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Jesús y los enfermos Esperanza en el sufrimiento
Cuidado y acompañamiento en el amor de Cristo
al hombre que sufre ante el fi nal de la vida

Profesor: D. Luis Sánchez Ruiz

Dios siempre está con nosotros, con todos sus hijos, pero 
especialmente con los que sufren, con los enfermos, con 
los necesitados. Signo de su amor y de su ternura es la 
compasión de Jesús hacia los enfermos y sus numero-
sas curaciones de todo tipo. Jesús vino a sanar al hombre 
entero, alma y cuerpo; es el médico que los enfermos ne-
cesitan; es el Médico de cuerpos y almas. Su compasión 
hacia todos los que sufren llega hasta identifi carse con 

ellos: «estuve enfermo y me visitasteis»
(Mt 25,36).

Jesús nos ha dejado un gran mandato: amarnos unos 
a otros como Él nos ha amado, como nos ama Él. Este 
amor, se traduce en una forma concreta en el amor a los 
enfermos y a los que sufren, en la compasión. Como Buen 
Samaritano, no pasa de largo ni quiere pasar de largo del 
enfermo. Se acerca, lo asiste y lo cura con el bálsamo que 
necesita. Jesús sale al encuentro del enfermo, se identi-
fi ca con él, no lo abandona ni le deja en la estacada del 
desconsuelo o de la soledad, del dolor o de la incertidum-

bre, o privado del amor cuando más lo necesita.

En el presente Curso de Pastoral de los Agentes de los 
Enfermos y Mayores contemplaremos a Jesús como su-
premo modelo de compasión y acompañamiento, de 
curación del cuerpo y salvación del alma. Nos acercare-
mos a todos los momentos en que se hizo cercano de los 
que padecen las enfermedades y, así, escucharemos sus 
palabras, veremos sus gestos y acciones, y discerniremos 
en sus curaciones milagrosas el signifi cado profundo que 
tenían como signos salvífi cos llamados a hacer crecer 
nuestra fe en Jesús como Salvador y para que creyendo 

en él tengamos vida en su nombre.
(Cf. Jn 20,31).

Así pues, ofrecemos este curso para que nuestros agen-
tes de pastoral de la salud, visitadores de enfermos y per-
sonas interesadas, puedan conocer y refl exionar sobre los 
fundamentos de esta hermosa misión pastoral como es 
la de acompañar a nuestros hermanos que sufren en la 

enfermedad.
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«El misterio de la Redención del hombre está enraizado 
de una manera sorprendente en el compromiso amoro-
so de Dios con el sufrimiento humano. Por eso podemos 
fi arnos de Dios y trasmitir esta certeza en la fe al hombre 
sufriente y asustado por el dolor y la muerte.

El testimonio cristiano muestra cómo la esperanza es 
siempre posible, también en el interior de la cultura del 
descarte. La Iglesia aprende del Buen Samaritano el cui-
dado del enfermo terminal y obedece así el mandamien-
to unido al don de la vida: «¡respeta, defi ende, ama y sirve 
a la vida, a toda vida humana!». El evangelio de la vida es 
un evangelio de la compasión y de la misericordia dirigi-
do al hombre concreto, débil y pecador, para levantarlo, 
mantenerlo en la vida de la gracia y, si es posible, curarlo 
de toda posible herida.

Es necesario sumergirse en los frutos del Misterio Pas-
cual de Cristo para vencer el pecado y el mal. La miseria 
más grande es la falta de esperanza ante la muerte. Esta 
es la esperanza anunciada por el testimonio cristiano 
que, para ser efi caz, debe ser vivida en la fe implicando 
a todos, familiares, enfermeros, médicos, y la pastoral de 
las diócesis y de los hospitales católicos, llamados a vivir 
con fi delidad el deber de acompañar a los enfermos en 
todas las fases de la enfermedad, y en particular, en las 
fases críticas y terminales de la vida». 
(Congregación para la Doctrina de la Fe, 
Carta Samaritanus Bonus)

El presente curso que sigue la Carta Samaritanus Bonus
sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y 
terminales de la vida de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe, aprobada por el Sumo Pontífi ce Francisco 
el 25 de junio de 2020, y que constituye el último docu-
mento de la Santa Sede sobre estas cuestiones, trata de 
iluminar de un modo nuevo, más pastoral, las grandes 
cuestiones bioéticas del fi nal de la vida, de tanta trascen-
dencia actual.

En el mismo, realizaremos un estudio más exhaustivo 
sobre los grandes temas bioéticos de plena actualidad 
como son la eutanasia y la objeción de conciencia en el 
ámbito sanitario.
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CURSO 2022/23

JUEVES 18:00 A 19:30h.
17 DE NOVIEMBRE - 22 DE JUNIO

CURSO 2022/23

MARTES 18:00 A 19:30h.
15DE NOVIEMBRE - 20 JUNIO
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Fundamentos cristianos 
de la bioética del fi nal de la vida

1
Introducción

2
El cuidado del prójimo
3
Sufrimiento y esperanza
4
La vida humana
es un don sagrado e inviolable
5
Los obstáculos culturales
que oscurecen el valor sagrado
de toda vida humana

Esperanza en el sufrimiento CURSO 2022/23

El fi n de la vida en este mundo Objeción de conciencia
6
Eutanasia y suicidio asistido
7
Compasión y esperanza ante
el sufrimiento de la muerte

15 DE NOVIEMBRE DE 2022 
A 20 DE JUNIO DE 2023

MARTES
18:00 a 19:30h.

8
El acompañamiento pastoral
y sacramental al fi nal de la vida
9
El discernimiento pastoral hacia quien 
pide la eutanasia o el suicidio asistido
10
Consecuencias
de la mentalidad eutanásica
11
La eutanasia en España
12
Los cuidados paliativos
frente a la eutanasia

13
Deber moral
de la objeción de conciencia
14
Objeción de conciencia
en el ámbito sanitario
15
Difi cultades
para la objeción de conciencia

Jesús y los enfermos CURSO 2022/23

Profesor: D. Luis Sánchez Ruiz

1
Salud y enfermedad
en tiempos de Jesús
2
Las enfermedades y sus causas
3
Médicos y curaciones
4
Los enfermos
que Jesús encontró
5
Enfermedades y pecado
6
Curaciones y exorcismos
7
Compasión y misericordia
8
Jesús, el Buen Samaritano
9
Amor de Dios

2nov - 21jun

JUEVES
18:00 a 19:30h.

10
Cristo Médico 
11
Las curaciones milagrosas de Jesús
12
Características de los milagros
de curación de Jesús
13
Las curaciones milagrosas
son signos de salvación
14
Las curaciones milagrosas
y la vida eterna
15
Las curaciones milagrosas y la fe
16
Los discípulos continúan
la labor de Jesús

17 DE NOVIEMBRE DE 2022
A 22 DE JUNIO DE 2023


