Pastoral de la Salud: presencia de caridad y misericordia

REDACCIÓN.

No hay días de descanso, y su medio natural es el sufrimiento, el dolor y, no en pocas
ocasiones, la muerte. Pero por eso precisamente, la Pastoral de la Salud se desarrolla como un
canal de misericordia, de esperanza y de Vida. Su objeto es ofertar salud y salvación
realizando su misión en el encuentro con el enfermo, su familia, con los profesionales de la
salud, frente al dolor, al sufrimiento, a la discapacidad, a la agonía, a la muerte, al duelo y la
defensa de la vida. Esa es la gran tarea de la Delegación diocesana que coordina la presencia
y acción de la Iglesia en este medio.

Actualmente se está constituyendo el equipo de la Delegación, compuesto por personal
sanitario (médicos y enfermeras de diversas disciplinas y servicios) junto con los capellanes de
hospital. Además también se cuenta con la participación de la pastoral del sordo, dirigida por el
sacerdote Raúl López, y abre la puerta a los numerosos movimientos y realidades que de un
modo u otro están presentes en el mundo sanitario.

El delegado, José Luis Valdés, adelanta que la respuesta que ha encontrado por parte
de los profesionales es muy buena, de modo que está convencido que habrá una buena
representación que realice las disposiciones del Concilio Vaticano II respecto al protagonismo
de los seglares. A partir de este equipo, Valdés espera que también se podrá relanzar de
nuevo el movimiento de Profesionales Sanitarios Católicos (Prosac).

Pero esta estructura únicamente tiene sentido por estar al servicio al enfermo. De
hecho, la delegación engloba no solo a los agentes de pastoral, sino de una manera muy
especial a los propios enfermos. Por esto siempre se ha asegurado la presencia de la Iglesia
en los centros hospitalarios (ver cuadro de capellanías) y se promueven tanto los visitadores
como sesiones de formación para atender y vivir el sufrimiento.

Sacramento de sanación

Desde esta perspectiva, la labor de la Pastoral de la Salud toca dimensiones muy profundas de
la persona y tiene acceso a terrenos propicios para la evangelización. Entre la asistencia
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religiosa, está la administración de los sacramentos de sanación, como la unción de enfermos,
de la que el Papa subraya el valor en su mensaje de este año. “Hay gente que la rechaza
porque dicen que no se están muriendo –argumenta el Delegado diocesano-, pero no es la
unción de los moribundos, sino una oración ofrecida a los enfermos para sanar. Todo el mundo
que ingresa en el hospital tendría que pedir la unción de enfermos si lo desean”.

A nivel más general, Valdés explica que “como seres humanos, religiosos que somos,
nos acordamos de Dios cuando truena, y si estás en el hospital es que truena”, y concluye: “La
gente llama al capellán, y nos encontramos con facilidades para toda la labor”. Aún más. La
legislación vigente prevé la creación de Comités de Bioética Asistencial en todos los centros
públicos, en los que es obligatoria la presencia de una persona que atienda la dimensión
espiritual. Así se pueden aportar los valores del Evangelio en ámbitos profesionales y
universitarios.
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