ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL ANTE LA MUERTE
En la Carta “Samaritanusbonus” de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el
cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, publicada el 22 de
septiembre de 2020, en el nº 10 encontramos el tema sobre el acompañamiento pastoral
ante la muerte y el apoyo de los sacramentos. Resumo su reflexión:
1 – El acompañamiento pastoral, acto supremo de caridad
“El momento de la muerte es un paso decisivo del hombre en su encuentro con Dios
Salvador. La Iglesia está llamada a acompañar espiritualmente a los fieles en esta
situación, ofreciéndoles los “recursos sanadores” de la oración y los sacramentos.
Ayudar al cristiano a vivirlo en un contexto de acompañamiento espiritual es un acto
supremo de caridad. Simplemente porque «ningún creyente debería morir en la soledad
y en el abandono», es necesario crear en torno al enfermo una sólida plataforma de
relaciones humanas y humanizadoras que lo acompañen y lo abran a la esperanza.
2 – El acompañamiento pastoral y los cuidados paliativos
Este acompañamiento forma parte de la ruta definida por los cuidados paliativos y
debe incluir al paciente y a su familia.
La familia, desde siempre, ha tenido un papel importante en el cuidado, cuya presencia,
apoyo, afecto, constituyen para el enfermo un factor terapéutico esencial. Ella, de
hecho, recuerda el Papa Francisco, «ha sido siempre el “hospital” más cercano. Aún
hoy, en muchas partes del mundo, el hospital es un privilegio para pocos, y a menudo
está distante. Son la mamá, el papá, los hermanos, las hermanas, las abuelas quienes
garantizan las atenciones y ayudan a sanar».
3 –El acompañamiento pastoral y las virtudes
El acompañamiento pastoral reclama el ejercicio de las virtudes humanas y cristianas
de la empatía, de la compasión, del hacerse cargo del sufrimiento del enfermo
compartiéndolo, y del consuelo, del entrar en la soledad del otro para hacerle sentirse
amado, acogido, acompañado, apoyado.
El ministerio de la escucha y del consuelo que el sacerdote está llamado a ofrecer,
haciéndose signo de la solicitud compasiva de Cristo y de la Iglesia, puede y debe tener
un papel decisivo. En esta importante misión es extremadamente importante testimoniar
y conjugar aquella verdad y caridad con las que la mirada del Buen Pastor no deja de
acompañar a todos sus hijos. Dada la importancia de la figura del sacerdote en el
acompañamiento humano, pastoral y espiritual de los enfermos en las fases terminales
de la vida, es necesario que en su camino de formación esté prevista una preparación
actualizada y orientada en este sentido. También es importante que sean formados en
este acompañamiento cristiano los médicos y los agentes sanitarios, porque pueden
darse circunstancias específicas que hacen muy difícil una adecuada presencia de los
sacerdotes a la cabecera del enfermo terminal.
4 - El momento sacramental
El momento sacramental es siempre el culmen de toda la tarea pastoral de cuidado que
lo precede y fuente de todo lo que sigue.
La Iglesia llama sacramentos «de curación» a la Penitencia y a la Unción de los
enfermos, que culminan en la Eucaristía como “viático” para la vida eterna.Mediante
la cercanía de la Iglesia, el enfermo vive la cercanía de Cristo que lo acompaña en el
camino hacia la casa del Padre (cfr. Jn 14, 6) y lo ayuda a no caer en la
desesperación,sosteniéndolo en la esperanza, sobre todo cuando el camino se hace más
penoso”.
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