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ATENCION PASTORAL Y COMUNITARIA A 
ENFERMos-; MORIBU~Ji)os: '( DOLIENtES 

-------------------------~---------- 

(Trabajo preparado por los pastores 
Oscar Dirr y Pablo Wahler para el 
curse sobre Aconsejamiento Pastoral 
Cl1nico y el Problema de la Secula 
rizaci6n, dictado en el Seminario A 

Concordia de San Leopoldo, Brasil. 
Profesor: Rev. Gerhard Grasel.) 

INTRODUCCION 

Todas las personas experimentan en algun memento de su vida 
el hecho natural de tener que enfrentar la muerte de un pariente, 
un conocido o amigo. Quisieramos en esos casos estar cerca de 
nuestros seres queridos enfermos, y acompafiarlos para brindarles 
nuestro apoyo y ayuda. Pero no pocas veces nos sentimos caren 
tes "de consejos adecuados, tenemos temores y preocupaciones, Y 
tomamos conciencia de nuestras propias limitaciones. 

No todos los moribundos quieren conocer su verdadera situa 
ci6n, pero cuando sospechan la proximidad de la muerte, esto los 
aisla y deprime, haciendolos sentir en soledad. Es asi que, con 
frecuencia,los familiares seven envueltos en ese cuadro de an 
gustia y aun sufren sentimientos de culpa por dejarlos abandona 
dos o parser incapaces de aliviar su padecimiento. 

Sin duda, la conversaci6n honesta, el dialogo sincero entre 
los moribundos y sus parientes, es un deber para el cual muchas 
personas nose sienten lo suficientemente capacitadas, ni lo es 
tan, sea porque ellos mismos estan flaqueando en sus fuerzas fi 
sicas y/o espirituales, o por su inseguridad en cuanto a la for 
ma en que se debe tratar al enfermo. No obstante, quisieran a 
companar al moribundo en su ultimo carnino. 
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El presente trabajo quiere acercar algunas ideas, experien 
cias y sugerencias sabre este tema: 

Como pastores debemos comenzar por reconocer nuestra fre 
cuente inmadurez en cuanto a la experiencia con la enfermedad y 
la muerte, pese a que generalmente la gente deposita en nosotros 
mucha confianza en este sentido y busca en nosotros un apoyo. El 
hecho de que hayamos asistido a muches enfermos y moribundos y 
oficiado en sepelios, y de haber estado en contacto con el su 
frimiento y el dolor de otros, no significa que tengamos en todos 
los casos una verdadera experiencia personal en relacion con la 
enfermedad y la muerte, o con el dolor que sienten los que han 
perdido a un ser querido. 

El posible que solo aquel que haya estado muy enfermo o al 
borde de la muerte y haya tornado conciencia de ello, sea quien 
verdaderamente reuna las condiciones para comprender, acompanar 
Y aconsejar a personas moribundas ya sus parientes que sufren 
con ellos. Pero aun el, mas de una vez se sentira impotente y 
frustrado ante el sufrimiento y la rnuerte. 

APRENDER DEL ENFERMO 

Es irnportante para el pastor saber que puede y debe aprender 
del enfermo. Para clarificar este concepto, relatarnos el siguien 
te caso: una mujer bastante entrada en anos enferrno de pronto 
gravemente, y padecio mucho y por largo tiernpo. El pastor creia 
necesario esforzarse en. consolarla, diciendole que debia cornpren 
der que el sufrirniento es parte de esta vida, y que deb{amos a 
ceptarlo con resignacion cristiana .•• a lo que la anciana mori 
buhda respondio: mi sufrimiento, pastor, no es comparable con 
lo que Cristo tuvo que padecer por mi, aun cuando El no ten{a 
pecado ••• 

Este caso nos ensefla queen algunas ocasiones vamos hacia 
un enfermo con un concepto o juicio preconcebidos. Aqui sorpren 
de al pastor un caudal de fe inesperado. Tambien recibimos del 
paciente una palabra reconfortante que no esperabamos; los sen 
timientos que este expresa, enriquecen y alimentan nuestra fe 
en forma notable. Asimismo, vemos como en situaciones tales, 
cosas como el dolor y el sufrimiento se tornan secundarias, yen 
cambio adquiere profunda importancia la seguridad de salvaci6n 
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eterna por los meritos de Jesucristo. 

Otro aspecto de la misma cuesti6n es el siguiente: v1s1- 
tar a enfermos y moribundos ocupa un espacio relativamente bre 
ve en la actividad total del pastor. De all1 que el entrena 
miento en esta tarea sea normalmente bastante esporadico, ya 
veces los familiares aun la dificultan. Dicen, por ejemplo: 
"For favor, pastor, no vaya a verlo. El esta muy mal, y si lo 
ve a usted, pensara que pronto va a morir ••• " Sabre todo, si 
el pastor ofrece la santa cena, piensan que se lo quiere enco 
rnendar a la muerte {luna suerte de extrema unci6n?). El hecho es 
que el pastor en ese caso es vista como "pajaro de mal aguero". 
0, por el contrario, los familiares o parientes se hacen ilusio 
nes con la visita del pastor, como si ella contribuyera a mejo 
rar su salud milagrosamente, lo cual tambien dificulta la tar~a 
pastoral. 

En realidad, la mayor1a de las veces, el moribundo no igno 
ra lo gue los parientes tratan de ocultarle o guisieran gue ig 
norase. Sise halla internado, observa c6mo el medico trata con 
otros pacientes, y se da cuenta de su situaci6n. Puede observar, 
comparar y deducir, porgue tiene tiempo de sabra para ello, y 
puede reflexionar sabre todo lo que lo rodea. Lo mismo ocurre .: 
si se encuentra en su casa. Su observaci6n puede centrarse en 
las personas que lo cuidan o que lo visitan: oye comentarios Y 
saca conclusiones. Tambien puede interpretar el silencio de la 
gente y sus gestos. Debido a la enfermedad, tiene una percepci6n 
muy aguda. Por ejemplo, posee la capacidad de descifrar el sig- 
nificado de rostros alegres o muy pensativos, de interrogantes, 
llenos de preocupaci6n, de una apariencia deprimida, de ojos llo- 
rosos despues de la visita del medico, de risas optimistas fin- 
gidas, ode miradas tristes y esguivas. jExisten tantas sefiales 
que el moribundo percibe, ademas de las senales que le envia su 
propio cuerpo! Nos parece que muchas veces los familiares pre- 
tenden en estas situaciones protegerse a s1 mismos no menos que 
al enfermo. Y aprendemos de estos cases que, en realidad, si el 
enfermo tiene conciencia de su estado ode la proximidad de la 
muerte, no tiene ningun sentido tratar de ocultarselo. y puede 
resultar muy positive que lo sepa, y gue, quienes lo acompafian y 
cuidan, traten el tema con naturalidad. 

Para una mejor comprensi6n de lo antedicho, sirvanos de ilus 
traci6n el siguiente relate: Un pastor cuenta queen ocasi6n de 

-5- 



ir a visitar a un medico que padecia de cancer, sentia temor y 
hasta cierta vergiienza porque era sano y joven; y se hacia la 
pregunta: lQUe puedo decirle a Una persona que esta a Un paso 
de la muerte? Sin embargo, fue para el una sorpresa queen su 
primer encuentro con el enfermo, no tuvo necesidad de decirle 
nada. Pudo limitarse a escuchar atentamente. Confiesa el pas 
tor en su relate: "A la pregunta del enfermo, lque debo hacer 
ahora?, no tuve respuesta. Le pregunte entonces si le parecia 
bien que hiciesemos una oraci6n entre los dos, para que Dies nos 
ayudase a encontrar juntos la respuesta. El estaba de acuerdo, 
y cuando yo me retiraba, dijo: 'Me alegraria si me visitara otra 
vez'. Durante 3 meses lo visite frecuentemente, yen ese tiem 
po experimente c6mo todo lo inconcluso, lo irreconciliado y lo 
negative de nuestra vida se iba acercando mas y mas a una solu 
ci6n clara, y que la promesa del perd6n de Dias nos daba un fuer 
te consuelo. Aprend£ que un moribundo todav£a tiene mucho par~ 
decir, para aclarar y para poner en orden." 

Muchas cosas aprendemos de las gravemente enfermos o mori 
bundos. A menudo ellos desechan lo que antes ten£an par impor 
tante, y lo realmente importante cobra en ellos su verdadera di 
mension ya ello se aferran. En esos dias, o mementos, retroce 
den en el tiempo, hacienda un verdadero repaso de acciones pasa 
das queen realidad es mucho masque eso: es un proceso de puri 
ficaci6n de su personalidad. Tambien se ha notado que -si bienno 
existen reglas definidas, sino que cada persona tiene su propia 
manera de morir- personas que han sido esp£ritus inquietos, al 
aproximarse su fin se aquietan y se aflojan. Otros que siempre 
trataron de hacer ellos mismos las cosas y que dif£cilmente acep 
taron algo de otros, aprenden a aceptar ayuda y se abren a la a 
tenci6n y al amor que se les brinda. Personas temerosas y depri 
midas adquieren confianza en si mismas, y sienten fuerza interior 
al punto de que quienes los visitan suelen hallar fortalecimiento 
en ellos. Otras veces, lo que nose ha alcanzado en la vida, se 
consigue en esta etapa. Como par ejemplo: una persona religiosa 
que busc6 a Dios durante toda su vida, advierte que Dias la ha 
alcanzado ahora. Sus esfuerzos devotes no le trajeron nada, pero 
ahora siente paz, lo cual reconoce como un regale. 

/ 
TRATO CON ENFERMOS Y/0 MORIBUNDOS 

tC6mo debemos tratar con nuestros enfermos? Es fundamental 
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conocerlos y comprenderlos. Puede ayudarnos a comprender la re 
acci6n de las personas que se enteran de que tienen un mal incu 
rable, la autora Elizabeth Kubler-Ross cuando los describe as!: 
1) La persona siente rabia ante su impotencia; 2) niega la rea 
lidad; 3) entra en una pretendida negociaci6n con Dios, y por ul 
timo 4) acepta la realidad. (Descripci6n no aplicable a todos.) 

Muches enferrnos padecen fuertes desequilibrios ernocionales. 
Ante la prirnera noticia se resisten a aceptar la gravedad de su 
caso, Y afirrnan queen realidad su mal no es tan grave como dicen. 
Algunos sufren panico y se conducen de una rnanera _impulsiva, per 
diendo el control. Luego viene una etapa en la que el rnoribundo 
suele ser agresivo, disconforme, injusto y malo. 

Los familiares y quienes cuidan a enfermos deben tomar estos 
sentirnientos en serio y corno parte de la enfermedad, y nunca in 
terpretarlos corno reacci6n personal del paciente contra el que lo 
cuida. Y mucho rnenos deben rechazar al enfermo, calificandolo de 
malvado y desagradecido. No hay duda de que es dificil aguantar ~ 
esos sentimientos y reacciones del enfermo sin sentirse afectado 
personalmente. Pero los enfermos tienen necesidad de liberarse 
de ellos en el tiempo que les gueda. 

A la fr ecuente pregunta: ",:.Por que me pasa esto justo a mi?" 
no se pued_e dar una respuesta obvia. Y deber-emos es tar dispuestos 
a ser receptores de la queja, compartir ese sentirniento, y dar un~ 
esperanza de vida eterna. 

La agresi6n del enferrno se dirige a familiares, medicos, cui- 
·dadores de enfermos, pastores, o a Dios. Muchas veces es dificil, 
en estos casos, no refiir con los enfermos. Pero es lamentable 
cuando ocurre. Tampoco.debemos convertirnos en arbitros de los 
demas, ni presentarnos como abogados de Dios, sino dejar que ese 
mal humor, esa furia y enemistad se expresen y salgan afuera sin 
impedirlos ni ahogarlos. Nunca tratemos de reprimir esos senti 
mientos en el enfermo. 

Por supuesto todos prefeririamos cuidar a pacientes amables 
y duefios des! mismos, -que tambien los hay-. Pero es necesario 
comprender que, admitiendo los sentimientos negativos, podemos a 
yudar al enfermo y evitar que se hunda en su depresi6n. 

Es muy comun tambien que los moribundos, especialmente per 
sonas de edad, sientan en sus ultimos dias la necesidad de recor- 
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dar €:n su conve; sac Ion r hecno« de su vida pa sada que de alguna 
manera les resultaron importantes. Es conveniente que los que 
los que los cuidan, nose vuelvan impacientes e intolerantes, 
ni se fastidien porque el enfermo les cuenta historias viejas, 
ya veces, mas de una vez; sine que hagan, si es necesario, el 
esfuerzo y escuchen su conversacion; dejen que el traiga a la 
memoria lo que para el es importante, y lo acompanen en el dia 
logo si esto le hace bien. No importa en ese momenta siesta 
lTK)S de acuerdo con lo que dice el enfermo o moribundo; los que 
lo cuidan, no tienen la obligacion de confirmar su opinion ni 
de aconsejarle mejor. Por el momenta, el moribundo necesita ese 
apoyo. 

Es verdad que las quejas molestan. Muchas veces sentimos 
impotencia frente al dolor y el sufrimiento de otros, ya noso 
tros mismos tambien nos falta fortale~a y consuelo. Nos resulta 
dificil tolerar las quejas de otros porque nuestra capacidad tie 
ne limites, y nuestra voluntad y paciencia frecuentemente estan 
colmadas. Decimos "s I" de mala gana, o decimos "pero ••• " agre 
gando algunas frases bien intencionadas, que incluso creemos que 
son consoladoras, pero que el enfermo intuye coma negativas; y 
entonces rapidamente estamos decididos a animar al sufriente o 
dejarlo de lado. A veces eso es valido. Pero es perjudicial si 
el enfermo esta muy mal y muy deprimido, y necesita par mementos 
liberarse de lo que lo oprime. 

Es necesario que demos cabida a los sentimientos de otros, y 
que demos cabida, ante todo, al Espiritu de Dias, al cual la Bi 
blia llama "el Consolador". Verdadero consuelo en realidad no 
podemos dar; tampoco debemos por eso acusarnos. ~Que podemos 
hacer entonces? ••• si solo podemos consolar en forma insuficiente, 
d~jar que el enferrno exprese su queja. No podemos crear consuelo 
Y paz. Elles se nos brindan. Son milagro y gracia. 

Otra cosa muy importante es que, asi coma los nif'ios tienen 
necesidad de la mano tibia de su madre, y de sentirse protegidos 
Y amados en sus brazes, necesidad de caricias y besos, proximi. 
dad, amor y ternura, tambien el moribundo necesita estos contac 
tos. Necesita oir la voz de sus seres queridos, verlos y hablar 
con ellos, necesita afectuosos contactos fisicos de los suyos; 
lo mejor para el es morir en el seno de la familia, rodeado de 
carif'io, afecto y amor. 

tDecir1e·1a·verdad al enfermo? En cuanto a decirle al en- 
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fermo la verdad acerca de la proximidad de su muerte, o no de 
cirsela es un interrogante cuya respuesta depende de varios 
factores: 1) si el moribundo realmente quiere saberlo. 2) de 
lo que ocurre en su interior. 3) de lo que puede aceptar como 
verdad y tolerar. 

La regla general es que la verdad surge ¢!el propio mori 
bundo. Es el quien tarde o temprano la exterioriza, dicien 
dola: sintiendo paz, quejandose, angustiado o con tristeza. 
Pero para que esa manifestaci6n surja y surja de la manera me 
jor y mas natural, es necesario que no evitemos el tema, sino 
que lo sigamos atentamente. Si no decimos ni mas ni menos de 
lo que el propio moribundo expresa o da a entender, si no des 
plazamos ni ocultamos nada, entonces el encontrara la verdad·y 
la respuesta a la pregunta gue los familiares, parientes y ami- 
gos generalmente temen. 

GD6nde preferiria morir usted? Cada vez son mas las per- 
sonas que expresan el deseo de poder morir en su propio hogar. / 
Sin embargo, la realidad es que la mayoria muere en hospitales, 
sanatorios, clinicas y asilos. El morir en el hogar quita mu- 
cho del temor a la muerte y da mayor tranquilidad, confianza y 
el sentimiento de ser tratado con amor. GSe ha preguntado us- 
ted alguna vez c6mo desearia morir? Por supuesto no siempre 
podemos elegir, pero la pregunta es valida. GDesearia morir en 
su casa junto a su familia, en una clinica o en un asilo? No 
cabe duda de que la mayoria deseariamos morir en la casa junto 
a nuestros seres mas queridos. Ahora, Gc6mo lo veria usted si 
.su madre o padre le expresara el deseo de pasar sus ultimos 
dias preferentemente en la casa? Seria razonable que, en este 
caso, usted cargara, si es necesario, con el compromiso de cui- 
darlo y acompafiarlo. 

Reconocemos que a veces la cosa no es tan sencilla. Ten 
dremos que pensarlo muy bien en algunos casos. GSobre que pun 
tos debemos reflexionar en tales circunstancias? 1) GPodremos 
resistirlo? 2) GEstara asegurada la buena atenci6n medica? 3) 
GEstamos personalmente preparados para el cuidado del enfermo? 
4) "Como ser a nuestra vida futura con .el enfermo? 5) "Que sa 
bemos nosotros mismos sobre el morir y sobre la muerte? 6). 
"Como trataremos con la verdad? 7) "Y cuando realmente ocurra 
la muerte? .•• 
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A veces la posibilidad de morir en casa es remota o no e 
xiste, por diversos motives. Por ejemplo, cuando la casa no 
ofrece un minima indispensable de comod i.dad i cuando los fami 
liar es tienen que estar fuera de la casa por razones de traba 
jo; cuando fisica y/o espiritualmente no estan en condiciones de 
afrontar esa situacion. Si no existen razones inevitables rara 
que nuestro familiar pase sus ultimas dias en la casa y muera 
rodeado de sus familiares, haremos bien en atender su deseo de 
morir en la casa. Pero ante todo hay que consultar con el medi 
co para ver si es posible tener al enfermo en casa, y el, o al 
gun otro medico, debera comprometerse a visitarlo periodicamente 
y atenderlo. Perque aun estando en el hogar, el enfermo requie 
re correcta atencion medica. Ademas, se hace necesario pensar 
en que habra que disponer de una serie de elementos para su a 
tencion, elementos que normalmente nose encuentran en la casa. 
Pero hay que hacer todos los esfuerzos posibles para superar in 
convenientes y crear las condiciones que permitan una atencion 
satisfactoria al moribundo en la casa. 

Desde luego, a veces esto es imposible y la unica alterna 
tiva es que permanezca hasta el ultimo momenta en la clinica. 
Pero no olvidemos que tambien en este caso hay muchas posibilida 
des de brindar al enfermo la atencion y el afecto que necesita, 
a fin de hacer su muerte mas llevadera. 

Lo mas importante en este sentido es que haya todavia un 
contacto, una relacion con otras personas, y que nose lo aban 
done a la soledad. Segun el testimonio de numerosos medicos, la 
gran mayoria de las personas cercanas a la muerte sienten el te 
mor de quedar solos. Ellos necesitan a sus seres queridos, a su 
pastor ya sus amigos. Si el moribundo tiene el deseo de tener 
un ultimo contacto con personas queen ese momenta se hallan au 
s.entes, el medico podra aplicar medias artificiales para prolon 
gar la vida, si ello es factible -por supuesto en conformidad con 
los familiares y el enfermo mismo. 

Lista de textos b1blicos auxiliares para el uso en la tarea 
de consolar y preparar a los enfermos y moribundos: Salmos 23, 
27, 73: vs. 23-26, 28 I Romanos 8:31-35, 38,39 / I Tesalonicenses 
4:13,14 I II Corintios 4:14-18 / Apocalipsis 21:4 / I Pedro 5:7 I 
Juan 14:27, 3:16; 5:24. 
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LA ATENCION A LOS DEUDOS 

El solo hecho de dar al muerto cristiana sepultura ya es 
una ayuda para los familiares, y se les hace mas facil asumir 
la situaci6n y enfrentar el cambio. Pero no olvidemos que per 
sonas en esta situaci6n necesitan tiempo para sobrellevar la 
perdida. Cuanto mas profundas las heridas, tanto mas tardan en 
sanar. Siempre es una ayuda que tambien ellos no sean dejados 
solos en esos mementos. Muchas veces es bueno recordar al fa 
llecido, y cement~ vivencias relacionadas con el. Suele suce 
der que los deudos, una vez concluido el periodo de tristeza 
mas intense, resuelven un aia volver a su habitual estilo de vi 
da, pero los cohibe pensar que su actitud podria ser interpreta 
da por los demas como falta de sensibilidad. Tal el caso de u 
na esposa que habia perdido a su marido y por mucho tiempo con 
servaba su escritorio cerrado y sus pertenencias intactas, hasta 
gue un dia se decidi6 a regalar algunas de ellas y usar otras 
ella misma. Pero cuando recibi6 la visita del pastor, sinti6 
la subita necesidad de excusarse, por temor a que el pastor vie- ~ 
ra mal el cambio que ella estaba experimentando. Pero compren- 
di6 que tampoco era una actitud correcta convertir el escritorio 
de su marido finado en un museo y no superar nunca esa perdida. 
Es una realidad que despues de una muerte, en definitiva, hay 
gue seguir viviendo. 

M~chas veces centramos nuestra atenci6n en el sufrimiento 
del moribundo, olvidando gue tambien todos los que 
tienen con el una relaci6n afectiva (parientes, familiares ya 
migos), sufren con el ya veces masque el. El sufrimiento por 
·la muerte de otros y la angustia que queda por mucho tiempo en 
los deudos, es un sentimiento que siempre debe tener en cuenta 
no solo el pastor, sino tambien la comunidad cristiana coma par 
te del cuerpo de Cristo (I Co. 12:12 ss.). Acompafiar a los deu 
dos es una tarea tan importante como la de acompafiar al moribun 
do. Asi como deciamos antes, que el enfermo teme en gran manera 
el quedarse solo, tambien los parientes o familiares del mismo 
viven despues del sepelio el drama de la soledad, aunque de un 
modo distinto. 

Ocurre a veces que el pastor visita con frecuencia al en 
fermo, lo conforta con devociones y oraciones, lo prepara con 
venientemente para el paso final de su vida, lo asiste con la 
Santa Cena, en el sepelio ofrece un sermon con~olador a los deu 
dos -y la compafi1a termina cuando el feretro gueda en el cemen- 
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terio. 

Las visitas a los deudos se dejan de lade por una u otra 
raz6n; por lo general, es por falta de tiempo; puede ocurrir que 
se considere mucho mas importante visitar enfermos que visitar 
deudos. Sin embargo, en muchas ocasiones puede decirse que las 
deudos tambien son enfermos en el sentido del sufrimiento espiri 
tual que viven. 

Es importante que el pastor visite a los deudos, los ponga 
en contacto con la palabra de Dias, los consuele y tambien pon 
ga en sus manes literatura cristiana sobre el tema. 

Par otra parte, creemos que son de gran importancia las 
visitas de los laicos de la congregaci6n. Generalmente las con 
gregaciones tienen grupos de laicos que visitan a sus hermano~ 
en la fe, pero casi siempre el motive y la intenci6n de las vi 
sitas es acercar los miembros alejados a la congregaci6n. Sera 
conveniente queel pastor asesore y prepare personas para el mi 
nisterio de visitar a los dolientes, tanto a moribundos como a 
deudo s , a fin de· hacerles saber que la comunidad ·ent:iende y com 
parte el sufrimiento por el cual estan pasando. 

Si ello ocurre, el pastor, por su parte, podra distribuir 
mejor su tiempo; por otra parte, creemos que el recibir visitas 
de los laicos es muy consolador y enriquecedor para los deudos 
y los mismos visitantes, dando un mayor sentido a la comunidad 
cristiana toda. Si bien la relaci6n deudo-pastor es muy impor 
tante, es en cierto mode una relaci6n individual; en cambio, la 
relaci6n laicos-deudo tiene mas sentido comunitario, lo que ha 
ce que la suma de ambas resulte de mayor beneficio. 

La comunidad cristiana puede hacer ademas un valioso aporte 
aliviando el dolor de los sufrientes en la parte material. Vemos 
que las congregaciones estan formadas por gente de las mas varia 
das posiciones sociales y niveles econ6micos. En varias ocasio 
nes, junta al auxilio espiritual es necesario llevar un auxilio 
material a los miembros de la comunidad que necesitan de ello. 

Solemos encontrar excusas de los mas pudientes en la con 
gregaci6n, y tambien ciertos argumentos elaborados muy razonable 
mente, para evitar el costo material de la ayuda; sin embargo, 
una comunidad autenticamente cristiana abarca tambien este as 
pecto (I Juan 3:17,18). 
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A veces existe el concepto de que la congregaci6n no puede 
ayudar a uno, side todos modos no puede ayudar a todos los ne 
cesitados. O, razonan algunos: "si fulano no tiene mutual, es 
un problema de el, con lo que nosotros no tenemos nada que ver". 
O que "es injusto ayudar a uno ya otro no, por lo tanto, no a 
yudamos a ninguno". Entendemos que estas conjeturas y preocupa 
ciones no hallan justificactivo en la comunidad crisitana. Ella 
auxilia y ayuda con lo que puede, y conf Ia el future a. la provi 
dencia divina (Mt. 6:34; Santiago 2:15 ss.). 

El compromise total de la congregaci6n con los sufrientes, 
que son parte de ella, hace de ella un unico cuerpo, encontran 
dose ligados al mismo con mayor plenitud todos los miembros, y 
con Cristo como cabeza de ese cuerpo. Asimismo, en las suplicas 
y oraciones de los cultos y de los grupos de oraci6n, asi como 
en las devociones familiares, no debiera dejarse en el olvido a 
los miembros moribundos y sus deudos, una vez acontecido el fa 
llecimiento •. 

En las visi tas a los que sufren, la oraci6n desempefia un pa- _/ 
pel fundamental. Igualmente importante es el uso de la oraci6n 
en los cultos publicos donde se menciona individualmente a los 
que sufren. Es bueno que animemos a todos los miembros enfermos 
y sanos, felices y desdichados, a orar personalmente cada uno por 
sus propias necesidades y por necesidades concretas de otros her- 
manos. 

En la Biblia encontramos diversas actitudes de los que su 
fren: imploran a Jesus (Mr. 1:40); claman a el (Mr. 10:47), y 
tambien piden por otros (Mr. 5:22 ss.) (Mt. 8:5 ss.). 

Recomendemos a los que pasan por situaciones desastrosas y 
sufrimientos, que hagan uso frecuente de la oraci6n (Stg. 5:13), 
y no solamente para tener fuerzas para soportar, sino incluso pa 
ra eliminar el sufrimiento. Por cierto es una gran cosa cuando 
la oraci6n aleja las preocupaciones (Fil. 4:6) y da animo en el 
sufrimiento; sin embargo, puede atribuirse a la oraci6n una efi 
cacia mayor aun; donde, por ejemplo, el poder de la oraci6n cie 
rra o abre el cielo (Stg. 5:14-19). "La oraci6n del justo puede 
mucho" dice Santiago. 

El ap6stol Pablo dice que la oraci6n no esta al servicio 
del individualismo religioso (Ro. 15:30), "luchar con" aquel por 
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quien se esta pidiendo en oracion. Tambien dice que no solamen 
te es "privada", sino que debe estar al servicio de la edifica 
cion de los demas. 

La iglesia primitiva se sentfa autorizada en la practica 
de la oracion porque Cristo enseflo a los suyos a orar. Segun 
Mt. 7:7 ss. el hombre puede y debe dirigirse en oracion a Dias 
par todo, y debe tener la certeza de que es oido, porque Dias es 
su Padre Creador, y las oraciones le son tan naturales coma lo 
son los pedidos de los niflos a sus padres terrenales. Tambien 
el Le. 11:5 ss. se da a entender que el hombre debe dirigirse 
en dificultades reales y serias yen todo a su Padre celestial. 
Par eso se lo anima a orar justamente cuando esta en momentos 
dif1ciles. Pero para recibir el beneficio de la oracion es con 
dicion que el hombre no este tentado a justificarse a sf mismo, 
sino que se encomiende plenamente a la mano de Dias (Le. 18:14). 

Y todo esto no significa que se pueda o deba disminuir la 
practica de la oracion cuando reina paz interna y externa ye 
xista total entrega a Dias. Significa si, la confianza filial 
en Dias que quiere dar todo a sus hijos. Dios quiere darnos so 
lamente cosas buenasy que puedan ayudar en situaciones proble 
maticas yen momentos de crisis, perjuicios y sufrimientos. Jus 
tamente el que ora, el que sufre y sabe lo gue no tiene, es el 
gue necesita. Jesus mismo oraba especialmente en mementos de 
sufrimiento. Las palabras de Jesus "no como yo quiero, sino co 
ma tu quieres" en Getsemani, expresan aceptacion y confianza 
irrestricta en medic del miedo y del dolor, de la tentacion y 
la impotencia. 

El contexto de la oracion es la angustia y el gemido de la 
creacion no liberada; por esta creaci6n el Espiritu Santo inter 
cede y hace suyos las "gemidos indecibles", que expresan a gri 
tos toda la miseria y carencia de salvacion, clamando insisten 
temente por la tierra nueva (Ro. 8:23-26). 

Per sabre todas las cosas, ·· es la oraci6n lo que nos coloca 
en la situacion en que el hombre esta con las manes vacias de 
lante de Dies, sin comprender la forma de actuar de Dios, espe 
rando solo que el propio Dios intervenga y consuele a los tris 
tes. (Mt. 5:4). 

Queremos concluir este trabajo con la siguiente reflexion: 
No es contrario al evangelic decir gue la enfermedad y el dolor 
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son consecuencias del pecado. Nuestra enfermedad puede ser con 
secuencia de nuestro propio pecado. Pero no necesariamente de 
nuestro propio pecado, pues puede ser consecuencia del pecado de 
otros. Pero de cualquier manera, todos los hombres son pecado 
res. Pecado y enfermedad son arnbos signos de la rnaldici6n que 
sigui6 a la caida. La maldici6n seria condena eterna si no fue 
ra que Cr1sto llev6 sabre si el pecado de la humanidad. Esta 
es la esperanza que anima y da vida al creyente en Cristo Jesus 
y su obra redentora. Con esta esperanza, y cornunicandola, hemos 
de realizar nuestra tarea de atenci6n pastoral y cornunitaria a 
los que sufren. 

Bibliografia: 
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Ano 29 N°118 12/1984 

Recordamos a los lectores de la Revista Teologica que, para 
seguir recibiendola, deberan abonar la suscripci6n correspon 
diente. 

I 
; 

Deseamos a todos un nuevo afio colmado de bendiciones, y nos 
reencontraremos, Dios mediante, en 1985, para seguir crecien 
do juntos, para gloria de Dios. 
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