
 

 

¿Cómo Acompaña un Acompañante? (parte 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta una historia que El Buda estaba paseando con Ananda un día, cuando 

se encontraron con un monje que yacía cerca de un árbol.  

Estaba manchado de orina y heces y tan débil por la enfermedad que no 

podía mantenerse de pie. 

"¿Por qué estás aquí solo?" preguntó el Buda. "¿Por qué ninguno de los otros 

monjes te cuida?" 

Dijo el hombre: “Honorable, no me he preocupado por ninguno de ellos. 

Entonces no se preocupan por mí”. 

El Buda envió a Ananda por trapos y agua, y juntos lavaron al monje y le 

cambiaron la túnica. Luego lo subieron a una cama. 

Después de que el monje se sintió más cómodo, el Buda llamó a los que 

meditaban cerca y los criticó por su negligencia con el compañero. 



“Deben cuidarse el uno al otro y los de su comunidad. Cuídense los unos a los 

otros.” 

Acompañar y cuidar a un ser humano en el fin de su vida colabora con sanar 

una de nuestras heridas más profundas: el abandono. 

Diariamente nos enfrentamos a la muerte directa o indirectamente. De ahí  

también la importancia de cuidar a otros que están enfermos y moribundos. 

Buda enseñó que las necesidades físicas insatisfechas podían interferir con el 

desarrollo espiritual. 

La forma en que nos ocupamos por los demás, enseñó, no es solo una 

expresión de nuestra práctica, sino también una práctica en sí misma. 

Las culturas occidentales suelen segregar a los enfermos y a los moribundos. 

Hoy en día, pocos de nosotros cuidamos a 

personas gravemente enfermas, y muchos 

nunca estarán cerca de una persona 

moribunda o verán un cadáver. La nuestra 

es un tipo peculiar de ignorancia, y 

sufrimos como resultado: nos quedamos 

vulnerables, incapaces de planificar 

nuestras propias necesidades o ayudar a 

otros en las suyas. 

Aquellos pocos de nosotros que hemos visto morir a una persona quizás 

hemos visto lo difícil que puede ser una muerte cuando falla el sistema de 

apoyo. El modelo occidental de atención médica es asombrosamente 

complejo. 

Un acompañante es una persona que conoce el sinuoso camino de la muerte 

y puede ofrecer muchos tipos de ayuda. No es un rol nuevo sino una tarea 

recuperada en una cultura alejada del lecho de muerte. 



Lo que haga exactamente un acompañante dependerá de las necesidades de 

cada persona. 

Su ética consiste en estar disponible, presente, abierto y ecuánime frente a la 

experiencia del moribundo. 

Ser refugio y sostén en momentos de sublime trascendencia. 

 

         Viviana Bilezker 


