
AGENTE DE
PASTORAL Y SUS
FUNCIONES
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En el interior de las estructuras sanitarias, el agente de
pastoral es, ante todo, testimonio y portavoz de la
dimensión religiosa del hombre. Su presencia tiene el
propósito de asegurar al enfermo una asistencia global e
integral.

Agente de pastoral no es únicamente el sacerdote, sino
también los religiosos y los laicos que se han
comprometido en ese servicio pastoral. 
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-La función simbólica 

-La función consoladora

-La función de guía espiritual

-La función de facilitador

-La función ritual

El ministerio en el mundo sanitario se 

sitúa en el marco más amplio de un servicio 

entendido como integración de distintas funciones o de
diferentes papeles en los que ahora profundizaremos:
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La Función
Simbólica
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La dimensión simbólica aparece en el momento encuentro pastoral. La
figura del agente de pastoral desencadena en el enfermo una serie de
reacciones relacionadas con su experiencia anterior con figuras
religiosas.

Si tal experiencia ha dejado un buen recuerdo, tenderá a relacionarse
positivamente con el agente de pastoral, en quien verá al representante
de determinados valores: Dios, Iglesia, comunidad, fe, perdón,
comprensión, oración...

Si, por el contrario, el enfermo arrastra una experiencia negativa con un
representante religioso, tendera a proyectar sobre el capellán reacciones
y simbolismos negativos tales como: juicio, culpa, pecado, infierno,
alejamiento...
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Hay quien acoge con alegría al
agente de pastoral y quien lo acoge

con miedo y hostilidad.

 

Las reacciones, disimuladas o
evidentes, pueden permitir el acceso
a la historia religiosa del paciente y

ofrecer puntos de partida para
aclarar estados de ánimo, prejuicios

y ofensas sufridas.
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La Función
Consoladora
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En la dinámica de un encuentro pastoral, el modo en que uno                        
se relaciona con el enfermo le ofrece la posibilidad de esclarecer, 
confirmar o cambiar su percepción inicial.

Una cualidad pastoral esencial es la habilidad de "sintonizar" con la 
historia personal del paciente. El verse escuchado le permite expresar sus
necesidades, sentirse tomado en consideración y llegar a una mayor
comprensión de sí mismo.

A veces la respuesta más profunda a la vulnerabilidad del otro es un
silencio lleno de comprensión.

Otra cualidad pastoral que es necesario cultivar es la capacidad de
instaurar una relación de amistad con el que sufre. Convertirse en su
amigo significa quererlo, encontrarlo en su propio nivel. 
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La Función de
Guía Espiritual
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El mayor desafío para el agente de pastoral es estar con las
personas cuando éstas se enfrentan a la enfermedad y a la tragedia
y, en su confusión, tratan de comprender la propia relación con
Dios y su papel en todo lo que está sucediendo.

Las problemáticas surgidas a raíz del sufrimiento son diversas.
Hay quien se interroga sobre el sentido de la justicia en la vida:
"¿Cómo es que los buenos sufren y los malos lo pasan bien?". Hay
quien, angustiado por la pérdida de la salud o de un ser querido, se
pregunta: " ¿Cómo se puede seguir viviendo en un cuerpo
mutilado o en una situación familiar que ha cambiado tanto?".
Hay también quien, golpeado por continuas pruebas y tragedias,
se pregunta si vale la pena seguir luchando.

El agente de pastoral se introduce en el mundo de estas existencias
turbadas. Su presencia es una llamada de Dios.
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Cuando los pacientes expresan irritación hacia Dios, el agente
acepta sus sentimientos sin contradecirlos, ayudándoles a
entender que Dios comprende su estado de ánimo.

Cuando ellos exclaman: "Estoy buscando a Dios, pero no lo siento
conmigo", el agente les ayuda a comprender que también el
desierto o "el silencio de Dios" forman parte de la relación con
Dios.

Cuando se sienten culpables y tienen necesidad de perdón, el
agente de pastoral se convierte en instrumento de reconciliación. 

Con su guía, algunos reencuentran a Dios, otros aprenden a hacer
cicatrizar sus heridas, otros incluso descubren un nuevo contexto
intelectual y moral para su existencia.
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La Función de
Facilitador
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Ante todo, la agente tiene la posibilidad de facilitar la relación del
paciente consigo mismo y con su mundo interior.

Las relaciones son portadoras de crecimiento y dan un sentido a la
vida. La falta de relación causa desesperación y vacío. En tiempo de
crisis, las relaciones desempeñan un papel vital, tanto en el proceso
de curación como en el de desintegración.

El agente ayuda a las personas a identificar valores, sentimientos y
responsabilidades y a integrarlos en el proceso de su toma de
decisión.
El tiene la posibilidad de facilitar la interacción del paciente con su
familia. A menudo, los miembros de la familia no se comunican
entre sí, no se escuchan, no se ayudan.
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Además, su presencia contribuye a facilitar las relaciones del
enfermo con el personal de Servicio. Su mediación es una ayuda para
mejorar la comunicación entre las partes comprometidas. Cuando los
pacientes se quejan de los médicos por sus visitas relámpago o por su
terminología incomprensible, el agente les anima a solicitar un
lenguaje más sencillo. Cuando es oportuno, informa con tacto al
personal sanitario sobre las reacciones de los enfermos, con el fin de
promover un servicio más eficaz.

Él tiene la posibilidad de facilitar la interacción de un paciente con
otros pacientes. A escala menor, esto puede darse facilitando el
encuentro entre pacientes para favorecer una relación de amistad y
de ayuda mutua.
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Él tiene la posibilidad de facilitar la relación
entre el paciente y la comunidad de los fieles.

La comunidad parroquial debe ser educada y

sensibilizada para asistir a sus miembros
enfermos y a las familias de éstos. Una
comunidad está viva cuando los unos cuidan de
los otros, especialmente en tiempo de crisis. 
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La Función
Ritual
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Una dimensión privilegiada es la constituida por sus ritos
cuando éstos expresan de un modo claro y apropiado el
significado de las experiencias humanas. Para muchas
personas, la palabra “rito” tiene una connotación negativa: está
asociada a un formalismo vacío, a un puro conformismo.
Lamentablemente, a veces ha estado reducida a esto.

El rito es un medio para comunicar, mediante actos exteriores,
realidades interiores. Interpreta las experiencias de vida en una
perspectiva de fe, transmite la gracia divina y es portador de
consuelo.

@amdeam_omp



La Oración: es un recurso precioso para ritualizar y consagrar la
historia del que sufre. Cuando el enfermo está en buena
disposición, es posible insertarla para ofrecer a Dios las
preocupaciones y las esperanzas en forma de oración crea un
sentido de presencia divina en la precariedad de la situación
humana.
Los Sacramentos: constituyen otra fuente de gracia. En el
ambiente hospitalario, un sacramento característico es la
unción de los enfermos, concebida en la óptica de la curación
no sólo a nivel físico, sino también emotivo y espiritual. 

Ofrecer antes del rito, una adecuada catequesis para ayudar al
paciente y a la familia a apreciar el significado de los símbolos y
la importancia de la oración comunitaria. @amdeam_omp



Además de las oraciones, los sacramentos y las bendiciones,

hay otros gestos que proporcionan consuelo y comunican
solidaridad.

Un gesto con las familias de los enfermos es el de invitar a
los presentes a formar un círculo alrededor de sus seres
queridos agarrados de la mano. 

El gesto simboliza la unidad de los presentes. A la recitación
del "Padre Nuestro" le sigue luego alguna invocación u

oración espontánea. El lenguaje es el vehículo para
interpretar el momento; el agarrarse de la mano es el medio
de comunicar unión y apoyo.
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El Servidor de los Enfermos y Ancianos Misioneros es una

persona con gran dosis de humanidad que, en consonancia

con sus posibilidades, sus aptitudes y su tiempo, ofrece un

servicio entusiasta, desinteresado, constante y eficaz a

favor de los enfermos y adultos mayores, ayudándolos a

sobrellevar su situación de limitación y a encontrar un

nuevo sentido a su sufrimiento, haciéndolo redentor y útil

para sí mismo y para la humanidad.

Material digitalizado por Efrén Chirinos

Responsable Nacional de AMDEAM


