros y a los adivinos? 
(Cesáreo de Arlés, siglo VI, Sermón 13)»19. 

 
 Cuando Luis Ragel tenía un continuo ruido en la cabeza, 
una gitana le metió dos canutos de papel en los oídos, les 
prendió fuego, oyó él “un viento fuerte” y quedó curado; y 
a la madre de una enfermera, una curandera le quitó una 
dolorosa “culebrilla” con un ungüento y “diciendo una ora-
ción en secreto”, mientras le pasaba una cruz por la parte 
afectada. Pero «no hay por qué extrañarse, pues el mismo 
Satanás se disfraza de ángel de luz» (2 Co 11,14). 

————— 
 19  La Unción de los Enfermos para toda la persona, p. 110. 
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9.4.  Hay prácticas, que constituyen ocultismo, de muy da-
ñinas consecuencias: 
 

– la cartomancia o predicción del futuro mediante los 
naipes de una baraja; 

– la quiromancia —adivinación leyendo las rayas de las 
manos (“echar la buenaventura”)— para lo que me 
han acosado en la calle en España, en un parque de 
atracciones de Ohio, en una avenida de París con ca-
rromatos de adivinadoras y en una calle de Nueva 
Delhi; 

– los brujos (o magos) y brujas, que hoy proliferan, 
unos falsos, pero peligrosos, otros con poderes satá-
nicos. Recordemos a aquella «joven esclava, poseída 
por un espíritu adivino, que proporcionaba a sus 
dueños grandes ganancias haciendo de adivina» 
(Hch 16,16); 

– la astrología, observando los astros y consultando los 
horóscopos, prácticas ocultistas que están condena-
das ya en el Antiguo Testamento: «Que [...] te salven 
los que conjuran el cielo y contemplan las estrellas, 
los que presagian cada mes lo que te va a suceder (Is 
47,13); 

– el espiritismo por medio de médiums o videntes 
que invocan a los muertos llamado desde la anti-
güedad nigromancia, tan condenado en la Biblia: 
«No practiquéis la adivinación ni la magia» (Lev 
19,26), «no acudáis a nigromantes ni consultéis a 
adivinos. Quedaríais impuros por su causa» (Lev 
19,31), «no haya entre los tuyos [...] vaticinadores, 
ni astrólogos, ni agoreros, ni hechiceros, ni encan-
tadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni nigromantes; 
porque el que practica eso es abominable para el 
Señor (Deut 18:10-11), «Saúl murió por haber sido 
infiel al Señor [...], pues llegó a interrogar y a con-



[ 304 ] 

sultar a una adivina, en vez de consultar al Señor» 
(1 Cró 10,13). Nuestro Catecismo lo resume muy 
claramente: 

 
Todas las formas de adivinación deben rechazarse: el re-
curso a Satán o a los demonios, la evocación de los muer-
tos, y otras prácticas que equivocadamente se supone 
«desvelan» el porvenir. La consulta de horóscopos, la as-
trología, la quiromancia, la interpretación de presagios y 
de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a «mé-
diums» encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, 
la historia y, finalmente, los hombres, a la vez que un de-
seo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están 
en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de 
temor amoroso, que debemos a solamente a Dios (2116). 

 Cuando, en una residencia, me contó Amalia, de 80 
años y origen muy humilde, que hacía veinte había ido a 
una “espiritista” para comunicarse con su madre (cuya voz 
oyó), siguió mi consejo: confesó, comulgó y empezó a ir los 
domingos a la Misa de la capilla. 
 Otras prácticas ocultistas muy perniciosas son las cartas 
del Tarot, el tablero Güija, etc. En 1982 conocí en la Inter-
national Christian University de Tokio a una chica esta-
dounidense que estaba atemorizada porque había partici-
pando en actividades ocultistas hasta llegar mentalmente a 
mover una cucharilla en su platillo. Solo la misericordia de 
Dios puede sanarnos del mal sufrido con estas cosas. 
Además, si confiamos en cualquier poder oculto, ¿para qué 
confiar en Dios? Porque Él no nos permite estar con Él y 
con el Enemigo. 
 La estadounidense Agnes Sanford († 1982), de la Iglesia 
Episcopaliana (confesión anglicana), una de las mujeres 
cristianas más respetadas del siglo XX a través de su minis-
terio de sanación, retiros y numerosos libros, nos advierte 
muy seriamente: 
 

Hay personas que inocentemente buscan dirección o signos a 
través de adivinadoras o tableros de güija o escritura auto-



[ 305 ] 

mática [...]. Cuando cedemos nuestra mente a una adivina-
dora, o a un «guía» cuyo espíritu se funde con los espíritus y 
obra a través de las manos en la escritura automática, esta-
mos dejando una puerta abierta de par en par a cualquier co-
rriente actual de pensamiento o sentimiento que Satanás 
quiera poner en nosotros. Las dañinas consecuencias de ha-
cer eso pueden variar desde la pérdida de nuestro objetivo y 
una sensación de depresión hasta una auténtica trastorno de 
la personalidad como el que la Biblia llama “posesión” [...]. 
Lo sé, para mi dolor, por la experiencia vivida de unas veinte 
personas. 

 
 
9.5.  En cuanto a la magia negra, los ancianos de zonas 
rurales me relatan hechicerías y embrujos provocados mu-
tuamente entre personas, y maldiciones puntualmente 
cumplidas. Cualquier Iglesia cristiana se opone a todo es-
to, por los daños, a veces irreparables, que puede aca-
rrearnos. Nos lo dice nuestro Catecismo: 

Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las 
que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a 
su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo 
—aunque sea para procurar la salud—, son gravemente con-
trarias a la virtud de la religión [...]. Llevar amuletos es tam-
bién reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prác-
ticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los 
fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llama-
das tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias 
malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo 
(2117). 

 
 
9.6.  Pero, además de las prácticas heredadas de la anti-
güedad pagana, en las últimas décadas han venido otras 
del Oriente, como la meditación trascendental, el yoga y el 
reiki, manifestaciones de la llamada Nueva Era, tema so-
bre el que hay una vasta literatura desenmascaradora en 
las Iglesias cristianas, en la católica concretamente Jesu-
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cristo, portador del agua de la vida. Una reflexión cris-
tiana sobre la «nueva era» (2003), que nos asegura: «El 
Dios del que habla la Nueva Era no es ni personal ni tras-
cendente. Tampoco es el creador del universo, sino una 
“energía impersonal”, inmanente al mundo, con el cual 
forma una “unidad cósmica”: “Todo es uno” [...] “todo es 
Dios”». No puede llamarse movimiento, culto o secta, es 
«mucho más difuso e informal, ya que atraviesa las diver-
sas culturas, en fenómenos tan variados como la música, el 
cine, seminarios, talleres, retiros, terapias, y otros muchos 
acontecimientos y actividades», infiltrados hasta en pa-
rroquias y manipulándonos peligrosísimamente con 
creencias y técnicas terapéuticas de fondo ocultista que 
destruyen espiritualmente y separan de Dios, con una es-
piritualidad pagana opuesta a la fe cristiana y un cómodo 
concepto relativista de la moral: lo que está bien o mal es 
relativo, depende de la propia conciencia y de lo que nos 
pida el cuerpo. 
 
 
9.6.1.  La meditación trascendental. La MT, fundada por el 
Maharashi Yogi a mediados del siglo XX20, consiste en una 
introspección o fusión con la energía cósmica que nada 
tiene que ver con la meditación cristiana. Nuestra medita-
ción cristiana es, sí, introspección, pero para un encuentro 
o diálogo con nuestro Dios personal, no el impersonal del 
Maharashi, que niega al Dios Creador supremo y la dife-
rencia entre Creador y criatura, porque todo es Uno y todo 
es Dios (panteísmo); el hombre puede llegar a la perfec-
ción total, libre de todo mal, solucionando todo problema 
e inmortal él, pero no hay un alma inmortal, ni pecado, ni 
el sufrimiento tiene valor redentor; y el sonido llamado 
“mantra”, emitido repetidamente en la meditación, es dife-

————— 
 20  En Alemania se ha definido como secta con peligros psíquicos y 
destrucción de la personalidad y en Estados Unidos se confirmó cla-
ramente su carácter religioso, no simplemente algo para relajar. 
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rente para cada uno y corresponde a una de las muchísi-
mas divinidades hindúes. En resumen, la TM es una doc-
trina religiosa y una técnica, inaceptables y peligrosas para 
un cristiano, puesto que nos aleja totalmente de Cristo 
nuestro Salvador. 
 
 
9.6.2.  El yoga, también de naturaleza ocultista y difundi-
do como método de relajación, viene de la religión hindú y 
es también incompatible con la espiritualidad cristiana: es 
panteísta (Dios es todo y todo es Dios) y sostiene que exis-
te una realidad única y que todo lo demás es ilusión. Mu-
chos se benefician del yoga y otras formas orientales de 
meditación y oración, pero un cristiano debe preguntarse 
si quiere beneficiarse al alto precio de alejarse de su único 
Dios y de Cristo, única fuente de ayuda sobrenatural. Su fi-
losofía y su práctica, basadas en la creencia de que el hom-
bre y Dios son uno, da importancia a uno mismo y no al 
verdadero Dios; sus posturas y sus ejercicios de respira-
ción, al parecer lo único del yoga, son pasos de una disci-
plina espiritual para llevar al alma hacia la unión total con 
Brahma, el principal dios hindú; y cuanto más auténtico y 
más intensamente lo practiquemos, más caemos bajo la in-
fluencia de Satanás, aunque se haga como “ejercicios para 
relajar y combatir el estrés”; y eso de “yoga cristiano” es 
imposible, aunque así lo camuflen a veces, pues su fin es la 
unión con Dios liberando el cuerpo espiritual. 
 
9.6.3.  Del reiki ya aclaró en 2011 la Conferencia Episcopal 
de Estados Unidos: «Un católico que ponga su confianza 
en el reiki está actuando dentro del ámbito de la supersti-
ción, esa tierra de nadie que no es ni fe ni ciencia». Es un 
tipo de medicina alternativa de origen japonés ajena a los 
descubrimientos de la ciencia natural y a la fe cristiana, 
una “energía universal de vida” (rei, energía del universo y 
ki, energía de vida) presentada como un arte de sanación 
natural mediante la imposición de manos. Pero no se pide 
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nada a nuestro único Dios, aunque tiene referencias a 
“Dios”, a la “Diosa”, al “poder de curación divino” y a la 
“mente divina” y a que la energía vital viene directamente 
de Dios, y algunos añadan una oración a Cristo que no 
cambia su naturaleza ocultista); y, a través de ceremonias 
sagradas y secretas, se reciben “armonizaciones” de un 
“maestro reiki”. Pero la única curación divina es la cristia-
na, por la oración a Cristo como Señor y Salvador, mien-
tras que la esencia del reiki no es una oración sino una 
técnica transmitida al alumno, que experimenta sus resul-
tados cuando la domina. 
 Así pues, no nos engañemos si estas prácticas se infil-
tran en nuestra parroquia —o porque algunos monasterios 
acojan estas actividades en su hospedería— y sepamos de-
sengañar a los incautos. Terminemos con palabras de san 
Juan Pablo II en su homilía de 1982 en Ávila: 
 

Algunas técnicas de oración que no se inspiran en el Evange-
lio y que prácticamente tienden a prescindir de Cristo en fa-
vor de un vacío mental que dentro del cristianismo no tiene 
sentido. Toda técnica de oración es válida en cuanto se inspi-
ra en Cristo y conduce a Cristo, el camino, la verdad y la vida 
(cf. Jn 14,6). 
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CAPÍTULO 10 

LA ORACIÓN CON NUESTROS 

HERMANOS Y HERMANAS 
 
 

 
 
 
 

Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hom-

bre que se acoge a él (Sal 34,9). 

 

 
1. NUESTRA PROPIA ORACIÓN COMO CATÓLICOS 
 
Aunque los católicos poseemos la más antigua tradición en 
la oración —seguidos de las Iglesias de la Reforma—, la 
mayoría preferimos las oraciones ya establecidas a la es-
pontánea. Dentro de algunos movimientos eclesiales se ha 
alcanzado en los últimos cuarenta años un justo equilibrio 
entre ambos tipos, y he oído a laicos, sacerdotes, obispos y 
religiosos contar cómo se ha enriquecido su vida de ora-
ción al crecer en la oración espontánea y en el ejercicio del 
don de lenguas (1 Co 12,10; 1 Co 14,2,5,18,22,26-28); ade-
más de presenciarlo en asambleas multitudinarias, católi-
cas o ecuménicas, y en retiros. Lo que es indudable es que 
nuestros enfermos aprecian nuestra oración personaliza-
da según cada uno. 
 
 
2. LA ORACIÓN DE ALABANZA 
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Toda la Biblia nos exhorta a la alabanza: «Bendigo al Se-
ñor en todo momento, su alabanza estará siempre en mi 
boca» (Sal 34,2), pero es un aspecto de la oración descui-
dada precisamente por la mayoría de los católicos, cuando 
es la más importante de todas; simplemente alabar a Dios 
por ser quien es, y Él mismo nos dice: «El que me ofrece 
sacrificios de alabanza me glorifica» (Sal 50,23). Es sor-
prendente que no reconozcamos las alabanzas sobre todo 
en la Misa, cronológicamente: los Aleluyas, el Gloria, el 
«¡Te alabamos, Señor!» tras las lecturas y el «¡Gloria a ti, 
Señor Jesús!» después del Evangelio, y antes el Aleluya; 
«Bendito seas por siempre, Señor» al presentar el pan y el 
vino; dentro de la plegaria eucarística, la aclamación 
«¡Santo, santo, santo, Señor [...], llenos están el cielo y la 
tierra de tu gloria! ¡Hosanna en el cielo! ¡Bendito el que 
viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo!»; hasta 
el Padrenuestro que Jesús nos enseñó empieza alabando al 
Padre; y después la aclamación de su doxología: «Tuyo es 
el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor». Pe-
ro se recitan mecánicamente y sin gozo, cuando la alaban-
za es la oración a través de la cual puede Dios actuar pode-
rosamente y debemos fomentar entre los enfermos1. 
 Un día, en Canadá, oí el llanto desconsolado de una mu-
jer de unos 60 años que, por por su avanzada artritis, esta-
ba en una silla de ruedas en el pasillo del hospital. Me 
acerqué, le cogí las manos y empecé a orar por ella, dicién-
dole cuánto la amaba Jesús. Cuando vi su rosario le hablé 
también del amor de María, y cuando la invité a alabar a 
Jesús conmigo, empezó a hacerlo al momento, le di la Co-
munión (que nos había pedido) y se quedó muy tranquila. 
 
 
3. ORACIÓN DE GRACIAS O INGRATITUD HACIA DIOS 

————— 
 1  Como ejemplos de una amplia literatura sobre la alabanza, véase 
en la bibliografía los libros de Hinnebusch, Carothers, Martín-Moreno 
y Borragán Mata. 
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3.1.  De los diez leprosos curados por Jesús, solo uno, 
«viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a 
grandes gritos y se postró a los pies de Jesús rostro en tie-
rra, dándole gracias» (Lc 17,16). Pero, como aquellos otros 
nueve, muchos enfermos hoy ni sienten la necesidad de 
dar gracias a Dios cuando se curan, todo lo más a los mé-
dicos, diciendo cuánta suerte han tenido, en lugar de dar 
gracias a Dios primero. 
 
 
3.2.  Pablo nos exhorta: «Dad siempre gracias a Dios Padre 
por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo» (Ef 
5,20). Con mucha frecuencia tengo que decir a un paciente 
que está restableciéndose y parece no necesitarnos ya: “No 
debemos dar nada por sentado, esto es para dar gracias a 
Dios”. El pastor, teólogo y mártir luterano Dietrich Bon-
hoeffer, nos dice: 
 

Solo el que agradece lo pequeño recibe también lo grande. 
Impedimos que Dios nos conceda los grandes dones es-
pirituales que nos ha reservado, porque no le damos 
gracias por los dones diarios2. 
 

 Por eso debemos fomentar en nuestro ministerio la ora-
ción de agradecimiento por tantas cosas que muchas veces 
se reciben como si no pudiera ser de otro modo. Algunas 
veces digo: “¡Hay que ver, una familia entera podría comer 
con esa bandeja! Acuérdate siempre de decir antes de em-
pezar: Gracias, Señor, por esta comida”. Jesús lo hacía, y 
san Pablo se refiere a los «alimentos que Dios creó para 
que los creyentes y los que han llegado al conocimiento de 
la verdad participen de ellos con acción de gracias» (1 Tim 
4,4). Y ayudémosles a dar gracias por el alivio de un dolor 
o el efecto de un medicamento —pues «Él es quien da la 

————— 
 2  Vida en comunidad, p. 106. 
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ciencia a los humanos, para que lo glorifiquen [...]. Con sus 
medios el médico cura [...] con ellos el farmacéutico prepa-
ra sus mezclas» (Sir 38,6-7)—, por una mejoría en la en-
fermedad, o por el personal médico (“Bendícelos, Señor y 
ayúdales en su trabajo, que son instrumentos tuyos”). Y 
cuando vemos a enfermos o familiares sinceramente agra-
decidos a Dios porque han visto su mano, debemos exhor-
tarles a acercarse más a Él, que muchas veces supone re-
conciliarse con Dios volviendo a la Iglesia y asistiendo a la 
Misa dominical. 
 
4. LA ORACIÓN ACEPTANDO LA VOLUNTAD DE DIOS 
 
Otra ocasión para evangelizar y familiarizar a nuestros 
hermanos con la Palabra de Dios es tratar de hacerles 
conscientes de cómo su voluntad obra en nuestras vidas y 
cómo debemos desear siempre hacer su voluntad, no la 
nuestra, aun cuando Él esté permitiendo que nos enfren-
temos con el sufrimiento. En su libro Preparación para la 
muerte, san Alfonso María de Ligorio comenta que los 
santos consideran la enfermedad una visitación de Dios y 
un favor, y que, aunque sin dejar de poner los remedios a 
nuestro alcance, debemos siempre aceptarla como algo 
que Dios está permitiendo en nuestra vida. Pero a veces lo 
que los enfermos necesitan aceptar no es precisamente su 
enfermedad, sino alguna circunstancia en sus vidas que les 
está haciendo desgraciados. Así que intentemos al menos 
que realmente crean que están en manos de un Dios que 
no los abandona ni un momento y que puedan aceptar la 
realidad presente. Más o menos, todos quisiéramos encon-
trarnos siempre bien, pero como dice Ralph Martin en El 
cumplimiento de todo deseo: 
 

Sin embargo, la vejez, los defectos corporales de varios tipos, 
genéticos y adquiridos, invaden toda la raza humana. Pode-
mos responder a la angustia de estas aflicciones corporales 
con orgullo, enfado, rebelión, vanidad y decepción, o pode-



[ 313 ] 

mos responder con humildad, mansedumbre y una confianza 
más profunda en Dios. La elección es nuestra3. 

 
 El famoso arzobispo estadounidense Fulton Sheen es-
cribió: «Hay cosas que ocurren en contra de nuestra vo-
luntad, pero nada, excepto el pecado, ocurre en contra de 
la voluntad de Dios», y nos recuerda que «a los que aman 
a Dios todo les sirve para bien» (Rom 8,28). O sea, que si 
nos ponemos enfermos es porque Dios lo permite, y lo 
permite por nuestro bien espiritual, aunque no lo com-
prendamos. Por eso decía: «Si confías en Dios y te rindes a 
su voluntad, siempre eres feliz»4. 
 Muchas otras veces es el sufrimiento de la misma en-
fermedad (y la depresión que puede causar cuando no es-
tamos espiritualmente preparados para hacerle frente, o 
aunque lo estemos) lo que impide aceptar la voluntad de 
Dios. Santa Teresa de Jesús dice de una de las muchas ve-
ces en que se sentía deprimida viéndose tan llena de dolo-
res y tan agotada a la hora de acostarse: «Me apareció el 
Señor y me regaló mucho, y me dijo que hiciese yo [o sea, 
aceptando su voluntad] estas cosas por amor de Él y lo pa-
sase, que era menester ahora mi vida»; y que, habiendo 
experimentado eso, le decía algunas veces a Él: «Señor, o 
morir o padecer; no os pido otra cosa para mí». Y añade: 
«Dame consuelo oír el reloj; porque me parece me allego 
un poquito más para ver a Dios, de que veo ser pasada 
aquella hora de la vida» (Vida, XL.20). A esta actitud se re-
fiere monseñor Redrado cuando afirma: «Cuando es acep-
tado con fe y amor, el sufrimiento se transfigura, se trans-
forma hasta el punto que en él podemos llegar al gozo y a 
la acción de gracias. También se puede alabar a Dios con 
las lágrimas en los ojos y el sufrimiento en el cuerpo o en 
el espíritu. “El que siembra en lágrimas recogerá con gozo” 

————— 
 3  El cumplimiento de todo deseo, p. 237-238. 
 4  Preface to Religion: Hope (Prefacio a la religión: La esperanza), 
p. 717. 
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(Sal 126,5)»5. 
 Recordémosles a los enfermos cómo Jesús, sabiendo 
que iba a morir en la cruz, oró así: «Padre, si quieres, apar-
ta de mí este cáliz; pero que no se haga mi voluntad, sino 
la tuya» (Lc 22,42). Por eso nos dice el doctor Paul Tour-
nier en su libro La sanación de las personas: 
 

La respuesta cristiana al sufrimiento es la aceptación. Por la 
aceptación el sufrimiento produce fruto —incluso fruto psí-
quico, espiritual y físico también—. La resignación es pasiva. 
La aceptación es activa. La resignación abandona la lucha 
contra el sufrimiento. La aceptación se esfuerza sin retroce-
der, pero también sin rebelión [...]. No hay actitud más im-
posible para el hombre —sin la intervención milagros de 
Cristo— que la aceptación del sufrimiento6. 

 
 Cuenta que, después de un silencio, le dijo en voz baja a 
uno de sus enfermos terminales: “Ya sabes que lo más im-
portante en la vida no es comprender, sino aceptar”. Con 
una sonrisa de felicidad, él balbució: “Sí... es verdad... sí 
que acepto... todo”. Durante aquella noche despertó de 
pronto, se incorporó y dijo en alto: “Voy al cielo”, y mu-
rió». 
 Por eso es imprescindible aceptar el sufrimiento, pues 
ya nos lo dijo el padre Kempis: 
 

Si llevas voluntariamente la cruz, ella te llevará a ti y te con-
ducirá al deseado fin. Si la llevas a la fuerza [...], te pesará 
siempre cada vez más [...]. Toda la vida de Cristo fue cruz y 
martirio; ¿y tú pretendes para ti reposo y alegría? (Imitación 
de Cristo, 2, 12). 

 
 
5. LA ORACIÓN DE CONFIANZA, ABANDONO EN DIOS Y 

————— 
 5  «Testigos de amor en el sufrimiento». Dolentium Hominum, 63/3, 
p. 45. 
 6  The Healing of Persons (La sanación de las personas), p. 13. 
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ESPERANZA 
 

Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca per-
petua (Is 26,4). 

 
 Es un pensamiento que debemos inculcar en los enfer-
mos faltos de confianza en Quien más los ama. Por eso di-
ce Ralph Martin en un artículo sobre el sufrimiento y la 
santidad: «Cuando vienen las penalidades a nuestras vidas 
lo mejor que podemos hacer es rendirnos y abandonarnos 
en Dios. Es menos doloroso a la larga cooperar con Dios 
que resistirle»7. 
 Pero para eso necesitamos confiar más en su infalible 
fidelidad y amor, especialmente cuando estamos en el 
hospital y bajos de defensas espirituales, porque eso nos 
desequilibra. Son momentos críticos cuando la ansiedad 
puede llevarnos (aunque seamos practicantes) a declinar 
toda ayuda por creer que preferimos estar solos. Y es en-
tonces cuando nosotros debemos tratar de aliviar esa an-
siedad asegurándoles que deben confiar en Dios. 
 

Padre, te pedimos, reunidos en esta habitación en el nombre 
de tu Hijo Jesús, que nos ayudes a querer poner esta situa-
ción en tus manos y a entregarnos a ti, que nos des la gracia 
de confiar y esperar en ti. Amén. 

 Dios puede poner paz en sus corazones a través de 
nuestra oración y prepararlos para lo que pueda venir: 
«Descansa en el Señor y espera en él» (Sal 37,7). 
 También es bueno compartir con ellos algunos testimo-
nios, como cuando mi mujer, María, tuvo que someterse a 
una operación muy seria y cómo, tras el primer sobresalto, 
puso su situación en manos del Señor y casi nunca volvió a 
atacarle el miedo, aun antes de saber que no era maligno. 
O el de Glen y Emily Ager, anglicanos y miembros de los 

————— 
 7  «Hardship and Holiness» («Las penalidades y la santidad»), p. 
13. 
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Wycliff Bible Translators, la famosa asociación misionera 
dedicada a la traducción de la Biblia en las lenguas menos 
comunes8. En 1996 a Glen le trataron un cáncer en Cana-
dá, y Emily escribió (traduzco): 
 

Todo va muy bien, nos sentimos defendidos y envueltos en 
oraciones. Es la única explicación que encontramos para 
nuestra falta de miedo, nuestra confianza en Dios, sea cual 
sea el futuro, y mucha paz [...]. Recibimos toneladas de alien-
to y fuerza de la familia de Dios y nos sentimos satisfechos y 
en paz con lo que está ocurriendo. Dios está aquí, bendicién-
donos y fortaleciéndonos. 

 
 Describiendo la temible y arriesgada radiación, ella es-
cribía: 
 

En muchos aspectos, este roce con el cáncer ha sido una ex-
periencia muy rica. ¡¡¿¿Rica??!! Sí, rica. Hemos visto nuestra 
tendencia a controlar, lo que significa que no le dejamos a 
Dios controlar. Hemos visto nuestra propia ira cuando las 
cosas nos van mal. Hemos visto nuestra propia impotencia y 
nuestro deseo de manipular a Dios. 

 
 Más tarde, Glen se refería a las «lecciones» que había 
aprendido sobre sus limitaciones espirituales, y nos pedía 
que nos uniéramos a ellos dando gracias a Dios por haber-
les mostrado su amor de tantas maneras y «por el REGALO 
del cáncer, por su paciente GRACIA conmigo», y terminaba 
con estas citas: 
 

[Dios nos disciplina] para hacernos partícipes de su santidad. 
«Ninguna corrección resulta agradable, en el momento, sino 
que duele; pero luego produce fruto apacible de justicia a los 
ejercitados en ella» (Heb 12,10-11). 

————— 
 8  John Wycliffe (1330-1348) fue uno de los reformadores religiosos 
de Inglaterra y primer traductor de la Biblia al inglés según la Vulgata 
de san Jerónimo. 
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 Finalmente, diecisiete años después, en junio de 2013, 
el cáncer le reapareció como metástasis que incluía el ce-
rebro, y en una de sus cartas nos decía: «Tranquilidad, 
mansedumbre y fortaleza son el triple sello del Espíritu 
Santo en las almas entregadas a Él». 
 Por eso debemos hacer nuestras unas palabras muy co-
nocidas de santa Teresa de Calcuta: 
 

Una cosa me pide Jesús: que me apoye en Él y que solo en Él 
ponga toda mi confianza; que me entregue a Él sin reservas. 
Aun cuando todo vaya mal y me sienta como un barco sin 
brújula, debo darme completamente a Él. No debo intentar 
controlar la acción de Dios9. 

 
 Es muy duro para una familia, y para nosotros los agen-
tes de pastoral, ver deteriorarse a una persona joven, o de 
mediana edad, que se va consumiendo de día en día. Ahora 
en casos así les hablo a sus familiares de Chiara Badano, la 
muchacha italiana (muerta a los 19 años en 1979 y beatifi-
cada en 2010) muy moderna y muy deportista, pero entre-
gada a Dios. Su cáncer de huesos apareció con un agudo 
dolor mientras jugaba al tenis. Pero fue tan grande su 
aceptación de lo que Dios estaba permitiendo en su vida 
que, cuando le amputaron las dos piernas, dijo: “Ya no 
tengo piernas, pero el Señor me ha dado alas”, “si tuviera 
que elegir entre caminar o ir al Paraíso, no lo dudaría, ele-
giría el Paraíso”. El día de su beatificación el cardenal Tar-
sicio Bertone, que presidió la celebración, dijo exhortán-
donos a todos: 
 

Quien se fía del amor de Dios y actúa con la certeza de que 
las disposiciones de su Providencia son las idóneas para su 
bien más completo y duradero, experimenta una paz profun-
da al afrontar las pruebas más arduas de la vida. 

————— 
 9  Total Surrender (Rendirse totalmente), pp. 39-40. 
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 Y Clara las afrontó con tal serenidad y fortaleza que in-
cluso decidió donar sus córneas. 
 
 
6. LA ORACIÓN OFRECIENDO NUESTRO SUFRIMIENTO 
 
Tras reflexionar sobre el sufrimiento, y la actitud que Dios 
espera de nosotros, vemos que tiene tres aspectos que de-
bemos hacer conocer a los enfermos: 
 

– Primero, que cada vez que se tambalee nuestra fe de-
bemos gritar inmediatamente: “¡Señor Jesús, ten 
misericordia!”, o “Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, 
ten misericordia de mí, pecador” (la “Oración de Je-
sús”), hasta que nos sintamos llenos de su paz. 

 
– Segundo, que podamos ofrecer a Dios nuestro sufri-

miento a través de su Hijo Jesús para sus fines, 
pues, como decía el doctor Tournier: 

 
 Aceptar el sufrimiento, el duelo y la enfermedad [...] signi-

fica ofrecérselos a Dios para que Él haga que den fruto. 
Uno no llega a esto por la razón, ni ha de entenderse por 
la lógica; es la experiencia de la gracia de Dios10. 

 
– Y tercero, el ofrecerlo concretamente como interce-

sión por otros. San Juan Pablo II, en su encíclica Vi-
da consagrada dice que los que atendemos a los en-
fermos debemos: 

 
 Fomentar que los enfermos ofrezcan su dolor en comu-

nión con Cristo crucificado y glorificado para la salvación 
de todos y, más aún, que alimenten en ellos la conciencia 
de ser, con la palabra y con las obras, sujetos activos de 

————— 
 10  The Healing of Persons, p. 155. 
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pastoral a través del peculiar carisma de la cruz (83). 
 

 Y san Francisco de Sales nos dice: 
 

Cuando estuvieres enferma, ofrece todos tus dolores, penas y 
desfallecimientos al servicio de Nuestro Señor, y suplícale 
que los una a los tormentos que Él padeció por ti. Obedece al 
médico, toma las medicinas, los alimentos y demás remedios 
por amor a Dios, recordándote de la hiel que Él tomó por 
amor tuyo. Bueno es que desees sanar para continuar sir-
viéndole; no rehúses seguir enferma para obedecerle, y dis-
ponte a morir si tal es su voluntad, para alabarle y gozar de 
Él11. 

 
 Por supuesto que, como dice Ralph Martin: 
 

Debemos seguir el consejo de médicos competentes y desear 
ponernos bien para poder servir a Dios, pero no rehusar el 
seguir enfermos si eso le sirve a Él mejor [...] [y] ofrecer 
nuestro sufrimiento, en unión con el sufrimiento de Jesús, 
por la salvación del mundo12. 

 
 Y el padre Kossicki nos dice en su libro Intercesión: 
 

Todos nosotros podemos ofrecer nuestros sufrimientos con 
Cristo, por muy pequeños que sean, sean del tipo que sean, 
bien físicos, emocionales o espirituales. No lo desperdiciéis. 
Ofrecédselo a Cristo por la salvación de las almas (p. 50). 

 
 
7. LA ORACIÓN POR LA TRISTEZA, LA ANSIEDAD, EL MIEDO  
Y EL DESALIENTO 
 
San Ignacio de Loyola nos asegura en sus Ejercicios espiri-
tuales que cuando deseamos crecer espiritualmente «pro-

————— 
 11  Introducción a la vida devota, 3,3. 
 12  El cumplimiento de todo deseo, p. 238. 
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pio es del mal espíritu morder, atristar y poner impedi-
mentos, inquietando con falsas razones para que no pase 
adelante». Claro, como que somos mucho más vulnerables 
a sus ataques cuando estamos debilitados físicamente, 
mentalmente y espiritualmente por la enfermedad. Pero si 
confiamos en las promesas de Dios y clamamos a Él en 
nuestro corazón, tendremos a la vez la certeza de que no 
puede abandonarnos. 
 Y en cuanto al miedo, el Dr. William Reed, a quien ya ci-
tamos respecto a este problema, está «convencido de que 
el miedo y la aprensión hacen que aumente el dolor». Por 
tanto, este es el momento de aconsejar y orientar a nues-
tros hermanos y hermanas para que confíen en Dios y —
como muchas veces les digo— no se hagan más daño en su 
propia enfermedad, pensando, en tantas horas como tie-
nen en el hospital, en todo lo peor, sino que se pongan en 
manos de Dios, pidan su ayuda como tal vez no lo hayan 
hecho nunca, y estén convencidos de que Él, como Dios 
que es, está en control de toda situación. Es bueno leerles 
o citarles dos consejos clave de los apóstoles Pedro y Pa-
blo, que tantas tribulaciones experimentaron: «Pues no 
habéis recibido un espíritu de esclavitud, para recaer en el 
temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de 
adopción, en el que clamamos: “¡Abba, Padre!”» (Rom 
8,15), «descargad en él todo vuestro agobio, porque él cui-
da de vosotros» (1Pe 5,7). 
 Además, debemos infundir en sus mentes la convicción 
de que Dios quiere que confiemos en Él y le demos gracias 
en toda circunstancia: «Dad gracias en toda ocasión: esta 
es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de voso-
tros» (1 Tes 5,18), lo cual es imposible sin aceptación, que 
no es lo mismo que resignación, o sea, porque “no hay más 
remedio”. 
 Suelo aconsejarles que, cuando les invada la ansiedad, 
digan “Jesús, en ti confío”, la jaculatoria que el mismo Je-
sús dio a santa Faustina Kowalska. Por otra parte, las pa-
labras de Pablo en Filipenses 4,6-7 no pueden ser más 
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apropiadas, y a veces las explico según las voy citando o le-
yendo: 

 

Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión [o sea, aun en 
esta situación, porque Dios no siempre quiere que lo enten-
damos, sino que lo aceptemos, y esto podemos conseguirlo 
manteniéndonos cerca de Él y confiando en Él], en la ora-
ción y en la súplica [porque Él quiere que le pidamos], con 
acción de gracias [por todo lo que Él permite que ocurra en 
nuestras vidas y por sus muchas bendiciones], vuestras peti-
ciones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera 
todo juicio [y que ya es curativa], custodiará vuestros cora-
zones y vuestros pensamientos [para que el demonio no 
pueda atacarte ahí] en Cristo Jesús. 

 
 A menudo sugiero que, cuando sientan que les invade la 
ansiedad, digan inmediatamente la antiquísima “Oración 
de Jesús”: «Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de 
mí»13. A san Silouan, el místico de la Iglesia ortodoxa rusa 
que murió en 1938, le enseñaron esta oración cuando llegó 
a su monasterio de Grecia, ya que «puede decirse en cual-
quier lugar y en todo momento»14. Desde que en 1990 viví 
unos días en ese y otros monasterios del Monte Athos, le 
tomé gran gusto a esa oración, fórmula perfecta para se-
guir el consejo «sed constantes en orar» (1 Tes 5,17). 
 La confianza en nuestro Salvador puede borrar toda 
tristeza, ansiedad, miedo o desaliento. A Ángel Maestro, 
médico, lo he tenido muy a menudo a mi lado en Misa, con 
su oxígeno portátil (por su metástasis pulmonar), a veces 
leyendo el precioso librito de Jaques Philippe La paz inte-

————— 
 13  Esta breve oración (jaculatoria) de base bíblica (véase Lc 18,38 y 
18,13), a la que puede añadirse la palabra “pecador”, se remonta a los 
monasterios egipcios del siglo IV y aparece escrita ya hacia el siglo VI. 
 14  Archimandrita Sophroni, The Monk of Mount Athos... (El monje 
del Monte Atos...), p. 17. Del mismo autor, Wisdom from Mount Athos... 
(La sabiduría del Monte Athos...). Ver Poyatos, «Mount Athos: Soul’s 
Haven on Earth» («El Monte Athos, refugio para el alma en la tierra»). 
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rior. Y esa paz emana de él en todo momento, convencido 
de palabras bíblicas que podía leer en ese libro: «Te basta 
mi gracia; la fuerza se realiza en la debilidad» (2 Co 12,9), 
«El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?» (Sal 
27,1). Seguro que disfrutaba de la misma paz cuando se 
encontró con Cristo en mayo de 2014. 
 
 
8. ¿«COMO NOSOTROS PERDONAMOS»? IMPOSIBLE  
SIN LA AYUDA DE DIOS 
 
Hemos hablado ya de falta de perdón, y ahora se trata de 
la oración para perdonar. En su primer libro, Encuentro 
con Jesús, el carmelita descalzo Marcelino Iragui (a quien 
conocí como confesor en un retiro suyo) hablaba del per-
dón como algo imprescindible para «desatar las manos del 
Poderoso», y contaba cómo después de decirle a una seño-
ra: «Arrodíllate en presencia de Jesús y perdona a tu hija 
de todo corazón. Luego piensa que el Señor ama y acepta a 
tu hija como es, y alábale de su parte», poco después, 
«como empujada por una fuerza invisible», acudió a él 
aquella hija —a quien «un poder misterioso» le había im-
pedido suicidarse tres días antes—, rezaron por la sanación 
de muchos recuerdos y se confesó. 
 Con la persona que no puede perdonar se trata de pedir la 
gracia de perdonar, algo a veces humanamente imposible 
que Dios tiene que poner en nuestro corazón, como pone la 
gracia de amar, pues el perdón es un aspecto del amor. Por-
que si creemos que solo «lo hemos olvidado», entonces no 
hemos perdonado. Y debemos hacerle comprender que no 
podemos rezar el Padrenuestro si mentimos al decir «como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden» (Mt 
6,12). Y que piense en la dimensión eterna de sus gravísimas 
consecuencias, pues, nada más enseñarnos esa oración, in-
siste Jesús: «Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco 
vuestro Padre perdonará vuestras ofensas» (Mt 6,15). A me-
nudo, cuando rezo el Padrenuestro con un enfermo realzo 
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las palabras sobre el perdón por si tienen que perdonar a al-
guien; no solo porque es un mandamiento de Dios, sino 
porque puede proporcionarle la sanación física o de proble-
mas emocionales, con frecuencia agravadas por la falta de 
perdón. «El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mis-
mo» (Col 3,13). 
 A veces cuento cómo el beato Bartolomé Blanco escribió 
a su familia para que perdonaran a sus asesinos, antes de 
ser fusilado en 1936, a los 21 años: «Perdón, perdón, y 
perdón. Pero indulgencia que quiero vaya acompañada del 
deseo de hacerles todo el bien posible»15. Aquel muchacho, 
y antes Jesús en su Pasión sufrida por nosotros, nos deja-
ron el ejemplo a seguir: «Padre, perdónalos, porque no sa-
ben lo que hacen» (Lc 23,34). 
 ¿Y cómo pudo la muchacha de 24 años Iluminée Ilibagi-
za perdonar al asesino de sus padres y hermano, después 
del genocidio de casi 800.000 tutsis a manos de los hutus 
en Ruanda en 1994? Con la ayuda de Dios que hizo sobre-
vivir a ella y otras siete mujeres 91 días en un cuartito de 
aseo de 1.30 x 1 metros, en casa del sacerdote anglicano 
hutu que las escondió jugándose su vida y la de su familia; 
y a un sacerdote católico perdonar al asesino de su madre 
y, además, pagar los estudios de sus hijos. Así pues, ore-
mos con el enfermo: 
 

Señor Dios, creador de cielos y tierra, te alabamos y glorifi-
camos porque podemos venir ante ti como hijos tuyos. Tú, 
que siempre amas y perdonas, nos pides que perdonemos a 
los que nos han hecho daño. Pero Tú sabes, Señor, lo que 
cuesta, Tú sabes cómo N ha estado llevando estas profundas 
heridas que otros le han causado [o mencionamos aquí la 
persona causante, si nos lo ha dicho]. Padre, Tú nos amas 
tanto que diste a tu Hijo Jesús para que nunca muramos, 
sino que tengamos vida eterna. Pero, como la vida eterna 
contigo empieza aquí en la tierra, que la sangre de tu Hijo Je-

————— 
 15  Uno de los 498 mártires de la Guerra Civil española beatificados 
por Benedicto XVI en octubre de 2008. 
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sús llene el corazón de mi hermano/a de perdón, para que 
pueda perdonar como Tú perdonas. Gracias, Padre; gracias, 
Jesús; y gracias, Espíritu Santo, por poner en nuestro cora-
zón y en nuestra mente el deseo de perdonar. 

 
 Miguel, en Cuidados Paliativos, era un hombre que 
siempre se había desvivido por ayudar a otros, pero vi que 
no podía recibir la Unción de Enfermos porque aún odiaba 
profundamente a un sacerdote desde que su hermano de 22 
años se había ahorcado a causa de una chica: “¡Y no quiso 
hacerle un funeral! Desde entonces no he vuelto a confesar 
ni comulgar. ¡Y odiaré a ese hombre hasta el día de mi 
muerte! Y querían enterrarlo en la parte del cementerio 
donde entierran a los sin Dios. Menos mal que un médico 
me hizo un certificado de que estaba mal mentalmente y en-
tonces compré un nicho. ¡Ese hombre no tiene perdón de 
Dios!”. Expliqué a Miguel que quitarte la vida que Dios te 
ha dado es un pecado gravísimo —solo Él tiene autoridad 
sobre la vida y la muerte (Catecismo, 280-283)— y “pecado 
de escándalo”. Pero actualmente el Código de Derecho Ca-
nónico dice, refiriéndose a delitos concretos, que «se han de 
negar las exequias eclesiásticas, a no ser que antes de la 
muerte hubieran dado alguna señal de arrepentimiento», y 
a «los demás pecadores manifiestos, a quienes no pueden 
concederse las exequias eclesiásticas sin escándalo público 
de los fieles», volviendo a mencionar otros delitos, pero no 
el suicidio (c. 1184.1.3). Desde ese día intercedía por Miguel 
con mi familia y yo en mi oración diaria con él, para que no 
arriesgara su salvación. Le hice ver que cuando lo de su 
hermano aquel sacerdote estaría pasándolo muy mal y tra-
tando de evitar el escándalo sujetándose a lo que decía en-
tonces la ley de la Iglesia, pero que hoy el Catecismo dice: 
«Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo co-
noce la ocasión de arrepentimiento salvador. La Iglesia ora 
por las personas que han atentado contra su vida» (2283). 
Un día me enteré de que un sacerdote que había ido a visi-
tarlo le había administrado la Unción... Ante esa realidad, y 
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aunque pareciera una contradicción16, le dije que me encan-
taría llevarle la Comunión... en cuanto confesara, pues 
realmente no le había dicho a ese sacerdote que se arrepen-
tía de su falta de perdón. Una mañana, su esposa me llevó 
fuera y, con lágrimas en los ojos, me contó que la tarde an-
terior, de acuerdo con él, habían llamado a familiares suyos 
con quienes no se llevaba bien, que le había dicho que debía 
confesar y que él quiso leer mi pequeña catequesis sobre la 
Unción (donde menciono la confesión). El Señor nos estaba 
usando para hacer su obra en él y dos días más tarde ya ha-
blaba de que «lo pasado, pasado» y, al final, confesó y pudo 
perdonar de verdad a aquel sacerdote de su juventud. ¡Qué 
alegría para todos cuando el domingo siguiente pude llevar-
le a Cristo en persona, a quien no había recibido en tantísi-
mos años! Después del acto penitencial y de rezar juntos el 
Padrenuestro, le dije: 
 

Ahora, Miguel, Jesús te está diciendo lo que dijo cuando con-
tó la parábola del hijo pródigo: que hay «más alegría en el 
cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y 
nueve justos que no necesitan convertirse» (Lc 15,7). Y tú 
bien puedes decirle estas palabras de la Biblia tan bonitas: 
«Me has curado, me has hecho revivir, la amargura se me 
volvió paz [...] y volviste la espalda a todos mis pecados» (Is 
38,16-17)... Miguel, el Cuerpo de Cristo. 

 
 
 Y Miguel lo recibió con lágrimas en los ojos. Pero, si no 
seguimos en estrecho contacto con la persona que necesita 
ayuda, sencillamente no nos enteramos de ciertos aspectos 
espirituales importantes que hay que tratar, como en el ca-
so de Miguel, que me había contado: “En casa tengo un 
crucifijo así de grande y me pongo de rodillas delante de él 
y le pido con lágrimas en los ojos que me cure”. Yo le dije 

————— 
 16  Puesto que la Unción perdona los pecados, pero, por otra parte, 
la había recibido estando normalmente  consciente, en cuyo caso de-
bería haber confesado antes. Ver capítulo 6. 
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al final: 
 

Tú le has estado pidiendo, pidiendo, mientras vivías enemis-
tado con Él, desde que hace tantísimos años dejaste de co-
mulgar, de confesar y de ir a la iglesia, y, encima, sin querer 
perdonar. Aquí no tienes tu hermoso crucifijo, pero no im-
porta, porque desde que recibiste la Unción y confesaste y 
volviste a comulgar, tienes a Jesús muchísimo más cerca, lo 
tienes dentro de ti. Ahora, cada vez que reces el Padrenues-
tro, dile muy de corazón lo de “hágase tu voluntad”; es decir, 
pídele tu salud, porque Dios puede dártela si a sus ojos es lo 
mejor para ti, pero dile que se haga su voluntad como Jesús 
se lo dijo cuando le rezó a su Padre en el Huerto de los Oli-
vos. 

 
 
9. «BIENAVENTURADOS LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ»: 
TRATEMOS DE SANAR LAS HERIDAS FAMILIARES 
 
Cuando hemos intimado con el enfermo (imposible si no 
visitamos solos) y detectamos signos de discordia y falta de 
paz en la familia, no podemos imaginar a Jesús diciéndo-
nos: “No os metáis en las vidas ajenas, sed discretos”, sino 
pidiéndonos que seamos “pacificadores”. Aunque solo 
pueda intuir esa herida, a veces peor que la misma enfer-
medad, hago hincapié, al rezar por ellos, en la paz que solo 
Dios puede darles: 
 

Señor, dale a mi hermano/a la paz que necesita y que solo Tú 
puedes darle. Pon paz en su corazón y en los corazones de 
todos sus familiares. Que estos momentos tan difíciles que 
Tú estás permitiendo en su vida sirvan para que él/ella y los 
suyos se acerquen más el uno al otro para que así se acer-
quen más a Ti. 
 
 

 Recuerdo el caso de una muchacha ingresada en Psi-
quiatría en mi hospital canadiense: cómo, tratando de 
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aconsejarle acerca de su incapacidad para perdonar a su 
madre, pudo al menos admitir a los pocos días: “Claro, al 
fin y al cabo es mi madre”, primer paso hacia una reconci-
liación. 
 
 
10. LA ORACIÓN DE INTERCESIÓN: POR EL ENFERMO Y POR 

OTROS 
 
10.1.  En el Antiguo Testamento Dios expresa ya su deseo 
de que oremos por los demás cuando, por ejemplo, en dos 
ocasiones se lamenta de no encontrar intercesores para su 
pueblo (Is 59,16; Ez 22,30); en el Salmo 106 hasta nos ase-
gura del poder de nuestra intercesión, pues Él hubiera ex-
terminado a su pueblo pecador «pero Moisés, su elegido, 
se puso en la brecha frente a él» (23). Con la nueva alianza 
Él nos hizo a todos un «sacerdocio real» (1 Pe 2,9), es de-
cir, sacerdotes intercesores junto con Jesús, nuestro Inter-
cesor y «sumo sacerdote misericordioso y fiel» (Hb 2,17), 
que intercede ante el Padre por todos nosotros. En su libro 
Intercesión dice el padre Kossicki: 

 
Como miembros del Cuerpo de Cristo tenemos todos la obli-
gación de orar unos por otros lo mismo que hacía Pablo. Na-
die está exento de esta obligación [...]. Todos son llamados a 
interceder con Cristo (p. 7). 

 
 
10.2.  Otra manera de fomentar la actitud positiva hacia el 
sufrimiento por parte de nuestros enfermos es, como tam-
bién se ha mencionado antes, que ellos lo ofrezcan como 
sacrificio de intercesión por otros. A veces el paciente con 
quienes estamos conversando empieza a hablarnos de 
problemas familiares, por ejemplo, una mala relación, la 
vida de pecado de un hijo, el alejamiento de la Iglesia por 
parte de su marido, o la enfermedad de alguien, y vemos 
claramente que está afectando al paciente. Sin querer sa-
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ber detalles cuando es preferible no conocerlos, lo mejor es 
decir: “Bueno, vamos a orar por eso”. A veces nos piden 
que recemos por otros. Una mujer canadiense cuyo marido 
no iba a la iglesia y encima se burlaba de ella, me rogó que 
pidiera por él, y así lo hice. Y le animé a que ofreciera su 
sufrimiento por él, lo que también hizo. A una madre en 
Pediatría que me rogó que pidiera por un sobrinito suyo a 
quien le estaban haciendo un trasplante de médula para su 
leucemia en el oeste de Canadá, como ella estaba sufriendo 
por su propio hijo, le expliqué que podía ser una excelente 
intercesora precisamente en ese momento. Actualmente 
tengo una enferma muy mayor cuya mayor preocupación 
es su hijo, por el cual siempre me pide que rece. 
 ¿Cómo empezar la intercesión? Con alabanza, por su-
puesto. Si el mismo Jesús nos dice: «Vuestro Padre sabe lo 
que os hace falta antes de que lo pidáis» (Mt 6,8), quiere 
decir que el énfasis no tiene que estar en informar a Dios 
con toda suerte de detalles. Como para todo lo demás, en-
contramos en la Biblia ejemplos preciosos de oración de 
intercesión para leer, como en 2 Samuel 7,22-29 y en 2 
Reyes 19,15-19. Algunas veces empieza la oración con una 
confesión y pidiendo perdón, como en Daniel 9,3-5,17, un 
aspecto importante que hay que recordar cuando oramos 
con ciertas personas. Y muy importante: que en estas ora-
ciones es solo después de la alabanza, la confesión y el 
arrepentimiento, en ese orden, cuando se dice: “Y ahora, 
Señor [...]” (que es como decir “ahora, no antes, puedo ya 
interceder”), y entonces se expresa el objeto de la interce-
sión. 
 Y, por encima de la poderosa intercesión de los santos 
ante el Padre, debemos acudir a quien mejor intercede por 
nosotros después de Jesús, su propia Madre, que sufrió 
por Él y sigue sufriendo por el mundo en su deseo de lle-
varnos más cerca de su Hijo. 
 
 
10.3.  Finalmente, cuando rezamos sobre todo con enfer-
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mos cuya fe es evidente, y que vemos que se unen a noso-
tros en la oración con sus propias palabras, o sabemos que 
lo hacen en su corazón, aprovechemos para interceder con 
ellos por sus compañeros de sufrimiento, pues sabemos 
que muchos, por su falta de fe, lo necesitan más aún que 
ellos. 
 
11. ORAR POR EL ALIVIO DEL ENFERMO: TERAPIA ESPIRITUAL 
 
11.1.  Meses después de morir Pablo, su hija Bibiana me re-
cordó cuando, al decirme que no le tocara el brazo derecho 
porque lo tenía fracturado y no podía moverlo sin gran do-
lor, yo, “muy suavemente, sin casi tocárselo”, según ella,  
recé por el brazo, y al día siguiente lo podía extender y 
agarrar la barandilla de la cama, y no volvió a molestarle. 
En distintas ocasiones, orando con él, que tenía 82 años, le 
habíamos puesto en manos de Jesús, en quien él confiaba 
incondicionalmente y cuya Palabra, así como otras lectu-
ras (incluyendo mi primer libro sobre pastoral) su hija le 
leía diariamente. Algo parecido le ocurrió a Generosa, in-
vadida por el cáncer, cuando se quejó de un dolor en el 
hombro y recé pidiéndole a Jesús que lo aliviara, y dejó de 
dolerle y pudo dormir ya sin el calmante de todas las no-
ches. 
 Puesto que ninguno de nosotros oye con indiferencia 
ese “me duele esto o lo otro”, o “no puedo ni ver la comida, 
me da náusea”, intercedamos en aquel momento por ese 
problema. Y si le dan un calmante, pidámosle a Dios que 
obre a través de él, porque, en definitiva, el objetivo no es 
solo liberar a la persona del dolor, sino que, a la vez, sienta 
la presencia misericordiosa de Dios, que no la abandona: 
«Invócame el día del peligro: yo te libraré, y tú me darás 
gloria» (Sal 50,15). Escribe el cirujano William Reed, en 
Cirugía del alma: 
 

Si el dolor sirve para acercarle a uno más a Cristo, puede en-
tonces ver que, incluso por medio de este malestar, está con-
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virtiendo en una bendición lo que superficialmente puede 
considerarse una maldición. Así, el sufriente asciende a un 
nivel superior de consciencia usando la espiritualización del 
dolor como un puente hacia Dios [...]. En el caso del cáncer 
inoperable, el tratamiento ideal es la terapia espiritual y la 
atención afectuosa de médicos y enfermeras [...] (pp. 78-79). 

 
 Pero a este comentario añade algo muy importante que 
debemos tener muy en cuenta: 
 

Cuando uno reza por el paciente que sufre de dolor debe vi-
sualizarlo totalmente sano, rodeado del amor de Dios [...], for-
talecido con el poder del Espíritu Santo. Esto eleva al sufriente 
por encima del dolor y la enfermedad, da fuerza al cuerpo es-
piritual y al amor que aparta el miedo y se lleva la ansiedad, 
factores que aumentan el dolor. La oración por la presencia de 
Cristo en nosotros y a nuestro alrededor, y en el paciente y a 
su alrededor, es la oración de poder y hará del problema del 
dolor menos problema y más, en cambio, una bendición (p. 
79). 

 
 
11.2.  Es importante en esta terapia espiritual recordar có-
mo a veces Jesús, antes de curar a alguien, le pregunta si 
cree que puede hacerlo: «¿Creéis que puedo hacerlo?» (Mt 
9,28); o lo pone como condición: «¿Si puedo? ¡Todo es po-
sible al que tiene fe!» (Mc 9,23). También a veces podemos 
nosotros preguntar: “¿Crees que Jesús puede quitarte ese 
dolor?”, pues el no creerlo o dudarlo puede ser un obstácu-
lo en nuestra intercesión. 

 

 
12. ¿DEBEMOS ORAR POR SANACIÓN? 
 
12.1.  Aunque Dios pueda permitir nuestro sufrimiento pa-
ra purificarnos, y entonces es un sufrimiento redentor, 
también nos dice: «Hijo mío, en tu enfermedad no te des-
animes, sino ruega al Señor, que él te curará [...], purifica 
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tu corazón de todo pecado [es decir, confesándolo] [...]. 
Luego recurre al médico [...] pues lo necesitas» (Sir 38,9-
10,12). 
 Por otra parte, «Jesucristo es el mismo ayer y hoy y 
siempre» (Hb 13,8), «le traían todos los enfermos [...]. Y él 
los curó» (Mt 4,24), y a nosotros nos manda: «Curad en-
fermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad de-
monios. Gratis habéis recibido, dad gratis» (Mt 10,8), 
añadiendo que sus seguidores «impondrán las manos a los 
enfermos, y quedarán sanos» (Mc 16,18), si el Padre cree 
que es lo mejor para ellos. ¿Cómo no vamos a obedecer ese 
mandato ante un enfermo joven, una madre con niños o la 
víctima de un accidente? 
 Además, Dios, y muy especialmente por la oración de 
personas a quien ha concedido uno de los dones del Espíri-
tu Santo, el de sanación (1 Co 12,9), continúa obrando sa-
naciones físicas, emocionales y espirituales, y algo tan in-
cuestionablemente milagroso como la multiplicación 
espectacular de la comida. De esto conozco bien los casos 
ocurridos repetidamente a lo largo de los años entre los 
muy humildes hermanos mejicanos de Juárez a quienes 
conocí en 1978 con el padre jesuita Rick (Richard) Thomas 
(con ellos 36 año, hasta su muerte en 2006) y sor Linda 
Koontz17. En su primera Navidad dieron de comer a más 
de 300 personas con lo que habían preparado calculada-
mente para unos 150, y pudieron luego llevar lo que sobró 
a dos orfanatos18. Pero también he podido comprobar mu-
chas curaciones físicas, psíquicas y espirituales, por ejem-
plo, a través de los médicos de la interconfesional Funda-
ción Médica Cristiana Internacional (EE.UU. y Canadá), 

————— 
 17  Además de los muchos testimonios publicados, véase en la bi-
bliografía el libro de R. Dunstan. 
 18  En 1995, en el monasterio ortodoxo de Simonopetras (Monte 
Athos), me contó el padre Makarios cómo hacía poco, cuando ya te-
nían que comprar aceite (para lámparas de iglesia y para cocinar) por-
que se les había acabado, se encontraron todas las vasijas de la des-
pensa totalmente llenas. 



[ 332 ] 

en cuyo congreso relataban las maravillas que el Señor ha-
cía en sus vidas y en las de sus pacientes. Y cuántos católi-
cos y no católicos siguen experimentando hoy conversio-
nes y sanaciones de todo tipo en santuarios marianos 
como Medjugorje y Lourdes (en este, según nos confirma 
el padre Cantalamessa, la mayoría de las curaciones cuan-
do pasa el Santísimo Sacramento por entre la gente), pues 
la Madre de Jesús sigue intercediendo por nosotros como 
lo hizo por primera vez en las bodas de Caná. Por eso ad-
vierte el padre Raniero: «Hay una vía ordinaria abierta a 
cada uno para encontrar hoy en la Iglesia al Jesús que pasa 
“curando a todos” (Hch 10,38): los sacramentos», cada 
uno de ellos fuente de sanación física, emocional o espiri-
tual. Lo vemos en libros como Sanación por la Misa, del 
padre DeGrandis, y en el capítulo «El poder sanador de la 
Eucaristía», en Los milagros sí existen, de la mencionada 
monja clarisa sor Briege McKenna. Claro, que oraremos 
por la curación en proporción directa a la profundidad de 
nuestra vida espiritual y a cómo nos rindamos a Dios sa-
biéndonos pecadores que solo con su gracia podemos ser 
canales suyos. 
 
 En 1978, en Canadá, recé dos veces por Ray, de 81 años 
con cáncer de garganta, que no podía tragar ni agua y, 
además, necesitaba un aerosol cada cuatro horas. (Un año 
antes había leído el libro, hoy ya clásico, Healing (Sana-
ción), del católico Francis MacNutt, y los de la episcopa-
liana Agnes Sanford, ambos ya mencionados19. La primera 
le impuse las manos mientras dormía y dije solo: “Señor, 
yo sé que va a morir, ¡pero si al menos pudiera respirar 
normalmente! Por favor, ayúdale a respirar”; no volvió a 
necesitar los aerosoles, lo cual me impactó. La segunda di-
je brevemente: “Señor, ya sé que está muriendo, ¡pero si 
por lo menos pudiera tragar esa tacita de té caliente por la 

————— 
 19  Véanse en la bibliografía algunos de sus libros, en los cuales narra 
casos de curación (algunos extraordinarios milagros) por su intercesión. 
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que suspira a todas horas...”. Y sus últimos diez días no so-
lo tragaba su té, ¡sino los bizcochos de soletilla que yo le 
mojaba! 
 Pero a veces me retraigo porque mi propio pecado me 
quita la libertad que debo tener en mi relación con Dios y 
porque aún necesito mi propia sanación espiritual para ser 
un canal de intercesión más limpio. Sin embargo, sé que 
«para Dios nada hay imposible» (Lc 1,37). Cuando en 
aquel congreso de médicos cristianos de todas las confe-
siones, el Dr. William Reed, muy lleno del Espíritu, me 
impuso las manos y oró por mí en tres ocasiones, a los tres 
días me había desaparecido una terrible asma de siete 
años. Sin embargo, muchos tenemos miedo a pedir la sa-
nación de un enfermo. Por supuesto que raramente pedi-
remos la de un anciano de noventa años en fase terminal, 
aunque sí daremos gracias por los años de vida que le ha 
dado y cuanto él ha dado y recibido. Pero, ante la exhorta-
ción de Jesús, debemos vernos como meros instrumentos 
suyos obedientes e interceder por sanación dejándole el 
resultado a Dios. Y no con el miedo reflejado en las pala-
bras “Si es tu voluntad” —indicando duda, y no la misma fe 
que si decimos «según tu voluntad»—, pues, como dice 
Agnes Sanford, así debilitamos la fe del enfermo y la nues-
tra; sería, dice, «como derramar la medicina en el suelo en 
lugar de tomarla»20. Además, ¡nos contradecimos si ter-
minamos diciendo: “Amén”, es decir, “Así sea!”. Pero sí 
podemos muy bien decir “Hágase tu voluntad en la tierra 
como en el cielo”, como nos enseñó Jesús, que no es lo 
mismo. Aunque, como dice ella, tampoco pidamos la total 
sanación si en nuestro corazón dudamos que sea precisa-
mente la voluntad de Dios. Pero sí lo fue cuando, en 1951, 

————— 
 20  Y nos recuerda: «Nuestro Señor nunca usó esa frase al rezar por 
sanación. Si hubiera hecho eso, no estaría yo ahora en esta tierra [refi-
riéndose a su propia sanación en una ocasión] [...]. Estamos rezando 
para que ese estado celestial, libre de dolor y aflicción, se manifieste 
aquí en la tierra.» (The Healing Touch of God, pp. 44-45).  
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en nuestra ciudad canadiense de Fredericton, Bill Drost, 
un hombre joven (luego muchos años pastor pentecostal 
en Hispanoamérica y en Málaga), sanó en pocos días por 
su propia oración y la de su comunidad cuando iba a morir 
con una metástasis cancerosa abdominal. Y el director del 
hospital (a quien aún conocí como tal), ateo, escribió en el 
registro de altas: «Curación inexplicable». 
 
 
12.2.  Quisiera abreviar dos testimonios del cirujano Wi-
lliam Reed en Cirugía del alma: 
 

Una mujer judía de mediana edad, con una masa en el pecho 
derecho, vino a mí porque, como dijo, yo creía en la oración. 
Antes de la biopsia inicial pidió oración, lo cual le sirvió para 
darle seguridad antes de la operación y para consolidar la re-
lación paciente-médico. Resultó ser cáncer y se le quitó todo 
el pecho [...], [pero] se le extendió y fue poniéndose cada vez 
peor, y volvió a ingresar. Antes de examinarla por rayos, pi-
dió de nuevo oración, y en medio de la oración pedí a Jesús 
que la sanara [...]. Nada más terminar, empezó a mejorar. Ni 
al día siguiente ni a la semana había residuo alguno de neo-
plasia. La paciente inmediatamente creyó que Jesús es el 
Mesías (pp. 56-57). 

 
 En una carta de 1995 me informaba sobre la sanación 
de su cuñado cuando, al instante de desconectarle los mé-
dicos de cuanto le mantenía clínicamente vivo, él y el hijo 
del enfermo le impusieron las manos y empezaron a orar. 
Y me decía: 
 
 

Es realmente asombroso que se esperase que muriera, pero 
realmente, cuando se le desconectó de todo, empezó inme-
diatamente a ponerse bien [...]. Estoy convencido de que 
cuando oramos siempre le pasa algo espiritualmente a la per-
sona por quien oramos, es decir, a nivel del espíritu, y que es-
ta sanación se extiende paulatinamente por el psicosoma. 
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12.3.  Quisiera insistir en que cuando los enfermos nos di-
cen cuánto le piden a Dios para que los ponga bien, en 
muchos casos debemos ayudarles a plantearse si realmen-
te están en condiciones para hacerlo, porque podemos pe-
dirle a Dios que nos cure, que nos dé, pero ¿qué le damos a 
Él nosotros? Cuando les sorprende la pregunta les explico 
que para conectar mejor con Dios debemos procurar estar 
“en gracia de Dios”, empezando por vivir dentro de la Igle-
sia y observando, como mínimo, el precepto dominical, y 
cuando le fallamos, como le pasa al más bueno, levantar-
nos recurriendo a su perdón a través de la Confesión. Pero 
acordarnos de Dios solo a la hora de pedirle algo es pre-
tender manipularle, rezándole y a la vez negándonos a vi-
vir como Él nos pide, una contradicción sin sentido. 
 
 
13. NUESTRA ORACIÓN POR EL PERSONAL SANITARIO 
 
Pero no olvidemos en nuestra oración con el enfermo la in-
tercesión por el personal sanitario. Muchos están dispues-
tos a quejarse del más mínimo descuido o incertidumbre 
que vean en médicos o enfermeras, no dudan en exigirles 
responsabilidad de cuanto pueda ocurrir (especialmente si 
las cosas se tuercen): cuando diagnostican, cuando pro-
nostican, cuando prescriben un tratamiento o intervienen 
en una operación quirúrgica. Pero, ¿a cuántos se les ocurre 
rezar por ellos y pensar que son instrumentos que Dios 
pone en sus vidas a costa de un gran esfuerzo diario, se le-
vanten o no con ganas de patearse el hospital arriba y aba-
jo visitando a enfermos, atendiéndolos en situaciones crí-
ticas, hablando con ellos y con sus familiares, a menudo 
notificándoles de lo peor o aceptando la gran responsabili-
dad de tener sus cuerpo y sus vidas en sus manos durante 
unas cuantas horas agotadoras en el quirófano? 
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 ¿Y los enfermeros y enfermeras y el resto del personal, 
que no solo existen para nuestro enfermo, nos irritan si no 
acuden inmediatamente cuando pulsamos el timbre una 
segunda vez, y enseguida ejercemos nuestro derecho de 
juzgarlos positiva o negativamente? 
 ¿Y quién piensa en esas personas de la limpieza que 
mantienen limpio el entorno de nuestros enfermos? De-
bemos enseñarles a mirarlas (porque suelen ser mujeres) 
no como robots de la limpieza, sino como madres que 
mantienen a su familia gracias a un contrato a veces tem-
poral, que han estado de baja por enfermedad, incluso in-
gresadas también en un hospital, sometidas a una quimio-
terapia y con la amenaza de que ese cáncer se reproduzca. 
Pues bien, también ellas necesitan nuestra intercesión, 
pues Dios las ha puesto allí como instrumentos suyos para 
el bienestar de los que sufren, y rezando por ellas y su mi-
nisterio cuando lo hacemos con los enfermos promueve la 
mutua integración entre el personal del hospital y nosotros 
de que trata el capítulo 14. La primera vez que rezo con un 
nuevo paciente procuro hacerlo también por el personal en 
cuyas manos va a vivir mientras esté allí: 

 
Señor, te pedimos también por los médicos, las enfermeras, y 
todos los que cuidan a N. Te damos gracias por ellos y te pe-
dimos que los bendigas en su trabajo, porque son instrumen-
tos tuyos para N. 

 
 
14. PROMOVER LA INTERCESIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS  
Y HABLARLES DEL MISTERIO DE LA ORACIÓN 
 
14.1.  ¡Cuántas maravillas veríamos si, cuando aparece la 
enfermedad con una amenaza letal, toda la familia se 
reuniera para rezar por su enfermo, incluso con él, espe-
cialmente estando todos en gracia de Dios! Pero cuántas 
veces los familiares más íntimos nos piden que oremos por 
su enfermo, como si fuera cosa nuestra, no de ellos, que tal 
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vez no pisen la iglesia (aunque socialmente sean muy bue-
na gente). Conviene hacerles ver que aunque nosotros lo 
hagamos, lo que realmente podría marcar la diferencia es 
que ellos cooperaran también de una manera que es mu-
cho más beneficiosa que, por ejemplo, pasar noche tras 
noche con él: rezar por él, pero estando en gracia de Dios 
(o sea, reconciliados con Él por medio del sacramento de 
la Penitencia) y comulgar por él, puesto que la Santa Misa 
es el canal de intercesión más poderoso que nos ha dejado 
Jesucristo. Mejor aún: además de la Misa de los domingos, 
encargar (en el mismo hospital o en su parroquia) la llama-
da “Misa por los enfermos” (Missa pro infirmis), que es pa-
ra interceder especialmente por ellos21, pues la oración de 
una familia durante la Eucaristía tiene mucha fuerza y es 
más importante que las estampas, visitar imágenes, encen-
der velas o poner flores a algún Cristo o Virgen. 
 Y, como muy pocas de las familias que conocemos en el 
hospital suelen ser practicantes, y algunas todo lo más 
“creen en Dios, pero no en la Iglesia”, al menos debemos 
aprovechar esa bondad que vemos que ya Él ha puesto en 
los corazones de la mayoría, y explicarles con sencillez lo 
que realmente significa interceder y lo que Cristo, que ya 
dio su vida por esa persona, les pide a ellos en estos mo-
mentos. 
 

Él no os echa en cara que no le hayáis tenido muy presente 
hasta ahora, pero, como en todo, para recibir necesitamos 
dar. Dios Padre ya nos ha dado la vida a cada uno, y Cristo 
dio la suya por cada uno de nosotros, y N está en sus manos y 
sabe lo que vosotros estáis sintiendo en vuestros corazones. 
Pero Dios nos dice en la Biblia: «Acercaos a mí y yo me acer-
caré a vosotros» (Sant 4,8), y Él siempre, sin excepción, es-
cucha nuestras oraciones y responde a ellas según su volun-
tad, porque es Dios, y debemos aceptar lo que Él permite en 
nuestras vidas y confiar en Él. 

 

————— 
 21  Sobre la cual deberían informar las parroquias.  
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 Y si coincidimos con ellos, invitémoslos a rezar juntos el 
Padrenuestro, el Avemaría y el Gloria, recordándoles la 
promesa de Jesús: «Donde dos o tres están reunidos en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mt 18,20). Por-
que a poquísimos se les ocurre rezar por y con el enfermo, 
pero les gusta cuando nosotros en la pastoral lo hacemos 
con ellos. 
 Y animémosles a hacerlos ellos en su casa, y con el en-
fermo de vez en cuando. También pueden interceder con la 
devoción católica más antigua, el Santo Rosario, o el breve 
Rosario (o coronilla) de la Divina Misericordia, que Jesús 
recomendó a santa Faustina Kowalska, diciéndole: «¡Qué 
enorme caudal de gracias derramaré sobre las almas que 
recen este rosario!» (Diario, núm. 848), preferiblemente a 
las tres de la tarde, la hora en que Jesús expiró en la cruz 
por ese enfermo y por todos nosotros, la hora de la miseri-
cordia. 
 
 
14.2.  Seamos realistas: algunos nos plantean: “¿Y de qué 
puede servir rezar, si lo que tiene que ocurrir, ocurrirá?”. 
Otros dicen: “¡Tenemos un destino en esta vida y no hay 
más!”. Los más preparados —que a la vez profesan su fe 
en Dios (una fe resignada y fatalista)— arguyen un tanto 
condescendientemente: “¿Pero no nos dicen que Dios co-
noce desde siempre lo que va a pasar y ha decidido el curso 
de los acontecimientos, y que eso es la Providencia divina? 
Además, ¿es que Dios va a estar pendiente de mí, y del 
otro, y del otro, y del otro, millones y millones? Imposible. 
Y, ¡ojo!, que me considero católico, apostólico, romano!”. 
 ¿Quién no ha sido tentado alguna vez por el enemigo 
con este planteamiento? Pero ahora se trata de ayudar a 
unos hermanos, y aunque tuviéramos un doctorado en teo-
logía, como «embajadores de Cristo» que somos, Él quiere 
que les hablemos con palabras sencillas: 
 

Sí, es cierto que Dios, lo que llamamos su Providencia, tiene 
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ya dispuesto todo cuanto nos vaya a ocurrir —«tus ojos veían 
mi ser aún informe, todos mis días estaban escritos en tu li-
bro», dice un salmo (teniendo en cuenta que nos crea li-
bres)—, y también cada cosa que ocurre, o lo que nuestro 
comportamiento puede causar en cada caso. Pero también 
determina Dios qué es exactamente lo que causa cada uno de 
los diferentes efectos de cada una de esas cosas que pasan, 
de cada acontecimiento, y cuándo y cómo y en qué orden. Y 
si tu oración o la mía tiene un efecto concreto en algo que ya 
estaba dispuesto dentro del plan de Dios para nosotros, no 
quiere decir que ahora estemos cambiándolo, que le estemos 
haciendo a Dios rectificar, corregirse, sino que cuando hemos 
rezado, por ejemplo, por nuestro enfermo y ha mejorado o se 
ha sanado, hemos, por así decirlo, activado un efecto concre-
to que también estaba dispuesto por Dios de antemano; o 
sea, que lo conseguido no nos pertenece a nosotros, pues 
también estaba ahí desde siempre. En resumen: nuestra ora-
ción no va nunca a cambiar lo dispuesto por la Providencia, 
pero sí que puede conseguir lo que Dios también tiene ya 
dispuesto como respuesta a esa oración si la elevamos a Él. 
En otras palabras: con nuestra petición de este momento po-
demos merecer recibir lo que Dios, desde toda la eternidad, 
tenía pensado darnos. Por tanto, ¡pidamos!, que Él nos dice: 
«Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os 
abrirá»... según su voluntad. 

 
 Tras explicar a su modo esta reflexión, original de santo 
Tomás de Aquino, el padre Cantalamessa añade que «orar 
es gestionar el propio destino y la propia libertad del modo 
más profundo y auténtico». Pero el padre Raniero es tam-
bién consciente, como debemos serlo nosotros, del miste-
rio de la oración, de que —como algunos nos dicen— Dios 
no responde a muchas de nuestras oraciones como noso-
tros quisiéramos (¡cuando nos parece imposible que nues-
tra voluntad no sea la suya!). «Este es un problema serio e 
hiriente para el creyente y es necesario reservarse las res-
puestas fáciles y simplistas»22. Pero cuando nos dicen: “Si 
————— 
 22  Echad las redes..., C, pp. 331-332. 
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ya rezo, ¡pero Dios no me escucha!”, también podríamos 
preguntarles con amor: “¿Y tú? ¿Escuchas a Dios habi-
tualmente? ¿Vives cerca o lejos de Él y de su Iglesia?”. 
 
 
15. LA ORACIÓN CONSCIENTES DEL AÑO LITÚRGICO 
 
Como muchos de los ingresados hasta pierden la cuenta de 
la fecha, al rezar con ellos debemos recordarles días espe-
ciales, y así los no practicantes ven que hay una Iglesia vi-
va que se mantiene cerca de Dios, se alimenta de los sa-
cramentos que Cristo nos dejó y da culto a nuestra Madre 
María y a los santos y ángeles que interceden por nosotros. 
 Durante la Navidad y la Semana Santa mencionemos la 
venida de Jesús, Dios hecho hombre por amor a nosotros, 
para morir y resucitar por nosotros y ofrecernos la salva-
ción eterna con Él. Otras fiestas que les ayudan: Sagrado 
Corazón de Jesús, Cristo Rey, Nuestra Señora de los Dolo-
res, Domingo de la Divina Misericordia, y las de tantos 
santos, muchos de los cuales conocieron, como ellos, el su-
frimiento y la enfermedad. Y en fechas familiares como 
Nochebuena y Navidad, hablemos del nacimiento de nues-
tro Salvador, anunciado por los profetas durante siglos, 
para traer a sus mentes y corazones la realidad de la Trini-
dad: 
 

Te damos gracias, Padre, por darnos a tu Hijo Jesús, por ha-
berte dado Tú mismo en Él por tu infinito amor a nosotros. 
Te damos gracias, María, por traernos a Jesús al mundo por 
tu fidelidad y obediencia a Dios Padre y por la acción del Es-
píritu Santo. Y a ti, Jesús, nuestro Salvador; porque, sabemos 
que viniste a este mundo para luego morir en la cruz por ca-
da uno de nosotros, para que pudiéramos ser perdonados y 
salvados contigo para la eternidad. 

 
 Las decoraciones de Navidad con que el personal de ca-
da una de las plantas del hospital trata de crear para sus 
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pacientes una atmósfera hogareña nunca podrán sustituir 
la de sus casas. Siempre me ha gustado hacer para mis en-
fermos una tarjeta de Navidad personalizada para cada 
uno, que aprecian mucho y ponen en su mesilla ¡o debajo 
de la almohada! La última decía: 
 

Querido/a N: También aquí podemos celebrar el nacimiento 
de Jesús, porque sabemos que vino para morir por nosotros, 
para que un día podamos estar con Él para siempre. «Él esta-
rá contigo, no te dejará ni te abandonará. No temas ni te aco-
bardes» (Deut 31,6). 

 
 En Cuidados Paliativos trato de adaptarme a cada uno y 
suelo incluir la promesa de Deuteronomio 31,8. En la Na-
vidad de 2010, para Isabel, de 92 años, ya inconsciente, 
pero rodeada de mucho amor, escribí: «Querida Isabel: 
¡Tú sí que puedes celebrar esta Navidad, porque Jesús vie-
ne para cogerte en sus brazos!». Y en Año Nuevo podemos 
rezar así: 

Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en este año y 
por lo que Tú has permitido en nuestras vidas. Y te ofrece-
mos, Señor, cualquier sufrimiento que hayamos pasado uni-
dos al de tu Hijo Jesús por nosotros. Bendice, Señor, a mi 
hermano/a, dale tu paz y hazle/a siempre consciente de tu 
amor y de tu fidelidad. 

 
 Durante la Semana Santa tenemos ocasiones muy espe-
ciales con quienes reciben la Comunión para referirnos al 
asombroso significado del sacramento de la Eucaristía: 
 

Qué privilegio tan grande es traerle a mi hermano/a tu Cuer-
po, Señor Jesús, ahora que estamos celebrando tu muerte en 
la cruz por N, por mí, por cada uno de nosotros. Es tu Cuerpo 
y tu Sangre. Ten misericordia, Señor, y que esa Sangre pre-
ciosa que has derramado en la cruz por él/ella corra ahora 
por su cuerpo y lo bendiga y lo alivie. 

 
 El día de la Ascensión del Señor también podemos darle 
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las gracias “por haber vuelto a la gloria del cielo que Tú 
siempre habías tenido, y que Tú, Jesús, quieres que algún 
día todos compartamos contigo, donde nos prometes que 
no hay enfermedad ni sufrimiento”. 
 Todos los Santos nos da la oportunidad de hacerles 
conscientes de cómo los que han vivido muy cerca de Dios, 
los santos canonizados, y esas personas que todos hemos 
reconocido como verdaderamente buenas, están gozando 
de la presencia de Dios en su gloria eterna e interceden por 
nosotros para que nos acerquemos más a Él y un día nos 
unamos a ellos. Esto da esperanza a quien tiene fe y puede 
hacer pensar y ayudar a quien no la tenga. 
 También es bueno comentarles las lecturas de la Misa 
del día. Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, o la 
del hijo pródigo, a quienes sabemos que más lo necesitan. 
Un domingo en Canadá tocaba el Evangelio sobre la cura-
ción del ciego Bartimeo (Mc 10,48-52), que se marcha con 
Jesús; la otra era de Jeremías 31,8: Dios trayéndonos del 
exilio, a veces voluntario... Con un señor con quien había 
rezado antes, cuya visión se había deteriorado, y su mujer, 
pedimos a Jesús que le tocara para gloria suya como había 
tocado a Bartimeo. Pocos días después alguien contó que 
había mejorado desde aquella oración. 
 En otra ocasión tenía que visitar a dos hombres en la 
UCI. Uno parecía estar inconsciente, pero siempre recuer-
do que el Dr. William Reed dice: «Cualquiera que esté 
dormido o comatoso debe ser tratado como si estuviese 
despierto y fuera capaz de entendernos»; y recomienda la 
oración y «sugerencias positivas relacionadas al restable-
cimiento del paciente y a su estado en general»23. Así que 
le cogí la mano, le saludé y le dije que me gustaría leerle 
algo del salmo del día: «Señor, escucha mi oración, atien-
de a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y tú 
me escuchas» (Sal 86,6-7), y pedí a Jesús que llenara su 
cuerpo, su corazón y su mente de su paz sanadora. Muchos 

————— 
 23  Surgery of the Soul, p. 93. 
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salmos expresan confianza en el Señor, tales como el 23, 
27,14 y el de Isaías 26,4. Por eso es tan conveniente hacer 
las lecturas del día parte de nuestra oración de la mañana, 
ya que la mayoría de las veces nos ofrecen la oportunidad 
para referirnos a ellas y aun para leérselas. 
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CAPÍTULO 11 

ECUMENISMO, EXPERIENCIA 

INTERRELIGIOSA Y ENCUENTRO 

CON 

LAS SECTAS EN LA PASTORAL 

SANITARIA 
 

 
 
 
 
 

Que ellos también sean uno en nosotros [...] como no-

sotros somos uno (Jn 17,21-22). 

 

 

1. ECUMENISMO EN EL HOSPITAL: PROMOVER LA UNIÓN  
DEL CUERPO DE CRISTO 
 
1.1.  En 1977 Dios Padre habló por medio de una profecía 
en una asamblea ecuménica de 40,000 personas en Kan-
sas City, Estados Unidos1, de la cual las palabras más im-
portantes fueron: «¡Llorad, haced lamento, porque el 
cuerpo de mi hijo está destrozado!», tras las cuales todos 

————— 
 1  Además de otras Iglesias, estaban presentes: la católica (de la 
cual uno de los conferenciantes fue el cardenal Leo Josef Suenens), la 
ortodoxa, la episcopaliana, la metodista, la luterana, la bautista, la 
evangélica y la pentecostal, y la religión judía. El padre Cantalamessa, 
que asistió a la asamblea, se refiere a esta profecía en su testimonio 
personal, en Ungidos por el Espíritu, pp. 144-149. 
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aquellos hermanos y hermanas cayeron de rodillas lloran-
do de arrepentimiento por el pecado de división, el suyo 
propio y el de sus antepasados, un arrepentimiento colec-
tivo que encontramos en varios pasajes del Antiguo Tes-
tamento (ej., Esd 10,1). 
 En otra concentración ecuménica de 55.000 cristia-
nos, en 1978, Ruth Carter Stapleton († 1982) dijo: «Nues-
tra llamada va más allá de leer la Biblia, ir a la iglesia 
[...]: cruzar las barreras del mundo cristiano y empezar a 
amarnos unos a otros». Y, con el don de profecía, dijo en 
otro momento: «No podéis vivir más el lujo de estar di-
vididos [...]. Esos días han pasado. Os llamo a amaros 
mutuamente, serviros mutuamente. Si de verdad me 
amáis y de verdad queréis servirme, entregad vuestras 
vidas mutuamente para que mi cuerpo se levante en es-
plendor y grandeza y que el mundo lo vea». A lo cual el 
padre Michael Scanlan, entonces rector de la famosa 
Universidad Franciscana de Steubenville (Ohio), desafió 
a todos preguntándoles: «¿Estáis dispuestos a arrepenti-
ros de la rivalidad, del engreimiento, de los chistes que 
habéis contado unos de otros? ¿Estáis dispuestos a poner 
primero en vuestros corazones lo que en el corazón de 
Dios es lo primero?». Efectivamente, reconozcamos el 
antitestimonio tan grande de nuestra división —sobre 
todo para los no cristianos y para aquellos con poca fe— 
y tratemos de evitarlo en nuestro ministerio de pastoral. 
Durante la Semana de Oración por la Unión de las Igle-
sias nos citaba Francisco palabras de san Pablo a los cris-
tianos de Corinto: 
 

«¿Está dividido Cristo?» (1 Co 1, 13) [...]. Las divisiones entre 
nosotros cristianos son un escándalo, no hay otra palabra, 
¡un escándalo! Cada uno de vosotros —escribía el Apóstol— 
dice: «Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo 
soy de Cristo» (1 Co 1, 12) [...]. Aquellos que profesaban a 
Cristo como su cabeza [...] usaban el nombre de Cristo para 
separarse de los demás dentro de la comunidad cristiana. 
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¡Pero el nombre de Cristo crea comunión y unidad, no divi-
sión! [...]. El Bautismo y la Cruz son elementos centrales del 
discipulado cristiano que tenemos en común. Las divisiones 
en cambio debilitan la credibilidad y la eficacia de nuestro 
compromiso de evangelización» (Zenit, 22.1.2014). 

 
 Sunday, mi primer enfermo no católico en España, un 
muchacho nigeriano pentecostal que al cruzar el Estrecho 
desde Marruecos se había caído de la patera y la hélice le 
había hecho una gran herida en la pierna, quería que reza-
ra por él (y así lo hice, por su pierna y por su futuro) y una 
biblia en inglés, y seguimos en contacto durante unos me-
ses. 
 Pero había observado ya una diferencia radical entre 
Canadá y España: la disposición de los canadienses no ca-
tólicos (e incluso de muchos católicos) a pedir oración o a 
recibirla espontáneamente (lo mismo que están más acos-
tumbrados a ver una Biblia en manos del visitador), por la 
influencia benéfica por parte de hermanos no católicos, in-
fluencia que san Juan Pablo II reconocía en su encíclica Ut 
unum sint, sobre el ecumenismo. Aún así, también veía la 
agradecida sorpresa de muchos pacientes españoles en mi 
interacción con ellos: —“¿Qué, cómo andamos de moral?” 
—“Muy baja está” —“Pues vamos a pedirle al Señor que la 
levante”. O: “¿Cómo se siente?” —“Me duele bastante la 
espalda” —“¿La espalda? Pues vamos a pedirle a Jesús por 
ese dolor, y ofrézcaselo, que más pasó Él en la cruz por us-
ted”. 
 Una Navidad, en Canadá, buscando una nevera para un 
paciente que no podía comprarse una, llamé al Food Bank 
(Banco de Comida) y la mujer que contestó me reconoció: 
“Me llamo Sharon. Probablemente no me recuerda, pero 
usted oró por mí cuando vino a visitar a mi compañera de 
habitación, que era católica. Yo soy adventista, y cuando 
salió usted pensé: ‘¡Eso es ser cristiano!’”. Como agente ca-
tólico de pastoral, no siempre me ofrecía a rezar por los 
pacientes de otras confesiones, que tenían sus propios visi-
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tadores y yo tenía una larga lista de católicos, pero unas 
veces me lo pedían ellos y otras lo sugería yo en una habi-
tación doble (por supuesto, sin la más mínima intención 
proselitista), aunque luego tuviera que dar la Comunión a 
la persona católica. He debido de orar por hermanos de 
todas las confesiones cristianas allí presentes (sobre todo 
si lo necesitaba en ese momento), lo cual sanaba un poco 
más nuestra separación interconfesional y contribuía al 
debido espíritu ecuménico. 
 Una enfermera me llevó una vez a un joven que quería 
hablarme. Me senté en su cama. Tenía diabetes, poca vi-
sión y dolor de artritis en las manos y en las muñecas. No 
podía tocar su guitarra, pero me dio a leer una de sus pro-
pias canciones, sobre su difícil vida y “la falta de compa-
sión y caridad del mundo”. Me dijo que asistía a diferentes 
Iglesias, que hacía oración a diario, y que así había podido 
abandonar la bebida y las drogas. Puse una mano en las 
suyas y oré. Al día siguiente estaba con un amigo pentecos-
tal, así que les invité a orar juntos. Y otro día, cuando la 
compañera de una paciente católica me preguntó si podía 
rezar también por ella, que era anglicana, llegó otra angli-
cana y la invité a unirse a nosotros, cerré la puerta “para 
nuestro pequeño servicio ecuménico”, como dije, y oré por 
todos nosotros y terminamos con el Padrenuestro, y le di 
la Comunión a la católica. ¡Aquello les encantó! 
 A una señora de la Iglesia llamada Ejército de Salvación 
le oí decir cuando yo salía: “¡Nunca lo olvidaré!”. En otra 
ocasión tuve que explicar brevemente a una señora de la 
Iglesia bautista que nosotros los católicos rezamos tam-
bién a María como intercesora nuestra a quien veneramos, 
no adoramos. Y a otra, de la Iglesia Unida (United 
Church), le mostré con mi biblia que las palabras de la 
primera parte de nuestra oración del Avemaría vienen de 
Lucas 1,28 y 42; y otra de la misma Iglesia dijo: “¡Pues yo 
todas las noches les rezo a Jesús y a María!”. Una mañana, 
por equivocación, me acerqué en una habitación doble a la 
paciente que no era la mía, una mujer bautista, pero resul-
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tó estar muy necesitada de oración. Y por equivocación 
también me encontré con una hermana pentecostal muy 
llena del Espíritu, a quien no había visto hacía años y a 
quien acababan de amputar una pierna por cáncer, pero 
que irradiaba gozo y paz, y oramos y alabamos a Dios jun-
tos. 
 Pero la mayor equivocación de todos mis años de pasto-
ral fue cuando en mi lista de católicos estaba el que hasta 
semanas después no supe que era presbiteriano, George 
Caldwell, con su biblia personal a su lado. Fue un flechazo 
y pronto nos hicimos muy amigos. Cuando supe que nunca 
se había preocupado de bautizarse en su Iglesia (que da li-
bertad para hacerlo cuando uno quiera), y su pastor no 
respondió adecuadamente, acordé con el vicario diocesano 
prepararle un programa de catecumenado para solo doce 
semanas (unos veinte encuentros), dada la gravedad cró-
nica de su estado, y él mismo lo bautizó en la Vigilia de Re-
surrección de 1998, dos años antes de morir. 
 El encuentro con familiares también puede ser ocasión 
para fomentar la mutua comprensión ecuménica. Al visitar 
en la UCI de mi hospital canadiense a un hombre joven 
que había tenido un gravísimo accidente de tráfico, la sali-
ta contigua (con su cocinita y su nevera para los que pasan 
horas allí) estaba atestada de familiares por parte suya y 
de su mujer, con quienes me senté un rato y les dije que 
estábamos pidiendo por él en la Misa de mi parroquia, en 
casa y en un grupo de oración, y oré por él allí con ellos. 
Algunos intervenían de vez en cuando con un “¡Amén!” o 
un “¡Sí, Señor!”. Cuando volví a la mañana siguiente me 
enteré de que, aparte de su mujer y sus padres, todos los 
demás eran pentecostales. Les interesó mucho cuando les 
comenté que era una pena que no conocieran los siete li-
bros que están en la Biblia católica y en la ortodoxa, pero 
no en la suya, desde que los obispos de los primeros siglos 
organizaron los distintos libros, y les leí lo que Dios nos di-
ce sobre los enfermos, los médicos y Él mismo en Sirácida 
(o Eclesiástico) 38. También les hablé del ministerio de 
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sanación en la Iglesia católica hoy día, de cómo el famoso 
pentecostal David Duplessies («Mr. Pentecost») fue invi-
tado como observador en el Concilio Vaticano II, de cómo 
algunos pentecostales y anglicanos, como Agnes Sanford, 
habían influido en la renovación espiritual dentro de la 
Iglesia católica a mitad de los años 60 y cuánto me había 
beneficiado de mi amistad con el episcopaliano Dr. Reed y 
su interconfesional Christian Medical Foundation Interna-
tional. Finalmente les conté el testimonio del pastor pen-
tecostal Bill Drost (mencionado en el capítulo anterior) y 
del que actualmente estaba al frente de la principal iglesia 
pentecostal de la ciudad, Mart Vahi: cuando, dispuesto 
una vez más a pasar biblias a la Unión Soviética, el Espíri-
tu le dijo en su oración que llevara 4.000 en armenio, que 
hizo imprimir solo cuando esa inspiración se repitió (ya 
que en el viaje anterior no habían encontrado armenios 
cristianos), y cómo, tras cruzar la frontera sin problemas, 
los policías que los pararon en la zona armenia resultaron 
ser cristianos que necesitaban precisamente 4.000 bi-
blias2. Indudablemente, esto acercó un poco más mutua-
mente a esos católicos y pentecostales de la UCI. También 
disfrutaba compartiendo con otros cristianos testimonios 
de testigos extraordinarios en sus propias Iglesias, como el 
citado mártir luterano Dietrich Bonhoeffer (víctima de los 
nazis, como nuestro san Maximilian Kolbe o la judía con-
versa y carmelita descalza santa Teresa Benedicta de la 
Cruz, Edith Stein), los episcopalianos Dennis y Rita Ben-
nett (hermana del Dr. Reed), que iniciaron la renovación 
carismática en la Iglesia Anglicana, y otros. Y a los católi-
cos me gusta hablarles de pastores y laicos no católicos 
(como los mencionados al hablar del perdón en el capítulo 
8) y contarles los «signos, prodigios y toda clase de mila-

————— 
 2  Añadí otro detalle: que, también en la oración, el Espíritu dijo a 
Mart repetidamente que mirara en un intermitente concreto de la cara-
vana, porque se habían dejado una rendijita por donde hubieran descu-
bierto su contrabando. 
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gros» (Heb 2,4) que el Espíritu Santo obra a través de 
ellos. 
 Alguna vez les cuento cómo la monja trapense italiana 
de veinticinco años, María Gabriela Saghedu, ofreció su 
vida a Dios para que se cumpliera la oración de Jesús «que 
todos sean uno [...] que sean uno como nosotros somos 
uno» (Jn 17,21-22), y murió un año después, en 1939, el 
día de la fiesta del Buen Pastor —en la que Evangelio de la 
Misa dice: «Y habrá un solo rebaño y un solo pastor» (Jn 
10,16)—, beatificada por Juan Pablo II en 1983 como María 
Gabriela de la Unidad. Y recientemente, en la Unidad de 
Cuidados Paliativos española, un antiguo amigo y pastor 
evangélico me contó que cuando una católica le dijo: “Pero 
vosotros no creéis en la Virgen”, él le recitó de memoria el 
Magnificat y le habló de la Madre de Dios. Yo mismo, sa-
biendo lo que piensan la mayoría de los evangélicos, pro-
curo explicarles que “veneramos” a María como Madre de 
Dios Hijo, y por tanto Madre nuestra, y que la oración del 
Avemaría son las palabras de Lucas 1,28 y 42, es decir, las 
del ángel Gabriel y las de su prima Isabel cuando la recibe 
en su casa3. Recuerdo a un enfermo evangélico ya mayor 
que siempre me recibía con una sonrisa y un abrazo, me 
contaba cosas, yo rezaba por él y me despedía agradecido, 
y cuando un día lo encontré agonizando y totalmente ro-
deado de familiares, una numerosa familia gitana, tuve 
que rezar por él desde la puerta y me despidieron agrade-
cidos. También esto es ecumenismo. 
1.2.  Por otra parte, si alguien en la pastoral de enfermos 
no conoce bien, por ejemplo, a evangélicos o pentecostales, 
no debe juzgarlos a todos por algún caso concreto que le 
haya inquietado. Además, algunos pueden interpelarnos, 

————— 
 3  ¿Cómo no extrañarnos de que muchos de esos hermanos no católi-
cos critiquen nuestro culto a María, viendo ciertas actitudes en las igle-
sias o leyendo, u oyendo, un himno a la Macarena cuya letra (que me en-
vió una hermana de la Hermandad de la Macarena) dice: «En el mundo 
entero se adora a la Macarena»? 
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por ejemplo, acerca de ciertas prácticas propias de nuestra 
religiosidad popular (que probablemente nosotros mismos 
rechazamos); o de nuestras imágenes, lo que debemos 
aprovechar para explicarles que ninguna de las referencias 
bíblicas en las que Dios condena las «imágenes» y los 
«ídolos» (ej., Is 42,17), que tanto ellos como nosotros los 
católicos leemos en nuestra Biblia común, podrían nunca 
aplicarse a nuestra actitud respecto a las imágenes, y que 
precisamente la llamada Carta del profeta Jeremías, en el 
libro de Baruc (uno de los siete que su Biblia no incluye) se 
refiere a la inutilidad de los ídolos y ataca la idolatría de 
los paganos con sus estatuas (Ba 6). Otra cosa es, les expli-
co yo, la ignorancia y mala formación religiosa que llevan a 
algunos católicos a darles más importancia de lo que tie-
nen, y les cito o gloso nuestro Catecismo: 
 

Las imágenes sagradas presentes en nuestras iglesias y en 
nuestras casas, están destinadas a despertar y alimentar 
nuestra fe en el misterio de Cristo [...]. A través de las sagra-
das imágenes de la Santísima Madre de Dios, de los ángeles y 
de los santos, veneramos [¡no adoramos!] a quienes en ellas 
son representados (1192)4. 

 
 En definitiva, como agentes de pastoral, debemos siem-
pre estar preparados para al menos explicar cosas como 
estas. Que nuestra explicación dé o no fruto no debe preo-
cuparnos, nosotros ponemos esa semilla de ecumenismo. 
No olvidemos que san Juan Pablo II, en su encíclica de 

————— 
 4  Un ejemplo preciosos que a veces les cuento es el de santa Teresa de 
Jesús, cuando se sintió llamada a una conversión más profunda en la 
presencia de un crucifijo: «Entrando un día en el oratorio, vi una imagen 
[...] de Cristo muy llagado, y tan devota, que en mirándola, toda me turbó 
de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros [...] arro-
jeme cabe Él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole 
me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. [...]. Creo cierto me 
aprovechó, porque fui mejorando mucho más desde entonces» (Vida, 
IX.1). 
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1995, Ut unum sint (Para que sean uno), que a veces men-
ciono a esas personas, nos exhorta a los católicos a conocer 
a nuestros hermanos cristianos de las diferentes Iglesias y 
a sanar tantos conceptos erróneos, sospechas mutuas y 
«un desprecio derivado de una presunción nociva» (15), a 
ser enriquecidos por los hermanos «que confiesan públi-
camente a Jesucristo como Dios y Señor, y único mediador 
entre Dios y los hombres, para gloria del único Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo» (66), que «cultivan el amor y la ve-
neración por las Sagradas Escrituras» (66) y comparten 
con nosotros «el sacramento del Bautismo, que tenemos 
en común [...], un vínculo sacramental de unidad, vigente 
entre los que han sido regenerados por él» (66). Y se refie-
re también a su vida familiar cristiana, a un deseado 
«Martirologio común» (84) y a «la comunión plena de los 
santos, es decir, de aquellos que al final de una existencia 
fiel a la gracia están en comunión con Cristo glorioso [...] 
de todas las Iglesias y Comunidades eclesiales, que les 
abrieron la entrada en la comunión de la salvación» (84). 
Por eso hay que mantenerse informados de los actuales 
avances ecuménicos y las frecuentes e importantes 
reuniones y actividades interconfesionales, haciéndonos 
eco de las palabras de un pentecostal sobre la peregrina-
ción a Roma de obispos pentecostales afroamericanos de 
Estados Unidos, en febrero del 2000, para celebrar el Ju-
bileo: 
 

Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y queremos acer-
carnos más a otras partes del cuerpo de Cristo. Ya es hora de 
construir puentes y derribar muros5. 

 
 Porque, en definitiva, como dijo san Juan Pablo II en la 
misma encíclica: «Si los cristianos, a pesar de sus divisio-
nes, saben unirse cada vez más en oración común en torno 
a Cristo, crecerá en ellos la conciencia de que es menos lo 

————— 
 5  Zenit, 12.2.2000. 
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que los divide que lo que los une» (22). Y en un hospital 
nuestra interacción y oración con miembros de diferentes 
Iglesias confirmará que «a los ojos del mundo la coopera-
ción entre los cristianos asume las dimensiones del común 
testimonio cristiano y llega a ser instrumento de evangeli-
zación» (45). 
 
1.3.  En alguna ocasión he mencionado a hermanos de 
Iglesias evangélicas —además de recordarles cada año la 
Semana de Oración por la Unión de las Iglesias— ejemplos 
de la unión cada vez mayor entre evangélicos y católicos, 
no solo emitiendo importantes documentos conjuntos so-
bre temas como la salvación, la relación entre la Biblia y la 
Tradición, la comunión de los santos, etc., sino enfrentán-
dose juntos cada día contra las destructoras tendencias en 
la sociedad actual, especialmente el aborto. También suelo 
referirme al importante libro de 1995 Evangelicals and 
Catholics Together (Evangélicos y católicos unidos), fruto 
de los históricos encuentros el año anterior entre ambas 
Iglesias en Estados Unidos6, sabiendo: que somos herma-
nos y Cristo nos quiere unidos; que, como dijo ya el Vati-
cano II, lo que nos une es más importante que lo que nos 
separa; que debemos unirnos en las grandes verdades de 
la fe contra el secularismo que quiere hundirnos en un 
nihilismo moral, intelectual y espiritual; y que debemos 
deplorar el proselitismo de evangélicos entre los católicos 
y dedicarnos cada uno a quienes necesitan ser evangeliza-
dos7. 

————— 
 6  Por ejemplo, Charles Colson como evangélico y, como católicos, el 
jesuita (luego cardenal) Avery Dulles y el conocido autor (antes luterano) 
padre Richard John Neuhaus. 

7  En julio de 2014, el papa Francisco fue acogido con entusiasmo en 
una iglesia pentecostal italiana, donde les recordó que «el Espíritu Santo 
hace la diversidad en la Iglesia y esta diversidad es tan rica, tan bella; pe-
ro después, el mismo Espíritu Santo hace unidad. Y así la Iglesia es una 
en la diversidad [...]. El ecumenismo es precisamente buscar que esta di-
versidad sea más armonizada por el Espíritu Santo y se convierta en uni-
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 Es sorprendente la ignorancia existente entre una ma-
yoría de los católicos practicantes respecto al contenido de 
lo que llaman, no sin cierto recelo, “la Biblia protestante”. 
Una vez, escandalizado, tuve que rescatar de un contene-
dor de basura de un hospital un Nuevo Testamento en 
árabe y español que un evangélico había dejado en una 
habitación y una enfermera (buena católica) me dijo que 
acababa de tirar. “Siento decirte que acabas de tirar la Pa-
labra de Dios a la basura”, le dije. Si el proselitismo de un 
evangélico entre nuestros pacientes se limita a darle los 
evangelios, solo podemos desear que los católicos hiciéra-
mos lo mismo y leyéramos asiduamente la Biblia como 
ellos. Recuerdo mi alegría cuando al morir un hermano 
evangélico que había llegado a Cuidados Paliativos cuatro 
días antes (y a quien el primer día vi con la Biblia en la 
mano), una de sus hijas me dijo: “Ha muerto escuchando 
un salmo”. Y, como a veces me ocurre con algún enfermo, 
aproveché para informarle de que toda edición cristiana 
de las Sagradas Escrituras respeta íntegramente la totali-
dad de la Palabra de Dios incluida en esa edición, y que la 
diferencia, aún dominante, entre la Biblia católica y la de 
nuestros hermanos protestantes (procedentes de la Re-
forma protestante: anglicanos, luteranos, metodistas, bau-
tistas, calvinistas, presbiterianos, reformados, etc.) y evan-
gélicos y pentecostales (estos dos a partir solo del siglo XX) 
es esta: que la católica es “la Biblia completa”, que incluye 
siete libros más8. En cambio, eso sí, debemos aconsejar a 

————— 
dad». Así lo he visto personalmente en muchas ocasiones: católicos y no 
católicos estrechamente unidos cuando se trataba realmente de una 
unión en el Espíritu Santo que excluía las diferencias de cada Iglesia sin 
anularlas. 
 8  Los llamados deuterocanónicos: Tobías, Judit, 1 Macabeos, 2 Ma-
cabeos, Sabiduría, Eclesiástico (o Sirácida) y Baruc; más algunas partes 
de Ester y ciertas adiciones al libro de Daniel (3,24-90, Daniel y sus ami-
gos en dentro del fuego; 13, «Susana y los dos ancianos»; y 14, «Daniel y 
los sacerdotes de Bel»). En cuanto a los llamados escritos apócrifos (co-
mo algunas Iglesias no católicas llaman a los deuterocanónicos), del siglo 
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cualquiera no aceptar ninguna “Biblia”, ni material bíblico 
(o de otro tipo), de los no cristianos testigos de Jehová 
(desde 1872) y mormones (desde 1830), mencionados al 
final de este capítulo. 
 
 
1.4.  En cualquier caso, recordemos que todavía hoy la ma-
yoría de los enfermos evangélicos que conocemos fueron 
bautizados como católicos. Como José Luis, de 60 años, 
cuya vida se iba apagando en Cuidados Paliativos y que el 
primer día me dijo que “había estado con los evangélicos”. 
Siempre agradecía mis visitas profundamente (hasta me 
besaba las manos mientras las tenía entrelazadas con las 
suyas cuando oraba por él), me acompañaba en mi oración 
de alabanza, y asentía a cuanto yo decía: del amor de Jesús 
por él, de cómo le tenía abrazado a su cruz, que le quería 
con Él para toda la eternidad (donde no hay ni dolores ni 
enfermedad ni sufrimiento, sino solo la paz y el gozo eter-
nos con Él) y que ahora podía ofrecerle su sufrimiento y 
ponerlo a los pies de su cruz. Cuando un día le dije que su-
ponía que había sido bautizado como católico y, con gran 
esfuerzo, me contestó que sí, le aseguré: “Entonces, aun-
que hayas estado con hermanos evangélicos, eres católico 
por el Bautismo, ¡y eso no te lo quita nadie!”. Al terminar 
de rezar por él, pedí la intercesión de María, “Madre de Je-
sús y Madre nuestra”, para que ella intercediera por él ante 
su Hijo. “A lo mejor habrás olvidado el Avemaría...”. Pero 
juntos, unidas nuestras manos, él con voz muy débil pero 
clara, rezamos el Padrenuestro, el Avemaría y el Gloria. 

————— 
II y especialmente el IV, son sobre todo como los del Nuevo Testamento, 
más que nada evangelios, llenos de leyendas y doctrinas inaceptables, 
que pretendían contener revelaciones que por su elevación no se podían 
comunicar a todos, y que por sus herejías había que mantener ocultos 
(apócrifos). Sin embargo, aunque ofrecen datos interesantes sobre las 
costumbres creencias y, por ejemplo, la liturgia de las primeras celebra-
ciones cristianas, en general causan confusión si se leen sin tener aún un 
íntimo conocimiento de la verdadera Biblia.  
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Otro día, al terminar mi oración, le ungí con el aceite ben-
decido del sacramental. 
 
 
2. LA EXPERIENCIA INTERRELIGIOSA (1): EL ENFERMO 

MUSULMÁN 
 
2.1.  Los agentes de pastoral pueden también «construir 
puentes de amistad con otras religiones, para sanar los 
errores del pasado y promover la confianza entre indivi-
duos y comunidades», como dijo Benedicto XVI durante su 
viaje de 2010 al Reino Unido9. Hoy en el mundo sanitario 
encontramos, y cada vez con más frecuencia, al enfermo 
musulmán, y no podemos ignorar lo que nos dice el Cate-
cismo (citando Lumen gentium, Vat. II): 
 

El designio de salvación comprende también a los que reco-
nocen al Creador. Entre ellos están, ante todo, los musulma-
nes, que profesan tener la fe de Abraham y adoran con noso-
tros al Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres 
al fin del mundo (841). 

 
 También dice el Catecismo: 
 

El vínculo de la Iglesia con las religiones no cristianas es, 
en primer lugar, el del origen y el del fin comunes del gé-
nero humano: 

 
Todos los pueblos forman una única comunidad y tienen un 

mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género 

humano sobre la entera faz de la tierra; tienen también un 

único fin último, Dios, cuya providencia, testimonio de bon-

dad y designios de salvación se extienden a todos hasta que 

los elegidos se unan en la Ciudad Santa (Vat. II, Nostra aeta-

te) (842). 

 

————— 
 9  L’Osservatore Romano, 3.10.2010, p. 11. 
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 Por eso nuestra Iglesia «aprecia todo lo bueno y ver-
dadero que puede encontrarse en las diversas religio-
nes, “como una preparación al Evangelio y como un don 
de aquel que ilumina a todos los hombres, para que al 
fin tengan la vida” (Vat. II, Lumen gentium)». Pero 
también nos dice que para «los hombres que ignoran el 
Evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a 
la Iglesia la necesidad y, al mismo tiempo, el derecho 
sagrado de evangelizar» (Vat. II, Ad gentes). Y eso es lo 
que debe dictarnos el corazón cuando nos acercamos a 
ellos con amor y con nuestra oración, aunque, en sus 
circunstancias de sufrimiento, siempre posponiendo el 
celo evangélico al deseo fraterno de acompañarlos y re-
zar por ellos, de tal modo que nuestra labor evangeliza-
dora sea exclusivamente la proporcionada por nuestro 
testimonio de comportamiento de amor con ellos y no 
por ningún adoctrinamiento; de otro modo estaríamos 
manipulando y explotando su situación de debilidad. Ni 
debemos dejarnos influir por las tristes noticias actua-
les, cada vez más frecuentes, de persecución de cristia-
nos a manos de ciertos sectores islámicos que no repre-
sentan en absoluto a todos los musulmanes, lo mismo 
que no podemos considerar cristianos a los autores de 
los horrores nazis del pasado. 

 
 
2.2.  Personalmente (además de aquellos que conozco y 
con quienes hablo diariamente) guardo entrañables re-
cuerdos de hombres y mujeres marroquíes musulmanes, y 
sus familiares, a quienes hasta ahora he atendido (así co-
mo de algunas cuidadoras musulmanas): de su afabilidad 
y agradecimiento por mi visita, por un abrazo, por un rato 
de charla, y, sobre todo, por rezar con ellos, lo cual hago 
dirigiéndome el Dios único de ellos y nuestro, pidiendo su 
misericordia; y, sin ambigüedad alguna, la de nuestro Je-
sús (su Isa) a quien no podemos traicionar no confesándo-
le en nuestra oración (Lc 12,8-9), para que consuele y to-
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que a esa persona “como lo hacía cuando estuvo entre no-
sotros”, porque Él, añadamos claramente, “murió por to-
dos y sigue intercediendo ante nuestro Dios Padre”. 
 Desgraciadamente, muchos en nuestro ministerio pasan 
de largo a un paciente musulmán —incluso llegando a ha-
blar de «un moro» o «una mora», una referencia frecuen-
temente no sin intención peyorativa que no cabe entre no-
sotros—, por no parecerles apropiado visitarlos o porque 
simplemente no sabrían qué decirle. Pues bien, que no ol-
viden que, como nos dijo el papa Francisco en su primera 
exhortación pastoral, «en esta época adquiere gran impor-
tancia la relación con los creyentes del islam» (EG 252), y 
que sepan que, para empezar, el islamismo, aunque no 
admite ni la Trinidad ni la divinidad de Jesús, es, con el 
cristianismo y el judaísmo, una de las tres únicas religio-
nes monoteístas, que espera el Día del Juicio Final, en el 
que Dios resucitará a los muertos, premiando con el cielo y 
castigando con el infierno10, y cuyos pilares son: la fe en 
Alah, la oración de ritual (sobre todo cinco veces al día), el 
ayuno de sol a sol durante el mes de Ramadán, la limos-
na11, y la peregrinación a la Meca. Pero es cierto que no es 
“una religión de amor”, de un Dios personal a quien noso-
tros llamamos Padre, sino de temor hacia quien puede cas-
tigarnos, lo que no quiere decir que carezca de misericor-
dia: uno de sus nombres es “el Misericordioso”, pero sin la 
intimidad revelada en la Biblia. San Juan Pablo II escribió: 
 

Algunos de los nombres más bellos en el lenguaje humano 
son los dados a Dios en el Corán [el Compasivo, el Primero, 
el Último, el Hacedor, etc.], aunque es un Dios fuera del 
mundo, un Dios que es solo Majestad, nunca Emanuel, Dios-
con-nosotros. El islam no es una religión de redención [...]. 
Jesús es solo un profeta que prepara para el último profeta, 
Mahoma [...]. No obstante, la religiosidad de los musulma-

————— 
 10  Reconocen también, como los católicos, la existencia de un pur-
gatorio como lugar de purificación antes del cielo. 
 11  Un 40%, no el diezmo de que nos habla la Biblia. 
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nes merece respeto. Es imposible no admirar su fidelidad en 
la oración [...], un modelo para todos los que invocan a un 
solo Dios12. 

 
 Así pues, el agente de pastoral debe acercárseles «ha-
blándoles la verdad con amor» (Ef 4,15), aprovechando 
todos nuestros puntos de contacto (¡para lo cual hay que 
conocerlos!) y mostrándoles a Jesús en nuestra oración 
por ellos, refiriéndonos al hecho de que «murió por cada 
uno de nosotros», a fin de dialogar mejor con ellos, pues, 
como nos invitó a reconocer Benedicto XVI, el islam es 
«una gran realidad religiosa con la que debemos estar en 
diálogo»13, un diálogo al que ya invitaron al Papa en una 
carta 138 intelectuales musulmanes, gracias al cual, nos 
asegura él, «nos acercamos mutuamente y aprendemos a 
comprendernos mejor», a pesar, naturalmente, de que 
«tiene que seguir existiendo la identidad de la religión res-
pectiva». Así que en la pastoral sanitaria «lo importante es 
encontrar lo común y, allí donde sea posible, prestar en es-
te mundo un servicio en común»14. 
 
 
2.3.  Por eso es imprescindible que los agentes de pastoral 
católicos tengan un conocimiento al menos básico acerca 
de las creencias de sus enfermos musulmanes y de cómo 
piensan sobre ciertas cuestiones, aprovechando los puntos 
de contacto mencionados que comparten con nosotros. 
Así, en este contacto interreligioso, además de hacer refe-
rencia a un Dios común, el Único Dios, a quien ellos lla-
man Alah15, encontraremos ocasiones de hablar de las fi-

————— 
 12  «¿Mahoma?», en Cruzando el umbral de la esperanza. 
 13  Luz del mundo, p. 110. 
 14  Ibid., pp. 112-113. Nos conviene saber que, como cuenta el papa 
Benedicto, el islam y el cristianismo coexisten en buena parte del Áfri-
ca negra, participando en las fiestas de cada religión y no habiendo 
problema en que un hijo de padre musulmán se haga cristiano (p. 113). 
 15  Dios en árabe, nombre que usan también católicos de lengua árabe 
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guras bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamentos a quienes 
veneran también en el Corán, su libro sagrado16. Veamos 
suficientes ejemplos en el Corán de profetas o mensajeros 
que llaman al pueblo al arrepentimiento, según las creen-
cias musulmanas sobre cada uno: Adán (el primer profeta 
del islam, que se arrepiente, excluyendo así el efecto del 
pecado original reconocido en la Biblia); Enoch (Idris), 
que oró a Dios durante una sequía de castigo y el mundo 
recibió la lluvia; Noé (Nu), con la narración del diluvio y la 
construcción del Arca; pero sobre todo Abraham 
(Ibrahim), que, como luego Mahoma en el siglo VII, fue re-
chazado por los suyos por defender el monoteísmo y rehu-
sar el culto a otros dioses, patriarca, como para nosotros, 
de la fe, que ofreció a Dios su hijo único Isaac y de quien 
los musulmanes se consideran descendientes a través de 
su otro hijo, Ismael (de quien provienen los árabes)17. Este 
gesto de Abraham es lo que conmemoran con la obligato-
ria peregrinación, al menos una vez en la vida (excepto por 
razones de salud o económicas), a la Meca (Arabia Saudi-
ta), donde está la Caaba, la mezquita en forma de gran cu-
bo18 (y en ella una piedra negra incrustada que deben be-
sar), hacia donde observamos que se orienta todo 
musulmán para sus oraciones, esté donde esté; Lot (Lut), 
el predicador contra la homosexualidad en Sodoma y Go-
morra; Jacob (Yaquib); José (Yusuf), y su vida en Egipto; 

————— 
como los caldeos y los maronitas. 
 16  Se supone que revelado por Dios, a través del ángel Gabriel, a 
Mahoma, que lo dictó como hoy se conoce, sin mucha coherencia de 
orden en sus temas y sin la belleza literaria de la Biblia. 
 17  Pero Dios lo sustituyó por un animal (como sabemos judíos y 
cristianos por Génesis 22,9-13) y en conmemoración de aquello cele-
bran la Fiesta del Cordero, el último mes del año lunar islámico, entre 
octubre y noviembre, el día religioso más importante, y tan familiar 
como el de nuestra Navidad, en el que debemos felicitar a nuestros 
amigos musulmanes, lo mismo. que mis amigos y conocidos musul-
manes me felicitan para mi Navidad.  
 18  Edificio cuadrado, cubo. 
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Moisés (Musa), a quien Dios dio la Torá y los Diez Man-
damientos; Aarón, compañero de su hermano; David 
(Dawud), a quien Dios dio los Salmos; Salomón (Su-
laimán), a quien dio poder para manipular la naturaleza y 
comunicarse con los animales y controlarlos; Elías (Ilías), 
descendiente de Aarón, en control de Arabia después de 
Salomón; Eliseo (Al-Yasa), su sucesor; Job (Ayub), enfer-
mo durante 18 años, a quien Dios libró de toda enferme-
dad, menos la muerte; Jonás (Yunus), enviado a Nínive, 
que no se arrepiente, tragado y escupido por un gran pez y 
finalmente con éxito en Nínive; Zacarías (Zacariya), des-
cendiente de Salomón y marido de Isabel, madre de Juan 
el Bautista; Juan el Bautista (Yaya), primo de Jesús, pre-
dicador del monoteísmo islámico; Jesús (Isa ibn Mariam, 
Jesús hijo de María), no Dios (que no existe como Trini-
dad), pero sí el más grande de los profetas (excepto 
Mahoma) y el Mesías, a quien Dios dio los evangelios, que 
obró milagros, sanó a enfermos y resucitó a muertos, subió 
al cielo (pero sin morir en la cruz para salvarnos, ni resuci-
tar, y no para el perdón de nuestros pecados, que solo co-
rresponde a Alá para sus verdaderos adoradores, pero no 
garantizado), está vivo y volverá al final de los tiempos (ca-
racterizados por la relajación de la moral, señales en el cie-
lo y aparición de un Anticristo); por tanto, muchos invocan 
con devoción a su madre, María (Mariam), para ellos la 
virgen inmaculada (dogma musulmán) y la mujer musul-
mana más venerada (nacida, como Jesús, sin el pecado 
original)19, a quien el ángel Gabriel anunció el nacimiento 
de Jesús (y en la misma sura 19 se narra el anuncio a Zaca-
rías sobre el nacimiento de Juan de su mujer estéril)20. 

————— 
 19  En el Líbano hay una fiesta común de cristianos y musulmanes 
para venerar a María. 
 20  Dos ejemplos de referencias en el Corán a Jesús como profeta: 
«Hicimos seguir las huellas de sus profetas a Jesús, hijo de María, 
confirmando así el Pentateuco, que ya tenían» (Corán, sura 5,50); «La 
gente del Evangelio juzgue según lo que Dios ha hecho descender en 
él» (Corán, sura 5,51).  
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Además, creen en los ángeles como seres creados, por 
ejemplo: Gabriel (que creen que reveló a Mahoma el Co-
rán, su libro sagrado) y Miguel (protector de la gente, co-
mo lo es para nosotros)21 Con las cuentas, parecidas a las 
de nuestro rosario, recitan versículos del Corán. Por tanto, 
Mahoma es solo hombre, no Dios, como Jesús (a quien él 
llama “Palabra de Dios” encarnada), no ascendió al cielo, 
según la doctrina islámica, sino que murió, permanece en 
la tumba y sigue esperando el Día del Juicio, por lo cual los 
musulmanes, al mencionar su nombre, deben interceder 
por él: “¡Que Alah lo bendiga y le conceda la paz!”, puesto 
que no ha alcanzado aún la salvación. 
 En definitiva, aparte de que, por ejemplo, el Corán lla-
ma al hombre “esclavo” (mientras que en la Biblia es “hijo 
de Dios”), o que manda matar al enemigo, no amarle, en el 
islamismo no hay una experiencia personal de Dios, y ve-
mos que, como nos dijo san Juan Pablo II, «la tragedia de 
la redención está totalmente ausente. Por esta razón, no 
solo la teología sino la antropología del islam está muy dis-
tante de la del cristianismo». Y, como señala Mario Jo-
seph, eximán musulmán converso: «Con Mahoma las re-
velaciones de Alá se convirtieron en un libro, mientras que 
en la Nueva Alianza, la Palabra de Dios apareció como una 
persona [...]. «Y la Palabra se hizo carne y habitó entre 
nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria» (Jn 1,14)»22. 
 El primer día que en Cuidados Paliativos vi a Mohamed 
Abdelkader, un enfermo de Ceuta, hablamos de algunas de 
esas figuras bíblicas que tenemos en común (sin yo pre-
tender corregir como cristiano, sino simplemente acep-
tando lo que sobre ellas compartimos). A un hombre espa-

————— 
 21  En alguna ocasión he dado a algún enfermo musulmán una estam-
pa del arcángel Gabriel en árabe. También creen en la existencia de ge-
nios (satanes) cuya cabeza es Iblis (del griego diábolos), a quien creen 
que Dios maldijo por negarse a rendirle homenaje. 
 22  In Search of You (En busca de Ti, traducido en España como 
Encontré a Cristo en el Corán), p. 171. Un gran testimonio (no muy 
bien traducido ni redactado) que debemos leer.  
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ñol ya mayor, hospitalizado hacía dos meses, ninguno de 
sus diez hijos lo visitaba prácticamente nunca, y a Moha-
med y a su hija les parecía increíble y un gran pecado. Yo 
les cité palabras de Jesús: «Dios dijo: “Honra a tu padre y 
a tu madre”» (Mt 15,4)23, y también: «Estuve enfermo y 
me visitasteis» y «no me visitasteis», asegurándoles que 
por eso estaba yo allí “con mi hermano Mohamed”.       
También les hablé de un querido amigo palestino musul-
mán, Farah Maw’id con quien correspondí durante unos 
años desde que me escribió a mi universidad. Cuando le 
envíe los libros míos que él no podía conseguir, corres-
pondió, con la proverbial generosidad árabe, enviándome 
una magnífica bandeja de latón con textos del Corán sobre 
el amor y la amistad y una preciosa caja de taracea. De Fa-
rah conservo su felicitación para nuestra Navidad de 1996 
(que amigos míos cristianos elogian invariablemente cre-
yéndola “escrita por un buen cristiano”), en la que se in-
teresaba por la salud de mi mujer, y decía, entre otras co-
sas (traduzco del inglés): «Querido hermano Fernando: 
[...]. De verdad que he rezado y rezado por la querida Ma-
ría [...]. Que Dios la proteja y os otorgue sus bendiciones a 
ella y a ti [...]. Que os guíe por su camino hacia el bienestar 
[...]. Siento que la mano de Dios me protege por medio de 
vuestras oraciones y amor».  
     Al despedirme en aquella primera visita al citado 
Mohamed, después de hablarme de su tumor cerebral y de 
orar por él cogidos de las manos, me decía tan animado: 
“¡Se me ha quitado todo lo que tenía! ¡Las cosas que me ha 
dicho me han abierto el corazón!”. Cuando antes de volver 
a Ceuta le regalé la primera versión de este libro, que me 
había pedido, miró su índice y lo puso debajo de la al-
mohada. Le mandé la foto que nos habíamos hecho con su 
hija Fátima y, cuando nos hablábamos por teléfono y me 
decía que tenía dolor, yo rezaba por él “a nuestro Dios” en 

————— 
 23  «Hemos mandado al hombre que sea bueno con sus padres» 
(Corán, sura 46,14). 
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nombre de Jesús. ¡Cuando me ponga bueno tienes que ve-
nir a casa, Fernando!». Volvió a Cuidados Paliativos un 
mes después, totalmente calvo y la cara hinchada por el 
tratamiento, pero lleno de paz, para morir a los pocos días. 
 
 
2.4.  Todo lo dicho no quiere decir, por supuesto, que al 
atender a un enfermo musulmán debamos ceder y con-
temporizar indebidamente, pero pensemos que estamos 
ante alguien por quien Cristo murió también y que quere-
mos acercarlo a Él a través de la oración y de lo que poda-
mos decirle sobre Él, a quien desconoce como único Salva-
dor. Y no olvidemos que lo que hace única la religión 
judeocristiana es que cualquier otra le traza al hombre un 
camino de salvación por medio de observancias y de espe-
culaciones intelectuales, prometiéndole como premio la 
salvación, pero dejándole substancialmente solo para al-
canzarla, mientras que el cristianismo no depende de lo 
que nosotros hagamos para salvarnos, sino de lo que Dios 
mismo ha hecho ya: el regalo de la cruz, porque «nos ha 
salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por 
nuestras obras, sino por su propia determinación y por la 
gracia que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús» 
(2 Tim 1,9). 
 En cuanto a hablarle del catolicismo a un musulmán, 
podemos comprobar que (además de los otros puntos de 
contacto indicados) en principio les atrae: a) la existencia 
de nuestras prácticas rituales de oración, tanto espontánea 
como escrita; b) nuestra veneración a María como Madre 
de Jesús, su profeta más importante después de Maho-
ma); c) el hecho de que nosotros creamos que, aun no 
siendo cristianos, pueden salvarse si son sinceros en su 
piedad y deseo de seguir a Dios, pues Dios sería injusto si 
(como les enseñan muchos evangélicos) se condenaran por 
no convertirse; y d) que creemos también que aún pode-
mos seguir purificándonos después de morir antes de al-
canzar el cielo, aunque el islam no lo llame a ese estado 
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purgatorio. Promovamos, pues, en nuestros encuentros es-
tos cuatro importantes puntos de consenso entre nuestras 
dos religiones y dejemos el resto en manos de Dios. 
 
 
2.5.  Claro que hoy día, desde el atentado terrorista de las 
Torres Gemelas neoyorquinas, y en vista de las constan-
tes amenazas y atentados por parte de extremistas mu-
sulmanes en diferentes países y su persecución de los 
cristianos, el agente de pastoral puede preguntarse: “¿Y 
cómo pensará este musulmán a quien voy a visitar?”. Per-
sonalmente, como es un tema al que me refiero con toda 
sinceridad cuando intimo con ellos, los marroquíes a 
quienes he atendido hasta ahora se han mostrado horro-
rizados e indignados de que unas minorías extremistas 
les estén creando mala fama a todos los musulmanes. A 
veces, aludiendo a las pretensiones de dominio que mani-
fiestan algunas autoridades musulmanas, así como sus 
alusiones a las antiguas Cruzadas, les planteo lo siguien-
te: 

 
Tú piensa una cosa: ¿No os hubierais vosotros defendido si 
los cristianos os hubiéramos ocupado la mitad del mundo 
musulmán, impidiendo incluso vuestra peregrinación a la 
Meca? ¿No hubierais tratado de reconquistar lo que había si-
do vuestro? O sea, que cuando en este siglo XXI algunos de 
vuestros líderes hablan de volver a hacer a Europa musul-
mana, están pretendiendo volver a hacerse con lo que origi-
nariamente era cristiano, no reconquistar como nosotros tu-
vimos que reconquistar España cuando los musulmanes la 
ocuparon siendo cristiana. Ten en cuenta que Jesús se negó a 
luchar y murió mártir, mientras que Mahoma era ya un gue-
rrero que empezó por conquistar la península de Arabia. 

 
 Hasta ahora no he tenido ocasión de ser más específico 
con ningún musulmán y recordarle también algunas de las 
recomendaciones de violencia que contiene el Corán con-
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tra los “increyentes”, como: «Luchad contra los que no 
creen en Alah ni en el Último Día [...] hasta que paguen el 
tributo, se sometan voluntariamente y se consideren so-
metidos» (Corán, sura 9,29). Recordemos de nuevo que is-
lam significa sumisión; o sea, que lo que los más violentos 
quieren decirnos es: “Convertíos, morid o vivir en sumi-
sión”. En el citado libro Cruzando el umbral de la espe-
ranza, dijo también san Juan Pablo II: 
 

En los países donde los movimientos fundamentalistas lle-
gan al poder, los derechos humanos y el principio de libertad 
religiosa son, desgraciadamente, interpretados de modo muy 
unilateral; libertad religiosa se reduce a libertad para impo-
ner en todos los ciudadanos la “verdadera religión”24. 

 
 Bien es verdad que, a pesar de esas y otras declaracio-
nes que leemos en el Corán, tanto entre “cristianos” como 
entre “musulmanes” ha habido siempre amantes de la paz 
y violentos, aunque, dada la existencia hoy de diferentes 
grupos extremistas, la mayor tendencia a la violencia de 
las tres religiones monoteístas la encontramos en la islá-
mica25. Por otra parte, en febrero de 2011 los líderes de la 
Liga Árabe convocaron a los líderes cristianos a una 
reunión para hablar del fanatismo religioso. En definitiva, 
como cristianos que somos, y en el contexto de nuestra pas-
toral de la salud, 
 
solo podemos mirar con amor a cualquiera musulmán, y 
no “moro”, sino “marroquí”, “argelino” o “palestino”26. 

————— 
 24  «¿Mahoma?», p. 94. 
 25  Para esta sección me ha sido útil, además de otras fuentes, el libri-
to Islam, a Catholic Perspective, publicado por Catholic Answers. 
 26  Aunque, dado el aumento de pacientes musulmanes en el mun-
do sanitario, sería obligado dedicarles más espacio, quisiera al menos 
sugerir que tanto el personal sanitario como el de pastoral ganarían en 
sus respectivas tareas si procuraran familiarizarse con muchos detalles 
de tipo cultural, social y religioso que de otra forma se ignoran, en de-



[ 368 ] 

 
 
3. LA EXPERIENCIA INTERRELIGIOSA (2): EL ENFERMO JUDÍO 
 
Ante la creciente globalización que aumenta a ritmo acele-
rado, con la consiguiente mezcla —aunque no siempre con 
pacífica convivencia— de diversas culturas y la pluralidad 
de religiones, quedarían por incluir, sobre todo, el judaís-
mo y el budismo y considerar el tipo de acercamiento espi-
ritual en nuestra pastoral a miembros de cada una de esas 
religiones. 
 Respecto a los judíos, aunque mis contactos profesiona-
les y personales con hermanos judíos han sido siempre 
muchos, nunca vi a ninguno en mi hospital canadiense, 
puesto que yo tenía la lista de pacientes católicos y el rabí 
la de los suyos. Pero si me ocurriera actualmente, en pri-
mer lugar, desde un punto de vista espiritual, me sentiría 
profundamente cercano a un representante del pueblo de 
Dios del Antiguo Testamento, al que san Juan Pablo II lla-
mó «este extraordinario pueblo que continúa mostrando 
signos de su elección divina», añadiendo que «el momento 
cuando el pueblo de la Antigua Alianza pueda verse como 

————— 
trimento de los enfermos musulmanes y de nuestra óptima interacción 
con ellos. Para ello mencionaré (puesto que no conozco ninguna publi-
cación parecida en español) el volumen editado en Inglaterra en 2008 
por dos distinguidos médicos, los doctores Aziz Sheikh y Abdul Rashid 
Gatrad. En él un total de ocho autores tratan temas tan interesantes 
como: la religión, la salud y la enfermedad en el contexto islámico, los 
principios de la bioética islámica, la familia, una perspectiva transcul-
tural con respecto a las costumbres relacionadas con el nacimiento y 
crianza de los niños, los enfermos que están ayunando debido al Ra-
madán, la muerte y el duelo, la peregrinación a Meca: en resumen, es-
tos autores plantean en su obra una franca discusión de las barreras 
que pueden surgir en la interacción del personal médico con pacientes 
musulmanes, pero de las que no estamos exentos los agentes de pasto-
ral, concluyendo con un sabio proverbio árabe aplicable a los tres: en-
fermos, médicos y visitadores de pastoral: “Lo que viene de los labios 
alcanza los oídos. Lo que viene del corazón alcanza el corazón”. 
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parte de la Nueva es, naturalmente, una cuestión que hay 
que dejar al Espíritu Santo»27. Mientras tanto (sin caer en 
el proselitismo, por mucho que mi corazón me empujara a 
ello), pensaría siempre que los judíos son, como nos re-
cuerda el padre Cantalamessa que dijo san Juan Pablo II 
en la sinagoga de Roma, «nuestros hermanos mayores», 
«porque eran creyentes antes que nosotros en el mismo 
Dios en el que nosotros creemos», añade el padre Ranie-
ro28. Además, como nos ha recordado el papa Francisco, 
«el diálogo y la amistad con los hijos de Israel son parte de 
la vida de los discípulos de Jesús» (EG 248). Y en una en-
trevista con Zenit en junio de 2014, dijo: 
 

Usted no puede vivir su cristianismo, usted no puede ser un 
verdadero cristiano, si no reconoce su raíz judía. No hablo de 
judío en el sentido semítico de raza sino en sentido religioso. 
Creo que el diálogo interreligioso tiene que ahondar en esto, 
en la raíz judía del cristianismo y en el florecimiento cris-
tiano del judaísmo [...]. Yo rezo todos los días el oficio divino 
con los salmos de David [...]. Mi oración es judía, y luego 
tengo la Eucaristía, que es cristiana. 

 
 Puede que, según la persona y sus circunstancias, nos 
sintamos llamados en alguna ocasión a pedir abiertamente 
la intercesión de Jesucristo ante el trono de nuestro Dios, 
tras pedir permiso al enfermo, como en el caso de la cura-
ción milagrosa de cáncer en una mujer judía por la oración 
del Dr. Reed. Pero lo que sí podemos hacer con entera li-
bertad es alabar a nuestro Padre con cualquiera de los 
salmos, animar a nuestro hermano con la promesa del 

————— 
 27  Ambas citas de Juan Pablo II, «¡Judaísmo!» (Cruzando el um-
bral de la esperanza). Personalmente, yo le comentaría a un judío lo 
que Juan Pablo II contó que le dijeron en un encuentro con la comuni-
dad judía: «Quiero darle las gracias al Papa por todo lo que la Iglesia 
católica ha hecho durante los últimos dos mil años por dar a conocer al 
verdadero Dios».  
 28  Cantalamessa, Echad las redes, C, p. 104. 
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Deuteronomio: «El Señor irá delante de ti. Él estará conti-
go, no te dejará ni te abandonará. No temas ni te acobar-
des» (31,8), ponernos, con el Salmo 23, en manos del Buen 
Pastor, e invocar la misericordia de Dios recordando las 
sanaciones que Él obró a través de, por ejemplo, Elías y 
Eliseo29. Por supuesto que en nuestro corazón pediremos 
al Espíritu Santo que dé a ese hermano la oportunidad de 
conocer a nuestro Mesías, como se la ha dado a tantos 
hermanos suyos, entre ellos los que así mismos se llaman 
“católicos hebreos” (sintiéndose, además, lógicamente, 
como “judíos completados”, puesto que ahora lo tienen to-
do), hoy más de medio millón30. 
 
 
4. LA EXPERIENCIA INTERRELIGIOSA (3): EL ENFERMO BUDISTA 
 
¿Y los budistas? Dejando aparte otras religiones, mencio-
nemos esta otra, ya que contiene una doctrina de salva-
ción, sobre la que todo agente de pastoral necesita saber lo 

————— 
 29  Sin recurrir innecesariamente a ninguno de los siete libros deu-
terocanónicos, que sabemos que no conservaron en el canon judío del 
Antiguo Testamento. 
 30  La Asociación Internacional de Católicos Hebreos, fundada por 
el converso y carmelita descalzo padre  Elías Friedman, la preside hoy 
el converso, y amigo mío muy querido, David Moss (junto con 
su  esposa Kathleen), y tiene su sede en Saint Louis Missouri, mientras 
que su hermana, Rosalind Mos, es hoy la madre superiora de la nueva 
orden religiosa de las Hermanas de María, Madre de la Esperanza  de 
Israel. Su patrona es santa Teresa Benedicta de la Cruz, es decir, la fi-
lósofa Edith Stein, conversa, carmelita descalza, mártir en la cámara 
de gas de Auschwitz y hoy compatrona de Europa con Catalina de Sie-
na y Brígida de Suecia). Aparte de la gibraltareña Simi Cohen (1801-
1887), sor María  de los Dolores del Amor de Dios como agustina reco-
leta, en proceso de canonización. Otros de los  muchos «hebreos cató-
licos» actuales son, por ejemplo, el cardenal-arzobispo de París, 
monseñor Jean-Marie Lustiger († 2007), el obispo estadounidense 
Sam Jacobs, el beato Francis Libermann (s. XIX), y el padre Jean-
Adolphe Kars (hoy en París) después de abandonar su carrera de fa-
moso pianista.  



[ 371 ] 

indispensable, puesto que en un hospital puede encontrar 
un budista laico o monje. Para empezar, mirémosle, tanto 
a él como a un hindú o un confucionista, pensando que 
«Cristo vino al mundo para todos esas gentes. Las redimió 
a todas y Él tiene sus propios modos de llegar a cada uno 
de ellos en la actual fase escatológica»31. Para Buda, como 
explicó san Juan Pablo II, el mundo es la fuente del mal de 
la que hay que librarse (mientras que Cristo vino al mundo 
por el amor del Padre hacia él), pero no uniéndonos a 
Dios, como creemos los cristianos, sino a través de un es-
tado de total indiferencia hacia el mundo (“nirvana”: rom-
piendo los lazos con la realidad externa), así que para el 
budista “salvarse” significa, sobre todo, esa liberación. 
Nuestra mística cristiana no surge de esa actitud negativa 
respecto al mal del mundo (que el cristiano ve como la 
creación de Dios, redimida por Cristo), sino de la revela-
ción del Dios vivo, el cual se abre a la unión con el hombre 
y le hace capaz de unirse a Él por medio de les virtudes 
teologales: fe, esperanza y, sobre todo, amor. Así, pues, 
¡tratemos a un enfermo budista con el mismo amor con 
que Dios lo creó, con nuestra fe en Él, y con la esperanza 
de que su infinita misericordia le acoja un día en su seno. 
 Pero terminemos estas breves reflexiones acerca de 
nuestros posibles contactos con otras religiones recordán-
donos a nosotros mismos (dentro y fuera de nuestra pasto-
ral de enfermos) con otras palabras de Francisco, citando 
también a san Juan Pablo II: 
 

En este diálogo, siempre amable y cordial, nunca se debe 
descuidar el vínculo esencial entre diálogo y anuncio, que lle-
va a la Iglesia a mantener y a intensificar las relaciones con 
los no cristianos [pero evitando] Un sincretismo conciliador 
[...]. La verdadera apertura implica mantenerse firme en las 
propias convicciones más hondas, con una identidad clara y 
gozosa, pero «abierto a comprender al otro» y «sabiendo que 

————— 
 31  Juan Pablo II, «¿Buda?», Cruzando el umbral de la esperanza. 
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el diálogo realmente puede enriquecer a cada uno [san Juan 
Pablo II, Redemptoris missio, 304]». No nos sirve una aper-
tura diplomática que dice que sí a todo para evitar proble-
mas, porque sería un modo de engañar al otro y negarle el 
bien que uno ha recibido como un don para compartir gene-
rosamente. La evangelización y el diálogo interreligioso, lejos 
de oponerse, se sostienen y se alimentan recíprocamente 
(Evangelii gaudium, 251). 

 
 
 
5. ENCUENTRO EN EL HOSPITAL CON LAS SECTAS RELIGIOSAS: 
TESTIGOS DE JEHOVÁ Y MORMONES 
 
5.1. En  tantos años de pastoral en Canadá y España solo 
he coincidido con los Testigos de Jehová, no con mormo-
nes, las dos sectas no cristianas sobre las que existe (mu-
cho menos en español) una abundante literatura cristiana 
(también en la red) que desenmascara sus falsas creencias; 
lo cual no excluye las posibles virtudes que podemos en-
contrar en testigos o mormones que conozcamos, como me 
ha ocurrido hasta ahora. En cualquier caso, resumamos 
muy sucintamente, las características de ambos grupos. 
 Por lo que respecta a los Testigos de Jehová —secta 
fundada en 1872 por Charles Taze Russell—, he aquí muy 
sucintamente algunas de sus muchas aberrantes doctrinas 
(que a veces han tenido que sustituir por otras al no cum-
plirse sus pretendidas profecías): niegan la Trinidad, así 
como la divinidad del Hijo, Cristo, inferior al Padre, antes 
y después de venir al mundo; el Espíritu Santo no es una 
persona, solo la fuerza activa de Dios; el alma deja de exis-
tir al morir y la persona será creada de nuevo tras el fin del 
mundo; solo van al cielo 144.000 (interpretando mal Apo-
calipsis 7,1-4)32; alteran diversos pasajes de la Biblia, por 

————— 
 32  Pero como ese número ya se ha completado, solo podemos aspirar, 
según ellos, a un paraíso terrestre. 
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ejemplo: donde Juan 1,1 dice: «En el principio existía [o 
era] la Palabra [o Verbo] y la Palabra [o Verbo] estaba con 
Dios, y la Palabra [o Verbo] era Dios», lo han cambiado a: 
«Y la Palabra era un dios», como confirman si se les inter-
pela acerca de este versículo, que yo siempre les pido citar 
cuando me hablan y entonces les repito la última frase co-
rrectamente: «No, “era Dios”», lo cual niegan con evidente 
contrariedad y nerviosismo, y así, desgraciadamente, se 
acaba cualquier “diálogo interreligioso”. 
 Pero (como interpelarles acerca de sus creencias impe-
diría la relación necesaria para mi visita) cuando me pre-
sento a un enfermo, si sus familiares se apresuran a de-
cirme amablemente: “Es que nosotros somos testigos de 
Jehová”, solo digo: “Ah, ¿sí?” y sigo hablando como de cos-
tumbre, preguntando su nombre y dándole la mano al en-
fermo, o un beso a la enferma y saludando a sus familiares, 
charlando con todos y sin dejar de rezar por la persona en-
ferma a través de Cristo, “que murió en la cruz por todos 
nosotros”. De este modo nunca he sentido necesidad de 
romper el hielo, puesto que ya se ha iniciado una relación 
de mutua confianza, nunca forzada, y los corazones se 
abren, a ellos se les disipa cualquier duda en cuanto a mi 
actitud y ya la primera despedida es, invariablemente, 
afectuosa y agradecida. Sin alargarme en detalles: siempre 
he rezado a Dios Padre por esa persona, sabiendo el amor 
con que Dios la mira, que tiene en sus manos le vida que le 
ha dado y que por ella Cristo dio la suya, y le pido que la 
bendiga y la llene de su paz en cuerpo, mente y espíritu 
(aunque mentalmente pido también que se le quite la ven-
da de los ojos y conozca a su Salvador), pero sin dejar de 
dirigirme a Jesús (“que murió por ti en la cruz”), o caería 
en el pecado de no confesarle «delante de los demás», so-
bre lo que Él mismo nos advierte (Lc 12,8-9). 
 Así exactamente se ha desarrollado cada uno de mis en-
cuentros con estas personas que, engañados por su propia 
ignorancia, no pueden considerarse hermanos nuestros en 
Cristo. Siempre recordaré a Ángela, a quien había conoci-
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do regentando una pequeña cafetería doce años antes: —
“¡Quién nos iba a decir que nos íbamos a encontrar aquí, 
porque Dios así lo ha permitido, y que yo iba a rezar por ti! 
Pues conste que en casa lo haremos todas las noches mi 
mujer, mi hija y yo” —“¡Muchas gracias, Fernando!” Y ca-
da día me recibía con alegría, alargando los brazos, son-
riente y con dos besos. Me daba pena que, habiendo sido 
bautizada como católica, como casi todos los testigos de 
Jehová ya maduros, tuviera que encontrarse con Cristo así. 
Por eso, yo pedía la misericordia de Dios, asegurándole 
que estaba con Jesús en su cruz y que Él la quería más que 
todos los maridos e hijos del mundo porque había muerto 
por ella (pidiendo para mis adentros que Dios Padre, su 
Jehová, pusiera la luz de su Hijo, Camino, Verdad y Vida, 
en la oscuridad de su corazón). Y, pensar en los pasajes al-
terados en su Biblia, la citaba o me refería a ella en mi ora-
ción o hablando con ellos. 
 
 
5.2.  Por lo que respecta al Mormonismo (engañosamente 
llamada Iglesia de Jesucristo y de los Santos de los Últi-
mos Días) —fue fundado en 1830 en Estados Unidos (con 
sede en Salt Lake City, Utah) por Joseph Smith (alegando 
haber recibido revelaciones de dos personas bajadas del 
cielo), al que sucedió Brigham Young, su segundo profeta 
(que falsamente predijo, por ejemplo, que la Guerra Civil 
no terminaría con la esclavitud)—, tienen la Biblia (usando 
ciertos términos cristianos con sentidos diferentes), pero 
su principal libro es el de Smith, Libro del mormón, y dos 
más suyos. Aparte de que su poligamia fue considerada 
ilegal por el gobierno estadounidense a últimos del XIX (en 
los años 50 hubo aún una famosa redada) y ahora está 
condenada por la secta mormona con la excomunión, to-
davía existen clandestinamente muchas familias políga-
mas en zonas rurales. Hoy son reconocidas las muchas 
obras benéficas llevadas a cabo por los mormones y preci-
samente su concepto «cristiano» de la familia, y yo he co-
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nocido la integridad y honradez personales de, por ejem-
plo, cualquiera de mis colegas universitarios mormones. 
Pero sus principales doctrinas son, si cabe, más aberran-
tes, antibíblicas y anticristianas que las de los testigos de 
Jehová, por ejemplo: la Iglesia católica se corrompió ya en 
sus principios con lo que llaman “la gran apostasía” (¡pero 
aceptan los libros del Nuevo Testamento, fijado 200 años 
después de esa supuesta apostasía!); hay muchos dioses; 
sus profetas siguen recibiendo la revelación de Dios; ba-
sándose en Juan 3,5 («El que no nazca del agua y del Espí-
ritu no puede entrar en el reino de los cielos»), bautizan 
por poderes a los muertos que no tuvieron la oportunidad 
de entrar en su Iglesia, para que vayan al cielo; los mejores 
mormones (que deben estar casados) van al reino celestial 
y adquieren la categoría de dioses y desde allí, mediante el 
eterno “sexo celestial”, engendran espíritus que un día ad-
quirirán un cuerpo humano y adorarán a esos padres como 
nosotros a Dios Padre. 
 En cuanto al encuentro con mormones, en mi pastoral 
eludo cualquier comentario, ya que no lo he vivido, pero, si 
ocurre (puesto que se profesan “cristianos”), simplemente 
trataré (sin expresarlo todo) de pedir a Dios por ese en-
fermo en nombre de Cristo y, para que él y los suyos pue-
dan liberarse de la ceguera espiritual en que están viviendo 
y conozcan a Cristo a través de una Iglesia cristiana, de lo 
cual conozco magníficos testimonios. 
 En conclusión: no evitemos el encuentro con enfermos 
miembros de estas sectas. Pero que tampoco sea un en-
cuentro anecdótico en el que nos limitemos a actuar con 
discreción, sino como testigos de Cristo; y que nunca sea 
ocasión para suscitar ninguna discusión teológica o doc-
trinal. Si estamos allí como «embajadores de Cristo», solo 
deben ser momentos para rezar por ellos con un amor cris-
tiano, y eso nunca dará pie para rechazarnos. 
 
 
5.3.  Dicho esto, reconozcamos que, como en el caso de las 
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prácticas ocultistas mencionadas en el capítulo 8, hoy po-
demos encontrarnos en el ámbito sanitario con personas 
pertenecientes a sectas mucho más peligrosas por su denso 
contenido ocultista, con las cuales, si se identifican como ta-
les, debemos cortar todo contacto y entregárselas a Dios en 
nuestra oración. Y lo digo porque hoy mismo he tenido que 
aconsejar a una de las hijas de una enferma ejemplar —
después de rezar juntos por su madre, en fase terminal— al 
ver el riesgo que está corriendo de unirse a los rosacruces, 
por las cosas “tan positivas” que ve en compañeros de tra-
bajo que le hablan y le dan para leer material, que, como le 
he dicho, no debe siquiera tener en su posesión, pues es una 
organización (secreta, como todas las que requieren una 
iniciación) externamente manifestada por «un complejo 
sistema de doctrinas, rituales y ceremonias adornadas con 
conceptos judaicos y cristianos basados en la mitología pa-
gana y en prácticas ocultas»33 con origen en el antiguo 
Egipto y cuyo símbolo es una cruz con una rosa roja en el 
centro. Hablan de Jesús, “cuyas enseñanzas privadas faltan 
en los Evangelios”, creen en la reencarnación, sustituyen las 
creencias de la Biblia con una mezcolanza doctrinal, y su fin 
es alcanzar una comprensión de las leyes naturales y cósmi-
cas como único medio de controlar uno su propia vida34. 

————— 
 33  Bob Larsen, New Book of Cults (El nuevo libro de los cultos), pp. 
355-359. 
 34  El mencionado documento del Vaticano Jesucristo, portador del 
agua de vida indica en un apéndice: «Rosacruces: son grupos ocultos 
occidentales relacionados con la alquimia [antigua química asociada a 
la magia], la astrología, la teosofía [creencia en la íntima unión con la 
divinidad] y las interpretaciones cabalísticas [enigmáticas] de la Sa-
grada Escritura [...]. La Antigua Mística Orden de la Rosa Crucis 
(AMORC) vinculó el éxito con una supuesta capacidad para materiali-
zar las imágenes mentales de salud, riqueza y felicidad». 
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CAPÍTULO 12 

LA ENFERMEDAD TERMINAL, 

LA MUERTE Y NUESTRO 

MINISTERIO 

MÁS ALLÁ DEL HOSPITAL 
 

 
 
 
 
 

Que cuando llegue el do-

lor, 

que yo sé que llegará, 

no se me enturbie el 

amor, 

ni se me nuble la paz  

(Himno, Laudes, Sema-

na I). 

 
 
 
1. NUESTRO MINISTERIO CON EL MORIBUNDO Y SUS FAMILIARES 
 
1.1.  De esas palabras de la Liturgia de las Horas citadas en el 
epígrafe un muy querido amigo sacerdote anciano, el padre 
Sebastián González Araujo, repartía copias de vez en cuando 
para leerlas todos después de la Comunión —muy apropiado 
en aquella capilla que había sido de una residencia de ancia-
nos, donde él celebraba a diario hasta la misma mañana en 
que fue hospitalizado para morir de una dolorosísima leuce-
mia a los dos días—, y en la oración de los fieles siempre in-
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tercedía por enfermos terminales y moribundos que a menu-
do conocíamos, además de dedicar la Misa a los enfermos un 
día a la semana. 
 Concretamente de la atención a los ancianos terminales 
decía monseñor Fernando Sebastián, arzobispo emérito de 
Pamplona (basándose en su propia experiencia con su ma-
dre) en su contribución, «La atención a los enfermos», a un 
curso para agentes de pastoral de la salud en Argentina: 
 

Cuando la humanidad se dedica a explorar los espacios celes-
tes, resulta que tenemos mucho más cerca estos espacios inex-
plorados y desconocidos de la vida, las deficiencias, las necesi-
dades y sufrimientos de los ancianos terminales. Hay que tener 
el valor de entrar en estos espacios, recorrerlos, explorarlos e 
investigarlos, y sobre todo hay que tener el valor de acompa-
ñarlos en su larga caída hasta las oscuras tinieblas de la desin-
tegración psíquica y biológica. Hoy los ancianos enfermos, los 
ancianos terminales, son la exigencia moral más fuerte que tie-
nen ante sí muchas familias [...]. Tenemos necesidad de contar 
con ellos, hay que hacer sitio para el anciano enfermo incurable 
[...] materialmente en nuestras casa, en nuestras ciudades, pe-
ro sobre todo en nuestro cariño, en nuestra atención, en la dis-
tribución de nuestro tiempo y de toda nuestra vida1. 

 
 En nuestro ministerio de pastoral debemos ayudar al en-
fermo terminal a defenderse de lo peor: la tentación de la 
angustia y de la rebelión contra la voluntad divina. No olvi-
demos que en el momento en que la persona se encuentra 
debilitada física y, sobre todo, emocionalmente, se hace 
vulnerable a su enemigo, que es el enemigo de Dios, el cual 
sabemos que «como león rugiente, ronda buscando a quien 
devorar» (1 Pe 5,8). Lo primero que debemos tratar de ha-
cerles ver es que Dios está en control de la situación porque 
nuestra vida le pertenece; que si Él ha permitido lo que está 

————— 
 1  Curso de Formación Permanente para Agentes de Pastoral de la 
Salud de la Diócesis de Rafaela, Santa Fe, Argentina. Tema 15, «Aten-
ción a los ancianos». 
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ocurriendo, sabe muy bien por qué; y que es importante 
acercarse más a Él, desear sentir su amor y amarle más 
también, pues su Palabra nos promete que Dios se vale de 
toda circunstancia y hace que de ella se derive al final algo 
bueno para quienes le aman de verdad (cf. Rom 8,28). Esta 
es la clase de fe y confianza en la fidelidad de Dios que de-
bemos fomentar. 
 Qué reconfortante es para nosotros agentes de pastoral 
cuando podemos hablar de la muerte con un enfermo ter-
minal que sabe aceptarla con fe. Es en ocasiones así —muy 
pocas, por desgracia— cuando, perfectamente sintonizados 
con esa persona, y ambos con Cristo, podemos, con las pala-
bras adecuadas para cada enfermo, meditar las de Benedicto 
XVI y Francisco en Lumen fidei: 
 

Viendo la unión de Cristo con el Padre, incluso en el momento 
de mayor sufrimiento en la cruz (cf. Mc 15,34), el cristiano 
aprende a participar en la misma mirada de Cristo. Incluso la 
muerte queda iluminada y puede ser vivida como la última 
llamada de la fe, el último “sal de tu tierra” [...], pronunciado 
por el Padre, en cuyas manos nos ponemos con la confianza de 
que nos sostendrá incluso en el paso definitivo (LF 56). 

 
 Nos decía el cardenal Cañizares con motivo de la clausura 
del Año de la Fe en 2013: 
 

Dios ama al hombre de manera irrevocable y no le deja en la 
estacada, ni que caiga y perezca en el abismo de la nada, en el 
abismo de la muerte: su amor es más fuerte que la muerte y lo 
llena todo, nada ni nadie podrá separarnos de Él, de su amor 
que se ha revelado en el hecho real de la muerte en la cruz de 
su Hijo, Jesucristo, y en su victoria sobre la muerte por su re-
surrección (La Razón, 27.11.2013). 

 
 Siempre me encantó el Réquiem de Mozart, pero nunca 
supe asociar con la muerte su efecto sobre mí, hasta que en 
septiembre de 2010 leí las palabras del mismo Mozart que 
Benedicto XVI acababa de compartir después de escucharlo, 
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refiriéndose a él como «esta gran meditación, dramática y 
serena, sobre la muerte»: 

 
Es el fruto de la fe viva de Mozart que, especialmente en la mú-
sica sacra, logra reflejar la respuesta luminosa del Amor divino, 
que da esperanza, incluso cuando la vida es lacerada por el su-
frimiento y la muerte. 

 
 Y a continuación citaba el Papa —que bien puede aplicar-
se a sí mismo esa «serenidad mozartiana» a la que se refi-
rió— la última carta del músico (muerto a los 38 años) a su 
padre: 

 
¡[...] Su imagen [la de la muerte] ya no solo no tiene nada de 
aterrador, sino que me parece incluso muy tranquilizante y 
consoladora! Y doy gracias a mi Dios por haberme concedido la 
suerte de tener la oportunidad de reconocer en ella la clave de 
nuestra felicidad. No me acuesto nunca sin pensar que al día si-
guiente quizá ya no estaré [...], doy gracias cada día a mi Crea-
dor y lo deseo de todo corazón a cada uno de mis semejantes. 
 

 Y tras estas palabras, el papa Benedicto hablaba de la «fe 
profunda y sencilla» que ve él en ese Requiem, y que «nos lle-
va, al mismo tiempo, a amar intensamente las vicisitudes de 
la vida terrena como dones de Dios y a elevarnos por encima 
de ellas, contemplando serenamente la muerte como una 
“llave” postrera para atravesar la puerta hacia la felicidad»2. 
¿No es esta la confianza que nos gustaría poseer a cada uno 
de nosotros e inspirar en cada enfermo terminal que visita-
mos? Porque sabemos —mucho más si está consciente, aun-
que, de todas formas, su mente sí puede estar activa— que, 
como dijo una vez san Juan Pablo II: 
 

El momento de la muerte va acompañado siempre por senti-
mientos humanos muy intensos: una vida terrena termina; se 
produce la ruptura de los vínculos afectivos, generacionales y 

————— 
 2  Zenit, 6.9.2010. 
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sociales que forman parte de la intimidad de la persona; en la 
conciencia del sujeto que muere y de quien lo asiste se da el 
conflicto entre la esperanza en la inmortalidad y lo desconoci-
do, que turba incluso a los espíritus más iluminados3. 

 
 Ya he mencionado que me gusta enseñar a los enfermos 
la jaculatoria que el mismo Jesús nos dio a través de santa 
Faustina: “Jesús, en ti confío”, recordándosela de vez en 
cuando para que se aferren siempre a Él cuando sientan que 
se desaniman: 
 

Él está contigo, N, más cerca que nunca, te tiene abrazada a su 
cruz y te pide que confíes en Él, que le digas a menudo, para 
nunca desanimarte ni tener miedo, «Jesús, en ti confío, Jesús, 
en ti confío». Y pídele también ayuda a su Madre, la Virgen 
María, que es tu Madre. 

 
 
1.2.  A veces nos enfrentamos con lo peor: el paciente agoni-
zante y la sombría actitud de los demás ante su muerte in-
minente. A esos enfermos debemos tenerlos siempre pre-
sentes en nuestra oración personal para que el Espíritu 
Santo ponga en sus corazones el deseo de acercarse más a 
Dios y les haga pensar en aquello de que tengan que arre-
pentirse y pedir la misericordia divina. 
 Como en el hospital de Canadá visitaba en todas sus sec-
ciones, no me enfrentaba a diario con los moribundos, como 
hago desde entonces en Cuidados Paliativos. Se nos va el co-
razón hacia ellos y querríamos ayudarles, aliviarles en su su-
frimiento, sobre todo cuando vemos que están dispuestos a 
hablar o a orar y necesitan nuestro consuelo. Claro que el 
grado de consuelo que podamos ofrecerles depende, de su fe 
y de lo sólidamente que nuestras palabras estén fundamen-
tadas en la Palabra de Dios. Podemos parafrasearlas, leerlas 
o citarlas textualmente, pero debemos comunicárselas a ese 
————— 
 3  Discurso en la V Asamblea de la Academia Pontificia para la Vida, 
27.2.99. 
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hermano o hermana, ya que es lo único que realmente llega 
«hasta el punto donde se dividen alma y espíritu» (Heb 
4,12). 
 ¡Y cuánto amor necesitamos pedir a Dios que ponga en 
nuestro corazón por los que están muriendo! Les estamos 
visitando, oramos con ellos, se entrelazan nuestras manos, 
muchos nos han abrazado con verdadero afecto ya en el 
segundo encuentro. Pero ¿quién no se ha sorprendido a sí 
mismo alguna vez tendiendo instintivamente a acortar la 
visita para escapar del dolor? Porque es duro enfrentarse 
con quien sabe que nosotros sabemos que se acerca su 
muerte. Sin embargo, he llegado a apreciar precisamente 
ese privilegio, dándome cuenta de que estoy hablando con 
un hermano o una hermana que va a encontrarse pronto 
con Jesús y que podrá interceder por mí ante el trono de 
Dios. Aunque es algo a lo que siempre me acerco con un 
profundo respeto —aparte de la actitud del paciente—, 
confieso que me comunico mucho mejor con una persona 
verdaderamente creyente. De hecho, siempre me ha con-
fortado, y mitigado mi propio temor a la muerte, acompa-
ñar a quien se enfrenta con ella con fe y confianza, sin re-
belarse y aceptando apaciblemente la voluntad de Dios. Su 
alma parece arderle por su unión con el Esposo: 

 
Vedlo parado tras la cerca,\ mirando por la ventana\, atisban-
do por la celosía (Cant 2,9). 

 
 En los últimos años 60, en Canadá, me admiró oír decir a 
una religiosa enferma de cáncer: “¡Jesús me está esperan-
do!”, y cuando a los pocos días tomaba con sus hermanas de 
comunidad una copita y unos dulces a la vista de la tumba 
donde acababan de enterrarla, en el césped detrás del con-
vento. Pero unos quince años después comprendía perfec-
tamente la desilusión del hermano Leo, en la trapa cana-
diense de Nuestra Señora del Calvario, enseñándome 
sonriente el muñón de su pulgar, amputado por un cáncer: 
“¡Y yo que quería que me llevara ya con Él!”. 
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 En el 97 nuestro querido amigo protestante Harry Young 
(a quien ya he mencionado: mecánico de coches, de vida es-
piritual y conocimiento de la Biblia profundos) estaba muy 
debilitado por el cáncer, pero Dios le dio una auténtica sana-
ción después de orar por él mi mujer y yo y luego otros de su 
parroquia, y disfrutó de dos meses de cortar leña y trabajar 
en su taller. Y cuando se acabó esa “propina del Señor”, co-
mo lo llamó, fue cuando, mirando hacia la puerta de su ha-
bitación del hospital, dijo con la sonrisa con que hablaba de 
las cosas de Dios: “¡Estoy impaciente por encontrarme con 
mi Creador! ¡Es que no veo el momento de traspasar esa 
puerta!”. 

 
Habla mi amado y me dice: “Levántate, amada mía, hermosa 
mía, y vente. Mira, el invierno ya ha pasado” (Cant 2,10). 
 

 Sana, la bella hija de 24 años de una familia libanesa, mu-
rió en el hospital tras una infección cerebral que le duró cua-
tro años dejándola totalmente inerte durante sus dos últi-
mos meses. Cuando ya no podía ni abrir los ojos, ver su 
apacible expresión era ver a Jesús, a quien irradiaba, pues 
su amor llenaba aquella habitación. Sus padres, Gebrael y 
Samira, fueron un gran ejemplo de aceptación de la volun-
tad divina. Cuando murió la vistieron como a una novia, de 
blanco, y en su funeral se oía suavemente una marcha nup-
cial. Y, aunque estaban destrozados, esa «paz de Dios que 
supera todo juicio» (Flp 4,7) reinaba en su hogar por encima 
del dolor. 
 Al orar por una persona agonizante, o hablando a la fa-
milia, intentemos asegurarles que Dios está en control de 
toda circunstancia y que nosotros los cristianos creemos 
en su promesa de vida eterna y aceptamos su voluntad, sa-
biendo que Él ha estado uniendo ese sufrimiento al de su 
Hijo en la cruz por su enfermo. Siempre aprecian oír las 
palabras de Dios en momentos así, y personalmente puedo 
hacer mías las palabras que le oí hace años al jesuita Jorge 
Loring: 
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Creo que la mejor obra de caridad que podemos hacer es ayu-
dar a una persona a bien morir, y ayudar a un alma que está en 
el purgatorio, que no puede hacer nada por ella misma, pero a 
la que desde aquí podemos ayudar muchísimo. 

 
 
1.3.  En nuestro ministerio de pastoral nos ayudará mucho 
conocer lo que muchos santos nos han dicho de la muerte. 
San Francisco de Asís, por ejemplo, llamaba “hermana” a “la 
muerte del cuerpo”, que no del alma. San Francisco de Sales 
reconoce que «felices los que, estando siempre en guardia 
contra la muerte, siempre se encuentran dispuestos a mo-
rir». El padre Kempis nos dice: «Cada una de vuestra accio-
nes, cada pensamiento, debe ser los de quien espera morir 
antes de terminar el día...». Por eso es tan importante fo-
mentar la Unción de Enfermos, y cuanto podamos decir no-
sotros a la persona enfrentada con la muerte debe ser el 
complemento a esa preparación sacramental. Nuestra mi-
sión es orar por ellos, a solas con ella y también con su fami-
lia, participen o no activamente en esa oración, asegurándo-
les que Dios está en control y que nosotros los cristianos 
creemos en todas sus promesas de vida eterna y aceptamos 
su voluntad. 
 

A los moribundos se han de prestar todas las atenciones nece-
sarias para ayudarles a vivir sus últimos momentos en la digni-
dad y la paz. Deben ser ayudados por la oración de sus parien-
tes, los cuales cuidarán que los enfermos reciban a tiempo los 
sacramentos que preparan para el encuentro con el Dios vivo 
(Catecismo, 2299). 

 
 A Solzhenitsyn, a quien hemos oído hablar ya sobre la au-
sencia de la muerte como tema de conversación, le pregun-
taron en una entrevista, tres meses antes de morir, si temía 
a la muerte: 
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El rostro se le había iluminado de placer. “¡En absoluto! Solo 
será una tranquila transición. Como cristiano, creo que hay vi-
da después de la muerte, por eso comprendo que esto no es el 
final de la vida. El alma tiene una continuación, el alma sigue 
viviendo. La muerte es solo una etapa, algunos dirían incluso 
que una liberación. En cualquier caso, no tengo ningún miedo 
a la muerte”4. 

 
 Quien así habla de la muerte es porque sabe que Cristo la 
venció ya en la cruz y que le espera para tenerle con Él eter-
namente, una actitud que no se improvisa, sino que deriva 
de que nuestra unión con Cristo haya sido más fuerte que 
con lo que nos rodea: el trabajo, las posesiones, las personas 
queridas, todo, de modo que nada domine nuestra atención 
cuando llegue el momento. 
 
 
1.4.  Antes no me sentía bien cuando no había estado con un 
enfermo en sus últimos momentos, después de haber inti-
mado con él y los suyos. Ahora procuro estar allí cuando 
empieza a empeorar y cuando ya no puede comunicarse. A 
veces, después de rezar por él, les digo en voz muy baja a los 
familiares: “Con cuánto respeto miro a quien está tan cerca 
de encontrarse con Jesús. Él lo tiene abrazado a su cruz... 
Señor, llénala de tu paz, llena su mente de ti, ten misericor-
dia, Madre María, llévala a tu Hijo”. Porque, en medio del 
dolor de la familia, debemos saber transmitirles que Cristo 
venció a la muerte y la superó con su resurrección: 
 

¿No creéis que podemos fiarnos de nuestro Dios, que se hizo 
hombre y dio su vida por ella y por cada uno de nosotros? Y 
ahora está a punto de recibirla en sus brazos con un amor que 
es infinitamente más grande que el de todos nosotros juntos. Y, 
a partir de ese momento, aunque lloréis una pérdida tan gran-
de, estad seguros de que ella estará ya intercediendo por todos 

————— 
 4  J. Pearce, Solzhenitsyn: A Soul in Exile (Un alma en el exilio), p. 
282. 
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nosotros para que nos acerquemos más a Dios y un día poda-
mos pasar, como ella, de esta vida a la vida eterna en el cielo, 
que es lo que ganó Jesús con su muerte y resurrección. 

 
 Pero, como decía el papa Benedicto XVI, en mayo de 2010, 
en las exequias de un cardenal: «Ante el misterio de la 
muerte, para el hombre que no tiene fe parece que todo se 
pierde irremediablemente»5. En cambio, ¡qué diferente la 
actitud de una familia y otra y qué dolor sentir cómo en al-
gunos casos, precisamente cuando Jesús va a recibir al ser 
querido que se les va, contemplan su marcha como un final 
absoluto sin esperanza alguna, en lugar de reconocer que, 
por muy doloroso que sea, esa hija, ese padre, esa abuela ha 
vencido a la muerte para ir hacia la vida eterna con Cristo. 
 A un amigo muy querido, Rafael (el único hombre que a 
veces, dándome un abrazo de verdadero ágape, y mirándo-
me a los ojos, me ha dicho: “Te quiero, hermano”), con 
quien rezaba durante su larga enfermedad y todos los do-
mingos le llevaba la Comunión, muy pocos minutos antes de 
expirar, viendo la paz inmensa que se reflejaba en su mira-
da, le pregunté: “¿Rezamos el Padrenuestro juntos, Rafael?”, 
y él, asintió con un leve gesto de los párpados y, pegado yo a 
su cara, saboreando aquel su último Padrenuestro, y el últi-
mo mío con él, lo fuimos rezando muy pausadamente. Lue-
go le dejé con su mujer y me salí. 
 El 31 de mayo de 2009, en Madrid, pasé parte de una 
mañana con otro querido amigo, Pepe, que agonizaba con 
un tumor cerebral («Parece que te estaba esperando para 
morir», me dijeron). No podía hablarme, ni abrir los ojos, 
pero sabía que había llegado yo y que estaba a su lado, y me 
oía: “Pepe, estás en brazos de Jesús, y a tu lado está tu que-
rida Virgencita de los Remedios [como llamaba a la patrona 
de Fregenal de la Sierra, su pueblo]. Y yo le doy gracias al 
Señor por nuestra amistad de tantos años, un regalo suyo 
para los dos, ¿verdad?”. Pepe será ahora uno de mis interce-

————— 
 5  L’Osservatore Romano, 16.5.2010. 
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sores. Cuando a un difunto le hemos dado nuestro amor sa-
bemos que, por la comunión de los santos, intercederá por 
nosotros y nos exhortará, como Pablo: «Que todo vuestro 
espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin reproche hasta la 
venida de nuestro Señor Jesucristo» (1 Tes 5,23). 
 En el capítulo 10 he dado el testimonio del matrimonio 
canadiense de Glen y Emily Ager en 1996. Tras reaparecer 
el cáncer de Glen masiva y agresivamente en mayo de 2013, 
fue un constante y admirable testimonio hasta su encuentro 
con Jesús a las 2:30 de la tarde del 19 de septiembre de 
2014. Dos días antes escribía Emily (traduzco): «Hemos he-
cho [ella y los hijos] un círculo de oración alrededor de 
Glen. Es bueno estar seguros de que todo va bien, a pesar 
del dolor en nuestras almas». Y en su ya esperado email de 
dos días más tarde: 

Su humor estuvo presente hasta el final... como lo estuvo su 
amor a Dios [...]. Miraba hacia adelante, y le pregunté si veía a 
Jesús. “¡Está AQUÍ!”, exclamó con vigor. Fue un momento de 
un asombro y una paz profundos, como estar en Terreno Sa-
grado, mientras veíamos disminuir el aliento de Glen. Solo po-
día maravillarme mientras la gracia y el amor de Dios nos en-
volvía. Así como su vida fue un ejemplo de cómo vivir su fe en 
Jesús, los días de muerte nos mostraron cómo terminar bien 
ese camino [...]. Recordaremos su ejemplo de vivir y morir bien 
y trataremos de hacer lo mismo. 

 
 
1.5.  En una Guía práctica para la atención espiritual a la 
persona moribunda, de la Conferencia Episcopal de Ingla-
terra y Gales, una profesora de Medicina Paliativa de la 
Universidad de Cardiff, la baronesa Ilora Findaly, se refie-
re a «la angustia psicosocial y espiritual de los moribun-
dos», añadiendo que la Guía vale para personas de cual-
quier fe o de ninguna: 

 
La muerte no es tanto un asunto privado como social. Compar-
timos una humanidad común, aunque no siempre una misma 
fe, y el cálido contacto humano puede ayudar al paciente que 
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siente miedo cuando su vida está llegando a su final. 
 

 Si hemos intimado con el enfermo y su familia, en esos 
momentos nos verán como uno de ellos. Y debemos fomen-
tar la oración, según el grado de fe de la familia, aunque, si 
son católicos, siempre se nos unirán, después de nuestra 
oración, para el Padrenuestro, el Avemaría y el Gloria. 
 
 
1.6.  Respecto a nuestra oración por un moribundo, a veces 
se prolonga la agonía durante días, lo vemos con una respi-
ración fatigosa o muy débil. Como Paco, un hombre de 70 
años, que fue agravándose después de ingresar con una la-
ringectomía total, hasta que no parecía que pudiera sobrevi-
vir de un día para otro, y me era doloroso encontrarlo cada 
mañana. En casos así, cuando rezo por el enfermo, añado: 
“Señor, si para ti ha llegado ya su momento, que nada que 
no venga de ti lo retenga, recíbelo en tus brazos”. Con Paco 
fue la mañana de la Inmaculada Concepción, estaba solo, y 
recé: “Señor, te ha recibido en el sacramento de la Unción, le 
has perdonado, le has preparado. Si realmente ha llegado su 
momento, llévatelo, Señor. Madre María, llévalo a tu Hijo”. 
Diez minutos más tarde expiró. Le di mi último beso en la 
frente, hice sobre él la señal de la cruz, le di gracias a Dios y 
me senté a su lado hasta que llegó la familia. 
 
 
2. NUESTRO MINISTERIO AL MORIR EL ENFERMO 
 
No debemos abstraernos de estos momentos tan significati-
vos para personas cuyas vidas hemos compartido durante 
semanas o meses. Una vez acababa de morir un señor ma-
yor, su hija y sus nietas rodeaban la cama. Al verme entrar, 
la hija me abrazó: “Fernando, has estado siempre en los 
momentos clave” (sí, por ejemplo, para aconsejarles pedir la 
Unción de Enfermos). Después de besar la frente aún calien-
te de aquel padre y abuelo tan querido (de quien me habían 
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hablado tan bien fuera del hospital), abrazando a dos de 
ellas por los hombros, recé brevemente: 
 

Señor Jesús, gracias porque sabemos que lo tienes en tus bra-
zos. Gracias porque te recibió en la Santa Unción, y por ha-
berme permitido estar con esta familia. Ahora ten misericordia 
de él, Señor. Intercede por él, Madre María, para que pronto 
pueda gozar de la gloria eterna. Te damos gracias por todos los 
años de vida que le has dado y el regalo tuyo que él fue para su 
familia. Llénalas de tu paz, Jesús... Pensad que ha dejado de 
sufrir, que ya se ha encontrado con Jesús y que desde ahora in-
tercederá por vosotras para que cada día os acerquéis más a 
Dios. 

 
 Le hice en la frente la señal de la cruz, como sacramental, y 
me salí. 
 Puesto que los hemos ido preparando para el desenlace 
final, debemos ser los primeros, si estamos cerca, en unirnos 
a ellos en su dolor. Esa esposa, esa hija se abraza a nosotros 
llorando cuando nos ve entrar, y los hombres nos expresan 
también su agradecimiento. Tratemos de consolarlos cris-
tianamente. Si oigo que alguien dice: “Ya ha descansado”, 
suelo añadir algo así: 
 

Claro que ha descansado. Jesús estaba ya muy cerca de él todo 
el tiempo y ahora la tiene en sus brazos. Ya está con Él, sin en-
fermedad, ni dolores, solamente feliz de haberle encontrado 
cara a cara. Y desde ahora estará pidiendo por vosotros y por 
mí, por los que aún tenemos que recorrer el resto del camino 
hasta llegar a ese mismo encuentro con Cristo. Gracias, Señor, 
por tenerlo contigo, gracias por todo lo que le has dado en esta 
vida, por su esposa, por sus hijos y por el amor que él tenía a 
todos. 

 
 Si estamos presentes cuando mueren, eso es parte impor-
tante de nuestro ministerio y de nuestro testimonio cris-
tiano. 
 

Alegraos con los que están alegres; llorad con los que lloran 
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(Rom 12,15). 

 
 
3. EL VISITADOR DE PASTORAL ANTE LA SEDACIÓN 
 
3.1.  Justo la mañana en que un familiar de una enferma de 
mediana edad había venido hacia mí y me había dicho: “Ya 
está sedada... Entra si quieres y reza por ella”, una enferme-
ra a quien conocía como cristiana evangélica me preguntó 
confidencialmente en voz baja: “Fernando, ¿tú qué piensas 
de la sedación?”, y asintió con una expresión triste cuando 
solo contesté: “¡La sedación paliativa, bien, pero no la ter-
minal!”. Hoy día, los agentes de pastoral sanitaria estamos 
expuestos a situaciones que, lejos de evadir discretamente, 
necesitamos saber juzgar a la luz de lo que se llama la bioéti-
ca, en este caso, los principios morales relacionados con 
nuestra actitud respecto a la vida humana. Porque encon-
tramos, por ejemplo, familiares, y hasta enfermos, que han 
llegado a ver como lógico, deseable y permisible el manipu-
lar la existencia de un enfermo terminal hasta el punto de 
acelerarle la muerte indebidamente con una sedación que 
no es sedación terapéutica, sino sedación terminal, que 
constituye ya eutanasia. Porque eso de “Está sedado” ha lle-
gado a ser un eufemismo. Y, si tenemos ocasión, debemos 
saber intervenir cristianamente (no simplemente guardar 
un discreto silencio) y explicarles lo que nos dice la Iglesia. 
Pero para esta y otras situaciones hay que estar familiariza-
dos con el Catecismo (que a su vez alude a menudo a otros 
documentos) y, citándolo textualmente o explicándolo, se-
gún a quién hablemos, sin ambages ni concesiones. Veamos 
uno de los textos del Catecismo: 
 

Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordina-
rios debidos a una persona enferma no pueden ser legítima-
mente interrumpidos. El uso de analgésicos para aliviar los su-
frimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus 
días, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana si 
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la muerte no es pretendida, ni como fin ni como medio, sino 
solamente prevista y tolerada como inevitable. Los cuidados 
paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad de-
sinteresada. Por esta razón deben ser alentados (2279). 

 
 Al hablar de los llamados cuidados paliativos, san Juan 
Pablo II hacía referencia a esas palabras y citaba otras de Pío 
XII a un grupo internacional de médicos en 1957: 

 
En efecto, en este caso no se quiere ni se busca la muerte, aun-
que por motivos razonables se corra ese riesgo. Simplemente se 
pretende mitigar el dolor de manera eficaz, recurriendo a los 
analgésicos puestos a disposición por la medicina. Sin embargo, 
«no es lícito privar al moribundo de la conciencia propia sin gra-
ve motivo»: acercándose a la muerte, los hombres deben estar 
en condiciones de poder cumplir sus obligaciones morales y fa-
miliares y, sobre todo, deben poderse preparar con plena con-
ciencia al encuentro definitivo con Dios [...]. Hechas estas dis-
tinciones [...] confirmo que la eutanasia es una grave violación 
de la ley de Dios en cuanto eliminación deliberada y moralmen-
te inaceptable de una persona humana (65). 

 

 Pero, como dijo Juan Pablo II en Evangelium vitae, algu-
nos enfermos terminales fieles a Cristo no quieren muchas 
cosas para paliar el dolor, sino participar más consciente-
mente de la Pasión de quien murió por ellos; aunque ya Pío 
XII afirmó que es lícito recibirlas aunque limiten nuestra 
consciencia y abrevien la vida, si no impiden cumplir otros 
deberes religiosos y morales. 
 
 
3.2.  En cualquier caso, el quinto mandamiento dice: «No 
matarás», puesto que solo Dios tiene soberanía absoluta so-
bre la vida y la muerte: «Yo doy la muerte y doy la vida» 
(Deut 32,39). Por eso, nos advierte El Evangelio de la vida 
que provocar la eutanasia o ayudar a un enfermo en el lla-
mado suicidio asistido está injustificado y es una falsa y per-
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vertida compasión. 
 Y ya dijo san Juan Pablo II en El Redentor del hombre, 
que el suicidio «es un acto gravemente inmoral, porque con-
lleva el rechazo del amor a sí mismo y la renuncia a los de-
beres de justicia y de caridad con el prójimo [...], un rechazo 
de la soberanía de Dios sobre la vida y sobre la muerte». Y, 
desde nuestro punto de vista cristiano, el padre Cantalames-
sa nos dice de la eutanasia: 
 

Le quita a la muerte del hombre su unión con la muerte de 
Cristo; la despoja de su carácter pascual [...]. Está literalmente 
“profanada”, esto es, despojada de su carácter sagrado6. 

 
 
4. LA CUESTIÓN DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 
 
4.1.  Veamos lo que dice la Iglesia sobre esto, empezando por 
el Catecismo: 

 
El trasplante de órganos es conforme a la ley moral si los da-
ños y los riesgos físicos y psíquicos que padece el donante son 
proporcionados al bien que se busca para el destinatario. La 
donación de órganos después de la muerte es un acto noble y 
meritorio, que debe ser alentado como manifestación de soli-
daridad generosa. Es moralmente inadmisible si el donante o 
sus legítimos representantes no han dado su explícito consen-
timiento. Además, no se puede admitir moralmente la mutila-
ción que deja inválido, o provocar directamente la muerte, 
aunque se haga para retrasar la muerte de otras personas 
(2296). 
 

 Más tarde el Compendio del Catecismo, publicado por 
Benedicto XVI, ha dicho: 

 
El trasplante de órganos es moralmente aceptable con el con-
sentimiento del donante y sin riesgos excesivos para él. Para el 
noble acto de la donación de órganos después de la muerte, hay 

————— 
 6  Echad las redes..., C, pp. 348-349.  
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que contar con la plena certeza de la muerte del donante (476). 
 

 Ya vimos que la beata Chiara Badano donó sus córneas, 
que recibieron dos hombres. Cuando mi amiga María de 
Gracia Román recibió las dos córneas de dos donantes, me 
dijo: “Fernando, siento inquietud pensando que eran de un 
muerto, ¡pero ahora son parte de mí y solo pienso que veo!... 
Pero, ¿tú sabes?, sigo sintiendo agradecimiento y a la vez cu-
riosidad por saber cómo eran mis dos donantes”. Lo que sí 
sabe María de Gracia es que esos donantes que Dios quiso 
proporcionarle proclamaron la Vida en medio de la cultura 
de la muerte para que ella siguiera mirando las maravillas 
de la creación. 
 
 
4.2.  Confieso que yo soy incapaz de sacar este tema hablan-
do con uno de mis enfermos, o sus familiares, sin haber an-
tes intimado con ellos y estar muy seguro de que puedo ha-
cerlo, pues sabemos que a la mayoría les cuesta aceptar la 
idea y lo ven como una macabra profanación. Sin embargo, 
reconozco que, pensando en lo que dice nuestra Iglesia, en 
testimonios como los aquí citados y en lo que los trasplantes 
significan para los beneficiarios, debemos promoverlo en 
nuestro ministerio siempre que se presente la oportunidad. 
Pero, ¿en qué casos y cuándo lo hablaríamos con el enfermo 
o solo con los familiares, o ambos? 
 

– Con el enfermo que desde el primer momento nos ase-
gura que no teme a la muerte, aun habiéndose decla-
rado “creyente, pero no practicante”, pero “realista”, 
afirmando tranquilamente que “a cada uno le llega su 
hora”. Ante esa actitud de entereza y de generosidad 
con el prójimo, bien podemos preguntar: “Pues si te no 
asusta la muerte y encima tienes esa generosidad tan 
grande para los demás, a lo mejor serías capaz, como 
hacen muchos hoy, el día que mueras, cuando sea, de 
salvarle la vida a alguien regalándole un riñón, ¡o ese 
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corazón tuyo con el que has hecho tanto bien! Que los 
héroes no se hacen solo en la guerra. Mira, en 2005 los 
padres de un niño palestino de doce años, muerto de 
un disparo judío equivocado, donaron sus órganos pa-
ra tres niños judíos, diciendo que lo hacían ‘por la paz 
entre los dos pueblos’. Pues gracias a esos padres he-
roicos tres niños de su enemigo pueden tener por de-
lante una larga vida”. 

– Con el enfermo que sí teme a la muerte, pero que a 
menudo nos ha hablado —como han confirmado sus 
familiares delante de él— de que siempre se ha entre-
gado a los demás y ha ayudado a todo el mundo. Pues 
también a una persona así podemos en algún momen-
to contarle algún testimonio parecido. “Mira, en 2010 
el hígado y los pulmones de un niño palestino de Jeru-
salén fueron donados para salvar la vida de tres judíos: 
dos niños y un adulto, y fíjate lo que dijeron sus pa-
dres, palestinos: ‘Estamos felices de verle vivo en otras 
personas, árabes o judías. No importa nada cuando se 
salva la vida. En la sombra de nuestra pérdida tan du-
ra, nos emociona haber salvado vidas’”. ¿Qué te pare-
ce? 

– Con la persona de fe profunda y con esa inconfundible 
serenidad producto de su cercanía a Dios, más fácil de 
encontrar en un sacerdote o en una religiosa, pero 
también en otras personas, como yo he conocido, 
conscientes de su estado terminal, pero totalmente lle-
nas de esa «paz de Dios que supera todo juicio» (Flp 
4,7). Tal vez les sorprenda saber que Benedicto XVI te-
nía su tarjeta de donante de órganos desde que era 
cardenal (anulada al ser papa), y que afirmó entonces 
públicamente: «Estoy dispuesto a ofrecer los órganos a 
quien pueda necesitarlos». Que sepan también lo que 
decía, por ejemplo, el arzobispo de Sevilla, D. Juan Jo-
sé Asenjo, en su carta pastoral de 2010, La donación 
de órganos, un modo nuevo de vivir la fraternidad, 
asegurándonos que si donamos nuestros órganos es-
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tamos haciendo «un acto sublime de amor al prójimo» 
y que «para nosotros los cristianos el ejemplo supremo 
de donación es Jesucristo». Si estos ejemplos tocan sus 
corazones, habremos colaborado con la misericordia 
divina. 

– Con una familia de verdadera fe y cuyo amor por su en-
fermo hemos podido confirmar durante toda su estan-
cia con nosotros. Aunque sin hablar de ello con el en-
fermo, sí podemos contarles el caso de un muchacho 
estadounidense muerto en accidente en 2003, cuyos 
padres no dudaron en donar sus órganos cuando el ca-
pellán les dijo que Juan Pablo II lo había llamado “un 
acto de amor heroico”, y que él mismo dijo más de una 
vez que para los que creemos en Jesucristo, que dio su 
vida por nosotros, la necesidad que hay de órganos pa-
ra trasplantes nos llama a responder con amor frater-
nal y generosidad. 

5. CUANDO NUESTRO MINISTERIO SE PROLONGA  
MÁS ALLÁ DEL HOSPITAL 
 
5.1.  Nuestro ministerio de pastoral no termina con la muer-
te del enfermo. En primer lugar, si podemos, debemos unir-
nos al duelo de la familia en el velatorio que tengan en el ta-
natorio o en su casa, y especialmente para la Misa. 
Monseñor Palmero comentaba: 
 

El duelo, el dolor de la pérdida de un ser querido, constituye 
una experiencia personal y única que cada ser humano vive a 
su manera y que afecta a la persona en su totalidad: en sus as-
pectos físicos, psicológicos, emotivos, sociales y espirituales. 

 
 A uno de los nietos de Pepe (un abuelo que les había dado 
mucho amor y a quien querían muchísimo), que estaba in-
consolable durante la Misa en el tanatorio, con sus veinti-
tantos años, más alto que yo, con piercings en las cejas y 
zarcillos, aproveché para asegurarle, abrazándolo: 
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Es bueno que un hombre llore por un abuelo como el tuyo. Yo 
también le tomé cariño viéndolo todos los días y recordaré 
siempre sus abrazos. Pero, mira, no olvides que ya está con Je-
sús, que ahora os quiere aún más, y que está pidiendo para que 
sus nietos os acerquéis más a Dios y a su Iglesia. 

 
 
5.2.  Según con quiénes, si las circunstancias lo permiten, les 
pregunto si les gustaría rezar el Rosario, y lo llevo yo, hacien-
do una intercesión antes de cada misterio, por ejemplo: “Te 
damos gracias, Señor, por el regalo que N ha sido para su fa-
milia, y yo también te doy gracias por haberlos conocido. 
Bendícelos, Señor, y dales el consuelo y esperanza que solo 
Tú puedes dar”; o: “Te pedimos, Señor, por los demás difun-
tos que hay en este tanatorio. Bendice y consuela a sus fami-
liares”. También podemos rezar el breve Rosario de la Divina 
Misericordia. 
 Pero lo que sí trato de explicarles siempre es que el acto 
de amor más perfecto que pueden ofrecer a su difunto es no 
solo la Misa exequial que vamos a tener allí, sino las que de-
ben ofrecerle después como acto de misericordia, y que los 
difuntos que están en el purgatorio o en el cielo interceden 
también por nosotros, lo que se llama la “comunión de los 
santos”. 
 
 
5.3.  Y en la Misa exequial podemos contribuir de tres ma-
neras: 
 

– con familias no practicantes, aconsejándoles con tiem-
po que, si piensan comulgar, pero últimamente no han 
ido a Misa, confiesen antes para no añadir un nuevo 
pecado al de haberse alejado de Cristo y su Iglesia no 
cumpliendo con la obligación mínima del domingo; 

– ofreciéndonos como lectores (a no ser que lo haya pe-
dido un familiar o un amigo); 

– sugiriéndole al sacerdote (si él no conocía bien al en-
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fermo y su familia) las lecturas más adecuadas para 
ellos (que nosotros debemos conocer), como 
1Tesalonicenses 4,13-14,17b-18: 

 
Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difun-
tos, para que no os aflijáis como los que no tienen esperan-
za. Pues si creemos que Jesús murió resucitó, de igual modo 
Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han muer-
to. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, 
mutuamente con estas palabras. 

 
 O Romanos 14,7-10c.12: 
 
Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere 
para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor; si mori-
mos, morimos para el Señor; así que ya vivamos ya mura-
mos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cris-
to: para ser Señor de vivos y muertos. De hecho, todos 
compareceremos ante el tribunal de Dios, pues está escrito: 
«¡Por mi vida!, dice el Señor; ante mí se doblará toda rodi-
lla, y toda lengua alabará a Dios». Así, pues, cada uno de 
nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. 

 
– y, si abundan las personas no practicantes, situarnos 

donde nos vean todos, para servirles de guía y evitarles 
embarazo (ej., de pie en el “Orad, hermanos” y para la 
lectura del Evangelio). 

6. INSTRUYAMOS A LOS HERMANOS ACERCA DEL PURGATORIO  
Y DE SU PARTICIPACIÓN EN LAS MISAS POR SUS DIFUNTOS 
 
6.1.  También debemos hablarles, de forma adecuada a cada 
familia, sobre el purgatorio y la comunión de los santos, co-
nociendo lo que la Biblia nos dice de la vida eterna y lo que 
explica el Catecismo, por ejemplo: 

 
Por eso encargó [Judas Macabeo] un sacrificio de expiación 
por los muertos, para que fueran liberados del pecado (2 Mac 
12,46). 
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Y quien diga una palabra contra el Hijo del hombre, será per-
donado, pero quien hable contra el Espíritu Santo no será per-
donado ni en este mundo ni en el otro [es decir, que algunas 
faltas pueden ser perdonadas ahora, pero otras después de la 
muerte] (Mt 12,32). 

 
Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero im-
perfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna 
salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin 
de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del 
cielo [...], purificación final de los elegidos que es completa-
mente distinta del castigo de los condenados [...]. Algunas fal-
tas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo 
futuro (1030, 1031). 

 
La Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido 
en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una 
vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios 
(1032). 

 
 
6.2.  Y en cuanto a las flores, yo procuro fomentar la cos-
tumbre, que siempre vi en Canadá, de sustituirlas por un 
donativo para una causa noble o, mejor aún, como hago yo, 
decirles que en su parroquia hemos dejado encargadas (o 
sea, pagadas) tantas Misas. 
 
 
7. INHUMACIÓN O INCINERACIÓN: NUESTRO POSIBLE 
CONSEJO PASTORAL 
 
7.1.  Un último tema relacionado con la muerte de nuestros 
hermanos los enfermos y el tanatorio es el de la incineración 
o cremación, en lugar del enterramiento o inhumación, so-
bre lo cual debemos hacer conocer el criterio de nuestra 
Iglesia, pues muy pocos van a leer el Catecismo o el Código 
de Derecho Canónico. 
 Hemos visto cómo, sobre todo en las últimas décadas, se 
ha extendido progresivamente esta costumbre, permitida 
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por la Iglesia católica con salvedades claramente indicadas. 
Como lectores de las Escrituras encontramos el enterra-
miento como lo apropiado entre los judíos por respeto a los 
muertos, ya en tiempos del Antiguo Testamento y continua-
do en el cristianismo (ej., el de conocidos personajes como 
Moisés, Abraham y Sara, y el deber de hacerlo, como leemos 
en el libro de Tobías, y el de Lázaro y después Jesús). Pero la 
tendencia a no enterrar sino incinerar —originada en la úl-
tima parte del siglo XIX para difundir la creencia materialista 
en la aniquilación, en contra de la inmortalidad del alma y la 
resurrección de los cuerpos en el Último Día—, se está ex-
tendiendo rápidamente por estar directamente relacionada 
con el progresivo secularismo y el actual materialismo, evi-
dentemente tan hermanado con el egoísmo. 
 Yo he visto que se prefiere la incineración de un difunto: 
a) porque el difunto era de otra parte del país, o del extran-
jero, y es más fácil y económico llevar allí sus cenizas; b) pa-
ra así poder enterrarlas en un nicho o sepultura familiar; c) 
porque el difunto dejó dicho que prefería ser incinerado; d) 
concretamente, por no creer en la inmortalidad del alma y 
en la resurrección final. 
 En cuanto a las cenizas: a) se lleva la urna a un cementerio 
y se pone en un panteón familiar o en el nicho de otro difun-
to, con lo cual se ahorran mayores gastos; b) se pone la urna 
en el lugar dispuesto para ello en el cementerio, o se echan las 
cenizas en el lugar que también tiene reservado el cemente-
rio; c) en el caso de Bobby, católico escocés, se las llevaron a 
Glasgow; d) desconozcan o no el criterio de la Iglesia, y fuera 
o no decisión del difunto, las cenizas se tiran al mar, desde el 
aire o en un paraje favorito suyo; e) se conservan en un lugar 
de la casa, incluso enterrando allí su urna; f) una buena cató-
lica argentina, cuando le dije que no podía guardar las cenizas 
de su padre en la casa hasta poder a llevarlas a su país, las pu-
so primero en el cementerio. 
 Hasta qué punto se ha extendido lo de tirarlas (más rea-
lista que “esparcir” o “depositar”) lo ilustra el elocuente le-
trero instalado en el muy frecuentado Santuario de Nuestra 
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Señora de La Oliva, en Vejer (Cádiz): «PROHIBIDO DEPOSITAR 

LAS CENIZAS DE LAS INCINERACIONES EN TODO EL RECINTO DEL 

SANTUARIO». 
 
 
7.2.  Los agentes de pastoral deben saber lo que dice nuestra 
Iglesia. Primero, el Catecismo: 
 

Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y 
caridad en la fe y en la esperanza de la resurrección. Enterrar a 
los muertos es una obra de misericordia corporal, que honra a 
los hijos de Dios, templos del Espíritu Santo (2300). 

 
La Iglesia permite la incineración cuando con ella no se cues-
tiona la fe en la resurrección del cuerpo (2301). 

 
El Código de Derecho Canónico: 
 

La Iglesia aconseja vivamente que se conserve la piadosa cos-
tumbre de sepultar el cadáver de los difuntos [...] no prohíbe la 
cremación, a no ser que haya sido elegida por razones contra-
rias a la doctrina cristiana [lo cual es difícil de verificar] 
(1176.3). 

 
 Pero la nota correspondiente al mismo canon concreta: 

 
La cremación no es algo simplemente tolerado, puesto que ni 
es intrínsecamente mala, ni se exige justa causa para elegirla; 
pero la Iglesia prefiere la inhumación, que expresa mejor la fe 
en la resurrección y la honra del cuerpo; por eso, y para evitar 
el escándalo, se prohíbe que el cadáver sea acompañado con 
ceremonias al lugar de la cremación [...] permite que se cele-
bren los ritos [...] en el mismo edificio de la cremación, e inclu-
so [...] en la misma sala crematoria, siempre que se evite el pe-
ligro de escándalo o indiferentismo religioso. 

 
 O sea, que la Iglesia desaprueba la incineración si es por 
ateísmo o irreligiosidad, la herejía de creer en la muerte co-
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mo final absoluto y negar la dignidad del cuerpo, hasta en-
tonces templo del Espíritu Santo (1 Co 6,19-20), ungido en 
el Bautismo y en la Confirmación (probablemente también 
en la Unción de Enfermos) y alimentado con el Cuerpo y 
Sangre de Cristo en la Comunión; todo lo cual obliga a res-
petar también sus cenizas. Por eso, el canon 1184 niega las 
exequias «a los que pidieron la cremación de su cadáver por 
razones contrarias a la fe cristiana». 
 En cuanto al esparcimiento de las cenizas en cualquier 
lugar, el Orden de Funerales Cristianos dice bien claramen-
te: 
 

Los restos incinerados han de tratarse con el mismo respeto 
dado al cuerpo humano del que proceden; por consiguiente, 
esparcirlos en el mar, desde el aire o en la tierra, o conservarlos 
en el hogar de la familia del difunto, no es la forma respetuosa 
que la Iglesia espera y requiere para sus miembros (Apéndice 
2.417). 

 
 Como para la Unción de Enfermos, me es muy útil el díp-
tico que sugiero como apéndice para distribuir en las parro-
quias y para informar a las familias que se encuentran en es-
ta situación. 
 
 
8. EL SEGUIMIENTO MÁS ALLÁ DEL TANATORIO 
 
8.1.  Pero a veces todo no termina tampoco en el tanatorio. 
Puede que al enfermo le hayan dado de alta y haya vuelto a 
casa, o puede que haya muerto. Pero eso no quiere decir que 
en todos los casos vayamos a considerar que la responsabili-
dad de nuestro ministerio ha concluido. Aparte de que la re-
lación social con los enfermos o sus familiares siempre pue-
de continuar (y cualquier encuentro con ellos es siempre 
motivo de alegría), hay casos en que vemos necesario pro-
longar nuestro ministerio con la persona a quien visitába-
mos en el hospital o con sus familiares. Escritas ya estas lí-
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neas, veo confirmada esta deseada actitud hacia los familia-
res en la ya mencionada guía sobre el cuidado espiritual pu-
blicada por la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales: 
 

Una vez que ha muerto el paciente, la atención a su familia y 
amigos no ha terminado. No es infrecuente para quienes están 
de duelo el buscar apoyo espiritual y religioso por parte de los 
capellanes. El capellán puede también proporcionar un apoyo 
continuado en la comunidad, procurando que se hagan visitas 
pastorales a través de la parroquia a fin de que las familias y 
amigos en duelo no se sientan tan aislados en su pérdida. Al-
gunas parroquias mantienen grupos de apoyo en el duelo a lar-
go plazo. Como alternativa, el equipo de capellanes siempre es-
tá disponible en el hospital (p. 21). 
 

 A veces visito a enfermos que volvieron a su casa, o a su re-
sidencia de mayores, o les llamo por teléfono. Pero también 
puede visitarse a alguien y rezar con él o ella cuando vemos 
que su duelo se está prolongando indebidamente. Y lo que, en 
cualquier caso, podemos expresar en nuestra oración y nues-
tro consejo es básicamente lo que se nos dice en 1 Tesaloni-
censes 4,13-14,17b-18. Se trata, en definitiva, de una pequeña 
“cura de oración”, ayudándoles a que pongan su tristeza en 
manos de Dios: «Descargad en él todo vuestro agobio» (1 Pe 
5,7). 
 Pero, claro, según su actitud, puede ser difícil ayudarles a 
superar su pérdida no solo por enfermedad, sino, por ejem-
plo, por una causa totalmente inesperada, como nos dice 
monseñor Rafael Palmero: «Una experiencia dolorosa y dura 
que puede desestabilizar a la familia o ayudarla a madurar, 
destrozarla o unirla más, alejarla de Dios o acercarla más a 
Él»7. Pocos días después de inaugurar un Corte Inglés, una 
trabajadora joven murió al enganchársele el pañuelo que lle-
vaba al cuello en una escalera mecánica ascendente. Cuando 
fui a visitar a su familia, encontré a su madre tan deshecha 

————— 
 7  Conferencia Episcopal Española, El Día del Enfermo, «Presenta-
ción», p. 16. 
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emocionalmente que no había querido celebrar la Misa exe-
quial y hasta había quitado de las paredes los cuadros de la 
Virgen que ella pintaba. Intenté ayudarla lo mejor que pude 
en dos ocasiones, pero incluso al año siguiente seguía igual. 
 En otro caso, a una mujer de mediana edad que se sentía 
culpable por haberse irritado con su padre (aunque había 
perdido perdón a Dios) y no podía perdonarse a sí misma, le 
aconsejé: 
 

Mira, a Dios solo tenemos que pedirle perdón una vez; y, cuan-
do Él te ha perdonado, tú no tienes derecho alguno a no per-
donarte. Lo que pasa es que no lo has hecho sacramentalmente 
y el enemigo (por algo lo llama Jesús «el padre de la mentira») 
sigue pinchándote para quitarte la paz de alguna forma. Pero 
cuando recibas la absolución a través del sacerdote, se acabará 
el problema. 

 
 Lo que suele también ocurrir al morir, por ejemplo, una 
hija joven, cuando la fe de quienes lloran su muerte es muy 
débil, es que «se enfadan con Dios», como nos dicen algu-
nos, lo cual aumenta su vulnerabilidad ante el enemigo, que 
siempre quiere alejarnos de Dios y de su Iglesia. Pero al me-
nos podemos intentar, con nuestra propia oración y procu-
rando rezar también con ellos, hacerles ver que precisamen-
te en esos momentos necesitan mucho más a Dios, porque, 
si no, están desprotegidos espiritualmente y se están ha-
ciendo un gran daño a sí mismos. 
 Hasta aquí puede llegar nuestro ministerio. Y, aun así, 
cada uno de nosotros, los agentes de pastoral, podremos 
siempre, como «embajadores de Cristo», encontrar nuevas 
perspectivas y nuevas experiencias encontrando a Jesús en 
nuestros hermanos. 
 
 
8.2.  A veces, aún en vida del enfermo, cuando están con 
sus familiares o amigos cercanos, les hablo de Job, de todo 
lo que Dios permitió en su vida, a pesar de que era un 
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hombre bueno, y de cómo también él llegó a desesperarse 
en medio de su sufrimiento, maldiciendo el día en que ha-
bía nacido (Job 3,3), sabiendo que no había transgredido 
los mandamientos de Dios y considerándose sin fuerzas 
para resistir tanto sufrimiento (Job 6,10-12). Ahora, no ol-
videmos que Dios nos asegura que no nos dará más de lo 
que podamos resistir: «Dios es fiel, y él no permitirá que 
seáis tentados por encima de vuestras fuerzas» (1 Co 
10,13). Pero Job sabía que su Dios estaba ahí (Job 19,25), 
que había recibido de Él muchas cosa buenas en su vida, y 
por eso seguía aferrándose a Él. Y, soportando su sufri-
miento con fe, al final, en medio de todas sus desgracias, 
fue como vio más claramente a Dios y le dijo: «Solo de oí-
das te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso 
me retracto y me arrepiento» (Job 42,5-6). 
 Además, aparte de que todos no tenemos la fe de Job, 
encima (como vemos que les ocurre demasiado frecuen-
temente a los enfermos) tienen también, como Job, ami-
gos que no pueden apoyarles en absoluto espiritualmente y 
que, con sus comentarios, solo les sirven para fomentar el 
resentimiento contra Dios; o, todo lo más, permanecen ca-
llados porque su poca o ninguna fe les impide ayudarles 
eficazmente a no desanimarse, rezar por ellos e inspirarles 
siempre esperanza y confianza en Dios. 
 Y, en cuanto a ellos mismos, qué triste es ver a esos fami-
liares y buenos amigos que sufren con el enfermo, pero que, 
por su fe débil y su alejamiento de la Iglesia, no han podido 
aprovechar la oportunidad que Dios les estaba ofreciendo 
para acercarse más a Él y crecer como cristianos en medio 
del sufrimiento. Se enfrentan con la enfermedad, el sufri-
miento y la muerte de un ser querido, pero ellos no pueden 
reaccionar cristianamente y nada cambia en sus vidas, a la 
vez que se sacrifican a diario por su enfermo. Por tanto, es-
piritualmente, ni el enfermo ni ellos se benefician suficien-
temente; y, pasado ese tiempo terrible, vuelven a su vida ha-
bitual sin que nada haya cambiado, excepto que, en algunas 
ocasiones, no consiguen superar la prueba que Dios permi-
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tió en sus vidas y no supieron beneficiarse de su experiencia 
reaccionando cristianamente. 
 
 
8.3.  A veces este seguimiento que nos lleva a visitar al en-
fermo o a sus familiares en su casa lo veremos doblemente 
justificado cuando nos lleva a descubrir otras situaciones, 
al margen de la enfermedad y del duelo, pero que, si se-
guimos interesados en el bienestar de las personas en 
cuerpo, mente y espíritu, también suscitarán nuestra in-
mediata atención. Una ocasión muy significativa surgió el 
primer día que visitaba a una señora (la llamaré Antonia), 
para luego ponerme en contacto con su parroquia para que 
le llevaran la Comunión los domingos, lo que no se les ha-
bía ocurrido a sus hijas, a pesar de que ellas iban a Misa 
los domingos. Me di cuenta enseguida de que debía acon-
sejarles que pidieran a un sacerdote que bendijera la vi-
vienda. Era una vivienda modesta con otra arriba a la que 
se accedía por una escalera a lo largo del muro de la pri-
mera. Mientras hablábamos alguien subía cada pocos mi-
nutos. “Es que arriba hay un curandero”, me dijeron. Al-
guien me había hablado de él y de sus habilidades con sus 
clientes. Al menos en una ocasión había bajado a ver a An-
tonia, pero sin pretender hacerle nada, de modo que les 
aconsejé procurar no aceptar la más mínima ayuda suya y 
que, sin ofenderle, le impidieran entrara a verla. A una hija 
de Carmen, la que iba a la iglesia los domingos (pero que 
no se hablaba con la mujer del curandero, sobrina suya) le 
habían ocurrido algunas cosas extrañas, que me contó 
preocupada. Cuando fui a ver a su párroco para pedirle 
que le llevara la Comunión, le hablé del vecino y de que 
podía bendecirles la vivienda, y así lo hizo poco tiempo 
después (al fin y al cabo, algo que todos debemos hacer, se 
trate de una vivienda nueva o en la que ya hayan vivido 
otros). 
8.4.  Finalmente, como se ha mencionado en el capítulo 5 
al hablar de la oración personal, una forma de llegar mu-



[ 406 ] 

cho más allá del tanatorio en nuestro ministerio es la in-
tercesión por esos difuntos, especialmente por los que se 
mostraron espiritualmente difíciles: los que en vida pasa-
ban de toda alusión a Dios; los que abiertamente negaban 
su existencia, y aquellos que al menos sospechaban que 
“Algo hay”, y ahora nosotros pedimos que ese Alguien que 
les dio la vida y los amó haya tenido misericordia de ellos, 
incluso tocándoles el corazón antes de expirar. Pero pida-
mos también por los que más cerca de Dios sentíamos, 
aquellos que compartían nuestra oración y sabían ofrecer 
su sufrimiento por los demás, para que (por la misma ra-
zón que se les ofrece una Misa periódicamente), si aún no 
han alcanzado la visión beatífica, terminen pronto su puri-
ficación en el purgatorio y continúen intercediendo a tra-
vés de la comunión de los santos. 
 
 
9. LA POSIBLE AYUDA ECONÓMICA 
 
Por último, quisiera mencionar al menos cómo en algunas 
ocasiones necesitamos proporcionar (¡siempre cerciorán-
donos muy bien!) ayuda material y no solo espiritual. Por 
ejemplo, la madre de un enfermo con sida, una viuda po-
bre de casi ochenta años, se lamentaba de las condiciones 
desastrosas en que vivía con su hijo: que la vivienda estaba 
llena de goteras y filtraciones y que en el patio, además de 
inundarse todos los inviernos, entraban las ratas por el 
desagüe roto, me decía, “como por su casa”. Me venían a la 
mente palabras como: «Dichoso quien se apiada del po-
bre» (Pro 14,21). Sospeché que aquella viuda necesitaba 
mucho más aún que mi oración por su hijo y al día siguien-
te, mientras ella estaba en el hospital, fui a confirmar su 
dramática situación, y vi que se había quedado corta: la vi-
vienda constaba de una salita, un dormitorio y la cocina, 
donde una cortina separaba un pequeño “servicio”. La pin-
tura del techo colgaba en jirones, las paredes del estrechí-
simo patizuelo estaban descascarilladas, y rotos el suelo y 
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la rejilla del desagüe por donde saldrían las ratas. A la ma-
ñana siguiente llevé a su otro hijo, albañil en paro, a com-
prar los materiales para impermeabilizar toda la azotea y 
dejar el toda la vivienda como nueva, justo antes de empe-
zar las lluvias torrenciales, sin precedente, que tuvimos en 
Algeciras en el invierno 2009-2010. 
 

La religiosidad auténtica e intachable a ojos de Dios Padre es 
esta: atender a huérfanos y viudas en su aflicción (Sant 1,27). 
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CAPÍTULO 13 

LA PASTORAL EN LAS 

RESIDENCIAS 

DE MAYORES: HACIA UNA 

GERIATRÍA 

CRISTIANA 
 
 

 
 
 
 

Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro 

te ceñirá y te llevará adonde tú no quieras ir (Jn 21,18). 

 

Lo que es importante para los ancianos no es lo que aún 

pueden acer, ni siquiera lo que han acumulado y no 

pueden llevarse. Es lo que son (Dr. Paul Tournier, Las es-

taciones de la vida, p. 55). 

 

 
1. NUESTRO MINISTERIO EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES, 
EXTENSIÓN DE NUESTRA ATENCIÓN HOSPITALARIA  
Y DESDE LA PARROQUIA 
 
Los que integran la población dependiente necesitan nues-
tra ayuda espiritual para mantener un verdadera calidad de 
vida, concepto hoy tan manoseado como parcialmente en-
tendido al aplicarse únicamente a un bienestar puramente 
físico y emocional. Copio el discurso que había pronunciado 
en su primera residencia Adriana Ripoll, de 80 años y ciega, 
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menuda y de hablar dulce y risueño, que tuvo que dejar el 
noviciado por enfermedad: 

 
Hay multitud de hombres y mujeres a los que la vida ha margi-
nado. Unos porque la muerte les ha ido arrebatando a sus seres 
queridos hasta dejarlos solos cuando más necesitan de ayuda. 
Otros porque no tienen un lugar entre sus familiares por impe-
rativos de la vida. Todos, sean cuales fueren sus circunstancias, 
necesitan no solamente atención material, sino sobre todo un 
poco de calor humano, un poco de calor de hogar, y eso es lo 
que esperan encontrar aquí [...]. Esa es la principal misión de 
una Residencia de Ancianos, darles comprensión y cariño del 
que están tan necesitados [...]. Todos los ancianos que aquí es-
tán tienen arrugas en el rostro, y también las tienen en el cora-
zón, causadas por la lucha y las amarguras de la vida, y esto 
hay que tenerlo en cuenta a la hora de tratar con ellos. Una 
sonrisa, una palabra amable, un gesto de comprensión, puede 
hacerles mucho bien e infundirles confianza que están aquí 
buscan una paz y un sosiego hasta que el Señor les dé la paz y 
el descanso definitivos. Hagamos todo lo posible para que se 
sientan dichosos dentro de las limitaciones de toda obra hu-
mana. 

 
 De las palabras de Adriana deducimos que el personal 
médico, de asistencia social y administrativo debería, ideal-
mente, atender a toda la persona, cuerpo-alma-espíritu, 
perspectiva ya comentada que —al menos por nuestra par-
te— justifica una verdadera geriatría cristiana. 
 Monseñor Javier Lozano Barragán dijo durante la II 
Asamblea mundial del envejecimiento, organizada por la 
ONU en Madrid en 2002: 
 

Entendiendo la salud como la entendemos nosotros, como la 
armonía de la persona, que la capacita para llevar a cabo la mi-
sión que Dios le ha encomendado, entonces, en la edad avan-
zada tenemos que lograr para el anciano una armonía que lo 
capacite para desempeñar una misión muy especial. Hemos 
subrayado que es comunicar al mundo actual sabiduría, sere-
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nidad, esperanza1. 

 
 Los ancianos que viven como parte de su familia y dis-
frutan diariamente de sus hijos y nietos, se quejan menos y 
se preguntan menos “qué están haciendo ya en esta vida”, 
porque no experimentan la abrumadora soledad que pue-
de vivirse en una residencia y se ven cumpliendo sus fun-
ciones familiares: quedarse con los nietos a ratos, opinar 
(les hagan o no caso), discutir a veces (que siempre es par-
ticipar), salir, ver a gente joven y recibir sus propias visitas 
en su casa. 
 Por otra parte, el Santo Padre Francisco en noviembre de 
2013, durante una conferencia internacional del Pontificio 
Consejo para la Pastoral de la Salud, sobre la Iglesia al servi-
cio de la persona anciana enferma, dijo sobre el aspecto reli-
gioso y espiritual: 

 
[Es] una dimensión que permanece vital también cuando las 
capacidades cognitivas se han reducido o perdido [abogando 
por] una pastoral especial para acompañar la vida religiosa de 
las personas ancianas con graves patologías degenerativas, con 
formas y contenidos diversos, para que su mente y su corazón 
no interrumpan el diálogo y la relación con Dios. 

 
 
2. DIOS NOS DA ANCIANOS NECESITADOS SI DESEAMOS 

AYUDARLES 
EN SU NOMBRE 
 
2.1.  Comparto con mis compañeros de pastoral algunos de 
los muchísimos casos de íntimo contacto con mayores du-
rante treinta y tantos años en Canadá, y ahora en España, 
solo para alentarles a servir a Cristo en los que han llegado a 
ser “los más pequeños de sus hermanos”. 
 Sobre la vida en residencia de los de Canadá varios alum-

————— 
 1  Alfa y Omega, 18.4.2002, pp. 20-21. 
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nos y alumnas me escribieron reveladores trabajos que me 
ayudaban a valorar su situación mucho mejor; otros vivían 
en un edificio de apartamentos subvencionados por el ayun-
tamiento, y otros en sus casas. 
 En el edificio de apartamentos Dios nos regaló a Margaret 
Gallagher, soltera, rayando entonces los ochenta y totalmen-
te sorda a causa de una varicela a los tres años y medio, 
aunque había aprendido a hablar y a leer con un vocabulario 
totalmente normal. Pero a los seis años de estar allí apareció 
una sobrina de Montreal y se llevó sus muebles, le dejó una 
butaca y la tele con su mesita y la ingresó en una residencia. 
Alejada del centro de su ciudad natal, tan llena de recuerdos, 
limitada a una pequeña habitación y sorda, se deterioró rá-
pidamente y murió al año. Donde vivía antes, todos los sá-
bados hacía yo tres viajes, con tres residentes cada vez, a un 
centro comercial, y aquello escapada semanal duró cinco 
años con gran éxito. Eran personas que apenas tenían visi-
tas, muy diferente al amor y entrega incondicionales que 
veíamos, por ejemplo, en hogares de san Martín del Tesori-
llo (Cádiz), donde mi mujer y yo, durante un año sabático 
mío, visitábamos y llevábamos la Comunión a doce casas. 
Esposas, hijas o sobrinas se desvivían por ellos con un esme-
ro que Jesús, que estaba en cada uno de ellos, vería como 
casi sacramental. 
 En los mismos apartamentos estaba la húngara Hilda 
Machula, de 72 años, de una buena familia de Budapest, que 
huyó tras perder a su marido durante la ocupación nazi. Yo 
visitaba en aquellos años las universidades de Budapest y 
otras ciudades húngaras y la recordaba cuando veía a seño-
ras que no habían tenido que desarraigarse de su propio 
ambiente e idioma. Tuvimos que tenerla en casa tres meses. 
 Otra fue la granjera viuda Mary Urquhart, que vivía sola a 
14 kilómetros, y cuya relación se prolongó durante más de 
veinte años. Los domingos comía con nosotros y visitába-
mos el cementerio de su parroquia rural de la Iglesia Unida, 
donde la enterrarían con su marido y su hijo. 
 Ya en España, el primer anciano fue Luis Ragel (mencio-
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nado antes), de estómago muy delicado y sin recuperarse 
nunca de una cadera rota. Y en su misma residencia, además 
de Adriana, la ciega, Francisco, casi ciego y debilitado por su 
diabetes, y su paisano Andrés, con Parkinson, a quienes a 
veces llevaba a comer (papas revueltas con huevo) en a su 
pueblo, Jimena de la Frontera, donde los mayores recuer-
dan a Francisco como el único músico que tenían de jóve-
nes, con su acordeón o su bandurria, para el baile del pue-
blo. 
 
 
2.2.  El año 2000, en el programa de unas Jornadas de Pre-
paración a la Jubilación, en la residencia española donde 
más he visitado desde entonces, se decía que el cuerpo y la 
mente eran atendidos por la geriatría, la psicología y la psi-
quiatría, pero nadie habló de la realidad de que cada una de 
esas personas es un complejo tripartita indivisible de cuer-
po, mente y espíritu, y que solo fomentando la mutua har-
monía entre los tres pueden sobrevivir normalmente. 
 
 
 
3. ASPECTOS NO VERBALES DE LA PASTORAL EN UNA RESIDENCIA:  
EL ENTORNO Y LA GENTE 
 
Los residentes en su entorno institucional 
 
Tras las observaciones hechas en el capítulo 4 sobre la co-
municación no verbal, indiquemos aquí lo que puede afectar 
las actitudes de los residentes y su interacción con sus com-
pañeros y con nosotros. Para empezar —dentro del campo 
ya definido como proxémica—, las peculiaridades de los es-
pacios arquitectónicos interiores ejercen una indudable in-
fluencia en su experiencia vital cotidiana, por dos razones. 
 Primero, por su interacción con ese entorno, no siempre 
consciente. Los espacios amplios evitan la sensación de ha-
cinamiento y permiten a cada uno crearse un espacio per-
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sonal no invadido por los demás. Pero los espacios reduci-
dos causan esa invasión y una proxémica interpersonal qui-
zá indeseada. Los colores claros son los más relajantes. Los 
grandes ventanales dan abundante luz —a veces tamizada 
con cortinajes y visillos— y dejan entrar el sol (sobre todo 
por la mañana, “un nuevo día...”), mientras que los más ce-
rrados al exterior pueden agobiar; y las viviendas con una 
amplia perspectiva exterior disminuyen la sensación de ins-
titución». 
 Segundo, la estructuración de los espacios habitables. 
Cuando las personas tienen que verse en jardines, patios, 
salones y vestíbulos, deben poder elegir entre juntarse con 
otras o no, según sus inclinaciones y estado de ánimo. Por 
eso son esenciales en una residencia los dos tipos de espa-
cios distinguido en estudios sociológicos: espacios fijos, 
determinados por la ubicación de tabiques, sofás y butacas 
demasiado pesadas para moverlas, las también inamovi-
bles mesas de comedor, etc.; y espacios semifijos, como 
mamparas, que pueden modificar los espacios, o sillas que, 
como elementos de importantes funciones interactivas y 
terapéuticas, puedan moverse y reorientar fácilmente, se-
gún la interacción o aislamiento deseados. Incluso en un 
espacio comunitario como el salón principal, sin dejarse de 
sentirse uno acompañado por la presencia de los demás, 
puede que quieran aislarse en ciertas circunstancias. Por 
eso, arquitecto e interiorista han de combinar los elemen-
tos que aporta cada tipo de espacio y proporcionar ciertos 
rincones y otros lugares, incluso al amparo de pilares, 
plantas o biombos bajos (nunca como «barreras»). 
 Otra distinción fundamental: espacios centripetales, que 
son acogedores e incitan —por sus límites y por la orienta-
ción y distancia entre muebles de asiento— a la sociabilidad 
y a la tertulia, importantes funciones en una residencia; y 
espacios sociofugales, que impiden el reunirse (a menudo 
así planeados, o precisamente evitados, en ciertos vestíbulos 
de hotel, aeropuertos, etc.). 
 Muy importante es la orientación (determinada por la 
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ubicación del mobiliario de asiento y otros objetos), inter-
personal y en cuanto a persona-ventana, persona-televisor, 
etc. Dos o más pueden estar orientados frontalmente (cara a 
cara), lateralmente (hombro con hombro) o en ángulo recto 
o menos, pero los mayores, y algunos enfermos, tienen que 
hacer el esfuerzo de girar la cabeza 45° o más. Lo mismo 
ocurre con un televisor incómodamente colocado en una re-
pisa alta y tan mal orientado que los residentes desisten de 
volverse o levantar la cabeza, uno de los signos de la llamada 
institucionalitis, es decir, el acomodarse o resignarse a lo 
inevitable2. 
 Los elementos decorativos, concretamente las pinturas 
deben ser figurativas y no abstractas, y no más de un cuadro 
en cada vivienda, para permitir al residente personalizar su 
propio entorno, muy valioso en su interacción con visitan-
tes, como veremos. 
 También hay que considerar la disminución de los con-
ceptos de intimidad y espacio personal que uno poseía an-
tes de ir a la residencia, que va aceptándose con creciente in-
sensibilidad, como la inviolabilidad de ciertos objetos (ej., 
no atreverse a mover una silla). 
 
 
 
 
El entorno personalizado y el cuidado de sí mismo 
 
Tratamos en el capítulo 4 la cuestión del entorno objetual 
del enfermo en los hospitales y de cuánto nos comunica no 

————— 
 2  Acerca del mobiliario en las residencias se ha criticado la coloca-
ción de las sillas pegadas a las paredes a lo largo del perímetro de una 
sala o corredor que los residentes tienden a reubicar para charlar. Pero 
esa nociva orientación lateral se les impone a quienes no pueden reac-
cionar, como vi en una residencia: los asistidos estaban sentados con-
tra la pared, a un metro uno de otro y con un televisor a una distancia 
variable de cada uno, pero siempre lejos para excitar la más mínima 
curiosidad.  
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verbalmente. En una residencia debemos no solo oír y escu-
char cuando estas personas nos hablan, sino mirar y ver, 
buscar con los ojos y el corazón cuanto constituya ese en-
torno que cada residente se ha creado en su intento de expe-
rimentar la sensación de hogar, de un espacio propio. El ca-
pellán, los trabajadores sociales, el personal sanitario y 
nosotros llegaremos a conocer mucho mejor a los residentes 
cuando los visitemos en su habitación o apartamento, por-
que algunos los han modificado significativamente, refle-
jando su pasado, sus relaciones con familiares y amigos y su 
actitud hacia el presente. Ojalá todos pudieran llevarse al 
menos una pieza de su propio mobiliario: esa cómoda donde 
continúan guardando ciertas cosas, ese espejo, esa butaca, 
esa lamparita de mesa que sigue acogiendo familiarmente, 
lo que hay en las paredes y “encima de la tele” (¡ahora cosa 
del pasado con las pantallas planas!), pequeños objetos que 
traen a la memoria el viaje de novios, aquella excursión a 
Barcelona, incluso un álbum de fotos familiar. Preguntando 
sobre esas fotos suscitaremos relatos de su vida y el revivir 
con nosotros tiempos y momentos a los que vuelven una y 
otra vez en el silencio de su soledad, y hasta podrá llevarnos a 
la oración, lo cual puede ser terapéutico, social y espiritual-
mente, si existen relaciones heridas delatadas en el álbum de 
fotos; a la vez que vemos, en fotos de su juventud, que somos 
como «hierba y su belleza como la flor del campo: «Se agosta 
la hierba, se marchita la flor» (Is 40,6-7)3. 
 También debemos fijarnos bien en el material de lectura, 
si tienen la puesta la tele y qué programas ven, así como las 

————— 
 3  La psicóloga y fotógrafa Judy Weiser, en «See what I mean?» 
(«¿Ves lo que quiero decir?», en un volumen que edité en los años 80, 
resume el uso del álbum familiar como lo que llama fototerapia, basa-
da en el examen y comentario íntimo de esas fotos, lo cual, en nuestro 
caso, puede muy bien combinarse cristianamente con la oración. Por 
entonces, en Canadá, vi en un día lluvioso, en la acera de una calle, un 
álbum de fotos abierto, paré, lo cogí y encontré la casa donde a su 
dueña anciana le habían robado aquella noche y ese era su álbum de 
familia, cuya recuperación la hizo tan feliz y quedamos tan amigos. 
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estampas y otros objetos religiosos, siempre reveladores. 
 Finalmente, valoremos el orden o desorden de las cosas, 
así como el cuidado o descuido en el aseo personal, que 
puede llegar a revelar lo patológico: un gran decaimiento, o 
la fase depresiva de la persona maníaco-depresiva, así como 
una excesiva preocupación por el vestido, el peinado y el 
maquillaje pueden revelar la fase maníaca. Pero, sin llegar a 
eso, encontramos también el abandono en personas que han 
perdido el amor propio y el sentido de la dignidad al aislarse 
cada vez más de la sociedad. Y si se ha mantenido al margen 
de la Iglesia, su vacío espiritual y su soledad se reflejan hasta 
en su falta de higiene y en el desorden de su habitación. Por 
eso debemos ayudarles ordenándoles las cosas y animándo-
les a confiar en el amor y la presencia constantes de Dios, tal 
vez leyéndoles en una Biblia: «Él estará siempre contigo y 
nunca te fallará ni te abandonará. Así que no temas ni te 
desanimes» (Deut 31,8). 
 
 
De la interacción pasajera al verdadero encuentro perso-
nal 
 
A poco de entrar en una residencia vemos a quienes se reú-
nen en grupos y a los que están solos, y debemos procurar 
saludar al menos a los que nos quedan más cerca, aunque no 
los conozcamos ni siempre nos detengamos. Pero cuántas 
veces un encuentro al parecer casual es el que Dios nos pone 
delante por algo. Son miniencuentros pasajeros, pero muy 
importantes para muchas de esas personas porque, por 
nuestro estilo verbal-no verbal de saludar, las demás ven 
que las conocemos y ellas valoran nuestro saludo sonriente 
con su nombre, que les toquemos una mano, o el palmearles 
la espalda, o un beso a las mujeres. Y no dudemos en hacerlo 
con quienes parecen mantenerse al margen y no se prestan a 
nuestro saludo, que parecen huraños y nos contestan seca-
mente y sin apenas mirar (pero contestan), porque cada uno 
supone un pequeño reto que Dios no quiere que pasemos 



[ 418 ] 

por alto. Como Antonio, que casi no levantaba la mirada y 
solo llegaba a musitar un casi inaudible “buenos días” o 
“buenas tardes”, con sus gafas oscuras, su sombrero y su ga-
rrota entre las piernas. Hasta que una mañana me senté a su 
lado: —“¡Qué fresquito se está aquí!”. —“Sí... aquí se está 
bien”. Me presenté y me dijo su nombre con un sutil pero 
inconfundible tono de luz verde, y el hielo estaba roto, y res-
pondía a mis preguntas contándome detalles de su vida. A 
partir de ese momento (que pudo no haber llegado nunca) él 
iniciaba el saludo y charlábamos un ratito. A veces oímos 
decir: “Hay que respetar a personas así, que quieren estar 
solas”, pero hasta ahora ninguna de ellas me ha rechazado el 
contacto. 
 
 
La capilla de la residencia como lugar de consuelo y sana-
ción 
 
En residencias que tienen capilla debemos animarles a ir a 
ella cuando se sienten solos, o desconsolados por alguna de-
silusión familiar, o con miedo a la muerte, o simplemente 
para estar un rato en presencia de Jesús Sacramentado, ase-
gurándoles que Él los ama más que nadie y no los abandona 
nunca. Cuando tuve que llevar a Andrés al hospital para una 
prueba de estómago que lo tenía atemorizado y nervioso, le 
llevé antes a la capilla para pedirle a Jesús que nos acompa-
ñara, que le quitara el miedo y le diera su paz. Al final no era 
nada, y desde entonces iba a la Misa dominical y llegó a con-
fesar y comulgar. El Señor, que nos conoce a cada uno por 
nuestro nombre, provoca y obra en estas situaciones. 
 
 
4. LA MUTUA INTEGRACIÓN DEL EQUIPO TOTAL DE UNA  
RESIDENCIA EN SU ACTITUD HACIA LOS RESIDENTES 
 
4.1.  Pero son precisamente los trabajadores sociales quie-
nes deberían conjugar su interés por el bienestar material de 
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los residentes, su salud física y mental y (según su forma-
ción) su salud espiritual, si procuran estar informados del 
estado general de los residentes y preocupándose por el 
deseado equilibrio de esos tres aspectos. 
 
 
4.2.  También el personal sanitario debe ser consciente de la 
debilidad y vulnerabilidad de esos ancianos en sus últimos 
años y mirarlos con respeto, sabiendo —aparte de sus pro-
pias creencias— que un aspecto integrante de su vocación 
dentro de la geriatría es indudablemente el afecto mutuo 
con respecto a los residentes, dado que el afecto produce go-
zo interno al estar uno dando y dándose (porque, aunque 
muchos no lo reconozcan, es Dios quien lo pone en sus cora-
zones). En cambio, si ese afecto es artificial, se limitará a su 
manifestación exterior y hasta podrán administrarlo según 
sus preferencias personales. Porque solo se mantiene uno 
sin quemarse profesionalmente cuando puede integrar su 
trabajo en vida espiritual y si se lo ofrece a Dios en su ora-
ción cada jornada, aunque al principio parezca innecesario. 
Pero que prueben y confirmen las palabras del Salmo 34,9: 
«Gustad y ved qué bueno es el Señor». Además, si el médico 
geriatra se interesa por conocer mejor a las personas y char-
lar con ellas de temas personales más allá de su dolencia, esa 
relación personal no puede adquirir un gran valor terapéuti-
co y hacer que los pacientes se sientan atendidos como indi-
viduos que interesan al médico, que también les habla de su 
vida y de su familia, en lugar de verle como a un ser superior 
que intimida y con quien no pueden dialogar. Concha, una 
octogenaria, estaba un día muy consternada porque el médi-
co, habitualmente lacónico con sus pacientes, le había dado 
un beso, ¡y la pobre pensó que iba a morirse! Por eso Paul 
Tournier, que establecía una relación muy personal con sus 
pacientes, decía de sí mismo: 
 

En algún tiempo [...], mientras me estaban hablando yo estaba 
preocupándome por cómo responder a los problemas de sus 
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vidas. Hoy me doy cuenta de que es más importante escuchar-
les con interés [...]. Nada hay más fascinante que entender una 
vida humana. Con frecuencia he sentido que escuchar de esta 
manera, con paciencia e interés, es el comienzo de un trata-
miento; muchos pacientes, incluso antes de haberles dicho yo 
nada, ya han podido ver ellos mismos con mayor claridad y ver 
lo que debe hacerse [...]. 

 
 Pero, claro, a continuación explica que un médico que no 
tiene tiempo en su día para la oración y la vida íntima y para 
prepararse en presencia de Dios y buscar su voluntad para 
sus pacientes, no puede llevarlos al clima espiritual necesa-
rio para que le abran sus corazones4. 
 
 
4.3.  Y, sin excluir al personal de limpieza —que llegan a co-
nocer bien a esos residentes e interaccionan con ellos a dia-
rio—, lo mismo cabe decir de enfermeras, enfermeros y ce-
ladores, que deben saber detectar ciertas necesidades no 
clínicas: necesidad de visitas, de hablar con el capellán o con 
un visitador de pastoral, de recibir la Unción de Enfermos, 
de ver a otros residentes a quienes nadie visita desde que in-
gresaron en la clínica, o simplemente de cambiar de postura, 
aunque no puedan o quieran pedirlo. Hay enfermeras y en-
fermeros que experimentan a diario el poder terapéutico de 
su oración con el enfermo (como se ha visto en el capítulo 5) 
—en voz baja o incluso mentalmente— mientras les ayudan 
a comer, los lavan, hacen rehabilitación o administran un 
analgésico: “Que le siente bien la comida, Señor”, “Señor, 
dale el descanso que necesita”. 
 En el capítulo 1 se ha hablado de la dignidad del enfermo, 
aspecto crucial en el trabajo de enfermeras y enfermeros de 
una residencia, pero que a veces falla: la ancianita, incons-
ciente de la situación, con el tórax al aire, o el hombre tendi-
do en la cama solo con pañal, una exhibición injustificada 

————— 
 4  La sanación de las personas, pp. 56-57. 
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que se evita radicalmente teniendo una cortina para rodear 
cada cama. 
 
 
4.4.  Asimismo, el capellán y los agentes laicos de pastoral 
deben sentirse parte integrante de un equipo que abarque 
los aspectos más personales de una residencia y reflejar su 
interés por la salud física y emocional de los residentes. No 
quiere decir que preguntemos qué es lo que tienen (si nos 
ganamos su confianza nos lo dirán), pero a veces podemos 
detectar, por ejemplo, miedo ante un diagnóstico, a la posi-
ble hospitalización o una intervención quirúrgica, o sugerir 
que un residente sea ingresado en la clínica por un estado 
emocional serio observado en las visitas. 
 
 
4.5.  Habrá quien lea estas reflexiones, tan básicamente cris-
tianas, con escepticismo. Porque, efectivamente, aunque al-
gunos posean un concepto cristiano de su profesión, puede 
que la mayoría se limiten a hacer lo que consideran su obli-
gación y marcharse a casa y olvidarse de esas personas hasta 
su próximo turno. O nos dirían que sus objetivos y los nues-
tros son diferentes. Sin embargo, todos en esos lugares de-
beríamos ser testigos de Cristo y actuar con verdadero amor 
y compasión cristianos, haciéndoles ver que Cristo vive a 
través de su servicio. 
 
 
5. CAPELLÁN, PASTORAL SANITARIA LAICA Y COMPAÑÍA  
NO ESPECIALIZADA 
 
5.1.  Lo que en muchas residencias agrava la penosa existen-
cia de esas personas es que, aun con Misa los domingos, ca-
recen de un verdadero capellán que se entere de sus necesi-
dades y que fomente entre ellos la práctica de los 
sacramento de la Penitencia y la Unción. 
 Pero sin un verdadero capellán, ni visitadores de pastoral, 
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¿quién va a atender debidamente a quien acaba de ingresar 
a través de circunstancias muy penosas, o acaba de perder a 
un ser querido, tal vez su cónyuge? ¿Quién va a localizar y 
ayudar espiritualmente al que se recluye en su habitación 
sin relacionarse con nadie porque es una persona tímida, in-
sociable, amargada, o está hundida en la depresión? La ma-
yoría de aquellos de quienes se dice: “Ese no quiere nada 
con nadie”, “es muy suya”, sufren de soledad, angustia, de-
presión. ¿Y los que casi nunca, o nunca, tienen visitas? ¿O 
los que llevan años encamados, sin interés por la lectura ni 
por nada y, todo lo más, pasan horas con la mirada perdida 
en la pantalla de su propia televisión? 
 
 
5.2.  Aunque se sobreentiende, el ministerio de pastoral en 
una residencia es, por una parte, idéntico al del hospital en 
las zonas de asistidos en situaciones a veces irreversibles. 
Pero hay una mayoría que están en sus propios apartamen-
tos o habitaciones. A unos se les ve, solos o acompañados, en 
los salones principales, en la cafetería, donde ven la televi-
sión, o sentados fuera. Pero otros se aíslan, apenas se rela-
cionan con los demás, y podemos sentarnos con ellos un ra-
to. A mí me encanta que me hablen de su niñez y juventud 
en el campo, aprender de los que han pasado su vida fae-
nando en barcos de pesca, o en distintos oficios artesanales, 
o que los más viejos me cuenten sus experiencias de la Gue-
rra Civil y de los años difíciles de la posguerra. ¡Cómo se es-
trechan lazos compartiendo recuerdos! Y así surgen, o se in-
tuyen, los problemas personales, las heridas de la vida y los 
problemas que se comentan más abajo. 
 Otros solo salen para ir al comedor y apenas alternan con 
nadie. No los pasemos de largo, que a veces podremos rezar 
por ese problema familiar de que nos hablan, ir juntos a la 
capilla, hasta facilitarles un sacerdote para confesar, que a 
veces ni recuerdan cuándo fue la última vez. 
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5.3.  La cuestión de los sacramentos debe ser prioritaria pa-
ra la pastoral en las residencias, más si no hay capilla ni Mi-
sa dominical con regularidad, y nosotros los agentes de pas-
toral podemos colaborar con el capellán u otro sacerdote. En 
la residencia española donde más he visitado (en algún 
tiempo diariamente) llevaba la Comunión los domingos a 
algunos de los asistidos y, siguiendo sus instrucciones, avi-
saba al capellán para que administrase la Unción (a quien yo 
había preparado) o confesara a alguien, o ambos. 
 
 
5.4.  En el capítulo 15 se sugiere la disponibilidad de equipos 
parroquiales para visitar en las residencias. Concretamente 
en parroquias que cuenten con gente joven, puede organi-
zarse un voluntariado para acompañar individualmente en 
ciertos días y a ciertas horas, aun cobrándoles por horas 
cuando a esos acompañantes puede venirles muy bien eco-
nómicamente, pues la mayoría de los residentes pueden 
permitírselo. En casos que yo mismo he concertado, lo espe-
ran con ilusión. 
 
 
6. LA ATENCIÓN ESPECIAL A LOS RECIÉN LLEGADOS 
 
Los recién llegados requieren una atención socioespiritual 
especial, que no siempre pueden proporcionarles quienes 
simplemente tramitan su ingreso, pues no se trata solo de 
enseñarles su habitación, presentarles a su compañero o 
compañera de cuarto, decirles dónde están las distintas de-
pendencias e informarles acerca del régimen interno, sino, a 
veces, de hacerse cargo compasivamente de las circunstan-
cias que los han llevado a la residencia y, durante un período 
de readaptación, charlar con ellos, ver cómo siguen, cómo se 
llevan con la otra persona de la habitación, etc. Hay que 
considerar las circunstancias de cada uno: algunos se han 
internado voluntariamente porque han reñido con la fami-
lia; otros han vivido solos siempre o durante muchos años, 
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han hecho sus cálculos sociales y económicos y han querido 
evitarse problemas en su ancianidad; otros ingresan acom-
pañados de su cónyuge; algunos acaban de enviudar y han 
decidido no vivir solos en su hogar.  
     En otra categoría más problemática se encuentran los que 
vivían solos y últimamente habían estado hospitalizados 
hasta venir a la residencia, aunque vivían con hijos o her-
manos, los cuales han creído llegado el momento de poner-
los allí y evitarse mayores sacrificios. Un hijo, en el hospital, 
me estaba diciendo esto en voz baja porque el padre no co-
nocía aún las intenciones de sus hijos, y luego me lo encon-
tré en una habitación individual de un asilo de religiosas, 
donde había ingresado engañado y, al principio, sin saber 
dónde estaba. A otros, sus hijos, hermanos o sobrinos los 
obligan a irse a una residencia porque ellos «tienen que vivir 
su vida». Y estos requieren más aún nuestra atención. 
 Nieves, limitada a su silla de ruedas, llegó a Asistidos di-
rectamente desde su casa. Sufría sabiendo que su hijo sufría 
por ella y me rogaba que no le dijera nada: “Quisiera morir-
me ya para que él no sufra”. Le dije que Dios se la llevaría 
cuando fuera la hora de Él, no la suya, y le expliqué las pala-
bras de Isaías 55,8, tan útiles para nosotros: «Porque mis 
planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis 
caminos», y rezábamos por ella y por su hijo. 
 También Petra fue de su casa a su apartamentito de la re-
sidencia. Siempre la encontraba en su butaca, con un puño 
en la mejilla y como perdida en sus recuerdos, sin poder ha-
blar con su compañera, enferma de Alzheimer. —“¿Cómo es-
tás, Petra?” —“¡Aquí, esperando el porvenir!”, me contestaba 
con un irreprimible humor gaditano. O, si estaba a punto de 
cenar: “¡Aquí, a ver si cenamos y a la cama!”. Era de una 
humildad que producía gozo en medio de su soledad. 
 Rafaela, una señora gitana de 70 años, estaba sola en el 
gran salón de entrada, muy atildada ella, con sus zarcillos de 
oro, la mirada en el vacío. Hablaba con tono lastimero: “¡Es-
toy mu sola! ¡Y me duele aquí!”, se tocaba el bajo abdomen. 
“¡Yo solo quiero que Dios me ponga buena. Mire, la Virgen 
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del Carmen” —me enseñaba una medalla de oro— “¡Qué bo-
nita!... Vamos a pedirle que le pida a su Hijo Jesús por us-
ted, que los dos están siempre con usted, la mejor compañía 
del mundo, Rafaela”. Rezamos el Padrenuestro y el Avema-
ría, y me despidió con dos sonoros besos, como me saludaba 
siempre después. Cuando la cambiaron de habitación por no 
llevarse bien con la compañera, me dio las gracias: “¡Yo sé 
que has estao pidiendo por mí!”. 
 
 
7. NUNCA ES TARDE PARA LA FORMACIÓN MORAL Y ESPIRITUAL: 
ORACIÓN, INTERCESIÓN, CONSEJO CATEQUÉTICO 
 
7.1.  En primer lugar, debemos fomentar la asistencia a la 
Misa dominical, sin olvidar los efectos sanadores de la Eu-
caristía a todo nivel y exhortándoles con palabras parecidas 
a la del padre Marcelino Iragui: 

 
Cada vez que vas a Misa, vete dispuesto a entregar un poquito 
de tu vida, algo concreto [...]; si te encuentras enfermo y can-
sado, presenta al Señor tu enfermedad y cansancio. Dile a Je-
sús, Sumo Sacerdote, que lo tome en sus manos y lo presente al 
Padre como parte de su propio sacrificio y ofrenda. Y beberás 
de la fuente misma de la salvación5. 

 
 Por su parte, el capellán debería incluir siempre en la 
Oración de los Fieles a todos los residentes y especialmente 
a los enfermos, porque esto los sensibiliza hacia lo que es la 
intercesión y a sentirse en un ambiente familiar. Y que tam-
bién se dé gracias cuando alguien está mucho mejor o se le 
ve otra vez en la Misa después de una larga ausencia. 
 
 
7.2.  Pero, además, convendría que uno o más de los visi-
tantes de pastoral trataran de organizar entre los residen-

————— 
 5  Jesús sana hoy, p. 157. 



[ 426 ] 

tes un grupo semanal de oración, lo mismo que se reúnen 
para bailes, bingo, manualidades, etc. Así, sus miembros 
se acostumbrarían a centrar su devoción, por encima de 
«sus santos», en Dios Padre, que los ama, y en Dios Hijo 
que murió por ellos, y a pedir la intercesión de nuestra 
Madre del cielo. Y, poco a poco, a expresar en alto lo que 
dicen sus corazones, una oración espontánea que los uni-
ría más como hermanos. 
 Se les acostumbraría también a dar gracias por la co-
mida. La primera vez que fui a la hora de la cena de No-
chebuena en el comedor de los asistidos —algunos cantan-
do villancicos con las enfermeras que les servían carne, 
mariscos, turrones, etc.— recé así: 
 

Señor, en esta noche tan especial en que celebramos el naci-
miento de tu Hijo Jesús, además de darte gracias por esta 
cena tan rica, también te damos gracias por todas tus bendi-
ciones de este año, por estas enfermeras tan buenas y cariño-
sas y por todos los que llevan esta residencia. Te pedimos que 
continúes bendiciéndonos a todos nosotros y a los que nos 
cuidan, según nuestras necesidades, y especialmente a los 
que estamos enfermos. ¡Feliz Navidad! 

 
 
7.3.  Sin olvidar que en los mayores los hábitos cotidianos 
están muy arraigados, no podemos simplemente criticárse-
lo, sino, con el afecto que va creciendo según intimamos con 
ellos, procuremos aconsejarles ante el temor de que puedan 
estar «abocados a la perdición por no haber aceptado el 
amor a la verdad» (2 Tes 2,10). Pero recordemos cuál debe 
ser nuestra actitud: 
 

Manso con todos, pronto para enseñar, sufrido, y con manse-
dumbre corregir [...] por si Dios les concede [...] reconocer la 
verdad y librarse del lazo del diablo, a cuya voluntad están su-
jetos (2 Tim 2,24-26). 

 
 Una de esas trampas, o la mayor, que he visto en algunos 
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residentes, es el estar convencidos de que nos podemos regir 
por nuestra conciencia, no como el Espíritu la forma en no-
sotros, sino como lo hace el Maligno si vivimos prescindien-
do de Dios y de su Palabra, es decir, como paganos. Nuestra 
Iglesia nos dice: «La conciencia es como un núcleo recóndi-
to, como un sagrario dentro del hombre, donde tiene sus ci-
tas a solas con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de 
aquella»6. Es decir, que es Dios quien deposita esa ley ínti-
ma que nos mueve a hacer el bien y no el mal y a distinguir 
ambos, y no guiarnos por la que implanta el Enemigo en no-
sotros llevándonos a hacer lo que nos apetece por naturaleza 
(naturaleza pecadora), porque seguimos a quienes tienen 
una conciencia mal formada, sin escuchar la voz de Dios. 
San Juan Pablo II nos ha explicado en Dominum et vivifi-
cantem cómo el Espíritu Santo, «luz de las conciencias», nos 
guía, nos convence de nuestro pecado, nos muestra lo que es 
bueno según la ley de Dios y nos enseña a llamar al bien y al 
mal por su nombre (43), haciéndonos ver cómo el pecado 
nuestro y el que nos rodea nos ha condicionado y deformado 
la conciencia (45). 
 
 
7.4.  Un lastre diario para no poder acercarse más a Dios en 
sus últimos años es la televisión —como en la mayoría de los 
hogares, pero aún más en su soledad—, que les ofrece vio-
lencia física o psicológica, vidas de pecado, tertulias con per-
sonas que viven fuera de la ley de Dios, astrólogos, brujos y 
videntes. Debemos mostrarles que todo eso se opone a Dios, 
a su amor y al sacrificio de su Hijo por cada uno de nosotros. 
Y en cuanto a películas (muchas glorificando la violencia, el 
sexo y la promiscuidad con toda clase de justificantes ro-
mánticamente inmorales), si decimos que no nos afectan, 
que “ya estamos de vuelta” o “estamos formados”, es porque 
realmente estamos “deformados”; unido a la relatividad ac-

————— 
 6  «Constitución Pastoral Gaudium et spes», Documentos del Vati-
cano II, I, I, 16). 
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tual del concepto de pecado. 
 
 
8. ALEJADOS DE SU IGLESIA AL FINAL DE SU VIDA 
 
Así es como vemos a muchos ancianos en las residencias: 
van a Misa, todo lo más, cuando es en la capilla por algún 
compañero difunto o en un tanatorio. La mayoría están en-
tre aquellos a los que, desgraciadamente, se refería el carde-
nal Tetamanzzi en el Sínodo Europeo de 1999 al declarar: 
«La prioridad en Europa hoy no es bautizar a los converti-
dos, sino convertir a los bautizados»7. Por eso, debemos sen-
tirnos responsables y al menos contribuir a su bienestar es-
piritual cuando están viviendo sus últimos años o están muy 
cerca de la muerte. Generalmente aceptan agradecidos (in-
cluso con lágrimas en los ojos) que recemos por ellos. Como 
Blas, alejado de la Iglesia muchos años y totalmente dedica-
do a cuidar de su mujer, víctima de Alzheimer. Me contó 
que, estando en una Misa de difuntos, cuando el sacerdote 
hizo además de darle la Comunión, él tuvo la honradez de 
decirle: “No, muchas gracias, yo necesito limpiarme prime-
ro”. No conseguí que accediera a recibir la Unción de En-
fermos cuando, de tanto cuidar a su mujer, cayó en una gran 
depresión y tuvieron que ingresarlo separado de ella, pero 
me agradeció emocionado que me interesara por su estado y 
rezara por él. Otros, con una salud muy precaria, están to-
talmente ajenos a la oración y a la Iglesia que un día los bau-
tizó. A Antonio, el maestro jubilado ya mencionado, cuya sa-
lud se deterioraba rápidamente, le solía hablar de su 
reconciliación con Dios y con la Iglesia, y de la Unción de 
Enfermos, y un día me dijo que quería ver a un sacerdote, y 
me dijo varias veces: “¡Yo quiero salvarme!”. Sentí un gran 
gozo: 

 
Antonio, el Señor se te ha podido llevar ya en varias ocasiones, 

————— 
 7  Zenit, 9.10.1999. 
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tú lo sabes muy bien, pero no quiere llevarte así. Él ha querido 
esperar y darte esta oportunidad, y debemos darle gracias. 
Además, Antonio, ¡que yo quiero tenerte como intercesor en el 
cielo, que aquí abajo te voy a necesitar! 

 
 Después de recibir la visita del capellán el domingo, estu-
ve con él el martes por la tarde y le afeité. Murió aquella no-
che. 
 
 
9. LA TERCERA EDAD Y EL SUFRIMIENTO 
 
9.1.  Aunque hemos tratado del sufrimiento (sobre todo en el 
capítulo 3), hay en las residencias otros tipos de sufrimiento 
que deben conocer sus responsables y los agentes de pasto-
ral y capellanes, procurando conocer más íntimamente a los 
residentes. Son problemas que no suelen aflorar sin haber 
establecido una relación personal con ellos y que muchos 
llevan dentro como un verdadero cáncer que ha podido ori-
ginarse muchos años antes o recientemente, pero que, indu-
dablemente, ha roto ese equilibrio entre cuerpo, mente y es-
píritu, ya tratado aquí. 
 Sin embargo, lo que con demasiada frecuencia pronto 
descubrimos es el peor de los agravantes: su alejamiento de 
Dios, ya comentado, por no haber llegado nunca a conocerle 
como un hijo debe conocer a su padre, ni haber comprendi-
do, por medio de un encuentro personal con Jesús, el sacri-
ficio de su Hijo en la cruz, con lo cual les falta la fe necesaria 
para afrontar el sufrimiento (sobre todo moral), y la soledad 
en una sociedad que los ha marginado o les ha permitido au-
tomarginarse, excusa frecuente entre sus familiares. 
 Por otra parte, si han llegado a la ancianidad sin verdade-
ra fe y viven con su familia, están distraídos a dos niveles: 
socialmente, al estar con los suyos, lo cual les proporciona 
una mejor calidad de vida física y emocional; pero también 
espiritualmente, ya que la compañía camufla su soledad es-
piritual, es decir, el alejamiento de Dios en su propio hogar. 
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 Pero los que, además de su soledad, tienen que vivir día 
tras día una enfermedad, o su natural debilitamiento —
agravados tal vez por la indiferencia de sus propios familia-
res—, son, como ya se vio, los más vulnerables a crearse una 
serie de preguntas obsesivas acerca de su sufrimiento y a 
camuflarse con un falso cinismo, revelando que los peores 
problemas personales y el agobio ante el sufrimiento de 
cualquier tipo se dan invariablemente en razón directa a la 
falta de fe; o, a veces, a la alteración del componente espiri-
tual causada por un desequilibrio mental. 
 Pero en otros casos, a pesar del avance de una enferme-
dad, incluso Alzheimer, mantienen su fe, que nosotros po-
demos apoyar pastoralmente. Es lo que me ocurría con Emi-
lia, cuya mente se perdía a menudo en situaciones pasadas 
que ella actualizaba, o hablando como presentes de otras 
que imaginaba, pero siempre rápida en reconocer conmigo 
cómo Dios la sostenía: “¡Ay, si no fuera por Él...! ¡Si no fuera 
por el Señor...!”. Por eso les decía san Juan Pablo II en su 
Carta a los ancianos, palabras que muy bien podemos com-
partir con algunos: 

 
Cuando Dios permite nuestro sufrimiento por la enfermedad, 
la soledad u otras razones relacionadas con la edad avanzada, 
nos da siempre la gracia y la fuerza para que nos unamos con 
más amor al sacrificio del Hijo y participemos con más intensi-
dad en su proyecto salvífico. Dejémonos persuadir: ¡Él es Pa-
dre, un Padre rico de amor y misericordia! (13). 

 
 Tratemos de convencerles de que Dios, que es amor, y 
que por amor les dio su vida y por amor los tiene donde es-
tán, no puede “enviarles” nada malo, pero sí “permitirlo”. 
 

Tienes que procurar vivir teniéndole a Él en cuenta siempre. 
No dejes de ir a la Misa del domingo en la capilla, porque así 
sentirás siempre la presencia de Jesús. Piensa que Él murió 
por ti y por cada uno de nosotros para un día poder llevarnos 
con Él donde no hay sufrimiento, ni soledad, ni abandono. Y, 
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mira, si alguien se está portando mal contigo, Jesús, que murió 
perdonando a los que le mataban, te hará capaz de perdonar y 
de sentir lástima de esas personas y hasta rezar por ellas para 
que se arrepientan y se condenen ellas mismos a estar separa-
das de Dios para toda la eternidad. 

 
 
9.2.  ¡Pero qué difícil nos es atender a quienes ya se han 
abandonado a la desesperación y encima se niegan a escu-
char cualquier cosa que les suene a Dios, envueltos por un 
espeso velo que su luz apenas puede penetrar! Unos, por su 
vida pasada, ven en su sufrimiento la mano correctiva de 
Dios; y tal vez sea así, aunque solo les daremos la razón si 
realmente podemos hacerles comprender que «a quien ama 
el Señor, le corrige» (Heb 12,6). Pero muchos otros no pue-
den ni imaginar esa prueba de amor divino y que su sufri-
miento presente no es «nada en comparación con la gloria 
que ha de manifestarse» (Rom 8,18). Intentemos al menos 
asegurarles que Dios está siempre en control de nuestras vi-
das, que nos ama y conoce a cada uno, y no nos cansemos en 
insistir siempre en lo que Dios quiere decirnos cuando nos 
advierte: «Porque mis planes no son vuestros planes, vues-
tros caminos no son mis caminos» (Is 55,8). 
 Pero si viven sus últimos años sin ser conscientes del 
amor de Dios, de su presencia en sus vidas y de la necesidad 
que tienen de Él, su existencia en la residencia está domina-
da por una precaria sucesión de tristeza, de pesimismo, de 
desilusión, de fatalismo y de vacío (que a veces ellos mismos 
se contagian mutuamente), y de efímeras satisfacciones que 
rompen la diaria monotonía. Un día se me acercó un resi-
dente mayor y con pocas palabras, puso en mis manos esta 
especia de desgarrado romance popular, que yo he guardado 
como algo muy valioso por su elocuencia al reflejar realida-
des que nos enseñan mucho a quienes deseamos atender a 
nuestros hermanos de las residencias. Lo copio aquí tal co-
mo está escrito a máquina y con mayúsculas: 
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QUÉ PENA LLEGAR VIEJO 
SIN TENER QUIEN TE COMPRENDA, 
LOS HIJOS TE CHILLAN MUCHO 
PUNTAPIÉS TE DAN LOS NIETOS. 
Y CON TU PIERNA ARRASTRA 
Y UNA TERRIBLE CEGUERA, 
IRÁS PASITO A PASITO 
ARRASTRANDO TUS CADERAS. 
YO PIDO AL DIOS DE LOS CIELOS 
HABER SI DE MÍ SE ACUERDA, 
PORQUE YO NO PUEDO MÁS 
CON ESTA LARGA CONDENA. 
LOS HIJOS YA NO NOS QUIEREN 
LOS NIETOS YA NOS DESPRECIAN, 
NO SABEN QUE CON EL TIEMPO 
ANDARÁN LA MISMA SENDA. 
NADIE NOS PUEDE ATENDER 
TIENEN LA CASA PEQUEÑA. 
PEQUEÑO ES EL CORAZÓN 
Y MARCHITA LA CONCIENCIA. 
CUANDO ALGUNOS LES PREGUNTAN 
ELLOS ALEGRES CONTESTAN, 
LLENOS DE SATISFACCIÓN 
ESTÁN EN LA RESIDENCIA. 
ES NUESTRA SEGUNDA CASA 
PUESTA POR LA PROVIDENCIA, 
AQUÍ VIVIMOS UNIDOS 
CON LA ALEGRÍA Y LA PENA, 
ESPERANDO UNA VISITA 
DE CARIÑO QUE NO LLEGA, 
Y SI LLEGA, LLEGA TARDE 
Y EL RELOJ PARADO QUEDA, 
NOS VAMOS AL OTRO MUNDO 
TODOS LLENITOS DE PENA. 

 
 
10. ABANDONO, SOLEDAD, AÑORANZA DEL HOGAR PROPIO, 
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TRISTEZA, CONFUSIÓN, DEPRESIÓN 
 
10.1.  “Yo me vine a la residencia cuando me echaron mis hi-
jos”, me contaba con amarga resignación un residente de un 
pueblo cercano. El problema que puede atacar a cualquier 
de esos ancianos, a pesar de tantos compañeros, es el de la 
soledad. En 2002, Alfa y Omega nos informaba de que en 
España existían ya alrededor de 1.800.000 de personas ma-
yores de 65 años que vivían solas: «La soledad es uno de los 
problemas más graves que afectan a los mayores». 
 

Es la que conduce a muchos mayores a tener más problemas 
de salud de los que ellos creen. Al sentirse solos se obsesionan 
con ciertas cosas, con sus dolencias [...]. No tener una persona 
que les escuche suele dar muchos problemas, tanto psíquicos 
como físicos8. 

 
 Según su personalidad, un nuevo residente empieza a ex-
perimentar su terrible soledad desde el día de su llegada a su 
nueva y última vivienda, y necesita una atención especial-
mente compasiva. Mayor aún es esa soledad cuando marido 
y mujer han estado juntos en una residencia y uno de ellos 
muere. San Juan Pablo II se dirigía a ellos en su carta: 
«Pienso de modo especial en vosotros, viudos y viudas, que 
os habéis quedado solos en el último tramo de la vida» (13).     
 Recordaré otra vez cómo estando yo visitando a Ruth, en 
Canadá, después de morir su marido, vino a darle el pésame 
una vecina de residencia que también había enviudado allí, y 
lo primero que le aconsejó fue: “Mira, querida, lo que tienes 
que hacer ahora es tener la tele siempre encendida. Que tú la 
oigas”. Incluso para muchas personas con fe, como era Ruth, 
el silencio es malo si no se esfuerzan por ver en él la presen-
cia de Aquel que «sustenta al huérfano y a la viuda» (Sal 
146,9). En general, la mayoría de los que viven solos en sus 

————— 
 8  Inés Vélez, «1.800.000 ancianos viven solos en España». Alfa y 
Omega, 19 de julio, 2002, pp. 3-4. 
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casas o en una residencia suelen tener puesta la televisión o 
la radio mientras hacen sus tareas. Pero los que están vi-
viendo su duelo, sea la mujer o el marido, sufren doblemen-
te: a solas con el recuerdo constante de quien compartía to-
dos los momentos del día, y porque a la vez perdieron su 
hogar, entorno de tantos años, impregnado de recuerdos y 
lleno de pertenencias materiales de las cuales se han visto 
obligadas a hacer una pequeña y angustiosa selección para 
crearse un nuevo entorno, íntimo pero no exento de la sen-
sación de pérdida y muerte. Por eso nos advierte la Palabra: 
«La religión pura e inmaculada ante Dios Padre es visitar a 
los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones» (Sant 
1,27). 
 
 
10.2.  Naturalmente, esta sensación de pérdida puede llevar 
a diversas formas de lo que llamamos depresión. Ángeles (a 
quien el director y la trabajadora social me pidieron que 
procurara hablar siempre que pudiera), a pesar de ser cató-
lica practicante, como llevaba una larga temporada con una 
depresión nerviosa (cuya medicación la hacía perder la no-
ción de la hora y querer bajar a desayunar a las 10 de la no-
che, dando los buenos días a quien encontraba en los desier-
tos pasillos), me decía repetidamente que no quería vivir. 
Un día le decía yo: 
 

Ángeles, tú crees en Dios y en el amor que Él te tiene, y en el 
amor de Jesús, que murió por ti. Tú sabes que ese pensamiento 
no es más que una tentación del enemigo, que está celoso y 
quiere hacerte caer en su trampa. Nuestra vida le pertenece a 
Dios, que nos la da, y Él nos lleva cuando Él quiera, según su 
voluntad. ¡Déjale ser Dios! 

 
 Ángeles lo comprendía con una sonrisa y me daba las gra-
cias, y comprendía también que debía resistir esa tentación 
pidiendo ayuda a Jesús, poniendo su problema en sus manos 
y pidiéndole que el médico pudiera quitarle la medicación 
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para poder depender solo de Él.  
 
 
10.3. Pero este demoledor sentimiento de soledad puede 
aparece después de muchos años en la residencia, cuando la 
persona parecía estar perfectamente adaptada a esa vida. Eso 
es lo que le ocurrió a Enriqueta, de 83 años, viuda durante 
años, que tuvo que pasar de su piso de Madrid de muchísimo 
años a una residencia tan lejos de allí, en Algeciras. Y, des-
pués de una de sus estancias allí con sus hijas, no podía acep-
tar la vuelta a la residencia: “Tengo una pena muy grande 
pensando en mi casa. Quisiera que la hubieras visto, ¡cómo 
lo tenía todo!”. 
 
 
10.4.  Pero muchas formas de sufrimiento que encontramos 
en cualquier residencia no se darían si su causa no fuera la 
desobediencia del cuarto mandamiento: «Honra a tu padre 
y a tu madre, como Yahvé te lo ha mandado» (Deut 5,16), 
«Dios dijo: “Honra a tu padre y a tu madre”» (Mt 15,4). Bien 
claro lo dijo san Juan Pablo II en su Carta a los ancianos: 
«Donde el precepto es reconocido y cumplido fielmente, los 
ancianos saben que no corren peligro de ser considerados 
un peso inútil y embarazoso» (11); añade que «honrar a los 
ancianos supone un triple deber hacia ellos: acogerlos, asis-
tirlos y valorar sus cualidades» (12), y hasta cita estas pala-
bras de Cicerón: «El peso de la edad es más leve para el que 
se siente respetado y amado por los jóvenes» (12). 
 
 
11. CUANDO LOS CORAZONES NO PERDONAN 
 
De los estragos que hace la falta de perdón y de la necesidad 
de perdonar hemos hablado, sobre todo en los capítulos 8 y 
10, dentro del ámbito hospitalario. Pero de la entristecedora 
frecuencia con que lo vemos en cualquier residencia podría 
contar bastantes casos: un padre de familia que se ingresa él 
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mismo porque se ha peleado con su mujer y su hija y no 
quiere saber nada de ellas; una mujer que no quiere ni ver a 
la única hija que tiene en la ciudad, etc. 
 
 
 
 
12. EL PROBLEMA DE LAS PERSONALIDADES 
 
Otro de los problemas más comunes en una residencia es el 
de la incompatibilidad de personalidades entre compañeros 
o compañeras de habitación o apartamento. Una tarde me 
había sentado con Chon, que compartía habitación con Lui-
sa en la planta de asistidos, y cuando vio que se nos acerca-
ba, le dijo tajantemente y con un gesto de la mano: “Tú te 
puedes retirar”, con el consiguiente embarazo de su compa-
ñera. A partir de entonces yo la amonestaba cariñosamente, 
hablándole del amor al prójimo, tan importante para Dios; 
pero ella, aceptándolo en teoría, rechazaba la posibilidad de 
llevarse bien porque decía que Luisa era “diferente” (quería 
decir que se sentía socialmente superior a Luisa, ¡porque 
ella había estado empleada muchos años con «una familia 
bien» de Madrid!). Traté de explicarle lo que suponía estar 
recibiendo a Jesús en la Comunión sin esforzarse por llevar-
se bien con su compañera, y un día entré en la habitación 
llevando a Luisa abrazada y la senté con nosotros, demos-
trando que estaba visitando a las dos. Podrían parearlos se-
gún su rango social y personalidad para que congeniaran 
mejor. Nosotros, aunque sabemos que el Espíritu de Dios 
puede abrir mutuamente esos corazones a la convivencia, 
podemos al menos trabajar por la paz entre quienes no la 
tienen entre sí (Mt 5,9). 
 
 
13. EL MIEDO A LA MUERTE YA NO LEJANA 
 
Conviene tratar aparte esta forma de sufrimiento. Es cierto 
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que, por gracia de Dios, muchos de los ancianos que cono-
cemos en las residencias han aceptado la certeza de su 
muerte no lejana, pero no siempre apoyados en la fe, como 
en el caso de Paca, de 82 años (una hermana era carmelita 
descalza en Vélez Málaga), siempre acostada o sentada en su 
habitación, con su radio pegada a ella y su relojito sobre la 
mesilla. Me esperaba siempre con gran ilusión y me recibía 
con una mirada cariñosa y una gran sonrisa sin apenas dien-
tes y alargando los brazos para darnos dos besos, y rezába-
mos, entrelazadas nuestras manos, Padrenuestro, Avemaría 
y Gloria, ella con voz muy desarticulada, y el Señor la llena-
ba siempre de su paz. Pero a otros los atenaza el miedo y ne-
cesitan que los animemos, a veces leyéndoles, citándoles o 
glosándoles palabras de la Biblia: 
 

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podré temer? El Se-
ñor es la fortaleza de mi vida, ¿ante quién puedo temblar? (Sal 
27,1). 
 

 A muchos tenemos que hacerles ver que Dios nunca ha 
dejado de estar a su lado, sino que ellos han vivido alejados 
de Él. Y a veces nos hablen de situaciones en que Dios debió 
de estar a su lado. En cualquier caso, digámosles lo que les 
decía san Juan Pablo II en su Carta: 
 

La ancianidad es el tiempo en el que más naturalmente se mira 
hacia el umbral de la eternidad [...]. Cuesta resignarnos ante la 
perspectiva de este paso [...]. Nos entristece, nos da miedo. En 
realidad, ¿cómo podría ser de otro modo? El hombre está he-
cho para la vida, mientras que la muerte [...] no estaba en el 
proyecto original de Dios. 

 
 Efectivamente, la muerte vino después por culpa del pe-
cado de nuestros primeros padres y se extendió a toda la 
humanidad. Bien claro lo dice su Palabra: 
 

Porque Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a 
imagen de su mismo ser; pero la muerte entró en el mundo por 
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envidia del diablo (Sab 2,23-24). 

 
 Y que piensen que si Jesús, «probado en todo igual que 
nosotros, excepto en el pecado» (Heb 4,15), llegó a sentir 
miedo ante la muerte y dijo: «Padre mío, si es posible, que 
pase de mí este cáliz» (Mt 26,39), ¿cómo no va Dios a com-
prender nuestro miedo, si, como añade san Juan Pablo II en 
su Carta, con palabras del Concilio Vaticano II, «el hombre 
no solo es atormentado por el dolor y la progresiva disolu-
ción del cuerpo, sino también, y aún más, por el temor a la 
extinción perpetua»? (14). Por eso, nosotros, como “emba-
jadores de Cristo”, debemos llevarles su mensaje: «Yo soy la 
resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera [a 
esta vida], vivirá [en la eterna]; y todo el que vive y cree en 
mí, no morirá jamás» (Jn 11,25-26). 
 Lo que sí vemos es que los que tienen fe aceptan mucho 
mejor su condición de ancianos debilitados y pueden hacer 
suyas las palabras esperanzadoras de san Juan Pablo II: 
«Encuentro una gran paz al pensar en el momento en el que 
el Señor me llame: ¡de vida a vida!» (17). 
 
 
14. “¿PARA QUÉ VIVIR ASÍ? QUIERO MORIRME YA”.  
DEL DESEO AL HECHO 
 
Es doloroso oír esto, sobre todo a ancianos enfermos. Mi 
querido Luis Ragel me encogía el corazón diciéndome con 
frecuencia: “¡Por qué no me llevará Dios hoy mismo!”. “Si 
tuviera una pistola, así me la pondría”. Y, estirando las co-
misuras con rabia, se apretaba bajo la barbilla una pistola 
imaginaria. “¡To’l cargador!... Si viviera en un piso más al-
to... pero si me tiro por esa ventana, no me mato del to... ¡Un 
cuchillo me metía por aquí!”. En mi dedicatoria a él en un 
artículo sobre el habla andaluza, digo que había sido «infati-
gable carbonero, contrabandista y, finalmente, barrendero, 
un buen hombre que tuvo su primera cama a los cuarenta y 
cinco años, en el agreste “Pedregoso”, por la parte de Faci-
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nas, en el Campo de Gibraltar», que había pasado mucho en 
los años de hambre de la posguerra y después, como contra-
bandista desde Gibraltar, pero a no con caballo, sino a pie 
por los campos, siempre eludiendo a la pareja9. Pero cuan-
do Luis me decía esas cosas en sus momentos de desespera-
ción, yo pensaba (pero nunca decía nada) que más de uno de 
sus compañeros de residencia había terminado su vida pre-
cisamente tirándose por la ventana (y, aunque el personal 
no quería hablar del asunto para no afectar a los residentes, 
al final se enteraban todos porque siempre hay algún testigo 
ocular que termina describiendo con detalle todo lo que ha 
visto). Un buen hombre, a quien siempre recordaré por su 
sonrisa amable, su cojera y su guitarra, se tiró desde el no-
veno piso por el estrechísimo hueco de la escalera. 
 Parte de esta trágica actitud es a menudo el culpar a Dios 
de su estado. A veces les pregunto por qué, y les cuento la 
parábola de la buena semilla de trigo y la cizaña sembrada 
por el enemigo (Mt 13,24-28), y que el pecado que nos ro-
dea, obra del Enemigo, causa enfermedades y desgracias, 
porque es el «padre de la mentira» (Jn 8,44) y se dedica a 
hacernos dudar de Dios y presentárnoslo como nuestro 
enemigo. Por eso tenemos que explicar estas cosas cuando 
vemos que el Maligno aprovecha la enfermedad de alguien 
para sembrarle cizaña en la mente, su campo de batalla, y 
debemos reclamar la promesa: «No te dejaré ni te abando-
naré» (Deut 31,8). 
 
 
15. CUANDO EN LA RESIDENCIA SE ENCUENTRA LA FELICIDAD 
 
Pero también presenciamos la felicidad en las residencias: 
matrimonios que ingresaron juntos y han continuado vi-
viendo allí la misma felicidad durante veintitantos años, 
como Antonio e Isabel, siempre amables, siempre del brazo 

————— 
 9  Los dos guardias civiles que en parejas visitaban siempre los cami-
nos y los campos. 
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y sonrientes, sabiendo que sus años de ancianidad, “hasta 
que la muerte los separe”, «son años para vivir con un senti-
do de confiado abandono en las manos de Dios»10. Hoy Isa-
bel está en la planta de asistidos y Antonio solo se separa de 
su cama para las comidas y para ir el domingo a la Misa de 
la capilla, desde la que yo le subo la Comunión a ella.  
 Otros se han casado en la capilla de la residencia11. Como 
María Luisa, que ya tenía 78 años —“¡Estaba yo en mi pleni-
tud!”, me contaba—, y Manuel, con algunos más. Manuel era 
poeta y se le declaró con un soneto que ella me recitó de 
memoria algunas veces, y al cual él le pidió que contestara 
también en verso, lo que María Luisa consiguió hacer al fi-
nal. Esas dos poesías nunca me las quiso dar, y tampoco in-
sistí, pero sí esta de cuando aún no se habían casado: 
 

Se desmaya la rapsodia perdida 
con un temblor de moribunda estrella 
y esplendores de rosa y de centella 
huyen veloces en gacela herida. 
Metálica libélula que anida 
en virginal regazo de doncella 
volando presurosa tal la huella 
del amor, en la estela de la vida. 
Yo te esperaré siempre en la otra orilla, 
separado de ti por vastos mares 
que aguardan el arado de tu quilla. 
Y si vienes a mí plena de azahares 
con blancor de azucena sin mancilla 
yo te desposaré ante los altares. 

 
 Fue una sonada y gozosa boda en la residencia. Más de 
una se hubiera casado con Manuel, refinado y de aspecto 

————— 
10  Juan Pablo II, Carta a los ancianos, 16.  
11  Pero también ahora en las residencias (no cuando la moral no se había 
aún relativizado ni se había perdido el sentido del decoro) vemos las 
uniones (ni siquiera civiles) de conveniencia. 
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distinguido. Vivieron como enamorados en su apartamenti-
to (sin llegar a consumar su matrimonio, como me confió 
María Luisa), hasta que él murió del corazón a los tres años. 
 
 
16. ADVERTENCIA: «SI TE LLEGAS A SERVIR AL SEÑOR...» 
 
16.1.  La hija de una de las señoras en una de las dos plantas 
de asistidos, que, según dijo, siempre me había tomado por 
sacerdote —solo, ¡qué pena!, por hablar como debería hacer-
lo cualquier cristiano—, me interpeló una vez no poco sor-
prendida cuando supo que yo nunca “había tenido” a nadie 
en la residencia: “Es que eso no es normal. Y usted, ¿por qué 
lo hace? Porque le gusta, claro”. Le resumí las palabras de 
Jesús en Mateo 25,34-46, añadiendo las que sus discípulos 
recuerdan en Hechos 20,35: «Mayor felicidad hay en dar 
que en recibir». 
 Sin embargo, si recibimos alguna decepción, recordemos 
las palabras de ben Sirácida, probablemente dictadas por su 
experiencia personal: «Hijo, si te llegas a servir al Señor, 
prepara tu alma para la prueba» (Sir 2,1), que no puede sino 
continuar cumpliéndose hoy. Cuando llevaba unos tres años 
visitando a muchos en una residencia española, empezó a 
correrse la voz, al morir Luis Ragel, de que “Fernando había 
heredado de Luis”. “Es imposible que ese hombre haya esta-
do viniendo a verle tanto tiempo seguido sin interés”, se de-
cía, según me enteré. Y observaban: “¡Por eso visita más a 
los que no tenían a nadie!”. Alguien llegó a decir que nos ha-
bía “escuchado de hablar”,12 y que yo le decía a Luis: “Gra-
cias, Luis, para los estudios de mi hija”. Claro, me veían afei-
tándole, haciéndole regalos de cumpleaños o Navidad (como 
a otros les llevaba bombones o pilas para su radio). Casi 
doscientas fotos le hice a Luis con enfermeras y enfermeros, 
mujeres de la limpieza y otras personas, que tanto le gustaba 
enseñar a todo el mundo. La calumnia se extendió como la 

————— 
12 Incorrecto escuchar por oír y de del habla andaluza occidental. 
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pólvora: alguna enfermera me miraba recelreliqu 
osa, y una de las ancianas a quien yo visitaba habitualmente, 
cuando ahora me veía a lo lejos, blandía su bastón gritando: 
“¡Ya está ahí ese tío!”. Pero meses después, otra que siempre 
pedía mi oración, pero me había pedido que no la visitara 
más, me pidió perdón y me contó que un residente amigo le 
había prohibido verme y había sido él quien había iniciado 
aquella historia. Él, un buen hombre, evitaba saludarme y 
nunca supo que yo lo sabía, pero a fuerza de ver que yo le 
trataba como siempre y me interesaba por su salud cuando 
enfermó y me sentaba con él, empezó a agradecer mi interés 
y, cuando ya no podía caminar solo, íbamos del brazo por 
los pasillos y, al final, cuando ya no se levantaba, por sus 
piernas engangrenadas, me enternecían sus palabras y su 
mirada agradecida mientras rezaba por él, viéndole como 
“uno de sus hermanos más pequeños”. 
 
 
16.2.  Pero hemos de aceptar estas experiencias inespera-
das como ataques del Enemigo, sin que empañen nuestra 
fidelidad al mandato de Jesús si Él las permite como prue-
bas. Es lógico que el Maligno no se quede cruzado de bra-
zos viendo cómo le comemos terreno acercando a nuestros 
hermanos a su enemigo. Y lo que puede ser más eficaz es 
provocar situaciones que hieran nuestro orgullo, o conven-
ciéndonos de que no estamos consiguiendo nada en nues-
tro ministerio y que aguantamos estas cosas sin necesidad, 
o de que no vemos la respuesta a nuestras oraciones por 
esas personas enfermas o deprimidas. Por supuesto que 
debemos perdonar y no, encima, cargar con el peso del 
rencor, pidiendo por ellas para que se den cuenta de su pe-
cado. 
 

Vuestra caridad sea sin fingimiento, detestando el mal, adhi-
riéndose al bien [...] sirviendo al Señor; con la alegría de la es-
peranza [...], constantes en la tribulación [...] perseverantes en 
la oración (Rom 12,9-12). 
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Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y di-
gan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi cau-
sa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será 
grande en los cielos; pues de la misma manera persiguieron a 
los profetas anteriores a vosotros (Mt 5,11-12). 

 
 En Canadá, visitando en el hospital de Canadá a un hijo 
ya mayor de una querida anciana de Fredericton, Bessy Wil-
by ―nacida en Líbano y sobrina de santa Rafa (†  1914), que 
le había hecho un jersey de niña que ella guardaba como re-
liquia―, tuve que salirme de la habitación porque sus fami-
liares se pusieron a interpelarle acaloradamente acerca de 
sus propiedades. Cuántas veces podemos comprobar que, 
como decía monseñor Fernando Sebastián en su texto ya ci-
tado: 
 

El enfermo es como el detonador que hace saltar todos los 
egoísmos encubiertos y destruye todas las apariencias de ama-
bilidad y de falsas confianzas de que están hechas muchas fa-
milias. Pero cuando la familia está edificada sobre un amor 
verdadero que sabe dar sin recibir, que no juzga a los demás, 
que perdona y comprende, el enfermo es un acelerador y mul-
tiplicador de este amor. 

 
 En definitiva, hay que prestar en las residencias una aten-
ción integral, convencidos todos —personal administrativo, 
médico, auxiliar y de pastoral— de que, como dijo san Juan 
Pablo II en la ya citada carta a la ONU sobre el envejecimien-
to: 
 

En estos momentos particulares de sufrimiento y dependencia, 
las personas ancianas no solo necesitan ser atendidas con los 
medios que ofrecen la ciencia y la técnica, sino también acom-
pañadas con competencia y amor, para que no se sientan un 
peso inútil y, lo que es peor, lleguen a desear y solicitar la 
muerte. 
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CAPÍTULO 14 

LA MUTUA INTEGRACIÓN DE LOS 

VISITADORES DE LA PASTORAL 
Y EL PERSONAL SANITARIO1 

 
 

 
 
 
 

Bienaventurados nosotros los médicos si recordamos 

que, además de los cuerpos, tenemos ante nosotros a las 

almas inmortales que necesitan, como indica el precepto 

evangélico, que las amemos como a nosotros mismos 

(San Giuseppe Moscati, carta a un colega médico)2. 

 

 
1. SACERDOTES Y PERSONAL MÉDICO EN EL MINISTERIO  
DE LA PASTORAL 
 
1.1.  Aunque atendemos a las mismas personas, en el am-
biente que generalmente vivimos en la mayoría de los hos-
pitales suele haber una afable disociación entre los repre-
sentantes de la Iglesia y el personal sanitario. Por eso 
conviene que resumamos lo que supone una deseada inte-

————— 
 1  Una versión más breve de este capítulo, útil como charla o enseñan-
za, en Fernando Poyatos, «Sacerdotes, visitadores de pastoral y personal 
sanitario: para una mutua integración». Dolentium Hominum, 75, pp. 
55-59. 
 2  Sicari, Retratos de santos, p. 181. Una breve, pero valiosa, biografía 
de san Giuseppe Moscati, de cuya lectura puede beneficiarse cualquier 
profesional sanitario. 
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gración entre ambos, ya que solo puede ser mutuamente 
beneficiosa y, a su vez, para los enfermos, sobre todo por-
que hoy nos enfrentamos en el mundo sanitario con cre-
cientes perspectivas de graves consecuencias morales y es-
pirituales. Empecemos por los sacerdotes. 
 En 2007 se refería la Conferencia Episcopal Española a 
«la preocupación sanante en toda la dinámica de la pastoral 
diocesana, tomando conciencia más viva de la fuerza salva-
dora de la que es portadora una Iglesia fiel a Jesucristo»3 
Pues bien, el primer instrumento en esa dinámica es el sa-
cerdote, del cual Benedicto XVI, en su carta a los sacerdotes 
para convocar el Año Sacerdotal 2009-2010, dijo que es «un 
don precioso de la misericordia divina» para su «participa-
ción en la misión de Cristo». Efectivamente, porque los sa-
cerdotes son sucesores de los apóstoles, llamados a conti-
nuar el ministerio de Jesús, que «los envió a proclamar el 
reino de Dios y a curar» (Lc 9,2) en cuerpo, mente y espíritu. 
 A sor Briege McKenna, a quien he mencionado antes, Je-
sús le pidió transmitir esto a obispos y sacerdotes: «No es 
humildad negar el poder del sacerdocio, pero sí es humildad 
reconocer que Yo los he elegido [...] no porque sean santos 
[...] sino por mi misericordia, amor y compasión por la hu-
manidad»4. 
 
 
1.2.  En cuanto al personal médico, quisiera encabezar una 
breve reflexión sobre ellos con palabras de Alexis Carrel, 
Premio Nobel de medicina de 1912 (por su transplante de 
vasos sanguíneos y órganos y por la sutura vascular). El Dr. 
Carrel, ateo, se convirtió al ver en Lourdes cómo una enfer-
ma con peritonitis tuberculosa y en estado preagónico, ca-
quéxica y con el vientre muy hinchado, se iba poniendo 
normal hasta estar totalmente curada. Y nos dice él: 

————— 
 3  Conferencia Episcopal Española, Acoger, comprender, acompañar, 
103-104. 
 4  Los milagros sí existen, p. 92. 
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La oración es una fuerza tan real como la gravedad terrestre. 
Como médico he visto hombres, después de fallar toda terapia, 
levantados de la enfermedad por el sereno esfuerzo de la ora-
ción. Es el único poder en el mundo que parece vencer las lla-
madas “leyes de la naturaleza”5. 

 Todos hemos conocido hospitales donde los pacientes 
estaban al cuidado de religiosas, y aún existen así en mu-
chos lugares del mundo católico. Concebida su función sa-
nitaria como un verdadero ministerio integrado por ellas y 
por los médicos y enfermeros o enfermeras (que los mis-
mos religiosos pueden serlo), parece ideal, ya que esos re-
ligiosos, lo mismo que los capellanes, serán quienes, re-
presentando a la Iglesia, recen por sus enfermos, cuidando 
así de sus almas, mientras que los médicos se ocuparán de 
aliviar su sufrimiento corporal. Pero esto no es lo que nos 
dice Dios, pues, por lo que respecta a la oración, Él no di-
ferencia entre el enfermo mismo y el médico o la enferme-
ra. En el Eclesiástico o Sirácida Dios expresa de manera 
bien clara cuál es la actitud que Él desea ver en el enfermo 
y en quien cuida de él, es decir, que también considera al 
enfermo parte integrante del equipo, pues nos dice: 

 
Honra al médico en atención a sus servicios, porque también a 
él lo creó el Señor, pues de Dios procede el arte de curar [...]. 
Él dio a los hombres la ciencia para que se gloríe en sus mara-
villas. Con ellas el médico cura y quita el dolor [...] de manera 
que sus criaturas no perezcan y la salud se extienda sobre la faz 
de la tierra. Hijo, en tus enfermedades no te impacientes, sino 
suplica al Señor y él te curará. Apártate del pecado, lava tus 
manos y limpia tu corazón de todo pecado [...]. Después recu-
rre al médico, porque también a él lo creó el Señor; y no se 
aparte de ti, porque necesitas de él, pues hay veces que la salud 
depende de sus manos. Porque también ellos rezan a Dios pa-
ra que les conceda éxito en dar alivio y conservar la vida (38,1-
2, 6-7, 8-10, 12-14). 

————— 
 5  Reader’s Digest, marzo 1941. 
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 Estos versículos —y concretamente las palabras aquí real-
zadas— nos dicen cosas muy importantes a todos los que de 
una forma u otra atendemos a los enfermos, pero sobre todo 
a los médicos y sus pacientes. A la persona enferma, como 
primera medida ante la enfermedad, la Palabra de Dios la 
exhorta a la oración y después a recurrir al médico. Y al mé-
dico le exhorta igualmente a afianzar el ejercicio de su profe-
sión en la oración, perfecto complemento de su saber cientí-
fico, puesto que es el administrador de una ciencia que ha 
recibido de Dios y que, por tanto, debe siempre poner hu-
mildemente en sus manos, sabiéndose instrumento suyo. 
 Sin embargo, cuántos médicos católicos practicantes no 
conocen este precioso pasaje de la Escritura si no leen la Bi-
blia ni se les ocurre pensar que la práctica de la medicina es 
un ministerio que Dios les ha encomendado para que ellos 
lo ofrezcan en su nombre, puesto que Él es el Médico «que 
cura todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa» (Sal 
103,3), y que a través de ese ministerio pueden ellos santifi-
carse. 
 Y si en el Eclesiástico habla Dios así al médico, y del mé-
dico, igualmente se lo dice a enfermeras y enfermeros y a 
otros miembros del personal sanitario, así como al sacerdote 
y al visitador laico de pastoral, pues todos ellos están ahí 
como «servidores de Cristo y administradores de los miste-
rios de Dios» (1 Co 4,1), ya que cuanto hacemos o dejamos 
de hacer por el enfermo Jesús nos asegura que lo hacemos, o 
dejamos de hacerlo, por Él mismo. Lo cual es como decir 
que nunca podremos servir como es debido a nuestros her-
manos y hermanas si no tenemos hacia ellos «los mismos 
sentimientos que Cristo» (Flp 2,5). Ni podremos ser sus 
administradores entre los enfermos, ni en ningún otro lugar, 
si Dios no nos llena con la gracia de saber cuidar de ellos y 
de saber cómo atraerlos hacia Él, mostrándoles el amor y 
compasión que sabemos que Jesús les mostraría, y que de 
hecho siente por ellos. Por eso san Giuseppe Moscati, como 
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médico y maestro de médicos (muerto en 1927 a los cuaren-
ta y siete años), sostenía que en el hospital la «misión de to-
dos» —hermanas, enfermeros, médicos— es la de colaborar 
con la misericordia de Dios» [...] convencidos de tener de-
lante, ante todo, un alma inmortal6. 
 Claro que, entre aquellos que puedan leer estas palabras y 
lo dicho hasta ahora, unos se considerarán creyentes y otros 
no. Para el creyente no será tan difícil adoptar esta actitud, a 
que la Palabra de Dios le exhorta, si al empezar su jornada 
de trabajo —sea como médico, médica, enfermero, enferme-
ra, celador o limpiadora— sencillamente se encomienda a 
Dios, aunque sea brevemente. Si al menos creemos en Dios, 
no puede costarnos tanto decir algo así como: 
 

Señor, allá voy una vez más. Te ofrezco este día. Ayúdame en 
cada uno de los encuentros que voy a tener hoy con pacientes y 
familiares, con compañeros y enfermeras. Y bendice también a 
los que me ayudan y a los pacientes que tengo que visitar. Te lo 
pido, Padre, en nombre de tu hijo Jesús. Amén. 

 
 Y si decimos sinceramente estas palabras porque nos 
damos cuenta de que más vale hacer las cosas bien que me-
diocremente, podemos estar seguros de que Dios, que siem-
pre escucha nuestra oración y que «del corazón conoce los 
secretos» (Sal 44,22), escuchará esa voz interior y nos con-
cederá esa disposición mucha más eficaz que si no nos po-
nemos en sus manos. Además, si hemos hecho esto, habrá 
sido ya por nuestra predisposición, a la que Él mismo nos ha 
inclinado, pues como nos asegura san Pablo, «es Dios quien, 
por su benevolencia, realiza en vosotros el querer y el obrar» 
(Flp 2,13). Y así podremos llevar a cabo nuestro cometido 
sin esfuerzo, o con menos esfuerzo cada vez, pues todo re-
quiere práctica, hasta la fe, y nos habremos aplicado la ex-
hortación de san Pablo: «Revestíos más bien del Señor Je-
sucristo» (Rom 13,14). 

————— 
 6  Sicari, op. cit., pp. 180, 182. 
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 Este revestirse de Jesús es precisamente lo que consiguen 
cada mañana las hermanas de la madre Teresa al recibir el 
Cuerpo y Sangre de Cristo en la Comunión, como he comen-
tado en el capítulo 6, junto con las palabras de san Giuseppe 
Moscati, que repito porque no pueden extrañarnos ahora en 
el contexto sanitario: «Quien comulga todas las mañanas 
tiene consigo una energía que no disminuye nunca», te-
niendo en cuenta cómo era su jornada de trabajo como mé-
dico, «a todas horas, sin reposo, sin tregua, sin respiro»7. 
 Pero, naturalmente, se trata no solo de comulgar a diario, 
sino de hacerlo profundamente convencido de la presencia 
real de Jesús en la Eucaristía y, por tanto, esperando su efec-
to radical. Si la Comunión y la oración —o solamente la ora-
ción para aquellos hermanos cristianos que no conocen el 
sacramento de la Eucaristía— las experimentamos como 
verdaderos creyentes y nos alimentamos de ambas por 
nuestro propio beneficio y por el de quienes atendemos, 
hemos de pensar de qué manera más especial ama Jesús a 
esas personas enfermas, o a esos ancianos de las residencias, 
necesitados de nuestra compañía y cariño. Porque estos úl-
timos siempre se hallan en una situación indefensa, ansiosos 
de nuestra ayuda y, no lo olvidemos, excepcionalmente re-
ceptivos a cómo los tratemos cada uno de nosotros. Y, por 
otra parte, tan vulnerables al desaliento, a la aprensión hi-
pocondríaca, a la depresión, a desanimarse social y espiri-
tualmente, al miedo indefinido y a otros sentimientos nega-
tivos con los cuales Satanás los atenaza viéndolos tan cerca 
de su final en esta vida. Pero todo eso lo podemos aliviar y 
hasta evitar y sanar con nuestra interacción personal con 
ellos —esa verdadera geriatría cristiana, ya mencionada—, 
para lo cual estaremos mucho mejor equipados con la ora-
ción y los sacramentos. 
 
 
1.3.  Pero, como se ha dicho más arriba, alguno de los que 

————— 
 7  Sicari, op. cit., p. 174. 
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lean estas líneas puede preguntarse, ¡y pido a Dios que lle-
gue a hacerlo!: «¿Y si yo no creo, o creo muy vagamente en 
un Algo o Alguien allá arriba? Para mí esto es un trabajo, un 
modo de vida. Cumplo con mi deber, aunque no puedo decir 
que me entusiasme hacerlo, y estoy deseando que acabe el 
día para salir de este otro mundo, en el que tengo que vivir 
ocho horas, y al menos olvidarme de él hasta el día siguien-
te. No es que me lleve mal con la gente, no, yo trato bien a 
todos, les soy agradable, bromeo con ellos y me preocupo 
por atenderlos lo mejor posible. Pero de eso a rezar por ha-
cerlo aún mejor aún...». 
 Y yo, como hermano, como si estuviéramos sentados uno 
frente a otro, te digo: “De acuerdo, cumples con tu obliga-
ción, con tu obligación profesional, desde un punto de vista 
puramente social, y veo lo bien que le caes a todos. Pero, ¿no 
te gustaría, con el mismo esfuerzo, poder ser más eficaz, me-
terte más dentro aún del corazón de esas personas y darles 
más del tuyo, y ser a veces incluso más terapéutico en tu in-
teracción con tus enfermos?”. 
 Sería extraño y difícil creer que alguien dijera: “No, no 
quiero ser mejor y más eficaz”. Porque al que más y al que 
menos, aunque solo sea por amor propio, nos gustaría ha-
cer las cosas mejor de lo que las hacemos, superarnos 
siempre. Pues si admitimos que así es, que esto es una 
realidad, la solución es dejar a un lado el orgullo que pue-
de hacernos no querer vernos como religiosos o espiritua-
les y sencillamente, ante la mera posibilidad de que lo di-
cho hasta ahora sea cierto y de que Dios escuche esa breve 
oración sugerida más arriba, u otra parecida, ¿por qué no 
probar a desear el desear hacerlo mejor? ¡Nada más que 
desear tener el deseo! Bien pensado, cuesta bien poco. Se 
trata solo de probar... probar... probar. Y recordemos una 
vez más: 
 

Es Dios quien, por su benevolencia, realiza en vosotros el que-
rer y el obrar (Flp 2,13). 
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2. EL PERSONAL SANITARIO COMO PARTE ESENCIAL DEL EQUIPO  
DE PASTORAL: PRAXIS Y TESTIMONIO 
 
Pero conviene hacer referencia no solo a los médicos de un 
hospital a residencia, sino a quienes más en contacto están 
con los ancianos de una residencia, especialmente en su sec-
ción de asistidos: las enfermeras y enfermeros, los auxiliares 
de enfermería y los fisioterapeutas que se ocupan de la 
rehabilitación. 
 En la unidad de Cuidados Paliativos siempre he admirado 
la compasión de casi todo su personal; sin exceptuar el de la 
limpieza, generalmente mujeres, pues su interacción con los 
enfermos no puede ser más bondadosa y afectuosa, siempre 
animándolos, teniendo muchos detalles con ellos y, cuando 
uno muere, comentándolo con palabras sinceramente senti-
das. Pero me pregunto cuántas de estas personas se dan 
cuenta de que es Dios quien pone esos sentimientos en su 
corazón. Philippe Madre —el diácono y médico ya mencio-
nado— afirma, con su doble gran experiencia médica y espi-
ritual, que “la prioridad para el personal sanitario es ejercer 
la misericordia”, porque, como añadía, “su vocación es una 
participación en la doble misión de Cristo: cuidar a los en-
fermos y anunciarles el Evangelio”. Y esto podemos hacerlo, 
como decía san Francisco de Asís, “incluso con palabras”, es 
decir, no “predicándoles”, sino tratándoles con esa miseri-
cordia. 
 No cabe duda de que el verdadero profesional en estas 
áreas del campo sanitario necesita serlo por vocación o no 
serlo (como siempre decía a mis alumnos y alumnas de En-
fermería), ya que su trabajo se hará aún más arduo si su fe 
es débil y no le sostiene una motivación cristiana8. Yo per-
sonalmente he sentido siempre un profundo afecto y respeto 

————— 
 8  Recuerdo oír comentar a médicos de la Christian Medical Founda-
tion International que, precisamente por esa motivación, para ellos era 
imposible quemarse. 
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por todos ellos, precisamente porque, en primer lugar, he 
tenido en mis clases de Canadá a muchísimas de esas en-
fermeras, y algunos enfermeros, a quienes también a veces 
encontraba en el hospital, haciendo sus prácticas o traba-
jando ya durante años. Y debo decir que me siento perfec-
tamente integrado con el personal sanitario que me rodea a 
diario, así como con los capellanes, pues pienso que tanto 
ellos como yo estamos sirviendo a Jesús en nuestros pacien-
tes. Y eso los enfermos y sus familiares lo sienten y lo expre-
san vivamente, como prueban las flores y las placas que al-
gunas familias envía en agradecimiento por los cuidados que 
su enfermo ha recibido del personal médico. 
 Por lo que a mí respecta, su constante afabilidad, y el 
afecto con que esos enfermos, o sus familiares, me acogen y 
me saludan años después de haber convivido con ellos en 
sus momentos de dolor, me llenan de agradecimiento a 
Dios, que me permite servirles en este ministerio. Cuando 
llevaba dos años en España, una amiga me envió un recorte 
de The Daily Gleaner (20.10.2000), el diario de Frederic-
ton, en cuyo hospital ejercía yo la pastoral. Era una carta (a 
propósito de diversos artículos sobre el sistema médico en la 
provincia de New Brunswick) de Anita Parmigiani, esposa 
de Jeff Parmigiani (antiguo compañero de colegio de mi hi-
ja), precisamente el último paciente a quien atendí la maña-
na del día que volvíamos a España. Y decía, tras elogiar al 
personal de Cuidados Paliativos (traduzco): «Varios miem-
bros del equipo de pastoral de enfermos venían a ver a Jeff 
para ofrecer su apoyo y oraciones. Dos personas en particu-
lar destacan en mi mente: el padre John Jennings, de la pa-
rroquia de Saint Dunstan’s, que luego celebró el funeral, y el 
profesor Poyatos, que estaba tan afectado porque había co-
nocido a Jeff de niño». 
 En España he tenido ocasión asistir a varios de los retiros 
que Philippe Madre estuvo dando para sanitarios y personas 
afines, así como a sacerdotes. De ello surgió el Ministerio de 
Acompañamiento al sufriente, con retiros periódicos a nivel 
de cada región, y, por ejemplo, en Andalucía Occidental, mi 
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mujer, María, era coordinadora y durante varios años daba 
retiros periódicamente en Sevilla y en Algeciras, a los que 
también asistían algunos sanitarios. 
 Pensando concretamente en una residencia de mayores, 
lo mismo que en un hospital, todos ellos, enfermeras, en-
fermeros y el resto del equipo geriátrico, deben mirar con 
gran respeto a esos ancianos, conscientes de su debilidad y 
vulnerabilidad y de que, como he mencionado antes, están 
mucho más cerca de encontrarse con Dios. Y no deben tener 
duda alguna de que, independientemente de sus creencias 
personales, si hay verdadero cariño en su interacción con 
ellos, es precisamente porque Dios lo pone en su corazón, 
pues todo lo bueno viene de Él, «porque el amor de Dios ha 
sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo 
que nos ha sido dado» (Rom 5,5) a cada uno cuando fuimos 
bautizados. Y una parte integrante de su vocación profesio-
nal es, sin duda alguna, el afecto sincero, el que uno mismo 
nota que le sale del corazón, y no solo por la boca en pala-
bras cariñosas, aunque haya podido automatizarlas con la 
práctica. La diferencia, naturalmente, estriba en que el afec-
to verdadero produce gozo interno, porque está uno dando y 
dándose; y, como recordaban sus discípulos que les decía 
Jesús: «Mayor felicidad hay en dar que en recibir» (Hch 
20,35). Y ese gozo perdura y, por así decirlo, se archiva en 
nuestro corazón, porque es lo que nos identifica con los sen-
timientos de Dios, que ama a cada una de esas personas. En 
cambio, si es más o menos artificial, existe solo mientras du-
ra cada contacto con el paciente y hasta podemos adminis-
trarlo según nuestras preferencias personales, generosa-
mente a unos y con tacañería a otros. 
 Así, pues, ¿por qué no esforzarse los que tienen que tratar 
a diario con enfermos y ancianos en hacerlo con el amor de 
Dios, mejor aún, con el amor de Dios hecho carne en su Hi-
jo? Pues, como nos dice san Juan en su primera carta: «En 
eso hemos conocido lo que es el amor: en que él dio su vida 
por nosotros», y a continuación, en el mismo versículo, nos 
dice, como algo que necesariamente se desprende de lo pri-
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mero: «También nosotros debemos dar la vida por los her-
manos» (Jn 3,16). 
 Pero eso de dar la vida por nuestros hermanos no quiere 
decir que tengamos que llegar literalmente a ese sacrificio 
heroico, como algunas veces sabemos que ocurre, por ejem-
plo: cuando el sacerdote jesuita mejicano, hoy beato Miguel 
Pro, fue fusilado en 1927 por no ceder a las exigencias de las 
autoridades y seguir sirviendo a sus hermanos; cuando en 
1941 el sacerdote franciscano hoy san Maximiliano Kolbe se 
ofreció para morir de hambre en Auschwitz en lugar de otro 
hombre (que llegó a estar presente en su canonización en 
1982); cuando en 1943 los tres capellanes cristianos (católi-
co, metodista y de la Iglesia Reformada Holandesa) y el ju-
dío dieron sus salvavidas a unos soldados que no los lleva-
ban mientras se hundía el Dorchester torpedeado por los 
alemanes; o cuando el capellán y muchos bomberos perdie-
ron la vida por tratar de salvar a otros en las Torres Gemelas 
de Nueva York en 2001. No, dar la vida por los hermanos —y 
he mencionado estos casos de sacrificio en el sentido más 
elevado como comparación— se puede hacer en el mundo 
sanitario, y con mucho menos riesgo personal, practicando 
la profesión con verdadera dedicación, lo cual quiere decir: 
sin fijar fríamente los límites de lo que es estrictamente el 
deber, o el tiempo que funcionalmente precise cada enfer-
mo, y actuando en todo momento con el convencimiento de 
que «toda vida humana, desde el momento de la concepción 
hasta la muerte, es sagrada, pues la persona humana ha sido 
amada por sí misma a imagen y semejanza del Dios vivo y 
santo (Catecismo, 2319). 
 Pero ese afecto que tanto le ayuda a uno mismo en la 
práctica profesional, ese trato con el enfermo que está ani-
mado por la seguridad de que, como nos dice Jesús, lo que 
hagamos por ellos lo hacemos por Él mismo, solo puede 
mantenerse vivo y sin que uno se queme cuando el enferme-
ro o enfermera, lo mismo que un médico, lo integra en su 
propia vida espiritual. Esto es, cuando diariamente ofrece a 
Dios en oración su trabajo y lo que Él le tenga preparado pa-
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ra ese día, aunque lo haga brevemente, aunque no lo haya 
hecho nunca, aunque le parezca innecesario y hasta absur-
do. Pues pensemos una vez más en ese amoroso reto que 
Dios nos lanza en el Salmo 34: «Gustad y ved qué bueno es 
el Señor» (9). 
 El cardenal Javier Lozano Barragán, basándose en la Car-
ta de los agentes sanitarios9, que a su vez refleja el pensa-
miento de san Juan Pablo II, nos decía: 
 

La actividad médico-sanitaria se funda sobre una relación in-
terpersonal, es un encuentro entre una confianza y una con-
ciencia. La confianza de un hombre marcado por el sufrimiento 
y la enfermedad que se confía a otro hombre que puede hacer-
se cargo de la necesidad y que lo va a encontrar para asistirlo, 
cuidarlo y sanarlo». «El médico que se ocupa de ellos deberá 
ser consciente de que allí está implicada toda la humanidad y le 
es requerida una entrega total. Esta es la misión que lo consti-
tuye, y es el fruto de una llamada o vocación que el médico es-
cucha, personificada en el rostro sufriente e invocante del pa-
ciente confiado a sus cuidados. Aquí se enlaza la misión del 
médico, de dar la vida, con la del mismo Cristo que vino a dar 
la vida y darla en abundancia (Jn 10,10)10. 

 
 Por eso el Dr. William Reed considera que el aspecto es-
piritual es esencial en los médicos: 
 

La gente debe oír la verdad de que “Jesús sana hoy”. Este debe-
ría ser el testimonio de los médicos cristianos, que deberían 
decir a sus pacientes que “puede que parezcamos sanadores, 
pero es Dios el que sana al enfermo”. La medicina y la enfer-
mería deben ser considerados como ministerios santos, que 
utilicen la oración de fe como el mayor instrumento de tera-
péutico de compasión. Si a la Iglesia se la viera como centro de 
preservación de la salud y sanación, y a la medicina como ad-
junta de la Iglesia, la medicina moderna empezaría a ver cam-
bios en las actitudes de los pacientes, en la mortandad y en las 

————— 
 9  Pontificio Consejo para la Pastoral de los Agentes Sanitarios, 1995. 
 10  La vida en la muerte, diapositivas 515-516. 
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estadísticas de mortalidad11. 

 
 
3. LA ATENCIÓN ESPIRITUAL POR PARTE DE ENFERMEROS  
Y ENFERMERAS 
 
Eso por una parte, pues la oración —aunque al principio so-
lo consista en ser conscientes de que vamos a cada enfermo 
de la mano de Jesús y de que a la vez Él se hace presente en 
cada uno de ellos— nos dará fuerzas para ejercitar nuestras 
obligaciones con una actitud positiva. 
 Por otra parte, cuántas médicos y enfermeros y enferme-
ras cristianos experimentan a diario el poder terapéutico de 
su oración por los pacientes, es decir, de lo que se llama ora-
ción de intercesión: interceder brevemente (a veces incluso 
solo mentalmente o en voz baja) mientras ayudan a comer a 
alguien, cuando administran un analgésico, mientras lavan 
un cuerpo dolorido, cambian un pañal a quien su situación 
ha hecho perder todo sentido de la intimidad; o, peor aún, 
cuando ven que sufre porque se siente irremediablemente 
humillado, y entonces deben tranquilizarle haciéndole com-
prender que las enfermeras que los atienden están acostum-
brados a esas tareas y que su respeto por ellos no es por eso 
menor. Por eso deben procurar no dejar nunca a una mujer 
con el torso indignamente al descubierto, como veo a menu-
do en la UCI y tengo que pedir que la tapen para poder acer-
carme. 
 A veces, casi automáticamente, pueden decir, mental-
mente o aunque les oiga el paciente (que lo aceptará mejor 
de lo que imaginan): “Toca a N, que mi mano, Jesús, sea la 
tuya, como tú lo hacías tantas veces”, o “Ten compasión, Je-
sús, tranquilízala, que pueda descansar”, o “Ayúdale a co-
mer, Señor y que le siente bien”, como tenemos que decir 
nosotros tantas veces. 
 Cuántas verdaderas sanaciones han visto con sus propios 

————— 
 11  Surgery of the Soul (Cirugía del alma), p. 113. 
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ojos muchos profesionales cristianos de la medicina, los que 
—como la ya mencionada exenfermera Bárbara Shlemon, o 
los médicos en aquel congreso que he recordado varias ve-
ces— se dan mutuamente el testimonio gozoso de la interven-
ción de Dios en su oración por los enfermos; que a veces son 
verdaderamente milagrosas, es decir, no una mejoría o cura-
ción más o menos explicable médicamente, sino la sanación 
en contra de toda ley natural, que es lo que llamamos mila-
gro. 
 Pero, volviendo concretamente a enfermeras y enferme-
ros, que son quienes mayor contacto mantienen con los pa-
cientes en los hospitales o cuando ingresan en la clínica de 
las residencias de ancianos o en sus módulos de asistidos. 
Algunas de las enfermeras cristianas que durante tantos 
años tuve como alumnas en mi Universidad de New Bruns-
wick, y mi amistad y contactos con el Dr. Reed (episcopa-
liano) y su Fundación Médica Cristiana Internacional, fue-
ron una fuente de confirmación, más que de información, 
acerca de las palabras del libro de Sirácida citadas más arri-
ba: que Dios es el verdadero médico y el verdadero enferme-
ro, que es Él quien obra, según su voluntad, en esos profe-
sionales y en quienes tienen a su cuidado, y que los que se 
apoyan en Él experimentan los frutos de esa relación en su 
relación personal con los enfermos. 
 No olvidemos que la Organización Mundial de la Salud 
considera el cuidado espiritual de que trata este libro como 
un derecho, al definir la salud no meramente como la au-
sencia de enfermedad, sino como el mantener un estado de 
bienestar físico, emocional, espiritual y social. El libro de las 
enfermeras Sharon Fish y Judith Shelly (citado en el capítu-
lo 5), Atención espiritual. La función de las enfermeras, 
empieza por definir ese cuidado espiritual por parte de ellas 
como: «Ayudar a la persona a establecer y/o mantener una 
relación con Dios [...], parte integral de una enfermería res-
ponsable»12. También dicen: 

————— 
 12  Fish y Shelly, Spiritual Care..., p. 20. Este valiosísimo libro, pro-
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La mayoría de las enfermeras admiten intelectualmente que el 
hombre es un todo integrado, pero [...] la primera prioridad es 
la del cuidado físico. El apoyo emocional lo consideran impor-
tante, pero como algo que consume mucho tiempo [...]. Las ne-
cesidades espirituales, si se consideran siquiera, se ven como la 
responsabilidad de los ministros de la Iglesia [...]. 

 
 Pero tanto Sharon como Judith saben muy bien que, co-
mo se ha indicado, 
  

la enfermedad afecta a una persona en su totalidad, no única-
mente su cuerpo o su mente o su espíritu. 

 
 Y citando en parte a la autora de un conocido libro de tex-
to para enfermería, escriben: 
 

Una enfermera no se esfuerza solamente por aliviar el dolor fí-
sico o atender al cuidado físico [...]. La existencia del sufri-
miento, sea físico, mental o espiritual, incumbe a la enfermera 
(pp. 32, 59). 

 
 Por otra parte, también saben muy bien que su propia 
evaluación de las necesidades espirituales y su intervención 
responsable como 
 
enfermeras pueden enriquecer radicalmente el cuidado de 
toda la persona y ese modo de facilitar la curación. Y en 
cuanto a la oración por parte del personal sanitario, estas 
dos enfermeras modélicas nos aseguran que cuando un en-
fermero o enfermera llega a identificar lo que siente un pa-
ciente porque lo ha expresado con palabras, o no verbal-

————— 
movido por la Asociación Cristiana de Enfermeras (Nurses Christian Fe-
llowship), refleja los muchos estudios en este campo y la extensa activi-
dad en aulas universitarias de enfermería y en frecuentes seminarios y 
talleres (ej., “¿Está Dios en tu equipo de enfermería?”, “Las necesidades 
espirituales de los pacientes”). 
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mente (ej., su expresión de ansiedad o miedo ante una ope-
ración o diagnóstico, etc.), entonces es cuando puede orar 
por esa persona terapéuticamente, como explican muy con-
cretamente. Vuelven a ser apropiadas las citadas palabras 
del cirujano William Reed: 
 

El miedo es quizá el mayor aliado del cáncer y solo puede qui-
társele a la persona por medio de un acto de la voluntad para 
hacer algo por su enfermedad y por intervención de Dios en la 
persona total del individuo —espíritu, alma y cuerpo—. El mi-
nisterio de sanación no debe nunca llevarse a cabo aparte del 
médico y de la enfermera. 

 
 
4. EL EJERCICIO DE LA MEDICINA CON UNA PERSPECTIVA 

CRISTIANA 
 
Cuenta el cardenal Javier Lozano Barragán que en el dintel 
de un viejo hospital alemán vio esta inscripción: Recipere 
quasi Christum, “Recíbelos casi como a Cristo”. 
 Efectivamente, los médicos, lo mismo que el personal 
médico auxiliar, deberían en todo momento actuar terapéu-
ticamente con su actitud interior y con sus manifestaciones 
exteriores, recordando de nuevo a san Pablo cuando se en-
contraba enfermo: 

 
No me mostrasteis desprecio ni repulsa, sino que me recibisteis 
como a un ángel de Dios: como a Cristo Jesús (Gál 4,14). 

 
 Así es cómo tantos cristianos de todas las confesiones —
aunque aún en minoría— atienden a los enfermos y desvali-
dos; y, por ejemplo, como las hermanas de la madre Teresa 
ven a cada persona que cuidan, como me dijo ella misma; 
pues el mismo Jesús se identifica así al asegurarnos: «Cuan-
to hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a 
mí me lo hicisteis» (Mt 25,40). 
 Recuerdo cómo ese hermano en Cristo muy especial que 
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fue para mí el cirujano William Reed13, de Tampa, Florida, 
citaba el pasaje del Eclesiástico citado al comienzo de este 
capítulo —a pesar de que en general este es uno de los siete 
libros deuterocanónicos que no contiene el Antiguo Testa-
mento de la Biblia protestante, pentecostal o evangélica14— 
mientras presidía el congreso de la Christian Medical Foun-
dation International. Aparte de la satisfacción de encon-
trarme rodeado de médicos (y algunas enfermeras) de todas 
las especialidades y pertenecientes a diferentes Iglesias cris-
tianas, pude oír (además de sus ponencias) testimonios que 
me confirmaban esa perfecta integración entre medicina e 
Iglesia, entre quienes atienden sobre todo al bienestar del 
cuerpo y la mente y los que cuidan del bienestar espiritual, 
que, por supuesto, también ellos comparten. El común de-
nominador que se reflejaba en todos ellos era que realmente 
practican la medicina con amor hacia el hermano enfermo, 
muy conscientes, por ser lectores habituales de su Palabra, 
de esa presencia de Jesús en los enfermos que les obliga a 
verle a Él en cada uno de ellos. 
 Porque el mayor testimonio es, naturalmente, como el de 
san Giuseppe Moscati, el del ejercicio integral de la medicina 
—es decir atendiendo a la persona humana completa, cuer-
po-mente-espíritu— por el médico cristiano en su trabajo 
cotidiano; que, en el caso de Moscati, alcanzó la santidad en 
su profesión hasta el punto de ser canonizado. Verdadera-
mente, no suele esperarse «que pueda llegar a ser santo un 
médico jefe (con todo su poder), un catedrático, con sus 
congresos, sus presidencias en los exámenes, sus responsa-
bilidades frente a los numerosos estudiantes, sus publica-
ciones... [...]. Un célebre clínico requerido en Italia y en el 
extranjero por sus diagnósticos [...]»15. Pero, cuando en 

————— 
 13  En Cirugía del alma, pp. 106-107, Bill († 10.2012) alternó durante 
muchos años su trabajo como eminente cirujano con sus retiros (a me-
nudo con su esposa, Kay, hasta que ella murió) y su predicación. 
 14  Ver capítulo 11, nota 7. 
 15  Sicari, op. cit., p. 167. 



[ 462 ] 

1921, acudió a él el gran tenor Enrico Caruso, ya sin remedio 
de cura, Moscati le dijo «que había consultado a todos los 
médicos, pero no había consultado a Jesucristo», y él mismo 
se preocupó de que se le administraran los últimos sacra-
mentos16. Aquel médico santo será siempre un magnífico 
testimonio para todos los sanitarios, de cualquier categoría, 
cuyas vidas, como la suya, están, independientemente de sus 
motivaciones, dedicadas a los enfermos, quieran o no consi-
derarse instrumentos de Dios en medio de sus hijos sufrien-
tes. Además, Giuseppe Moscati se caracterizaba no solo por 
su modestia y su total dedicación, sino por su absoluto de-
sinterés por el dinero, porque, además de que «acostumbra-
ba a ver en los enfermos la dolorosa figura de Cristo, no que-
ría recibir dinero y cada vez que se lo ofrecían sufría 
visiblemente» y hasta lo devolvía todo o parte de lo que le 
daban como honorarios, y en ocasiones compraba él mismo 
los medicamentos que recetaba o la pensión del hospital de 
quienes no podían pagársela. Era, pues, lo que llamaríamos 
un médico integral, que «consideraba como prioritaria la 
necesidad espiritual de sus pacientes y el cuidado de sus al-
mas», y que «preguntaba a todos los enfermos si estaban en 
gracia de Dios, si frecuentaban los sacramentos, si estaban 
en paz con su conciencia17. Por supuesto que médicos como 
José Moscati, sin llegar a adquirir fama de santos, siempre 
los habrá, incluso en el anonimato. Por ejemplo, Venezuela 
tiene al venerable José Gregorio Hernández († 1919), otro 
santo médico e investigador —a quien llamaban “el Pasteur 
venezolano” (y también, mucho más significativamente, “el 
médico de los pobres”)—, que murió atropellado por un co-
che a los 55 años, el cual, tras varios frustrados intentos, por 
su mala salud, de hacerse monje, practicó la medicina con 
verdadera compasión cristiana. 
 Personalmente, fue en aquel congreso médico de 1984, ya 
mencionado, donde me encontré con tantos médicos que 

————— 
 16  Op. cit., pp. 174-175. 
 17  Op. cit., p. 180. 
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ejercen su profesión como verdadero ministerio, y donde 
conocí, a través de ellos, a otro gran médico cristiano, el sui-
zo Paul Tournier († 1986), citado a lo largo de este libro, y 
sus obras, verdadero tesoro de medicina cristiana. El Dr. 
Tournier, prolífico autor en el campo de la psicoterapia cris-
tiana (a pesar de ser de medicina general), no iba a la zaga 
de su santo colega italiano en su dedicación a sus enfermos, 
a quienes a veces llevaba a su casa, y llegó a ser el médico 
europeo más famoso del siglo XX, cuyos libros siguen inspi-
rando tanto a profesionales de la medicina verdaderamente 
cristianos como a quienes le leen para alimentarse de su 
inspiración espiritual. Él fomentó la atención a toda la per-
sona, cuerpo-mente-espíritu, convencido de que la informa-
ción o historial de un paciente debe incluir un examen deta-
llado físico, psicológico y espiritual, utilizando, por 
supuesto, la oración, a veces la parte más importante del tra-
tamiento. 
 Así era el ejercicio de su profesión —por mencionar a otro 
médico que tuve la fortuna de conocer personalmente en 
aquel congreso— para William Wilson († 2013), catedrático 
de psiquiatría y director del Programa de Psiquiatría Cris-
tiana (de la que se le considera pionero) de Duke University 
(North Carolina). Consciente de que la terapia cristiana ha 
existido desde que en Pentecostés los discípulos de Cristo 
vieron cambiadas sus personalidades dramáticamente al 
llenarse del Espíritu Santo, Bill Wilson (de la Iglesia Meto-
dista Unida) nunca dudó —desde su propia conversión a los 
45 años, de cristiano nominal o dominical a cristiano inte-
gral y comprometido— que para el médico cristiano la ora-
ción debe ser su principal técnica terapéutica, especialmente 
cuando el paciente es igualmente cristiano (y si no lo es, tra-
tando de conducirle hacia Cristo). La clave para su sanación 
es, por supuesto, su reconciliación con Dios a través de la fe 
en Cristo y, por el Espíritu Santo, la liberación de la enfer-
medad, emociones dolorosas y conductas indeseables18. En 

————— 
 18  Confirmando que el médico que ejerce su profesión cristianamente 
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aquel congreso, tanto él como sus colegas ofrecían en sus 
ponencias sus testimonios personales de conversión y com-
partían casos milagrosos de sanación con sus colegas y her-
manos en Cristo. 
 Para los médicos, las enfermeras y todos los que tenemos 
el privilegio de dedicarnos al ministerio de atender a los que 
sufren, deben exhortarnos a una vida de oración y servicio 
las palabras que Benedicto XVI dijo en una audiencia general 
a propósito de la mística santa Catalina de Génova, del siglo 
XVI, la cual, además de sus funciones administrativas como 
directora del gran hospital genovés de Pammatone y su cui-
dado diario de los enfermos, cultivaba una profunda y ver-
dadera unión esponsal con Dios: 
 

No debemos olvidar que cuanto más amamos a Dios y somos 
constantes en la oración, tanto más amaremos verdaderamen-
te a quien está a nuestro alrededor, a quien está cerca de noso-
tros, porque somos capaces de ver en cada persona el rostro del 
Señor, que ama sin límites ni distinciones. La mística no crea 
distancias con el otro, no crea una vida abstracta, sino que 
acerca al otro porque comienza a ver y a actuar con los ojos, 
con el corazón de Dios19. 

————— 
no se quema fácilmente, Bill Wilson mantuvo su consulta hasta los 85 
años. Además de sus muchos artículos sobre psiquiatría cristiana, en su 
libro The Grace to Grow. The Power of Christian Faith in Emotional 
Healing (La gracia de crecer: el poder de la fe cristiana en la sanación 
emocional) se lamenta del divorcio entre la medicina moderna y sus orí-
genes teológicamente enraizados al negar el tratamiento del espíritu hu-
mano y de cómo la psiquiatría cristiana puede tratar con éxito casos, co-
mo los que relata, incurables con solo la medicina. 
 19  Zenit 12.01.2011. 
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CAPÍTULO 15 

LA PASTORAL DE LA SALUD 

EN LA PARROQUIA 
 
 

 
A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu pa-

ra provecho común (1 Co 12,7). 

 

 
1. LA PASTORAL DE ENFERMOS DEBE EMPEZAR EN LA PARROQUIA 
 
Hoy día encontramos en el hospital a muchos enfermos y 
sus familias que, al tratar nosotros de conocer su perfil espi-
ritual preguntándoles a qué parroquia de la ciudad pertene-
cen —o, si son, por ejemplo, de un pueblo, quién es el párro-
co allí y si le conocen personalmente—, nos dan a entender, 
o nos dicen sin ambages, que no van a la iglesia, incluso los 
que se confiesan “muy católicos”, los que “creen mucho en 
Dios y en la Virgen” y se traen consigo todo tipo de estam-
pas. Pero nosotros los que estamos integrados en una pa-
rroquia, y, sobre todo, si somos parte de un grupo de pasto-
ral, no podemos dejar de estar al tanto de quiénes de pronto 
dejan de verse en su Misa habitual, de aquellos que se les ve 
muy desmejorados y de quienes se sabe que están enfermos 
en casa o en el hospital. Para unos y otros debe funcionar un 
equipo parroquial de pastoral debidamente organizado y 
consciente de sus responsabilidades, un equipo que funcio-
ne todo el año, pues las enfermedades no se toman vacacio-
nes y Dios necesita nuestra intercesión en todo tiempo, no 
solo la del equipo sino a través de las preces de las asam-
bleas que se reúnen tanto para la Misa de diario como para 
la de los domingos. 
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LA PARROQUIA Y EL ENFERMO Y SU FAMILIA: 

SU MUTUA PERTENENCIA Y LA PASTORAL DE LA SALUD 

 
Los sacerdotes, 
sucesores de los 
apóstoles 

Llamados a continuar el ministerio de Jesús, deben estar 
dispuestos a rezar por sus fieles enfermos (Lc 9,2), ani-
marles a recurrir a ellos si lo necesitan (Sant 5,14) y a re-
zar ellos también (Sir 38,9). 

 
Sensibilizar a los 
fieles hacia su 
responsabilidad 
frente a los en-
fermos propios y 
de la parroquia 

A la oración personal y comunitaria (durante la Misa y 
en grupos de oración) y a la fuerza sanadora de los sa-
cramentos. A la intercesión (charla) y a la pastoral de 
enfermos (cursillo para el equipo parroquial). 

 
Que los fieles in-
formen a la pa-
rroquia para vi-
sitar a/rezar 
por/ 

los que están en sus casas, 
los que están en hospitales, 
los que están en residen-
cias, los que van a ser ope-
rados o van a recibir un 
tratamiento duro, los que 
lo pidan de fuera. 

Anunciarlo en Misas do-
minicales. Informar en sa-
cristía o con hojas para re-
llenar. Recordarles que 
existe la Missa pro infir-
mis. 

 
Interceder en 
todas las Misas 
por los enfer-
mos de la co-
munidad 

Si no hay objeción, identificarlos por nombre para una 
intercesión más concreta en casos graves, fomentando 
así el espíritu fraterno durante la Misa. Dar gracias co-
munitariamente por su restablecimiento. Incluir en la 
plegaria eucarística a los que hayan muerto. 

 
Ofrecer la Un-
ción de los En-
fermos 

Los fieles tienen derecho a ser informados (Catecismo, 
1516) y cada parroquia debe también celebrar la Unción 
comunitariamente tras una catequesis adecuada (Cate-
cismo, 1517). 

 
Visitar a los en-
fermos cristia-
namente (Mt 
25,36)  

Acompañar un rato al enfermo en el hospital o en su ca-
sa. Siempre rezar por ellos en algún momento de la visi-
ta. Aconsejar la Comunión, quizá previa Reconciliación. 
Cuando procede, animarles (o a través de su familia) a 
recibir la Unción de los Enfermos (Catecismo, 1515, Mc 
6,13). 

 
Atender a en-
fermos que vi-
ven en residen-
cias, fuera o no 
de la parroquia 

Las parroquias deben atender también a quienes viven 
en residencias (aunque no hayan pertenecido a ninguna 
parroquia local) visitándolos, orando por ellos, animán-
doles a asistir a la Misa dominical, confesar (Catecismo, 
1457) y comulgar, instruyéndoles sobre la Unción de los 
Enfermos y preocupándose de que la reciban (Catecis-
mo, 1514). 
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La parroquia en 
el duelo, su úl-
tima atención 

Alguien del equipo parroquial debe procurar visitar el 
tanatorio (o casa) y asistir a las exequias, indicando así 
el apoyo parroquial hasta ese momento. 

 
Posible segui-
miento parro-
quial 

Ciertos casos requieren visitar al enfermo dado de alta 
o, si ha muerto, a sus familiares, o llamarlos alguna vez. 

 El esquema adjunto (ver página anterior), «La parroquia 
y el enfermo y su familia: su mutua pertenencia y la pastoral 
de la salud», resume los diversos aspectos que constituyen la 
función de cada comunidad parroquial y trata al menos de 
sugerir cómo poder organizar, según la parroquia, este im-
portantísimo ministerio. Resumamos aquí solamente lo no 
tratado ya en otros capítulos. 
 
 
2. LOS SACERDOTES, SUCESORES DE LOS APÓSTOLES Y MINISTROS  
DE SANACIÓN 
 
2.1.  En el documento de la Conferencia Episcopal Española, 
citado en el capítulo anterior, se nos decía que la Iglesia dio-
cesana debe ser «una Iglesia fiel a Jesucristo», y que «los 
enfermos han de encontrar en la Iglesia diocesana el lugar 
privilegiado y significativo que encontraban en Jesús», 
promoviendo «la fuerza salvadora del Evangelio». Esto se 
concreta en «la presencia evangelizadora en el campo de la 
salud y la enfermedad», con «un talante misionero que res-
ponda a los nuevos retos de la sociedad actual»1. 
 Pues bien, a sus primeros sacerdotes, los apóstoles, Jesús 
los mandó muy claramente, «a proclamar el reino de Dios y 
a curar» (Lc 9,2), es decir, rezando por que se curen en 
cuerpo, mente o espíritu, en toda su persona, y dejando su 
resultado en manos de Dios. Benedicto XVI nos ha recordado 
en su libro de 2007, Jesús de Nazaret, que «los Doce fueron 
enviados “para curar toda clase de enfermedades y dolen-
cias”» (Mt 10,1), y la Congregación para la Doctrina de la Fe 
enseña que la sanación acompañó siempre la proclamación 

————— 
 1  Acoger, comprender, acompañar, pp. 104-107. 
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del Evangelio porque están «orgánicamente unidas». Prue-
ba de que la Iglesia nos alienta en este ministerio es el volu-
men Oración por sanación, publicado en 2005 en el Vati-
cano, fruto de un coloquio internacional donde hubo 1 
arzobispo, 5 obispos, 8 sacerdotes, 1 diácono y médico, 1 
monja y 5 laicos2. 
 
 
2.2.  Así, pues, los sacerdotes, por su ordenación, tienen la 
doble misión de anunciar el reino de Dios y, como parte de 
él, ser canal de sanación física, emocional o espiritual. Que 
citen a sus asambleas las recomendaciones de Jesús y la del 
apóstol Santiago: «¿Está enfermo alguno de vosotros? Lla-
me a los sacerdotes de la Iglesia, que oren sobre él» (Sant 
5,14) y les animen a una oración personal más intensa y ha-
bitual y a recurrir a ellos cuando estén enfermos o agobia-
dos, con fe expectante y pensando que el sacerdote es un 
mero instrumento de Dios al servicio de sus criaturas. Qué 
hermoso es que un sacerdote anime a sus fieles a recurrir a 
él cuando estén enfermos para que les imponga las manos y 
ore por ellos, como hace en la Reconciliación, uno de los sa-
cramentos de sanación. Porque algunos, por su fe y obe-
diencia integral al Evangelio, ejercen un poderoso ministerio 
de evangelización y sanación, como hacía el canadiense 
Emiliano Tardif († 1999, en proceso de beatificación, cuyos 
libros se encuentran fácilmente), a quien conocí hace mu-
chos años; pero ninguno debe pensar que eso no es para él, 
pues, por su consagración, está igualmente dotado para ser-
vir a su comunidad de forma que se refleje en la vida de la 
parroquia. Y, como dice el internacionalmente conocido je-
suita estadounidense Robert DeGrandis, los sacerdotes «de-
ben ver el ministerio de sanación sacramental como parte de 
la vocación sacerdotal»3. 

————— 
 2  Prayer for Healing. Roma: ICCRS y Consejo Pontificio para los 
Laicos, 2003. 
 3  El ministerio de sanación, p. 62. 
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2.3.  Por supuesto que este ministerio le exigirá al pastor 
más tiempo de disponibilidad; pero eso será a su vez un tes-
timonio muy necesario hoy día en nuestra Iglesia, tan acribi-
llada de críticas, a veces justificadas. Por tanto, cada sacer-
dote necesita equiparse plenamente, para lo cual es muy 
alentador el libro del padre Cantalamessa Ungidos por el 
Espíritu, que es el texto de un retiro que dio en 1992 a 1.700 
sacerdotes y 70 obispos, cuyo énfasis estuvo precisamente 
en la función del Espíritu Santo en la vida del sacerdote. En 
él el padre Raniero exhorta a sus compañeros de sacerdocio 
a recibir el “bautismo en el Espíritu” —aspecto integrante de 
la iniciación cristiana en la Iglesia primitiva, como se ha in-
vestigado exhaustivamente4—y explica que el sacramento 
del Bautismo es en muchos casos lo que se llama un “sacra-
mento ligado” o “impedido”, a causa de una fe débil; y, por 
propia experiencia, reconoce que esa efusión o bautismo no 
sacramental «es una gracia que cambia la vida» (p. 142), 
como cambió la suya, y como, a través de los años, he podi-
do verificar en muchísimos sacerdotes y en algunos obispos 
de distintos países5. Por eso, el cardenal Leo Suenens, figura 
clave en el Vaticano II, decía que «el bautismo en el Espíritu 
Santo [...] se tiene que convertir en una gracia para toda la 
Iglesia, o la recuperación de una gracia para toda la Igle-
sia»6, lo que ratificaba otro cardenal, Yves Congar, al decir: 
«Una cosa es cierta: es una realidad que cambia la vida de 

————— 
 4  En un extenso libro de 1991 de los padres Kilian McDonnell y Geor-
ge Montague, basado en documentos de obispos y Padres de la Iglesia de 
los primeros ocho siglos, y demostrando que, tras el bautismo con agua, 
se hacía la oración para que el neófito recibiera la efusión del Espíritu 
Santo. 
 5  Monseñor Joseph Grech († 2010), obispo australiano, decía en un 
retiro: «me ha ayudado a experimentar una profunda relación personal 
con Jesucristo, una profunda reverencia por la Palabra de Dios y por los 
sacramentos como fuente de sanación» (Boletín de ICCRS, 9-10, 2001). 
 6  En Denise Blakebrough, La Renovación en el Espíritu, p. 161. 
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las personas». Debemos aludir a esto aquí porque es indu-
dable que esa “efusión del Espíritu”, como también se llama, 
nos equipa a sacerdotes y laicos para un poderoso ministerio 
de pastoral y, como dice el padre Cantalamessa en ese libro, 
«impulsa a la santidad» (p. 143) y, por tanto, «tenemos que 
pensarlo bien antes de llegar a la conclusión de que esto no 
es para nosotros [...] o que podemos prescindir de ello» (p. 
144). 
 
 
3. SENSIBILIZAR A LOS FIELES HACIA SU PLENA PERTENENCIA  
A LA PARROQUIA 
 
3.1.  A todos los fieles de una parroquia se les debe recordar 
de vez en cuando: 
 

– que no son miembros de la comunidad parroquial úni-
camente para recibir en las celebraciones y en los sa-
cramentos, sino también para dar, y que una forma de 
dar es precisamente orar por sus propios enfermos y 
por los de la parroquia en general; 

– que, como bautizados, todos pertenecemos a ese «sa-
cerdocio real», llamados «de las tinieblas a su admira-
ble luz» (1 Pe 2,9) y a quienes Jesús ha mandado inter-
ceder por los enfermos igual que lo hacía Él; 

– que esa intercesión debe ser parte de su oración perso-
nal de cada día y una de las funciones de cualquiera de 
los grupos parroquiales de oración, a quienes el equipo 
de pastoral de enfermos debe proporcionar los nom-
bres y circunstancias de las personas por las que deben 
interceder. 

 
 
3.2.  Pero, sobre todo, en la Santa Misa. No olvidemos (y el 
sacerdote podría indicarlo ocasionalmente) que la Iglesia 
primitiva consideraba la Eucaristía como el sacramento or-
dinario de sanación, puesto que nuestro Señor Jesucristo se 



[ 471 ] 

hace uno con nosotros de modo que podemos decir, como 
Pablo a los gálatas: «Es Cristo quien vive en mí» (Gál 2,20), 
y que Él dijo: «El que come mi carne y bebe mi sangre, per-
manece en mí, y yo en él» (Jn 6,56). Después de todo, la Mi-
sa (indicado brevemente en el capítulo 6.5) contiene todos 
los elementos del ministerio de sanación: la presencia real 
de Jesús, la oración, la alabanza y el perdón. Efectivamente, 
y aparte de los dos sagrados momentos en que adoramos a 
Jesús cuando el sacerdote nos muestra su Cuerpo y luego su 
Sangre (¡y qué importante es, como testimonio, cómo haga 
las dos ostensiones!), y cuando los recibimos en la Comu-
nión, la liturgia de la Santa Misa nos ofrece los siguientes 
oportunidades de pedir la sanación física, emocional o espi-
ritual. 
 

– En el rito penitencial, que, como dice el padre De-
Grandis, «es la clave para la sanación a través de la Mi-
sa porque es aquí donde nos abrimos para recibir el 
perdón del Señor y, aún más importante, para alcanzar 
el perdón de unos por otros y de nosotros mismos»7. 

– En la alabanza del Gloria, en la que, como dice él 
mismo, debemos abrir «nuestros corazones al Espíritu 
Santo [...] la alabanza en la Misa es poderosísima [...]. 
Mucha gente puede recibir sanación en la Misa domi-
nical al participar activamente cantando cánticos y di-
ciendo las oraciones, como el Gloria [...]. Como sacer-
dotes, necesitamos decir las oraciones claramente y 
con entusiasmo, sabiendo que el Señor está tocando a 
los presentes»8. 

– En la oración de los fieles, sabiendo que intercedemos 
como «sacerdocio real» que somos (1 Pe 2,9) y procu-
rando, según la gravedad, mencionar los nombres si 
nadie tiene inconveniente. Detalles tan importantes 
como estos son los que contribuyen a crear comunidad 

————— 
 7  Sanación por la Misa, p. 13. 
 8  Ibid., p. 24. 
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y solidaridad y a sentir que se pertenece a una parro-
quia donde “te tienen en cuenta”. 

– En el rito de la paz, puesto que, al deseárnosla mu-
tuamente, lo hacemos, dice el padre DeGrandis, «al 
hombre entero: cuerpo, mente y espíritu [...], es decir, 
por un estado de tranquilidad general»9. 

– Y hagamos hincapié en las dos oraciones previas a la 
Comunión: la del mismo sacerdote, pidiendo que le 
“aproveche para defensa de alma y cuerpo y como re-
medio saludable”, y la de los fieles, quienes deben re-
conocer muy conscientemente: “Señor, yo no soy digno 
de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta-
rá para sanarme”10. 

 
 Hoy son muchos los sacerdotes que en sus retiros y publi-
caciones nos hablan de la Santa Misa como una fuente de 
sanación que nos dejó el Señor Jesús11. 
 
 
3.3.  Pero, además, esta labor de sensibilización debe incluir 
también el proporcionarles algunas charlas sobre la interce-
sión12, identificando sus principales instrumentos, aparte de 
la Misa, por ejemplo, la Hora Santa ante Jesús Intercesor 
(mucho más eficaz que ir visitando todos los santos e imá-

————— 
 9  Ibid., p. 36. 
 10  Dice el padre DeGrandis que «los sacerdotes harían bien en llamar 
la atención sobre este punto [...]. Si decimos estas oraciones sin una con-
vicción profunda, nos perdemos mucho del beneficio del poder sanador 
de la Misa» (p. 37). Qué importante es, pues, que cuando les llevamos la 
Comunión ayudemos a los enfermos a decir el “Señor, yo no soy digno” 
muy conscientemente. 
 11  Nos lo explica, por ejemplo, el conocido claretiano estadounidense 
John Hampsch en su libro The Healing Power of the Eucharist (El po-
der sanador de la Eucaristía), y sor Briege McKenna dedica a ello un ca-
pítulo de su citado libro. 
 12  Hace años mi mujer y yo hicimos precisamente esto para un 
grupo de oración de Gibraltar, tratando los diversos aspectos de la in-
tercesión en forma de breve retiro de mañana y tarde. 
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genes o encendiendo velas). Para ello daría fuerza a la pa-
rroquia la intercesión comunitaria a cargo de un grupo pa-
rroquial de intercesión que se reuniera periódicamente. 
 También contribuye al espíritu de comunidad parroquial 
el tener lo que se llama cadena de oración para casos pun-
tuales (cuyos miembros, no muchos, se comunican, por or-
den, cada necesidad). Puede ser parte del mismo grupo de 
intercesión o incluir alguna otra persona de la parroquia, y 
debe explicarse a los fieles lo que es y lo que no es propio de 
una cadena13. Esos voluntarios rezarán enseguida por esa in-
tención (ej., la coronilla de la Divina Misericordia) en casos 
urgentes, o la incluirán en su oración personal o de grupo. 
¡Cuántas gracias se reciben así! 
 Una tercera forma de intercesión parroquial puede ser 
una lista de oración, que incluye casos y situaciones más 
prolongados por cuyas intenciones interceden los miembros 
del grupo en sus reuniones y en su oración personal14. 
 
 
4. LA PREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GRUPO PARROQUIAL  
DE PASTORAL DE LA SALUD 
 
Además de esa sensibilización general hacia los enfermos de 
la parroquia, es imprescindible la formación de un grupo 
parroquial de Pastoral de la Salud. La actividad básica para 
iniciarlo de ser, por supuesto, un breve curso impartido por 
una o más personas con suficiente experiencia espiritual y 
práctica. Pero, cuidado, que no domine en la interacción con 
los enfermos su aspecto social de “solidaridad”, como vemos 
incluso en ciertas publicaciones. Es decir, que no falten los 

————— 
 13  Lo son materias puntuales, como una operación importante, un 
grave accidente, una resonancia con posibilidad de grave resultado; pero 
no una oposición, «un problema familiar» (y sin más detalles).  
 14  En cambio, motivos como “un muchacho cuyas malas compañías 
lo están llevando a la droga”, “una persona que está con depresión”, o 
“una difícil situación económica” son propias de la Lista de Oración 
sugerida también aquí. 
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temas que se tratan en este libro15 y que su objetivo principal 
no deje de ser el celo evangelizador y el enfoque del sufri-
miento —y de quienes acompañan en él— a la luz de la eter-
nidad. Y para ello, la motivación de los participantes en este 
ministerio tan crucial no puede ser nunca “un pasatiempo 
pío”, un simplemente “querer hacer algo en la parroquia en 
nuestro tiempo libre”, sino el deseo de servir con gratitud a 
Jesús en los hermanos. 
 Por lo dicho hasta aquí se comprenderá ya que la prepa-
ración de un grupo parroquial de visitadores no puede nun-
ca consistir en reunirse para un par de charlas y con ello re-
cibir el espaldarazo como voluntario. Tanto los que ya estén 
realmente capacitados social y espiritualmente, como los 
que lo estén en uno de los dos aspectos, se beneficiarán de 
una preparación formal y organizada. Es necesario, pues, 
trazar un programa parroquial que incluya al menos cuantos 
temas en este libro sean aplicables a este ministerio. Por su-
puesto que encontrará una gran ventaja quien se encuentre 
ya en un grupo parroquial de oración donde se acostumbre a 
orar espontáneamente (como debe hacerse con las personas 
a quienes uno atiende) y a leer y compartir la Palabra de 
Dios. 
 Una misión my concreta de un grupo parroquial de pas-
toral es la de llevar la Sagrada Comunión a los hermanos. 
Cuando yo me uní al equipo de mi hospital en Canadá, el 
obispo de la diócesis quiso que todos (ya se nos había acep-
tado en la pastoral de enfermos mediante cuidadosa selec-
ción y una entrevista con la persona coordinadora del equi-

————— 
15 Después de salir yo de Canadá, mi equipo católico de pastoral en 
nuestro hospital utilizaba la versión original inglesa de un libro mucho 
más breve que más tarde, publicado en español, yo usé en varias pa-
rroquias de la diócesis de Cádiz y Ceuta (aparte de alguna otra que lo 
usó), y en otros cuatro puntos de la diócesis. En un curso parroquial, y 
utilizando el presente libro, se les podría asignar a los participantes la 
lectura personal de sus distintos temas (excluyendo los no aplicables a 
la parroquia) para luego comentarlos juntos, en encuentros de dos ho-
ras durante dos semanas de lunes a viernes. 
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po) fuéramos formalmente instituidos como ministros insti-
tuidos de la Comunión. 
 
 Es evidente, pues, que no se trata de crear un grupo nu-
meroso (cosa, además, bien difícil), sino de que sean en cada 
parroquia unas cuantas personas verdaderamente ungidas 
por el Espíritu, que estén viviendo una indispensable vida de 
conversión propia, a fin de que su eficacia no sea la que el 
mundo considera como tal, sino la otorgada por el Espíritu 
Santo, para que esas personas a quienes visitamos puedan 
decir: 
 

En todo momento damos gracias a Dios por vosotros, recor-
dándoos sin cesar en nuestras oraciones. Tenemos presente 
ante nuestro Dios y Padre la obra de vuestra fe, los trabajos de 
vuestra caridad (1 Tes 1,2-3). 

 
 Pero esto no se consigue si nos limitamos a acompañar 
un rato a esas personas, sino que ellas mismas, además de 
esperarnos con ilusión, sepan que pueden hablarnos como 
desgraciadamente no pueden hacerlo a veces con sus pro-
pios familiares: de corazón a corazón. Por eso deben darse 
cuenta de que cuando estamos allí —a veces estando en la 
cama, su mano en la nuestra mientras hablamos— lo hace-
mos para ayudarlas de verdad, para rezar por ellas, para re-
cordarles que Jesús nunca las abandona, para aconsejarles 
cuando lo necesitan, levantarles el ánimo si se encuentran 
en baja forma; no con bromas y falsas esperanzas, con que 
tan a menudo se suplen las palabras y actitudes que faltan, 
sino sabiendo realmente cómo ayudarlas a llevar sus cargas 
y participando sinceramente de sus penas y de sus alegrías: 

 
Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la 
ley de Cristo (Gál 6,2). 

 
 Alegraos con los que se alegran; llorad con los que lloran (Rom 
12,15). 
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 Cuántos familiares vemos —invariablemente los que tie-
nen a sus padres en una residencia porque, pudiendo hacer-
lo, han decidido no tenerlos en casa— que ni siquiera están 
capacitados para consolarlos ni acompañarlos a un nivel 
más profundo, y mucho menos hablarles de Dios. Lo que 
demuestra la necesidad que nuestra Iglesia tiene de nuestro 
ministerio en el ámbito de los hospitales y residencias y 
también en los hogares. 
 Por eso es tan importante, dada la necesidad acuciante de 
involucrar a cada parroquia en este ministerio, que sus 
presbíteros reconozcan que «el ejercicio de la caridad pasto-
ral respecto a los fieles impone no dejarlos indefensos», co-
mo les decía la Carta de la Congregación para el Clero de 
junio de 2010, precisamente como encontramos a tantos y 
tantos de nuestros enfermos en su alejamiento de Dios y de 
su Iglesia. Para ello deben discernir la labor con que cada 
uno de sus feligreses puede contribuir a las necesidades de 
la comunidad, exhortarles a ello y, en este caso, proporcio-
narles la adecuada preparación para integrarse responsa-
blemente en un equipo de Pastoral de la Salud y, como decía 
esa Carta: 

 
Enviarlos en misión evangelizadora a las personas, a las fami-
lias, incluso mediante visitas a domicilio, y a todos los ambien-
tes sociales [...]. “Levantarse e ir” en busca sobre todo de los 
bautizados que, por motivos diversos, no viven su pertenencia 
a la comunidad eclesial, pero también de quienes poco o nada 
conocen Jesucristo (3.3). 

 
 
5. QUE LOS FIELES INFORMEN A LA PARROQUIA SOBRE SUS 
ENFERMOS PARA INTERCESIÓN Y VISITACIÓN 
 
 
5.1.  En el libro de 2007 la Conferencia Episcopal nos dijo 
que la parroquia «no puede reducir la atención pastoral a los 
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enfermos a la administración sacramental» (113); y también 
que debe hacerse «un esfuerzo permanente por conocer a 
los enfermos de la demarcación parroquial, no solo a los 
practicantes, sino a todos los que sufren enfermedad o des-
valimiento» (114), frases escritas, como otras muchas, con 
profunda convicción, pero generalmente no reflejadas luego 
en la práctica. Efectivamente, al menos localizarlos y visitar-
los (en lugar de omitirlos en su programa ministerial) para 
atraerlos a la Iglesia. Para ello, al menos de vez en cuando, 
debería invitarse a los fieles en todas las Misas dominicales a 
identificar a las personas que estén: 

– enfermas en sus casas; 
– ingresadas en hospitales; 
– viviendo en residencias; 
– que van a ser operadas o a recibir un tratamiento duro; 
– quienes, siendo de fuera, pidan esa intercesión. 

 
 
5.2.  La visita a domicilio para llevar la Sagrada Comunión a 
personas que no salen de su casa, o cuando no pueden ha-
cerlo por enfermedad o por ancianidad ya debilitada, es un 
ministerio muy importante para el cual sus responsables ne-
cesitan ser debidamente preparados y nunca enviados ca-
sualmente. Lo ideal es, naturalmente, que haya algunos ins-
tituidos formalmente como ministros extraordinarios de la 
Comunión. Es muy conveniente que el ministro que acude a 
una casa haga cuidadosamente cuanto se dice en el capítulo 
6 acerca de: preparar a los enfermos para recibir al Señor; 
nuestra oración con ellos y el ritual litúrgico a observar; ha-
cerles ver la Comunión en el contexto de la Santa Misa, que, 
si pueden hacerlo, deben seguir en su televisión o radio; y 
acostumbrarles —que también es necesario en muchos ca-
sos, incluso entre feligreses practicantes— a una apropiada 
actitud de recogimiento durante un rato después de comul-
gar, y no empezar a charlar a los dos o tres minutos como si 
no hubiera ocurrido nada extraordinario. Seguro que será 
apropiado dar a la mayoría de esas personas el díptico sobre 
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la Comunión. 
 Si somos ya visitadores de pastoral, debemos prestarnos a 
hacer estas visitas, generalmente en domingo. Para mí, du-
rante varias temporadas en un período de unos dos años, 
fue un privilegio (alguna vez reforzado heroicamente con te-
ner que subir a pie al décimo piso si no funcionaban los as-
censores) llevarle la Comunión a Ramiro, el querido y an-
ciano amigo mencionado en el capítulo 6. También pedí a 
un sacerdote, íntimo amigo común, que le llevara la Unción 
de Enfermos, lo mismo que al matrimonio anciano de Pepe 
y Victoria, a quienes durante unos años visitaba los domin-
gos y les llevaba la Comunión, que él siguió recibiendo en la 
cama cumplidos ya los cien años, hasta que un día se quedó 
“dormido” en el Señor. 
 
 
6. INTERCEDER POR LOS ENFERMOS DE LA COMUNIDAD EN TODAS 
LAS MISAS 
 
 
6.1.  Una forma demostradamente eficaz de fomentar el es-
píritu fraterno durante la celebración eucarística, y con ello 
enriquecerla, es incluir en su liturgia la intercesión por sus 
enfermos, como ya hemos dicho, si realmente creemos que, 
como se nos dice tantas veces, estamos reunidos “como una 
gran familia”. 
 Ya el Vaticano II nos dijo que la Oración de los Fieles de-
bía incluir también nuestra intercesión «por los que sufren 
cualquier necesidad»16. Es más, los familiares de los enfer-
mos deberían tener la confianza —y a ello se les debe exhor-
tar en algunas ocasiones— para pedir que se incluya en las 
preces a un familiar o amigo que ha sufrido un grave acci-
dente, o que está grave, o que va a ser operado. Que los fieles 
reconozcan que su oración conjunta tendrá más fuerza e 

————— 
 16  «Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia», 
Cap. II, 54. 
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inmediatez, puesto que juntos vamos después a recibir a 
Cristo en la Sagrada Comunión. ¡Cuántas gracias recibiría-
mos si a veces la comunidad se uniera en oración y ayuno! 
Conozco casos de curaciones verdaderamente milagrosas 
cuando así se ha hecho. 
 
 
6.2.  Y cuando un enfermo de la parroquia se ha recuperado 
de una situación grave, no hagamos lo que los nueve lepro-
sos desagradecidos del Evangelio, sino como el samaritano 
que volvió a dar gracias, es decir, indicándolo comunitaria-
mente, por ejemplo, al final de la Oración de los Fieles, o a 
la vez que se intercede (ej., “Demos gracias al Señor por la 
recuperación de nuestro hermano N y pidámosle hoy 
por...”), para que todos «se alegren con los que se alegran» 
(cf. Rom 12,15). 
 
 
6.3.  Del mismo modo, deberían los familiares o amigos de 
un difunto informar a la parroquia de su fallecimiento, para 
que en las Preces podamos decir, por ejemplo: “Para que el 
Señor tenga misericordia de N y dé a sus familiares el con-
suelo de nuestra fe y de las promesas de Jesús”; “Para que 
en esta Navidad, Dios Padre dé a sus familiares el consuelo y 
la fuerza para celebrar con fe la venida de su Hijo, nuestro 
Salvador”; “Para que Jesús, cuya Divina Misericordia cele-
bramos este domingo, la haya acogido en sus brazos”. 
 
 
7. OFRECER LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS CON CATEQUESIS 

PREVIA 
 
7.1.  Aparte de lo dicho en el capítulo 7 acerca de este sacra-
mento (y puede ser conveniente releerlo), produce desaso-
siego y tristeza cada vez que hablamos de la Unción de En-
fermos a un enfermo muy grave o terminal que viene de otro 
hospital y nos dice que ni los capellanes ni un sacerdote muy 
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amigo de la familia le han dicho nada de la Unción, cuando 
nuestro Código de Derecho Canónico nos especifica: 
 

Todos los sacerdotes con cura de almas tienen la obligación y el 
derecho de administrar la unción de los enfermos a los fieles 
encomendados a su tarea pastoral (c. 1003,2). 

 
 En razón de la responsabilidad que pesa sobre el sacerdo-
te con cura de almas, es lógico que se atienda no solamente 
al deber —grave, por lo demás—, sino también al derecho 
sobre los fieles encomendados a su cuidado (nota 2). 
 Incluso cualquiera que tenga el Catecismo lee: 
 

Como en todos los sacramentos, la Unción de los enfermos se 
celebra de forma litúrgica y comunitaria, que tiene lugar en 
familia, en el hospital o en la iglesia, para un solo enfermo o 
para un grupo de enfermos (1517). 

 
 Por eso, repitamos, es tan crucialmente importante que 
quienes atienden a los enfermos fomenten este sacramento 
debidamente, como insistió en 2003 la Conferencia Episco-
pal Española al referirse al deber de no dejar de «atender de 
forma personalizada a los enfermos [...], al considerar que 
ya están preparados»17. 
 Que una parroquia no observe las recomendaciones de 
nuestra Iglesia respecto a la Unción de los Enfermos tiene 
dos graves consecuencias: 
 

– que se está privando a nuestros ancianos, ya debilita-
dos o enfermos, y a los enfermos de la parroquia en 
general, del derecho a ese gran regalo de Cristo a tra-
vés de su Iglesia; y 

– que así se perpetúa entre los fieles una ignorancia so-
bre el sacramento que, claro, nos preocupa más cuan-
do se trata de personas practicantes a quienes se cono-

————— 
 17  Los enfermos en la parroquia. p. 50. 
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ce de la iglesia. 
 
 Ya se nos pidió en una de las ponencias del congreso 
«Iglesia y Salud», de 199518: «Promover entre los fieles una 
mayor comprensión del verdadero sentido y contenido de 
los sacramentos de los enfermos» (109), e incluso se reco-
mendaba la formación de los seminaristas en el campo de la 
pastoral de enfermos (110), cosa que sería tan adecuada para 
ellos. 
 
 
7.2.  Sí pues, nunca debe impartirse comunitariamente el sa-
cramento de la Unción sin una previa catequesis igualmente 
comunitaria. Así lo especifica el Código de Derecho Canóni-
co cuando, refiriéndose a los enfermos y sus familiares habla 
de que «mediante una catequesis adecuada, se llegue a un 
conocimiento serio de la naturaleza del sacramento» (nota 
al c. 1001), y al pedir «que estén debidamente preparados» 
(c. 1002); así como también se refiere a «la observancia de 
todas las normas de la disciplina de la Santa Unción, para la 
cual ha de prepararse debidamente la celebración litúrgica», 
y «que vaya precedida de la necesaria preparación pastoral 
de enfermos y asistentes» (nota al c. 1002)19. 
 Personalmente he tenido algunas ocasiones de compro-
bar las lamentables consecuencias de ofrecer la Unción de 
Enfermos comunitariamente sin mediar una catequesis: 
 

– que muchas personas que no tienen razón alguna para 
recibirla han ido porque solo se les anunció el día y la 

————— 
 18  Incluida en el libro de 2007 de la Conferencia Episcopal. 
 19  Conozco parroquias, por ejemplo de Madrid (y conservo sus 
programas de la celebración litúrgica), que, al anunciar la celebración 
de la Unción, convocan para unos días antes a las personas que deban 
y puedan recibirla y a sus acompañantes a una detallada catequesis de 
por lo menos una tarde, proporcionándoles también el sacramento de 
la Penitencia, y atendiendo igualmente a quienes no puedan salir de 
sus casas. 
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hora (personas conocidas, como jóvenes que fueron a 
recibir la Unción de Enfermos y me han dicho: “Pues 
porque he pensado que mal no me haría”; 

– que los que tienen derecho a recibir la Unción se han 
quedado sin saber prácticamente nada del sacramento. 

 
 Finalmente (excepto para aquellas personas que no pue-
den salir de su casa o de la habitación de su residencia), la 
recepción de la Unción de Enfermos debe ser una gozosa ce-
lebración comunitaria, preferiblemente junto con la Santa 
Misa y la Sagrada Comunión, como aconseja el Catecismo: 

 
Es muy conveniente que se celebre dentro de la Eucaristía, 
memorial de la Pascua del Señor. Si las circunstancias lo per-
miten, la celebración del sacramento puede ir precedida del sa-
cramento de la Penitencia y seguida del sacramento de la Eu-
caristía (1517). 

 
 
8. ATENDER A ENFERMOS QUE VIVAN EN RESIDENCIAS,  
HAYAN O NO PERTENECIDO A LA PARROQUIA 
 
8.1.  Puesto que de la visita parroquial a los enfermos, indi-
cada en el esquema, se ha tratado en otros capítulos, refle-
xionemos ahora sobre la responsabilidad de las parroquias 
en cuanto a atender también a quienes, dentro de cada ju-
risdicción parroquial, viven aislados de la comunidad en re-
sidencias, como se ha visto en el capítulo 13. Estamos tra-
tando aquí primordialmente de la atención parroquial a los 
enfermos, pero no olvidemos que somos cuerpo (ej., cán-
cer), mente (ej., depresión, soledad) y espíritu (ej., crisis de 
fe), y que el mal puede localizarse, individual o simultánea-
mente, en cualquiera de esos componentes. 
 A veces nos dicen que en tal sitio se ha abierto una nueva 
residencia, pero generalmente no nos sentimos responsables 
de enterarnos de si alguien atiende a esos nuevos residentes 
espiritualmente y para acompañarlos, de si tienen un cape-
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llán o los visita algún sacerdote o algún visitador laico de 
pastoral, incluso de si en ella se encuentra alguno de nues-
tros cofeligreses. Por eso, la parroquia de ese territorio debe-
ría procurar que alguien de su equipo de pastoral visite esa 
residencia y hable con sus administradores para, si fuera ne-
cesario, ofrecer los servicios parroquiales de pastoral: visitar 
a sus enfermos y a quienes se encuentren más solos, llevar-
les la Comunión y la Unción de Enfermos, etc. 
 La parroquia debería exhortar a sus fieles a informar 
acerca de personas que se encuentran en residencias, o en 
sus casas, y faltas de visitas. Así, una parroquia que tenga su 
equipo de voluntarios podría asignarlos para ese ministerio 
según su ubicación geográfica, la inclinación particular del 
voluntario y tal vez algún problema concreto. De esa forma 
nadie llegaría, como en algunos casos mencionados, a en-
contrarse muriendo lentamente en la habitación de una re-
sidencia, sin otra compañía que la de su compañero de cuar-
to y, finalmente, agonizando solo en la planta de asistidos, 
como Antonio, el maestro ya mencionado, que llegó a de-
cirme, mientras lo afeitaba horas antes de morir: “Estaba 
pensando en familias y personas que conozco... Si supieran 
cómo estoy... Sería una satisfacción si...”, y mencionó a al-
guien a quien prometí avisar, pero pocas horas después era 
demasiado tarde. 
 La verdad es que si los feligreses de cada parroquia nos 
sintiéramos verdaderamente miembros de esa “gran fami-
lia” que a menudo nos dicen que somos —hasta el punto de 
sonar esa frase, como diría el apóstol Pablo, «como metal 
que resuena o címbalo que aturde» (1 Co 13,1)—, nos preo-
cuparíamos de cuestiones como la de las necesidades de los 
habitantes de las residencias de mayores, y uno como Anto-
nio no moriría solo. 
 
 
8.2.  Basando mis comentarios en este capítulo en mi expe-
riencia personal de visitar durante años en una gran resi-
dencia, encontramos tres categorías bien definidas entre los 
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residentes: 
– los que pertenecían a una de nuestras parroquias, pero 

hemos perdido totalmente el contacto con ellos porque 
no se nos ha ocurrido localizarlos, sino que simple-
mente hemos dejado de verlos en Misa («Ya no se la 
ve»); 

– los que no han sido practicantes o han dejado de ir a 
Misa por razones de salud u otra causa justificada; 

– los que proceden de otro lugar y no han tenido ningún 
contacto con la Iglesia en nuestra localidad. 

 
 Partamos de la realidad de que muchas de las residencias 
de mayores están atendidas solo mínimamente por su cape-
llán, si es que lo tienen. En las que yo he conocido, tanto en 
Canadá como en España, su tarea se limita a celebrar la Mi-
sa los domingos en la capilla (si la hay), sin ningún tipo de 
visita pastoral para conocer a los residentes y sus posibles 
necesidades sacramentales; y en la que conozco más de cer-
ca los residentes que han recibido la Unción de Enfermos al 
agravarse su estado ha sido sobre todo, al menos en los úl-
timos años, porque yo les he hablado de ello, les he prepara-
do y, como el capellán me había pedido, le he informado a 
él. 
 
 
8.3.  Un equipo parroquial en el que se hayan asignado sus 
cometidos debe preocuparse de familiarizarse con la resi-
dencia que se encuentre dentro de su demarcación parro-
quial —puesto que el concentrase solamente en exfeligreses 
de la parroquia no resulta muy realista—; tal vez compar-
tiéndola con otra parroquia si es muy grande, lo cual fomen-
ta el contacto interparroquial para que incluso sus equipos 
se reúnan en alguna ocasión y compartan sus objetivos y ex-
periencias pastorales. En cualquier caso, el contacto con una 
residencia ofrece siete objetivos: 
 

– identificar a los posibles antiguos feligreses; 
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– identificar a esas personas de nuestra parroquia re-
cién llegadas que tanto apoyo necesitan y que tan a 
menudo están sufriendo el choque del nuevo cambio 
y, en los peores casos, del abandono y la soledad, lo 
cual puede prolongarse año tras año y, como he visto 
en más de una ocasión, llevarlas a tirarse por la ven-
tana o por el hueco de la escalera desde un noveno 
piso; 

– muy importante es procurar que los que vienen de 
otros lugares de la provincia o del país se sientan apo-
yados por la Iglesia; 

– localizar, a través de la trabajadora social, el director o 
los conserjes, a los más solos y sin visitas, con lo cual 
identificaremos problemas que requerirán nuestro 
apoyo y seguimiento: visitarlos, sacarlos de paseo, ha-
cerles algún recado cuando no tienen a nadie, llevarlos 
a la cafetería de la residencia o a darles una vuelta (ya 
mencioné cómo, con dos residentes de Jimena, uno 
casi ciego y el otro con Parkinson, estuve yendo a co-
mer a su pueblo unas cuantas veces al año), prestarles 
libros a quienes les gusta leer (como hacía yo con una 
señora), etc.; 

– visitar a los residentes ingresados en las zonas de asis-
tidos (incluyendo a los enfermos terminales), donde 
nuestro ministerio será como en un hospital; 

– buscar la oportunidad de orar por ellos (lo que, en mi 
experiencia, siempre agradecen); 

– exhortarles a asistir a la Misa del domingo (si pueden 
hacerlo y si la hay en la residencia) o a verla en la tele-
visión y pedir que se les lleve la Comunión; a recibir los 
sacramentos tal como obliga nuestra Iglesia, es decir: 
la Reconciliación «al menos una vez al año» (Catecis-
mo, 1457, 1389) y la Comunión, además de «participar 
los domingos y días de fiesta» en la Santa Misa (Cate-
cismo, 1389); 

– hablarles de la Unción de los Enfermos y recomendar-
les recibirla si son ancianos ya debilitados, antes de 
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una operación, o si se encuentran gravemente enfer-
mos20. 

 
 
8.4.  ¿Quiere esto decir —preguntaría alguien— que las cua-
lidades personales que llamaríamos sociales, propias del 
personal de una residencia, no bastan sin una preparación 
religiosa? Una cosa es estar preparado socialmente para 
una tarea así, es decir, «equipado para toda buena obra» (2 
Tim 3,17), y otra muy diferente pretender estar preparado 
para un ministerio que atiende a toda la persona, cuerpo-
mente-espíritu, como el aquí recomendado, sin poseer uno 
mismo el componente espiritual suficientemente desarro-
llado; en una palabra, sin una relación personal con Aquel a 
quien debemos llevar con nosotros a nuestros hermanos ne-
cesitados, Jesús, y, a la vez, como afirma Él mismo, poder 
verle en cada una de esas personas (Mt 25,40). 
 
 
9. EL EQUIPO PARROQUIAL EN EL DUELO POR SUS ENFERMOS 
 FALLECIDOS 
 

Alegraos con los que se alegran; llorad con los que lloran (Rom 
12,15). 

 
 Nunca es uno reiterativo citando esta exhortación. En el 
capítulo 12 se ha tratado más detalladamente nuestra res-
ponsabilidad en relación con la muerte de los enfermos. 
Ahora, desde el punto de vista parroquial, pensemos que la 
mayoría de ellos, independientemente de que «se les vea» o 
no por la parroquia, es decir, de que sean feligreses activos o 
pasivos, recurrieron a ella para bautizar, para las primeras 

————— 
 20  Si la residencia no tiene capellán (o con su autorización), la perso-
na más adecuada del equipo parroquial podría dar una breve catequesis 
y organizar la administración comunitaria de la Unción con el capellán o 
con un sacerdote de la parroquia. 
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comuniones, para casarse, incluso para las exequias de fami-
liares y amigos. Constituye un testimonio de solidaridad 
cristiana el que, en cualquier caso, alguien del equipo parro-
quial de pastoral se haga presente a la hora en que una fami-
lia de su jurisdicción ha perdido a un ser querido. De hecho, 
el Código de Derecho Canónico aconseja: 

 
Para cumplir diligentemente su función pastoral, procure el 
párroco conocer a los fieles que se le encomiendan; para ello, 
visitará las familias, participando de modo particular en las 
preocupaciones, angustias y dolor de los fieles por el falleci-
miento de seres queridos, consolándoles en el Señor (c. 529). 

 
 Si en estas palabras de nuestra Iglesia prescindimos de la 
responsabilidad personal del párroco, vemos que se pueden 
aplicar concretamente al equipo parroquial, que, lo mismo 
que el agente de pastoral hospitalaria, debe procurar parti-
cipar en el duelo uniéndose a la familia y amigos en el vela-
torio, sea en el tanatorio o en la casa, y asistir a las exequias, 
demostrando así el apoyo de la parroquia hasta la verdadera 
conclusión de su misión pastoral. 
 Se trate de un enfermo que era visitado por el equipo de 
pastoral parroquial en una residencia o en su casa, o incluso 
en el hospital (aparte de otros agentes de pastoral), siempre 
habrá quien haya intimado más con el enfermo y sus fami-
liares (e insistamos en la ventaja de ser visitado por una sola 
persona en lugar de dos). Pues bien, lo mismo que compar-
timos sinceramente su alegría cuando se han restablecido —
y, en algunos casos especiales, debemos, como se ha comen-
tado, invitar a las asambleas a dar gracias comunitariamen-
te—, en cambio, una vez que han muerto, también esos fa-
miliares agradecerán la presencia de alguien del equipo 
parroquial en el tanatorio, o en su casa, y en la Misa exequial 
(en la que tal vez podamos hacer nosotros las lecturas si no 
hay otros lectores), indicando así una vez más el apoyo de su 
parroquia. 
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10. EL POSIBLE SEGUIMIENTO DEL EQUIPO PARROQUIAL  
CON ALGUNOS ENFERMOS O SUS FAMILIARES 
 
Finalmente, aplicando el equipo parroquial lo dicho en el 
capítulo 12, ciertos casos requieren que, para demostrar el 
interés de la parroquia —insistamos, participe o no esa per-
sona o familia activamente—, alguien visite al enfermo dado 
de alta, como lo hizo antes; o, si ha muerto, a sus familiares, 
o que al menos los llame por teléfono alguna vez interesán-
dose por esa viuda, ese viudo, esa esposa o ese esposo, que 
pueden estar sumidos en su nueva soledad, a veces causada 
por una muerte especialmente trágica, en cuyo caso es nece-
sario que la parroquia contribuya a esa “cura de oración” an-
tes mencionada, rezando con ellos. 
 Que el Espíritu Santo y la intercesión de nuestra Madre 
María nos ayude a todos en este ministerio como testigos de 
Cristo. 
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 del justo   Sab 3,1-5; 1Tes 4,13-14 

mundo, el   Jn 17,11,15; Jn 16,33 

 
 

N 
 

niños   1Sam 1,27; Mt 19,14; Mc 10,13-16; Lc 1,41 
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O 
 

ocultismo   Ex 20,5; Lev 19,26; Lev 19,31; Lev 20,6; Deut 18,10-11; 1Sam 

28,7-8; 1Rey 10,13; 2 Rey 23,24; 2 Cro 33,6; Sal 37,23; Is 2,6; Is 47,13; 

Sal 37,23; Hch 16,16; Hch 19,19; Ef 5,11 

oración 

 hora de   Sal 5,4; Sal 88,14; Sab 16,28; Is 50,4; Mc 1,35; Rom 8,27; 

aceptación, de   Lc 22,42; 1Tes 5,17 

alabanza, de   Sal 22,4; Sal 34,2; Sal 50,23; Sal 71,8; Sal 72,15; 126,5; 

147,1; Lc 22,42; Heb 13,15 

Avemaría   Lc 1,28,42 

comida, por la  Mt 15,36; Mt 26,26; Mc 6,41; Mc 8,6; Lc 15-16; Lc 

22,19; Hch 27,35; Ef 5, 20; 1Tim 4,4 

confianza, de   Sal 23,1-4; Sal 27,13; Sal 31,4; Sal 34; Pro 29,25; Rom 

8,38; Heb 10,22 

constante   1Tes 5,17 

esperanza, de   Sal 39,8; Rom 5,3-5; Rom 15,4; 1Cor 9,10; Flp 4,6-7; 

1Tim 1,1; Tit 2,13; Heb 6,18; 1Pe 1,3; 1Jn 3,3 

Espíritu Santo, en el   Rom 8,27 

gracias, de Lc 17,15-18; 2Cor 9,10-11; Ef 5,17,20; 1Tes 5,18 

intercesión, de   Sal 106,23; 2Sam 7,22-29; 2Reyes 19,15-19; Is 59,16; 

Ez 22,30; Dan 9,3-5,9 17; Mt 19,26; Heb 2,17; Sant 5,16; 1Pe 2,9 

ofrecimiento, de  Rom 12,1; Col 1,24 

petición, de   Sal 50,15; Sal 86,6-7; Sal 139,4; Mt 6,8; Lc 11,10; Ef 3,20 

sanación, por  Sir 38,9; Mt 10,8 

orgullosos, los   Sal 40,5; Sal 119,21; Pro 9,7; Sir 3,28; Ab 3 

 
 

P 
 

padres, honrar a los   Deut 5,16; Mt 15,4 

paz 

buscar la   Mt 5,9; Sant 3,18 

de Dios   Sal 119,165; Sal 122,3; Flp 4,2-7; Col 3,15 

pecado  Job 42,5; Mt 13,24; Lc13,2-3; Heb 6,15 

pecador, la buena fortuna del   Sal 73,2-12 

Penitencia (Confesión), Sacramento de la   Sal 130,3-4; Sal 32,5; Mt 

16,19; Mc 2,7; Lc 15,11-31; Jn 20,22-23; Sant 5,16; 1Pe 3,9; 1Juan 1,8; 

Heb 4,14-16 

Perdón   Sir 28,2-3, Mt 6,12,15, Mt 18,21-35, Lc 23,34, Rom 12,14,17; Col 

3,13 
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persona, la 

completa   Sal 116,8-9; 1Tes 5,23 

creada a imagen y semejanza de Dios   Gén 1,26 

pobres   Pro 14,21; Mt 26,11 

preocupaciones   1Pe 5,7 

pruebas   Job 19,25 

purgatorio   2Mac 12,46; Mt 12,32 

 
 

R 
 

resurrección   Jn 11,25-26 

 
 

S 
 

sacerdotes   Mt 10,1; Lc 9,2; 1Co 4,1; Sant 5,14 

salvación   Mt 7,14; 2Tim 1,9 

sanación, don de   1Co 12,9 

santidad   Lev 20,7 

Satanás   Sab 2,23-24; Mt 13,39; Jn 8,44; Jn 12,31; Jn 14,30; Hch 16,16; 

2Co 11,14; Ef 6,12; 1Pe 5,8; Ap 2,10 

sentimientos negativos   1Sam 18,10; Sal 34,5; Sal 37,8; Sal 50,15; Pro 

12,25; Pro 14,30; Prov 18,10; Sir 30,23-24; Jer 31,13; Sant 5,10 

servicio a los demás   1 Pe 4,10-11 

siervos de Dios   Lc 17,10 

silencio Sal 35,22; Sal 83; Ecl 3,7 

sufrimiento 

aconsejar bien en el   Job 38,2 

corrección divina, como   2Mac 6,12-13 

Cristo en, con   Rom 8,16-18; 2Co 4,8-11; Col 1,24 

Cristo por nosotros, de   Is 53,5-7 

esperanza en el   Sal 116,10; Rom 8,28; 2Co 4,8-9; Rom 8,17; Rom 

8,18 

fuerza en el   Sal 34,18-20; Jn 16,33; Rom 5,3-5; 1Co 10,13; 2Co 12,9; 

Col 1,11 

gloria eterna y el  Rom 8,18 

ofrecer el   Rom 1,21; Col 1,24 

paciencia en el   Heb 10,35-36 

prueba, como   Is 48,10 

salvación, y la   Mt 7,14 
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T 
 

tabaco   1Co 6,19 

testigos de Cristo   Mt 5,16; Mc 6,15; Hch 1,18 

tocar físicamente   1Rey 17,21; 2Rey 4,35; Lc 6,19; Hch 20,10 

tribulaciones   Mc 16,18; Hch 14,22; Rom 5,3-5 

tristeza   Jer 31,13; Rom 12,15; 2Co 7,10; Sant 5,15 

 

 

U 
 

Unción de los Enfermos   Mc 6,7, 13; Sant 5,14-15 

 
 

V 
 

verdad, rechazar la   2Tes 2,10 

vida 

brevedad de la   Sal 144,4; Ecl 6,12; Is 40,6-7; Sant 4,14 

eterna   Mt 25,21; Jn 3,16; Jn 11,17-27; Jn 11,32-45; Hch 4,14-15; Rom 

8,8; Rom 14,7-10c-12; Co 15,51-57; Ap 20,11-21,1 

voluntad de Dios  Is 48,10; Is 55,8; Mt 26,39 
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LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS, 

UN REGALO DE DIOS EN LA 

DEBILIDAD* 
 
 

 
 
 
 
Si fuimos bautizados como católicos, debemos aprovechar la oportu-

nidad que Dios nos da en la enfermedad. De los siete sacramentos que 

Jesús nos dejó, la mayoría hemos recibido el Bautismo, la Comunión, 

la Confesión, la Confirmación y quizá el Matrimonio. Pero también 

nos dejó Jesús el de la Unción de los Enfermos. Ya sus discípulos «un-

gían con aceite a muchos enfermos y los curaban», y el apóstol Santia-

go nos dice: «¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los sacerdo-

tes de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con aceite en el nombre 

del Señor». Por eso, pongámonos en manos de los médicos, pero no 

despreciemos este sacramento, porque Dios nos dice en la Biblia: «Hi-

jo mío, en tu enfermedad [...] ruega al Señor [...], purifica tu corazón 

de todo pecado [...]. Luego recurre al médico». 

 ¿Cuándo debe recibirse la Unción? La Iglesia (Catecismo y 

Código de Derecho Canónico) dice claramente: a) si «habiendo llega-

do al uso de razón», peligra la vida, deben recibirla: b) «las personas 

de edad avanzada cuyas fuerzas se debilitan»; c) si se contrae una «en-

fermedad grave» (o mal psíquico serio); d) que puede repetirse «si la 

enfermedad se agrava» o si se «recupera la salud» y «en caso de nueva 

enfermedad»; e) «antes de una operación importante» (¡o con aneste-

sia total!); f) «En la duda sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de 

razón, sufre enfermedad grave o ha fallecido ya, adminístresele [la 

Unción]»; g) es «deber de los pastores instruir a los fieles sobre [...] 

————— 
* En Times Roman-22, este texto puede imprimirse muy legible-

mente como pequeño díptico de cuatro páginas en medio folio por las 
dos caras, sin números de página y con una apropiada viñeta junto al 
título. 
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este sacramento»; h) debemos «animar a los enfermos a llamar al sa-

cerdote para recibir este sacramento»; i) toda parroquia debe ofrecer 

la Unción en comunidad al menos anualmente, no sin previa cateque-

sis; pero, j) «no se dé a quienes persisten [...] en un pecado grave ma-

nifiesto» sin arrepentirse (ej., vivir en pareja sin estar casados por la 

Iglesia). 

 ¿Cómo se recibe la Unción? Básicamente, el sacerdote (párroco 

o capellán de hospital), como representante de Cristo: te impone las 

manos sobre la cabeza, gesto usado ya por Jesús y sus apóstoles; te 

unge haciéndote la señal de la cruz en la frente y en las manos con el 

aceite bendecido por el obispo en Jueves Santo; lee una oración como 

esta: «Te rogamos [...] cures el dolor de este enfermo, sanes sus heri-

das, perdones sus pecados, ahuyentes todo sufrimiento de su cuerpo y 

de su alma y le devuelvas la salud espiritual y corporal»; y rezáis el 

Padrenuestro. 

 ¿Y qué beneficios reporta la Unción? a) Está garantizada la 

sanación espiritual total, lo más importante para Jesús, que solo quie-

re nuestra salvación eterna desde ahora; b) la paz y el ánimo que suele 

producir el recibirla; y c), si Dios quiere, hasta una mejoría, o tu cura-

ción, pues Jesús nos asegura que «para Dios todo es posible». 

 Si has faltado a la Misa dominical pudiendo ir, o necesitas confesar 

(recuerda la obligación mínima de una vez al año) hazlo antes con el 

sacerdote y procura comulgar a menudo después de la Unción para 

mantenerte bien protegido por Cristo. Pero si solo puedes recibir la 

Unción, nos dice Santiago que «la oración de la fe salvará al enfermo 

[...] y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados». 

 Tal vez te preguntes: «Si Dios es amor, ¿por qué me tiene que 

ocurrir esto?» Con el sufrimiento, que es parte de la vida, nos unimos 

al de Cristo en la cruz, donde murió por nosotros para ofrecernos la 

salvación eterna si le somos fieles ahora. No comprendes por qué Dios 

permite esto en tu vida (y en la de tantos santos y personas buenas), 

por eso nos dice en la Biblia: «mis planes no son vuestros planes, 

vuestros caminos no son mis caminos». Y no te fijes en los malos a 

quienes todo les va bien y creen que no necesitan a Dios, porque de 

ellos nos dice Él en la Biblia que ahora los abandona en su pecado y 

que al final tendrán que darle cuentas. Porque Dios es amor, sí, pero 

también un Padre justo con sus hijos. Así que fíate de Jesús, que mu-

rió por ti, ábrele tu corazón y dile lo que sientes, hasta tus dudas. Y si 

crees que peligra tu vida no rechaces la oportunidad que Él te está 

dando ahora: pide la Unción ya, y ofrécele el sufrimiento con que Dios 

te está purificando y uniéndote al de Cristo. 

 ¿Y el que no cree mucho en todo eso? Pues que piense en la 

posibilidad de que todo eso sea cierto, que deje su orgullo a un lado y 
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acepte la Unción igual que el tratamiento médico, pues Dios le ama 

como es, desea su salvación y quiere usar esta circunstancia para que 

experimente la presencia de Cristo en su vida. Y que pida siempre la 

ayuda de nuestra Madre, la Virgen María. 

 En cualquier caso, confía en Dios y agárrate a Jesús, que es el que 

te dice: «Yo hago nuevas todas las cosas», y puede cambiarte, seas 

como seas. Él murió por ti y quiere aprovechar esta experiencia para 

un día tenerte con Él eternamente. 
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LA SAGRADA COMUNIÓN  

EN EL HOSPITAL O EN CASA* 
 
 

 
 
 
 
Lo que la Pastoral Católica puede ofrecernos. Igual que recu-

rrimos a los médicos, agarrémonos ahora como nunca con la oración 

(tanto del enfermo como de sus familiares) a Jesús, y pidiendo la in-

tercesión de nuestra Madre María, pues Dios quiere que esta prueba 

que está permitiendo en nuestra vida nos acerque más a Él. 

 Pero, aparte del Bautismo, propio de toda Iglesia cristiana, la cató-

lica tiene, además, lo que ninguna otra (excepto las pocas protestantes 

que tienen la Eucaristía, no siempre plenamente, y la Confesión): los 

otros seis sacramentos que Jesús nos dejó antes de morir por noso-

tros, especialmente: Confesión (Reconciliación o Penitencia), Comu-

nión y Unción de los Enfermos. 

 Para la Iglesia primitiva la Eucaristía era el sacramento ordinario 

de sanación, pues recibimos el Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor 

Jesucristo, hecho uno con nosotros y más cerca aún que cuando cura-

ba a los enfermos. Según san Francisco de Sales, la Comunión la reci-

ben «los fuertes para que no se debiliten, y los débiles para que se for-

tifiquen; los enfermos para que sanen, y los sanos para que no 

enfermen»; santa Teresa de Jesús cuenta que muchas veces se veía li-

bre del dolor físico nada más comulgar; el médico Dr. Giuseppe Mos-

cati, hoy canonizado, aseguraba que solo podía resistir su ritmo de 

trabajo porque «Quien comulga todas las mañanas tiene consigo una 

energía que no disminuye nunca»; y a otra santa del siglo XX, sor 

Faustina Kowalska, que escribió: «El momento más solemne de mi vi-

da es cuando recibo la Santa Comunión», Jesús le reveló personal-

————— 
* En Times Roman-22, este texto puede imprimirse muy legible-

mente como pequeño díptico de cuatro páginas en medio folio por las 
dos caras, sin números de página y con una apropiada viñeta junto al 
título. 
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mente: «la vida eterna debe empezar ya aquí en la tierra a través de la 

Santa Comunión». 

 La Sagrada Comunión en el hospital. Si podemos, debemos 

recibir la Comunión como parte de la Misa del hospital, al menos el 

domingo. Pero, si no, podemos comulgar cualquier día a través de la 

Pastoral Católica igual que recibimos su oración. Pero recordemos dos 

cosas: que solo el enfermo puede comulgar, ya que cualquier otra per-

sona debe hacerlo dentro de la Misa; y que debe confesar antes si, pa-

ra empezar, ha faltado injustificadamente a la Misa dominical o no ha 

cumplido con la obligación mínima de «confesar, al menos una vez al 

año, fielmente sus pecados graves» (Catecismo, 1457); lo cual no ex-

cluye a los mayores, a quienes alguien equivocadamente ha podido 

asegurar que «ya no tienen pecados», ya que puede que no cometamos 

los muy graves (ej., no perdonar a alguien, mentir en algo serio, dar 

mucho menos dinero de lo que en conciencia podríamos), pero sí los 

llamados ‘veniales’ (ej., justificar ciertas «mentirillas», revelar defec-

tos de los demás). De los pecados veniales decía san Agustín: «No los 

consideres poca cosa: si los tienes por tales cuando los pesas, tiembla 

cuando los cuentas [...]. Muchos granos hacen un montón». Por eso, 

cuanto más se limpie espiritualmente el enfermo, más se beneficiará 

recibiendo a Cristo en la Comunión. Sin olvidar lo que nos dice san 

Pablo acerca del gran peligro que podemos correr: «Examínese, pues, 

el hombre a sí mismo, y entonces coma el pan y beba el cáliz; pues el 

que sin discernir come y bebe el Cuerpo del Señor, come y bebe su 

propia condenación. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y 

muchos achacosos, y mueren no pocos» (1 Corintios). 

 Preparémonos para la Comunión. a) Si sabemos más o menos 

cuándo nos van a traer la Comunión, procuremos terminar de desayu-

nar (un enfermo está dispensado del mínimo de una hora de ayuno) y 

habernos lavado la boca, o esperemos; b) evitemos distracciones como 

la TV, la lectura (a no ser un libro religioso) o los crucigramas; c) si es 

posible, aunque tengamos visita, pidamos que nos disculpen y recojá-

monos para prepararnos, pensando que vamos a recibir a Jesús en 

persona y abriéndole nuestro corazón agradecido. 

 Comulgando. Cuando se nos muestra la forma consagrada (o una 

pequeña porción), Cuerpo y Sangre de Cristo («Este es Jesús...»), de-

cimos: «Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una pa-

labra tuya bastará para sanarme»; y después de «El Cuerpo de Cris-

to»: «Amén». 

 Después de comulgar. Cómo comulgamos es un testimonio pa-

ra los demás. Procuremos no tener que hablar durante unos minutos y 

no nos dé vergüenza cerrar los ojos y darle gracias a Jesús por haberle 

recibido. Y que aun en nuestros peores momentos podamos decir lo 
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que el joven arquitecto y monje trapense san Rafael Arnáiz († 1938): 

«Hoy en la santa comunión he sentido el consuelo de verme cerca de 

Ti, cuando todo parece que me abandona. He querido, Señor, clavar en 

tu Corazón esas palabras que digo todos los días: no permitas, Señor, 

que me aparte de ti». 





[ 517 ] 

 
 
 
 

 

ENTERRAMIENTO O 

INCINERACIÓN: 

LO QUE DEBEMOS SABER Y HACER* 
 
 

 
 
 
 
El enterramiento y la incineración o cremación. Ya en los li-

bros más antiguos de la Biblia encontramos el enterramiento como lo 

apropiado por respeto a los muertos entre los judíos, nuestros herma-

nos mayores en la fe (ej., el de conocidos personajes como Moisés, 

Abraham y Sara, y el deber de hacerlo así, como leemos más tarde en 

el libro de Tobías), lo cual continuaron los cristianos (ej., Lázaro y 

después Jesús). La costumbre de incinerar en lugar de enterrar empe-

zó en la última parte del siglo XIX para difundir la creencia materialista 

en la aniquilación total de la persona, y no en la inmortalidad del alma 

y la resurrección de los cuerpos en el Último Día, y ha crecido por el 

progresivo secularismo, materialismo y egoísmo. Como ejemplo, ve-

mos el elocuente letrero instalado en el frecuentadísimo Santuario de 

N.ª S.ª de La Oliva, en Vejer (Cádiz): «PROHIBIDO DEPOSITAR LAS 

CENIZAS DE LAS INCINERACIONES EN TODO EL RECINTO DEL 

SANTUARIO». 

 ¿Qué razones hay para incinerar en lugar de enterrar? a) 

que el difunto era de otra parte del país, o del extranjero, y es más fácil 

y económico llevar allí sus cenizas; b) para así poder enterrarlas en un 

nicho o sepultura familiar; c) porque el difunto dejó dicho que prefería 

ser incinerado; d) concretamente, por no creer en la inmortalidad del 

alma y en la resurrección final. 

 Lo qué vemos hacer con las cenizas: a) se lleva la urna a un 

————— 
* En Times Roman-22, este texto puede imprimirse muy legible-

mente como pequeño díptico de cuatro páginas en medio folio por las 
dos caras, sin números de página y con una apropiada viñeta junto al 
título. 
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cementerio y se pone en un panteón familiar o en el nicho de otro di-

funto, con lo cual se ahorran mayores gastos; b) se pone la urna en el 

lugar dispuesto para ello en el cementerio, o se echan las cenizas en el 

lugar que también tiene reservado el cementerio; c) desconozcan o no 

el criterio de la Iglesia, y fuera o no decisión del difunto, las cenizas se 

tiran al mar, desde el aire o en un paraje favorito suyo; (d) se conser-

van en un lugar de la casa, incluso enterrándolas en su urna. 

 Lo que dice nuestra Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Ca-

tólica: «Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y 

caridad en la fe y en la esperanza de la resurrección. Enterrar a los 

muertos es una obra de misericordia corporal, que honra a los hijos de 

Dios, templos del Espíritu Santo» (2300). «La Iglesia permite la inci-

neración cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del 

cuerpo (2301). 

 El Código de Derecho Canónico: «La Iglesia aconseja viva-

mente que se conserve la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de 

los difuntos [...] no prohíbe la cremación, a no ser que haya sido elegi-

da por razones contrarias a la doctrina cristiana [lo cual es difícil veri-

ficar]» (canon 1176.3). «La cremación no es algo simplemente tolera-

do, puesto que ni es intrínsecamente mala, ni se exige justa causa para 

elegirla; pero la Iglesia prefiere la inhumación, que expresa mejor la fe 

en la resurrección y la honra del cuerpo; por eso, y para evitar el es-

cándalo, se prohíbe que el cadáver sea acompañado con ceremonias al 

lugar de la cremación [...] permite que se celebren los ritos [...] en el 

mismo edificio de la cremación, e incluso, si no hay otro lugar apto, en 

la misma sala crematoria, siempre que se evite el peligro de escándalo 

o indiferentismo religioso» (nota al canon 1176.3). 

 El Orden de Funerales Cristianos: «Los restos incinerados 

han de tratarse con el mismo respeto dado al cuerpo humano del que 

proceden; por consiguiente, esparcirlos en el mar, desde el aire o en la 

tierra, o conservarlos en el hogar de la familia del difunto, no es la 

forma respetuosa que la Iglesia espera y requiere para sus miembros» 

(Apéndice 2.417). 

 El Nuevo Ritual de Exequias (en un apartado especial sobre la 

cremación) recomienda, entre otras cosas, acompañar el féretro hasta 

el crematorio, porque «la cremación se considera concluida [como con 

el enterramiento del féretro] cuando se deposita la urna en el cemen-

terio». 

 Así pues, ¿qué debemos hacer? Está bien claro que, lógica-

mente, la Iglesia obliga a respetar las cenizas y que desaprueba la inci-

neración si es por ateísmo o por la herejía de creer en la muerte como 

final absoluto y negar la dignidad del cuerpo, hasta entonces templo 

del Espíritu Santo (1 Corintios 6,19-20), porque nuestro cuerpo fue 
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ungido en el Bautismo y en la Confirmación (y es de esperar que tam-

bién en la Unción de Enfermos) y alimentado con el Cuerpo y Sangre 

de Cristo en la Sagrada Comunión. Por eso es tan importante que tan-

to el sacerdote que celebre la Misa exequial, como antes los capellanes 

y agentes de pastoral sanitaria, se cercioren de los planes de cada fa-

milia, por si tienen que aconsejarles y explicarles que la Iglesia sigue 

respetando tanto el cuerpo (como demuestran las exequias) como sus 

cenizas, y que, aunque permite la cremación, prefiere el enterramien-

to; pero que desaprueba totalmente que se hagan desaparecer las ceni-

zas, en lugar de guardarlas en un lugar sagrado, es decir, en un cemen-

terio o en el columbario de una iglesia. Asimismo, las parroquias 

deben asegurarse de que los fieles estén bien informados de tan im-

portante asunto. 
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medicina pagana 243 
provocado y nuevo hijo 

246 
sacralidad de la vida 

humana 242 
único hijo, del 245-246 

Acompañamiento, Ministerio 
de 392 
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adecuado 53, 145-148 
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buenaventura, echar la ver 

ocultismo 
 

C 
capilla del hospital 152 
cara, la 124-125 
cartomancia ver ocultismo 
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píxide del ministro de la 
155 

ofrecerla con prudencia 
157-160 

oración con el enfermo 
antes de la 163-164 

papas antes de, palabras 
de los 173 

preparación del enfermo 
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53, 234, 295 
intercesión de los santos, y 
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judíos 318-319 
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398, 402 
médico cristiano, y el 49 
mormones 323-324 
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responsabilidad, tratados 
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rosacruces 324 
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testigos de Jehová 321-322, 

323 
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53, 111, 191, 192-193, 
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responsabilidad, su 66, 
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vulnerabilidad de 59, 274, 
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entorno del enfermo 107-114 
espiritismo ver ocultismo 
Espíritu Santo 

efusión del 406-407 
oración, en la 301 
unción del, pedirla antes 
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espíritus malignos 40-41, 235 
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258, 290, 403 
estrés 120 
eternidad, tema evitado 99-
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eutanasia 336-338 
Evangelización 

Pastoral de la Salud, en la 
64-71, 104 

sanación, y 31-32 
sanitario, en el ámbito 65-

66, 149 
sencilla y esencial 210-211 
 

F 
familiares 

amor equivocado por el 
enfermo 191, 192 

consolar a Cristo en su 
enfermo 55-56 

culpan a Dios, los que 213-
215 

Misa y el Santo Rosario, la 
Santa 290, 291 

intercesión por sus 
enfermos 289-292 

pérdida de fe 209-210 
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Dios 289-290 
testimonio cristiano, su 

54-56 
flores, en lugar de 343 
fotografía en la pastoral 133-
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geriatría cristiana en la 

pastoral 354-355, 364-
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gestos ver kinésica 
Gedeones 111 
gracia de Dios, estar en 288, 
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habitación del hospital 

aspecto espiritual 113-114 
bendición de la 114 

histerectomía y pastoral 253 
humanidad hoy, la 64 
 
I 
Iglesia 

alejamiento de la 145, 210-
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rechazo a la 74-75, 78 
Iglesias, católicos conversos 

de otras 212 
Iglesias cristianas 

Adventista 299 
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302 
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Biblia y, la 305-306 
Calvinista 306 
Ejército de Salvación 300 
Episcopaliana 302 
Evangélica, 218, 254, 297, 

300, 302, 303, 305, 
306-307, 315 
Juan Pablo II y las 297, 

303-304 
Luterana 302 
Metodista 306 
Ortodoxa 301 
Pentecostal 298, 300, 301, 

305 
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Reformada 217-218, 306 
Unida, Iglesia 300 

imágenes, las 258, 303 
imposición de manos 140, 

193 
incineración o enterramiento 
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catequesis sobre 445-446 
cenizas 344-345 
Iglesia, normas de la 345-

346 
infertilidad 

adopción en la 249-250 
Biblia e intercesión por la 

fertilidad 251 
Evangelio, y el 249 
inmorales para combatirla, 

medios 251-253 
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medios 252-253 
oración por la fertilidad, 

250-251 
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intercesión, oración de 281-
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base bíblica 281, 282 
enfermos por otros 

enfermos, de los 282 
familares por su enfermo, 

de los 289 
fe del enfermo, y la 284 
Misa, Santa 290 
Rosario, Santo 291 
María, de 282 
santos, de los 37, 282 

interreligiosos contactos 307-
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islam, el 309, 310-315, 316, 
317 
Iglesia y el, nuestra 307-

308 
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judaísmo 318 
Jesús 
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74, 78 
intercesor ante el Padre 74 
Divina Misericordia, 
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 “oración de Jesús” 206 
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kinésica de enfermos y 

visitadores 122-124 
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lenguas, don de 265 
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llanto 120-121 
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maldecir, poder para 223 
maldiciones ver ocultismo, 

magia negra 
malisit, indios 112, 128 
María, ver Virgen María 
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cerca de Dios 49 
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Foundation 
International 
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388-391, 394-395 
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meditación cristiana 263 
meditación trascendental ver 
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micmac, indios 112, 128 
miedo 

arma de Satanás 206-207 
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engañar al enfermo por su 

209 
orar por el 274-275, 398 

milagros 
multiplicación de la comida 

285 
sanación 285, 287-288, 
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mirada 123 
Misa, Santa 

diaria para ejercer la 
pastoral 148-149 

exequial 177, 197, 230, 342 
lecturas del día para la 

pastoral 294 
poder de sanación, su 285, 

408-409 
Mormonismo ver sectas 
muerte 
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330-332, 333-334 
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310, 313-315 
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260 
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horóscopos 260 
Iglesia, lo que dice la 262 
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oración 
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alabanza, de 53, 140,-141, 
265-266 
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persona completa, por la 

43, 209, 211 
personal, nuestra 135-137 
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Organización Mundial de la 
Salud 397 

orientación interpersonal 
130-131 

 
P 
Padrenuestro 

rezar el, poder 277 
rezo catequético del 142 

parroquia, pastoral de la 
salud en la 403-423 
asistencia pastoral 

domiciliaria 404, 415-
416, 419 

cadena de oración 410 
Comunión a domicilio, 

Sagrada 404 
Conferencia Episcopal, 

declaración de la 405 
Confesión, explicar la 

naturaleza sanadora de 
la 404, 196-197 

cuadro de 
responsabilidades en la 
404 

curso sobre 411 
discernir la posible labor 

de los feligreses 413 
duelo por feligreses, 

presencia del equipo en 
el 422-423 

equipo parroquial 403, 
410-412 

feligreses, sensibilizar a los 
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404, 407-410 
gracias por recuperación 

de la salud 415 
identificar a los 

necesitados de 
asistencia domiciliaria 
413-414 

intercesión por feligreses 
404, 410, 415, 416 

ministros instituidos de la 
Comunión 411-412, 414 

Misa, Santa 
explicar su naturaleza 

sanadora 404, 408-
409 

intercesión por los 
enfermos en la 415 

residencias, atención 
pastoral en las 404, 
418-422 

responsabilidades, cuadro 
de 404 

sacerdotes, los 405-407 
seguimiento parroquial en 

domicilio 423 
Unción de los Enfermos 

catequesis 404, 417-418 
obligatoriedad 416-418 

visitas domiciliarias 404, 
413-414 

Pastoral de la Salud 
amor en la 21, 35, 37-39, 

48-49, 57, 61 
agentes de pastoral 

amor de Jesús en ellos 
59 

Catecismo, y el 78 
creados a imagen y 

semejanza de Dios 
34 

demonio, enfrentados 
con el 40-41 

disponibilidad en cosas 
pequeñas 49-51 

dones o carismas de los 
36, 38 

encuentro con Cristo 
25-26 

 “mundo” y los, el 40 
indignos, cuando nos 

sentimos 39, 137-138 
irradiar a Cristo en la 

64-66 
responsabilidad 

pastoral, su 67, 68 
«sacerdocio real» 70 
samaritanos y cirineos 

26-27, 34 
siervos de Cristo Médico 

24, 59 
caridad, no filantropía 35 
circos y ferias, en 105-106 
concepto de la 30 
cosmovisión biblica en la 

66-67 
ecumenismo, y 30, 297-

307 
Escrituras, cimentada en 

las 30 
evangelización en la 31, 

64-71 
favoritismos en la 60-62 
juzgar en la, no 61 
Juan Pablo II, y la 26 
instrumentos de la 31 
Mons. Palmero y la 26-27 
parroquia, en la 28, Cap. 

15 
posibles agentes de 34-35 
principios de la, cuatro 57-
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59 
públicos, en lugares 104-

105 
reverencia en la 58 
santidad, y 39 
seminaristas, y los 28 
sociedad actual, en la 35 
tiempo en la pastoral 

enfermo, el del 131-133 
nuestro, el 131-133 
real 131-32 
psicológico 131-132 

paz interior 
Comunión, fuente de paz, 

la Sagrada 226 
falsa 225-226 
falta de, el demonio y la 

225 
incondicional 225 

paz entre personas 
orar por la 280-281 

pecado 
árbol geneálogico, en 

nuestro 41 
concepto de, pérdida del 

230 
Dios nos deja pecar 89 
individual afecta a toda la 

Iglesia, el 196 
 “mundo”, del 97 
original 85-87 
sufrimiento y 41, 85-86, 

102-103 
venial 158 

Pediatría, visita en 240 
Penitencia, sacramento de la 

catequizar acerca del 197-
201 

Comunión, antes de la 157-
159, 195-196 

cristianos de otras Iglesias, 
impartida a 198 

hablar de él a los enfermos 
196 

Iglesias, y otras 198 
no católicos, cómo 

explicarlo a 
sanación por el 196-197 
tanatorio, necesidad de él 

en el 197, 342 
Unción de Enfermos, y la 

190-191 
perdón de Dios 

incondicional 63-64, 347 
testimonios 63 

perdonar 
imposible sin ayuda de 

Dios 277 
oración para 219 
Padrenuestro, en el 142 
sana siempre 277-280 
testimonios de perdón 

217-218, 221, 277-278 
perdonar, no 

buscar este problema en la 
pastoral 158, 222, 280, 
376 

consecuencias de 217, 218, 
277 

enfermedad y el 42-43 
herida espiritual, como 

217, 219-221, 222 
maldecir a la otra persona 

223 
sacerdote, no perdonar a 

un 220-221, 278-279 
perdonarse a sí mismo, no 

221 
persona completa 41-44, 209, 

397, 399, 418, 422 
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personal de limpieza, orar por 
el 289 

personal sanitario 
dar gracias por 267 
oración personal del 395-

396 
orar por el 267, 288-289 
vocación del 394-395 

perspectiva eterna para 
juzgar 89-91 

profecía, don de 298 
Providencia Divina 291-292 
proxémica 

contacto personal en la 
Biblia, el 129 

culturas, diferencia según 
130 

pastoral, en la 129-131 
Psiquiatría, visita en 235-237 
Purgatorio 

Biblia y el Catecismo, 
según la 343 

 
Q 
quiromancia ver ocultismo 
 
R 
reiki ver Nueva Era 
Religiones, enfermos de otras 

budistas 319-320 
judíos 318-319 
musulmanes 307-317, 314, 

315-316, 317 
figuras bíblicas, sus 

muchas 311 
necesidad de conocerlos 

mejor 317 
teología y antropología 

diferentes al 
cristianismo 313 

Vaticano II, Catecismo, 
los papas 307-310, 
316 

visita al enfermo 
musulmán 308-309, 
313-315 

fundamentalistas, los 
315 

judíos, nuestros hermanos 
mayores 317-319 
 “católicos hebreos”, los 

319 
visita al enfermo judío 

317-318 
sincretismo conciliador, 

evitar un 
religiosidad popular 71-75 

estampas y medallas 72-
73, 75, 112-113, 290, 
403 

papas, y los 71-72 
reeducación en la 73-74 
santos/imágenes 72-74 

residencias de mayores 353-
383 
abandono y soledad 374-

375, 376 
alejados de la Iglesia 369-

370 
capellán y agentes laicos 

de pastoral 363, 364 
capilla, la 361 
casamientos en las 380-

381 
circunstancias personales 

de los residentes 365-
367, 374-375 

comunicación no verbal en 
las 
aseo personal 360 
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entorno institucional 
357-358 

entorno personalizado 
359 

depresión 375 
encuentros con residentes, 

nuestros 360-361 
felicidad en la residencia 

380-381 
formación moral y 

espiritual 367-370 
geriatría cristiana en las 

354-355, 364-380 
incomprensión para el 

agente de pastoral 381-
382 

muerte 
deseo de morir 379-380 
miedo a la muerte 377-

379 
parroquias, atención por 

parte de las 365, 404, 
418-422 

perdón, falta de 376 
personal de la residencia y 

agentes de pastoral 361-
364, 393 

personalidades encontradas 
377 

recién llegados, los 365-
367 

sacramentos en la 
residencia, los 365 

sufrimiento, 370-374 
suicidio 379 
televisión 369 
uniones de conveniencia 

380 
vistos por sí mismos, los 

residentes 353-354, 

372-374 
resignación 275 
risa 120 
Rosario, Santo 137, 210, 291, 

341 
 
S 
sacerdocio, poder del 386 
sacerdotes 

bautismo en el Espíritu, y 
el 406-407 

canales de sanación 196-
197, 405-407 

pastoreo, su 67 
rechazo hacia los 75 
salvación, portador de 386 

sacramentales 258 
aceite bendecido usado en 

la pastoral 201-202 
desviación supersticiosa de 

los 258 
sacramentos y sanación 285 
salud física, bien de Dios 256 
salvación eterna, la 

elegir, Dios nos da a 229 
enfermo, responsabilidad 

ante la del 66, 68-70 
ignora el Evangelio, de 

quien 56, 230 
Jesucristo, solo a través de 

231 
sufrimiento, por el 100 
teología verdadera sobre 

231 
sanación 

don de 284, 406 
Evangelio y 31 
interior 43 
médicos, a través de 285, 

286, 287-288 
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oración, por la 195, 286-
288 

sacramentos, por los 285 
santos 

enfermedad, y los 268, 269, 
99-100 

intercesores, como 73-74, 
112 

superstición, y la 74 
Santos, pastoral el día de 

Todos los 294 
Satanás, presencia de 85, 214, 

219, 235, 256-264, 274 
sectas 

Mormonismo 306, 322-
323 

Rosacruces 324 
Testigos de Jehová 306, 

321-322 
secularismo olvida el destino 

eterno, el 99-100 
sedación paliativa o terminal 

336-337 
seguimiento después de 

morir el enfermo, posible 
346-350 

Semana Santa, la pastoral en 
la 294 

sida y nuestra pastoral, el 
enfermo de 253-254 

silencio 
Biblia, en la 126, 127 
Faustina Kowalska y el, 

santa 126-127 
funciones 128 
pastoral, en la 53, 123, 127-

128 
solitario, el enfermo 227-228 
sonrisa, la 123-124, 225, 354 
suerte 267 

sufrimiento 81-106 
aceptación, no resignación 

93-94, 269 
actitudes frente al 98-99 
aspectos del, tres 273 
ateo, actitud del ateo hacia 

el 88 
confianza en Dios en el 

270-273 
consolar a Cristo en el 54-

55 
conversión en el 94-95 
crecimiento, necesario 

para el 94 
Cristo, y el amor redentor 

de 87 
Cristo en el, unidos a 87, 

92-93, 100 
desobediencia, y nuestra 

86 
Dios y el 
confiar en Él en el 91 
culparle a Él 89, 379 
usa en su plan para cada 

uno, lo 95-97 
enfermo con fe, y el 83 
enfermo sin fe, y el 83, 

101-103 
injusto, cuando parece 

101-103, 102-103 
inocentes, de los 87-88 
Job, la experiencia de 88-

89, 94, 348 
libertad humana, y la 85 
Maligno en el, presencia del 

85 
malos que no sufren, los 

82, 89-90, 215 
ofrecer el 83, 98, 273-274, 

281 
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pecado, y el 85-87 
pecado original, secuela 

del 87 
perspectiva eterna, la 

necesaria 93 
purificación por el 95-97, 

216 
redención y 83-84, 91-93 
santidad y 97-98 
santos, y los 81, 82 
sentido, darle 84-88, 100 
sentido, no encontrar su 84-

85, 100 
tentación en el 83 

suicidio 278-279 
suicidio asistido ver 

eutanasia 
superstición 

camuflada por objetos 
religiosos o devociones 
71-73, 74, 257-258, 403 

desviación del sentimiento 
religioso 258 

primer mandamiento, 
contra el 256-257 

 
T 
tabaco, la Pastoral de la Salud 

y el 255-256 
dimensión espiritual del 

tabaquismo 86, 255-
256 

tanatorio o domicilio 
pastoral en el 342 
seguimiento más allá del 

346-350 
televisión 40, 207 
terminal, enfermo ver 

enfermo terminal 
Testigos de Jehová ver sectas 

tiempo en la pastoral, nuestro 
131-132 

tristeza y ansiedad 204-205, 
274-276 

 
U 
Unción de los Enfermos 179-

202 
beneficios de la 184 
catequesis sobre la 181-

185, 443-444 
conocer bien a la persona 

antes, procurar 185 
cristianos no católicos, 

dada a 198 
eficacia de la, actitud del 

enfermo y 184 
es, lo que no 184 
familiares como escollo, 

los 191-193 
información, fieles faltos 

de 180-181 
miedo a la Unción, ante el 

185-186 
orar por quien se resista a 

recibirla 193 
promover este sacramento 

179 
quién no debe recibirla 188-

190 
responsabilidad en la 

pastoral y en la 
parroquia 179-181 

psicológico de la persona y 
la, estado 183 

sanación por la 194 
 
V 
Vía Crucis 151 
Viático, el 173-174 
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vida y salud física, bienes de 
Dios 256 

vida eterna ver salvación 
eterna 

violación, embarazo por 238 
Virgen María 

corredentora e intercesora 
75-76, 139 

glorificada con Cristo 76 
intercesora ante su Hijo 

73, 282, 112 
inntercesión, pedir su 139 

visita de pastoral a los 
enfermos 

cuesta visitar, cuando nos 
137-138 

deseada por ellos, no 79-
80 

tipos de 45-46 
oración antes de visitar, 

nuestra 138-139 
primera visita 116-118 
visitador, solo un 46-47 

vivienda, bendición de una 
349 

 
Y 
yoga ver Nueva Era 
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