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"Cura de Almas" es una de las frases mas grandilocuentes 
que el ministerio pastoral ha here<lado del pasado; es, tam
bien, una de las que mas confund~n en nuestro medio cultural. 
Asi, cuando se habla, hoy ~n d:i'.a, de "Cura de Almas", a mu
chos se les forma una imagen de alguien que, agobiado por 
las necesidades que estrangulan su psiquis: culpa, angustia, 
ansiedad ... , o que hieren su cuerpo: hambre, pobreza, enfer-
medades ... aspira a un munclo "mas alla <le las nubes", desvi~ 
culado de la realidad, que expresa un alejamiento de ella e 
incluso una aversi6n a la vida. 

Los mismos t~rminos que forman la frase son tan extra~os 
a nuestra cultura secularizada; apuntan a pensarniento~, y nc
titudes que no pueden subsist i.r en contiJcto con la tier, 1 Y 

su realidad; sugieren un interes en la introspecci6n, ,, ccn-
,, f II trar el interes en li1 vida ".lnterior", mas que hacici n .uera ' 

hacia donde se da la "vida de relaci6n" interpersonal y soci~ 
Cu 1 t l l • ~ 1 • 111 • d II II f . 0 II ura ; connotan, tamJ1en, a a guien 1er1 o , en e1m 
en ese mundo interior que necesita un b5lsamo que le alivie 
las males que le aquejan. 

Es as'f que la frase "Cura de Almas" sug.lere a nuestros 
conternporaneos de la cultura cristiana occidental un "espir}:_ 
tual.isrno" que la rnayor'fa rechaza, pues sedan cuenta de que 
el hombre es una unidad de cuerpo y esp:i'.ritu. Cualquier in
tento de ayuda a la persona humana, prescindiendo de este lie 
cho, no puede ser util, sino mas Lien perjudicial. 
Thurneysen 1 destaco que la "Cura de Almas" no es una preocu-

1- E. Thurneysen: Rcchtfertigung und Seelsorge. In F. Wintzer, Seelsorge, 
Milnchen 1978, 73-94. 
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pacion por el alma del hombre, sino la del hombre como alma; 
es decir, la ayuda esta orientada hacia el interior, al "co
razon" del hombre de donde dimana todo lo bueno y malo que 
tiene2 y que lo 1.leva a pensar, hablar o actuar de determin~ 
da forma. Yen este su caminar por la vida necesiLa a al
guien que le cui<le en el sentido de mostrarle el camino co
rrecto por el que debe andar. 

Cuando la iglesia cumple SU mision en plenitud, no solo 
se conforma con "hacer <liscipulos" para Jesus, sino que se 
esfuerza en "ensenarles lo que corresponde a la santifica
ci6n; es <lecirJ les ayu<la a responder a las iniciativas que 
Dios toma en sus vidas, a escuchar la voz del Senor en las 
circunstancias de sus vidas en privado, en las necesidades 
sociales que sedan alrededor, en las voces de tantas perso
nas con las cuales hay relacion, aunque sea superficial. La 
Iglesia debe estar junto al feligres ayudandolo a reconocer 
la acci6n divina, a priorizar las cuestiones segun su impor
tancia ya orientarlo para que nose pierda en la irresolu
ci6n u en la elecci6n err6nea. 

Este "e~ti'H con" de la iglesia se delega en su ministro, 
quien debera conocer bien al feligres, coma para poder esta
blecer con el una relacion personal, para que, asi, pueda r~ 
conocer la voluntad del Senor en la situaci6n que le toca e~ 
frentar. Como se puede apteciar, este ministerio conocido 
como "Cura de Alm,H," se orienta a ayudar al feligres p,1ra 
'Jlle pueda establecer una re lac ion personal con Dios; no tie
ne fines interesados ni teor{as favoritas de las que dependa 
SU eficacia. El enfoque esta siempre puesto en el Senor y 
en la manera en que el parece relncionarse con el feligres, 
pero nunca en ideas o teorlas. 

La rel.:1c.ion que se establece entre el que ejerce la "Cura 
de Almas" (el 'cura') y el feligres es de mutua confianza. 
EJ primero cc·nf{aen que el segundo esta empenado en crecer 
en el Se~or }, a su vez, el feligres confia en que el cura 
quiere ayudarlo en su proposito. No es una simple conversa
cion entre amigos ni una conversacion para recibir un conse
jo. Hay que insertnrla en la Comunidad de la Alianza, en la 
que el cura repret;cnta a la comunidad toda, y a esa comuni-

2- Ht. 12:35. 
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dad el feligr~s Je confia su vida interior, no la aisla de 
ella. Y le da la oportunidad de encarar sus confllctos y 
ahrirse un cumino con ayuda de la cornunidad; por lo tanto, 
la autoridad para ejercer el rninisterlo de la Cura de Almas 
no proviene de conocimientos ni de t11Lentos, sino de la mis 
ma comuni<lad que la ha delegado en su ministro. 

Como ya hemos dicho, la Cura de Almas tiene como meta la 
santificaci6n: el crecimiento en el Se~or. Para faciJitar 
dicho crecimiento, puede el ministro centrarse e11 las ener
gias o en las debilidades del feligres. La elecci6n es cru 
cial para el proceso de santificaci6n. Imaginemonos a una 
joven que no soporta a su hermana y va donde el ministro p~ 
ra que la oriente. Puede la relaci6n centrarse en ]os pro-
bLernas que presenta la joven o puede centrarse en la 
integraci6n de dichos problemas cbn el contexto de la vida. 
La primera opci6n ser& de centrarse en debilidades; lase
gunda, en las energ!as para el cambio, lo que beneficia bas
tante al feligres por cuanto <licho proceso integrativo JJeva 
consigo tambien el apren<l.i.i'.,,je de corno en[rentar futuros pr9_ 

blernas, evitandolos o solucionancloLos. 
La orientaci6n en la cile rgfa 11.eva a que uno .,;e pregunte: 

lQuien soy? LQue es lo q11e qqlero?, lo que tiene CO!lJ(J con
trapartida en la orac Lon, 2,c;uien es e 1 Sei'ior para mf? l,qtd en 

soy yo para el? lque quiere de mI? El fellgr~s ve asf el 
amor del Senor como ~;u propia fuerzn, como que lo acepui Jt 
coma est.ii en su debiLidad, y ,iJ mismo t:iempo lo exhort a .la 
creatLvidad. ExperJmenta el arnor y 1n generosid:1d 1.i'c I Seiior 
Y lo percibc a el como cl. garante para su prop.la sant:.l[ica-

ci6n. 
Jlesde este 11Gc Leo puede crecer una pen;ona v 1n1ede baccr1o 

;.;Jempre de nuevo, cadn 'Jez que experimcnui su uccado y E,LI de
bj l idad. Como se habc.:t po<lido aprecJar, ln fu;;rza no provie
ne de la misma persnna, Hinr> que, en .la oraci.00, eJ nucJeo de 
energ_fa se ve en el Senor, en su amor, que lo ac.epta como es; 
est:o lo e~;tJwula a asumir las posibiJ:iclades, encarandoJas. 

EJ peligro que genera la otra opc:i6n es el efecto (asci
nante y hasta morhoso que generan los problenws y confJictof,; 
pueclen alienar hasta tal punto que jarnas surjcl la pregunt,1 
que busca Ja voluntad deJ Senor. Si consideramos que la de-
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bilidad de una persona puede verse por su falta de creativi
dad, en su mente estrecha, en su superficialidad, y si acep
tamos que nuestra vocacion es una compasi6n ampli~ y profun
da coma la del Padre, cualquier falta de hondura o anchura 
comprensivas es senal de que todavia nos falta mas fuerza de 
parte del Senor, nos falta mas de su amor. La fuerza se 
muestra en una integraci6n creciente; la debilidad, en un 
desparramo de energias que se puede ilustrar como un consta~ 
te estado de autodefensa que nos cuida de someternos comple
tamente al Senor de rnodo de hacer lo que no quisieramos ha
cer, pero que el sr quiere que hagamos. La opci6n por la 
energ1a puede ser mas larga que la por la debilidad, pero pef 
mite qctA e1 feligres sea el misrno con el SenorJ que le respo~ 
<la corno el es; de aqur brota la creatividad que estimula ta 
santificaci6n. 

Pero, lcomo saber si el feligres crece en santidad? Es, 
sin dudas, urw pregunta dif1ciJ de responder. La meta de la 
vida espirltual es un perfeccionarse en la union con el Se
nor, pero esta union no puede verificarse objetivamente: 
no puede mc,dirse. Penetrar en el proceso de santificacion 
de otni per~;ona es internarse en un territorio desconocido 
si.n mapa. La tradicion cristiana ha tornado generalmente co
mo criterios <le crecimiento los frutos del espfritu, de los 
que hab.Ja San Pablo en la cartc1 a los Galatas 5:22-23: "amor, 
alegrfa, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, hu-
11d.ldad y clominlo propi.o". Ta1 como estan enumerados, faci.1-
mente liacen pensar que se trata de "virtudes consumadas"; 
:-;in ,embargo, en la experiencia bien snbemos •1ue se trata de 
procesos de desarrollo ondulantes, con avances y retrocesos, 
que vi.enen juntas y no por separado, aunque hay algunos fru
tos de] espf1 itu que pueden desarrollarse rn&s que otros, pe
ro nunca esto: frenm1 e.l desarro1.lo de .los otros. El minis
tro, para pudtr valorar estos criterios, solo se puede va
ler de.I recono:imJento intuitivo de estos criterios y de su 
captacion i.ntuitiva. 

A medi.da que e I proceso de santifi.caci6n aumenta, aparece 
utro criteria: es la experiencia de Jesfis, la que se rnuestra 
en rl ser capaz de vivir de acuerdo con las propias convic
ciones. Como dice Thurneysen3, la Cura de Almas es cr1t1ca, 
cr1tica contra las couvi.cciones de lo cotidi.ano, contra las 

3- Thurncysen:Id. 
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pretensiones sociales e incluso religiosas, de las normas y 
de los roles. 

Con estos criterios podr5 el ministro saber si es una 
real santificaci6n la que se desarrolla en el feligres, o si 
es m&s bien un perfeccionamiento ego!sta que aparta a la pe~ 
sona de Dios y de su pueblo. La santificaci6n se mostrar& 
hacia la acci6n. "Por sus frutos los conocereis"4. Normal
mente se muestra en la calidad de las relaciones interperso
nales, la acuciocidad y esmero que se usan en el trabajo, 
las decisiones que se toman a diario. 

Debido a que la Cura de Almas tiene como objetivo desarr£ 
llar y ahondar la union con Dios, la tarea principal del mi
nistro es facilitar la contemplaci6n; es decir, facilitar la 
experiencia de que el Senor se le haga real al feligres y, 
al mismo tiempo, que else deje'ser autentico con el Senor; 
comunicaci6n que se establece entre Dios y el hombre tanto 
en la oraci6n coma en la vida diaria. El actGa para trans
formar a la persona y llevarla a la madurez de Cristo. Cuan 
do esto se realize, la labor del ministro ser& no inmiscuir
se en dicho dialogo, pero al misrno tiempo debe facil itarlo; 
esto es, ayudar a que el fe Ligres escuche y responda al Sl·
nor, antes que centre su i_nt:ere:c; en sus propios problemas / 
ansiedades. Cuando tH-, l lega a la f ase de la con templaci6n, 
podria decirse que el fel igres ha entrado a un nivel supe·
rior en el proceso de santificaci6n. Quiero ac1arar qw-, p()r 
contemplaci6n entendemos aqu:f itn dirigir la atenci6n ·1 !1los 

Y a su acei6n antes que al ego, para que as:f toclo el ,;er que 
de a la clisposic16n del Se~or para que el aetGe en la vida 
diaria. Con esto quiero clejar en elaro que cuanclo se habla 
de contemplaei6n, no se p_i_ensa e11 algo extratern-,no nl. extr.':!. 
ordinario ni i lusionista. La contemplaei6n e1,:ta inserta en 
la cotidi.aneidad. Con,n E·s ohvio, la facilitacL6n de este dif 
logo profundo eon el Se1ior en la contemplacion exige clel mi-· 
nistro una aetitud taJ que suprlrne toda programaei6n de J,1~; 
encuentros, todo plan de vida ode oraei6n, ya la vez la v~ 
luntad de ayudar al feligr~s a que se abra voluntaria y acti 
vamente al Dios viviente e impredecible. 

4- Le. 6:44. 
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