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I.- PRESENTACIÓN

La mayoría de nosotros al hacer la Promesa Scout o Guía,
mencionamos... "Deber a Dios" el Dios de cualquier otra religión.
Hoy en día cada Asociación de Scout o Guías elige la forma en
que quiere expresar su Promesa. A un Poder Superior, a las creencias
de cada miembro o alguna otra expresión.
Para nosotros adultos en AISG, siendo creyentes, agnósticos o ateos,
practicantes o no, a veces discutimos problemas religiosos sin ningún
conocimiento de las otras religiones.
Las ciudades y pueblos donde vivimos son ahora un gran
rompecabezas de civilizaciones con diferentes religiones y con sus
propios santuarios.
Este pequeño cuadernillo permitirá a las Asociaciones Locales y Guildas descubrir la diversidad
de las religiones y su impacto en la comunidad y se divide en:
-

Prácticas religiosas

-

Ritos para nacimiento

-

Prescripciones religiosas para alimentos

-

Actos religiosos y terapéuticos en la enfermedad y en el sufrimiento

-

Muerte - Ritos y prescripciones.
Como un buen ejemplo, compartimos con vosotros el proyecto de la Guilda Cosme y Damien

de la Amistad Alemana.
Que este libro sea un medio para alcanzar el conocimiento y la comprensión de las diferentes
religiones y una manera de hacer crecer la espiritualidad y la paz en el mundo.
Mida Rodrigues

Presidenta del Comité Mundial de AISG
Este documento se basa en «Pratiques soignantes et Pratiques Réligieuses» de las Capellanías de los
Hospitales Universitarios de Ginebra – 9ª edición. Junio 2010
Traducción: Jean François Levy
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II EJEMPLO DE IDEAS PARA EL CUADERNILLO “DIÁLOGO INTERRELIGIOSO”
UCCIÓN
En primer lugar, me gustaría presentar mi Amistad Local (Guilda) en Essen, Alemania, mi
Guilda se llama Cosmas y Damian. Somos 18 personas, 14 de nosotros tenemos diversas
discapacidades (físicas o mentales). Pero nuestras desventajas no son nuestro tema principal.
Tratamos de vivir de modo “inclusivo” según la Convención de Naciones Unidas sobre Personas con
Discapacidad. Así que estamos interesados en muchas cosas.
Uno de nuestros proyectos fue sobre "diálogo interreligioso". La mayoría de nosotros somos
Cristianos Uno de nuestros miembros es Musulmán. Recopilamos información sobre diferentes
religiones: Cristianismo, Islam, Judaísmo, Budismo, e Hinduismo. Leemos libros, hablamos con
representantes de esas religiones y visitamos diferentes lugares en Essen y alrededores (Iglesias, una
Mezquita, el Museo de la Sinagoga y un Templo de Hinduismo). Y por último pero no menos
importante hicimos un hl. Fiesta en una Iglesia Católica Romana.
Vivimos en la "región del Ruhr" en el Oeste de Alemania. Mucha gente de diferentes orígenes
vive allí. Por tanto, nuestro objetivo era aprender sobre diferentes religiones, para promover la mutua
tolerancia entre personas de diferentes religiones y culturas.
He incluido algunas fotos para mostrar lo que realmente hicimos.
2916, 2929, 2951, 2959 - haciendo un hl. Fiesta en una Iglesia Católica Romana en Essen
(Northrhine Westfalia, Alemania)
5413, 5444, 5449 - visitando la mezquita de Merkez en Duisburgo (Northrhine) Westfalia,
Alemania), hablando con otros musulmanes y cristianos
6113,6141, 8175 - visita al templo hindú en Hamm (Alemania)

Vuestra en la Amistad
Angela Stroeter
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III. IGLESIAS CRISTIANAS
A. IGLESIA ADVENTISTA.-





Prácticas religiosas (Sagradas Escrituras Fiestas y Tiempos litúrgicos)
-

Sagradas Escrituras: Antiguo y Nuevo Testamento.

-

Publicaciones para Edificación Espiritual: Cualquier literatura cristiana referida a la Biblia.

-

Prácticas Religiosas: Observación del Sábado.

-

Fiestas: Fiestas Cristianas

Ritos para nacimiento

-

Un niño es presentado a la Iglesia.
Para adultos el bautismo es por inmersión.
No hay bautismo en caso de urgencia, pero se pide un clérigo (incluso de otra confesión)
para que venga y rece y acompañe a los familiares.



Prescripciones para alimentos

Preguntar al/ a la paciente o a su familia



Enfermedad y sufrimiento Actos religiosos y terapéuticos
Aceptados el trasplante de órganos y la trasfusión sanguínea



Muerte Ritos y prescripciones.
Si es posible, llamar al clérigo de la comunidad mientras la persona todavía está lúcida para
acompañarla y rezar con la familia. No hay dificultad para aceptar la autopsia y la extirpación
de órganos.
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B. IGLESIA ANGLICANA



Prácticas religiosas (Sagradas Escrituras Fiestas y Tiempos litúrgicos)
-

Sagradas Escrituras: Antiguo y Nuevo Testamento.

-

Publicaciones para Edificación Espiritual “El Libro de Oración Común”.

-

Fiestas: Navidad, Viernes Santo, Pascua de Resurrección, Ascensión, Pentecostés

 Ritos para nacimiento

-

Si la salud del niño es crítica se pide a un sacerdote anglicano venir cuando sea
posible

-

En caso de una urgencia extrema, se pide a un miembro católico o protestante del
equipo de enfermería que bautice al niño y luego informe al sacerdote anglicano.

-

Para el bautismo, agua pura para el niño en la frente mientras se le llama;
“Nombre…Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo



Prescripciones para alimentos

No hay una prescripción específica



Enfermedad y sufrimiento Actos religiosos y terapéuticos

-

La comunidad anglicana insiste en la oración y la visita por miembros de la Iglesia a las
personas que sufren.

-

Si la enfermedad se agrava y no hay disponible un Sacerdote anglicano y la muerte
parece inminente, preguntar al enfermo/a ( a su familia si está inconsciente) si pueden
administrarse por un capellán católico romano o un sacerdote católico cristiano los
sacramentos (confesión, unción de óleo y eucaristía)

-



Aceptados el trasplante de órganos y la trasfusión sanguínea

Muerte Ritos y prescripciones.

-

Durante la preparación del cadáver cruzar sus brazos sobre el pecho (manos sobre los
hombros).

-

La autopsia y la extirpación de órganos se aceptan de acuerdo con el proceso legal
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C. IGLESIA APOSTOLICA ARMENIA



Prácticas religiosas (Sagradas Escrituras Fiestas y Tiempos litúrgicos)
-

Sagradas Escrituras: La Biblia: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento

-

Prácticas religiosas Misas de los Domingos y Festivos de Precepto Sacramento del
perdón (confesión) a solicitud

-

Fiestas: Navidades (6 de Enero), Pascua de Resurrección, Ascensión, Dormición de la
Virgen (15 de agosto), Todos los Santos

 Ritos para nacimiento
Bautismo: en caso de urgencia, se bautiza el niño a solicitud de los padres. Puede ser

-

administrado por un miembro del equipo de enfermería.

-

Para el bautismo, agua pura para el niño en la frente mientras se le llama; “Nombre…Yo
te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo





Prescripciones para alimentos

-

No comer carne ni productos lácteos durante la Cuaresma.

-

No obligatorio para personas enfermas.

Enfermedad y sufrimiento Actos religiosos y terapéuticos

-

A petición del paciente, la comunión puede ser traída por un sacerdote.
A petición del paciente o de la familia - si es posible mientras el paciente todavía está lúcido él / ella puede recibir la unción de los enfermos, administrada por un sacerdote.

-



Se aceptan los trasplantes de órganos y transfusión de sangre

Muerte Ritos y prescripciones.

-

Avisar al sacerdote si es necesario organizar relación entre el paciente, sus familiares
cercanos y el sacerdote.

-

La autopsia y la extirpación de órganos se aceptan de acuerdo con la práctica legal
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D. IGLESIA CATÓLICA CRISTINA O ANTIGUO CATOLICISMO



Prácticas religiosas (Sagradas Escrituras Fiestas y Tiempos litúrgicos)

-

Sagradas Escrituras: La Biblia: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento

-

Prácticas religiosas Oración de la mañana y la noche. Misas de los Domingos y Festivos
de Precepto (Eucaristía) Sacramento del perdón de forma individual (confesión) a
solicitud

-

Fiestas: Navidades, Epifanía, Domingo Ramos, Pascua Resurrección, Ascensión,
Dormición de la Virgen (15 de agosto), Todos los Santos.

 Ritos para nacimiento



-

Bautismo único durante la infancia o como adulto.

-

No hay bautismo de urgencia

Prescripciones para alimentos

-



No hay prescripciones específicas

Enfermedad y sufrimiento Actos religiosos y terapéuticos

-

Visita de personas enfermas por miembros laicos de parroquias o por diáconos o
sacerdotes.

-

A solicitud de un paciente, se trae la comunión por un sacerdote o un diácono.

-

A solicitud de un paciente o de la familia


si es posible mientras el paciente aún está lúcido



El puede recibir unción de óleos, llamada unción de los enfermos, administrada
por un sacerdote Se acepta el trasplante de órganos y la transfusión de sangre.



Muerte Ritos y prescripciones.
-

Llamar a un sacerdote o a un diácono si es necesario organizar relación entre el
paciente, sus familiares y el sacerdote o diácono.

-

La autopsia y la extirpación de órganos se aceptan de acuerdo con el procedimiento
legal.
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E. IGLESIA CATÓLICA ROMANA



Prácticas religiosas (Sagradas Escrituras Fiestas y Tiempos litúrgicos)

-

Sagradas Escrituras: La Biblia: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento

-

Prácticas religiosas Misas de los Domingos y Festivos de Precepto
Sacramento de la reconciliación (Confesión)

-

Fiestas: Navidades, Pascua de Resurrección, Ascensión, Pentecostés, Asunción, Todos
los Santos.

 Ritos para nacimiento
-

Bautismo: en caso de urgencia, se bautiza el niño seriamente enfermo a solicitud de los
padres. Puede ser administrado por un miembro del equipo de enfermería.

-

Para el bautismo, agua pura para el niño en la frente mientras se le llama; “Nombre…Yo
te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.





Prescripciones para alimentos

-

Miércoles de ceniza y Viernes Santo son días de ayuno (sin carne) y abstinencia.

-

No obligatorio para personas enfermas.

Enfermedad y sufrimiento Actos religiosos y terapéuticos
-

A petición del paciente, la comunión puede ser traída a la persona enferma por un
sacerdote o una persona designada.

-

A petición del paciente o de la familia

-

si es posible mientras el paciente todavía está lúcido puede recibir la unción de óleos,
llamada unción o sacramento de enfermos

-



Se aceptan los trasplantes de órganos y transfusión de sangre

Muerte Ritos y prescripciones.
-

La autopsia y la extirpación de órganos se aceptan de acuerdo con el procedimiento
legal. Avisar al capellán del lugar para reconfortar a los familiares, Unir las manos del
fallecido (posiblemente con un rosario)
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F. IGLESIA ORTODOSA



Prácticas religiosas (Sagradas Escrituras Fiestas y Tiempos litúrgicos)

-

La Biblia: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento

-

Edificación espiritual: Escritos de los Padres de la Iglesia

-

Prácticas religiosas

-



Oraciones diarias, mañana y tarde Vísperas en sábado noche.



Liturgia eucarística en domingo

Fiestas: Navidades, Teofanía (Bautismo de Cristo), Anunciación, Domingo Ramos,
celebración de la Semana Santa, Pascua Resurrección, Ascensión, Transfiguración,
Natividad de la Virgen.

 Ritos para nacimiento
-

En el día 40, el niño debe ser presentado a la Iglesia: llamar a un sacerdote ortodoxo

-

en caso de urgencia puede administrase el bautismo por una persona cristiana,

-

Para el bautismo, agua pura para el niño en la frente mientras se le llama;
“Nombre…Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.



Prescripciones para alimentos
-

Antes de la comunión, el creyente, incluso en el hospital, permanece en ayuno (no
estricto; puede beber).

-

Antes de las Grandes Fiestas Religiosas, el creyente debe prepararse con días de
ayuno, con comidas pobres (sin carne).



Enfermedad y sufrimiento Actos religiosos y terapéuticos
-

Antes de una operación si la enfermedad es seria y si el paciente así lo desea, el
sacerdote vendrá a rezar con él/ella y la familia y traerá la santa comunión y
posiblemente practicará la unción de los enfermos.

-



La doctrina es opuesta al trasplante de órganos y la transfusión de sangre

Muerte Ritos y prescripciones.
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-

La autopsia y la extirpación de órganos se deben evitar pero no hay oposición de la
Iglesia La cremación puede autorizarse en algunos casos

-

En principio, el funeral tendrá lugar tres días después del fallecimiento

G. IGLESIA PROTESTANTE



Prácticas religiosas (Sagradas Escrituras Fiestas y Tiempos litúrgicos)

-

Sagradas Escrituras: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento

-

Prácticas religiosas

-



Lectura de la Biblia Oración de adoración Dominical



Participación en la Sagrada comunión

Fiestas Principales: Navidades, Domingo Ramos, Viernes Santo, Pascua Resurrección,
Ascensión, Pentecostés, Transfiguración, Celebración de la Reforma.

 Ritos para nacimiento
-

Bautismo único durante la infancia o la edad adulta.

-

Sin prescripción específica para el bautismo urgente: facilitar el contacto entre el
capellán de guardia o el pastor de la congregación y la familia.

-

Si el niño está en un estado de salud crítica, o en caso de muerte, llamar al capellán de
guardia para que acompañe a la familia.



Prescripciones para alimentos

-



No hay prescripciones específicas.

Enfermedad y sufrimiento Actos religiosos y terapéuticos

-

A petición personal, se trae la Sagrada Comunión al paciente.

-

A petición del paciente o de los familiares:

unción de óleos en el caso de una

enfermedad seria o larga en comunión con la congregación parroquial

-

Aceptados el trasplante de órganos y la transfusión de sangre.
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-

Dentro de las diversas Iglesias y congregaciones protestantes, varía la sensibilidad a las
cuestiones vinculadas con el aborto



Muerte Ritos y prescripciones.

-

La autopsia y la extirpación de órganos se aceptan de acuerdo con el procedimiento
legal

-

Informar al capellán de guardia o del lugar para reconfortar a los familiares

-

Durante la preparación del cadáver se puede entrelazar los dedos de sus manos, pero
no es esencial.

-

Pude ponérsele una cruz desnuda o una Biblia abierta.

-

Si los familiares lo desean puede organizarse un momento de recogimiento y oración
junto al cadáver
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IV. PRINCIPALES RELIGIONES
A. BAHAÍSMO



Prácticas religiosas (Sagradas Escrituras Fiestas y Tiempos litúrgicos)
-

Sagradas Escrituras: Escritos del Bàb, de Bahà’u’llàh y Abdu’l-Bahà

-

Prácticas religiosas 1º, 9º y 12º días de Ridvan, declaración de Bahá'u'llàh, Año Nuevo
21 de Marzo y otros 5 días de conmemoraciones

-

Fiestas Principales: Rezo individual diario Conmemoración de los 9 días santos de
Bahá'í no laborables esos 9 días. Reuniones de oración y consulta cada diecinueve
días, conocidas como "fiestas de los 19 días "en cada lugar.

 Ritos para nacimiento



-

No hay ritos para el nacimiento

-

El niño es educado para respetar la ética

-

Y los principios morales

-

Se le anima a que estudie las principales religiones

Prescripciones para alimentos

-

Se recomienda comida equilibrada para el cuerpo y para el alma.

-

No hay prescripciones específicas aunque hay abstención de drogas, de alcohol
(excepto por razones médicas).

-

Periodo de ayuno Desde el amanecer hasta la puesta de sol, durante los 19 días antes
de Año Nuevo.

-

Dispensados los niños, personas de edad avanzada, enfermos, mujeres amamantando,
y viajeros.

-

Como el ayuno es el símbolo del desapego físico del mundo es principalmente algo
espiritual y es un período para meditación y renovación interior
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Enfermedad y sufrimiento Actos religiosos y terapéuticos

-

El Bahaismo recomienda ir al médico o la enfermería en caso de enfermedad.

-

Se recomienda oración y meditación.

-

Aceptados el trasplante de órganos y la transfusión de sangre

Muerte Ritos y prescripciones.

-

Avisar a la Asamblea Espiritual local.

-

Se hace una Oración especial antes del entierro.

-

No está autorizada la cremación.

-

El entierro debe tener lugar a menos de una hora de distancia de los límites del lugar
donde sucedió el fallecimiento

B. BUDÍSMO
Nota: hay sensibilidades locales (Laos, China, Japón etc.) que podrían ser más determinantes que la
propia pertenencia religiosa.



Prácticas religiosas (Sagradas Escrituras Fiestas y Tiempos litúrgicos)
-

Sagradas Escrituras: Sutras: discursos de Buda incluidos en las escrituras que existen en
Pali, sánscrito, Chino y Tibetano

-

Prácticas religiosas Varían con el capacidades de la persona practicante.
Por lo tanto, hay múltiples niveles de práctica, yendo desde la simple oración hasta
formas muy desarrolladas de meditación.
El “buen Budista" busca refugio en las Tres Joyas al menos una vez un día recitando
una oración o no

-

Fiestas Religiosas: Son numerosas, la más importante es el Vesak, el día del nacimiento
de Buda Sakyamuni (esto suele ocurrir en la luna llena de tras Pentecostés) Ninguna
obligación en absoluto.
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 Ritos para nacimiento
Tras el nacimiento, algunas familias llevan el niño a un monje para recibir la bendición.
Nuevamente, sin obligación, se debe anotar con precisión hora, minuto y segundo del parto
para preparar el horóscopo (tema astral)

 Prescripciones para alimentos Se recomienda un régimen vegetariano, pero no es obligatorio. Los
monjes no hacen prescripciones específicas después de las 12:00



Enfermedad y sufrimiento Actos religiosos y terapéuticos
El budista puede creer en el poder de curación a través de la oración de un monje, oración
sobre los órganos enfermos. Aceptados el trasplante de órganos y la transfusión de sangre.



Muerte Ritos y prescripciones.

-

Tras la muerte, es habitual dejar el cuerpo descansando durante 2 o 3 días después de
la muerte clínica.

-

Cuando no sea posible, el primer toque del cadáver será en la parte superior de la
cabeza.

-

Tras la muerte, la cabeza del difunto debe ser girada hacia el oeste.

-

Cuando sea posible, es bueno que los monjes budistas estén presentes antes y
después de la muerte, pero no es obligatorio.

-

La autopsia y la extirpación de órganos se aceptan de acuerdo con el procedimiento
legal

C. HINDUISMO

Las fuentes de los ritos de paso están en el Veda (textos Védicos) y textos auxiliares; hay
variantes regionales en los detalles de observancia, dependiendo del origen de la familia (Sri Lanka,
Sur de India, India hindi-hablante, Noreste de India junto con Bangladesh y Bali)
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Guilda Cosma y Damian, Scouts y Guías Adultos de AISG



Prácticas religiosas (Sagradas Escrituras Fiestas y Tiempos litúrgicos)
-

Escrituras Clásicas: Vedas, Ramayana, Puranas, Smritis, Mahabarata que contienen el
Shagavad-Gita, Vedanta, Tirukkural, Tirumandiram

-

Prácticas religiosas Práctica personal, oración, repetición de sílabas sagradas,
meditación, culto del gurú o una devata (antropomorfismo de un aspecto divino) con
flores, incienso, comida, etc.

-

Fiestas Principales:


Makara Sankranti: Solsticio de invierno



Mahashivaratri: Noche de Shiva



Holi: Festival de primavera



Nava-Varsha: Primavera Año nuevo Rama



Navami: Nacimiento de Rama



Janmashtami: Nacimiento de Krishna



Ganesh-Chaturthi: Fiesta de Ganesh Durga



Puja/ Dussehra: Victoria de Rama /Fiesta de Durga Diwali: Fiesta de la luz

 Ritos para nacimiento
-

Antes de cortar el cordón umbilical, se coloca una moneda de oro o de plata se pone
junto al ombligo del recién nacido.

-

Un miembro de la familia o, si es imposible, un miembro del equipo de enfermería,
pronuncia esta oración "Que Dios dé a este niño longevidad, buena salud, un cuerpo
fuerte y vigor mental”.

-

"Bautismo" (para poner el nombre) Antes que el recién nacido alcance el décimo día,
un pariente, o, si es imposible, un miembro de equipo de enfermería, esparcirá arroz
descascarillado en el suelo y escribirá el nombre del niño.

-

En familias tradicionalista antes de poner el nombre del niño hay una oblación de
mantequilla clarificada mientras se recitan mantras ante el fuego sagrado.



Prescripciones para alimentos

-

Se recomienda el régimen vegetariano para los brahmanes, a excepción de aquellos
originarios del Noreste de India.

-

La carne de vacuno está prohibida para todos los hinduistas.

-

Habitualmente los vegetarianos consumen leche y productos lácteos.

-

Todas las familias vegetarianas no son brahmanes; el paciente debe ser preguntado
por cual es su preferencia.



Enfermedad y sufrimiento Actos religiosos y terapéuticos
-

Los amuletos y las fórmulas sagradas para echar el mal, en particular en enfermedades
de larga duración.

-

Aceptados el trasplante de órganos y la transfusión de sangre La oración para tratar el
dolor tiene un efecto positivo.

-

Los hindúes consideran las luna llena y nueva tienen efecto en personas muy débiles.
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Guilda Cosma y Damian, Scouts y Guías Adultos de AISG
-

Deberán evitarse en lo posible intervenciones quirúrgicas durante esos periodos
lunares.



Muerte Ritos y prescripciones.

-

No hay problemas con la a autopsia y la extirpación de órganos:

-

De acuerdo con el procedimiento legal Después de la muerte, por lo general el
cadáver es Cremado.

-

Sin embargo en muerte intrauterina o de un niño menor de 2 años, el cadáver es
enterrado.

D. ISLAM



Prácticas religiosas (Sagradas Escrituras Fiestas y Tiempos litúrgicos)
Los musulmanes adoran Alá, el nombre árabe de Dios
-

Sagradas Escrituras:
CORAN, tradición del profeta Mahoma
Los Cinco Pilares: Shahada (testimonio)
Las cinco oraciones al día, hechas en dirección a La Meca, por lo general después de
las abluciones Zakat (limosna legal) obligatoria Ramadán en ayunas durante el noveno
mes lunar del año musulmán Hadj (peregrinación a La Meca), si es posible una vez en
la vida

-

Fiestas Principales:

 Aid al Fitr: clausura del Ramadán
 Aid al Adha: celebración del sacrificio de Abraham, marcando el final del
período del Hadj, es decir, el 10º día del 12º mes lunar
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 Ritos para nacimiento
La circuncisión es obligatoria y se realizará durante la infancia temprana (tradicionalmente a
los 7-8 años) por un musulmán médico o no



Prescripciones para alimentos
-

No comer carne de cerdo, ni otra carne en la cual haya restos de sangre.

-

No alcohol.

-

Drogas autorizadas para uso terapêutico unicamente.

-

Ayuno durante El Ramadán: abstinencia total de comida, tabaco y relaciones sexuales
desde la salida a la puesta del sol.

-

Pueden dispensarse del ayuno personas enfermas, mujeres embarazadas o
amamantando, o en menstruación, niños antes de la pubertad. Esas personas pueden
recuperar el ayuno cuando sanen o finalice la menstruación.



Enfermedad y sufrimiento Actos religiosos y terapéuticos
-

En el Islam la enfermedad no es considerada como un castigo, es una prueba de fe.
Las fuentes islámicas piden al enfermo que busque su curación y animan a los médicos
a encontrar las medicinas que superen la enfermedad.

-

El Islam considera que es Dios el que permite la curación, siendo médicos y
medicamentos solo medios para la consecución. La transfusión de sangre y el
trasplante de órganos son aceptados.

-

La Donación de órganos, ya esté vivo o muerto el donante, tiene que tener un
obligado carácter de salvar la vida del receptor o ayudar a la regulación del
funcionamiento de una parte vital del cuerpo.

-

De antemano debe conseguirse el acuerdo entre las partes y la aprobación de los
médicos.

-

Está prohibido el trasplante de órganos genitales.

-

La visita a personas enfermas es obligatoria para parientes próximos

y muy

recomendable para otros miembros de la comunidad.



Muerte Ritos y prescripciones.

-

Al final de la vida, el Shahada en Árabe "Alá es el único Dios y Mahoma es su Profeta"
debe ser pronunciado por el paciente o por un familiar.

-

El personal de enfermería puede tocar el cuerpo inmediatamente después de muerto
para retirar objetos extraños (catéteres, perfusión, dentaduras).

-

Habitualmente los familiares procederán al ritual del lavado del cadáver.


Los hombres a los hombres.



Las mujeres a las mujeres.

-

El cadáver debe moverse siempre con decencia y respetuosamente.

-

Las partes nobles son cuidadosamente cubiertas.

-

La cremación está prohibida por el Islam.
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-

La autopsia es autorizada por razones médico-legales o razones clínicas. Los familiares
deben aprobarla.

E. JUDAISMO



Prácticas religiosas (Sagradas Escrituras Fiestas y Tiempos litúrgicos)
-

Sagradas Escrituras:
Bíblia Hebrea: Antiguo Testamento (Torá, Profetas, Escritos)

-

Prácticas religiosas
Lectura semanal de la Torá (los primeros cinco libros de la Bíblia Hebrea); los hombres
cubren sus cabezas para orar y leer Cumplimiento de la Ley, p.e, el Shabat (comienza
el viernes al anochecer y termina el Sábado a la caída de la noche).

-

Fiestas Principales:


Pessah: Pascua (Éxodo de Egipto)



Shavuot: regalo de la Ley en el Sinaí



Succot: el pueblo en el desierto



Simhath Tora: alegría de la Torá



Rosh Hashana: Año Nuevo



Yom Kippur: Día de la Expiación



Purim: fiesta de Esther



Tisha Beav: destrucción de los Templos



Hanoucca: festival de las luces

 Ritos para nacimiento

-

Circuncisión ritual de los niños en su octavo día.
Como la madre determina la religión del niño, en caso de matrimonio mixto, preguntar
a los padres

TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »

21

10.- INTERCONFECIONALIDAD
Guilda Cosma y Damian, Scouts y Guías Adultos de AISG



Prescripciones para alimentos
No comida de cerdo.
Carne y comida Kosher: rumiantes con pezuña hendida aves de corral, ritualmente matados y
preparados Pescado: con escamas y espinas Productos sin mezcla de leche y carne Lavar por
separado platos y utensilios para productos lácteos y cárnicos. Ayuno absoluto en Yom Kippur
Comida sin levadura durante la semana de Pessah (7 o 8 días).
Un paciente que sea judío tendrá toda su comida traída de fuera si no está absolutamente
seguro sobre el "Kashrut" del hospital.



Enfermedad y sufrimiento Actos religiosos y terapéuticos
-

Se autoriza la trasfusión de sangre con el acuerdo del paciente o de los familiares

-

Trasplante de órganos: requiere la opinión de la familia y de la autoridad religiosa

-

Para los judíos tradicionalistas no pueden recibir cuidados de enfermería ni
operaciones quirúrgicas en Shabbath excepto en caso de emergencia vital.



Muerte Ritos y prescripciones.
-

Necesidad absoluta de informar a la familia para que se haga cargo del
acompañamiento de la persona (oraciones y confesión en Hebreo).

-

Cerrar la boca y los ojos del fallecido.

-

Quitarle la suciedad, - lavar un poco si fuese necesario.

-

Si el cadáver no es transportado e unas horas después de la muerte, quitarle el anillo
de bodas y cualquier otra joya.

-

El cadáver debe ser envuelto en una sábana limpia.

-

Cubrirle la cara Autopsia: en cualquier caso preguntar a la familia que a su vez hará la
pregunta a la autoridad religiosa.

-

Informar a la familia y a la congregación sobre el baño ritual.

-

Dejar a la familia la posibilidad de quedarse con el difunto.
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V. OTRAS COMUNIDADES RELIGIOSAS
A. ANIMISMO
Es una cosmogonía compartida por muchas personas en el mundo. El Chamanismo da una
buena idea. Todo viene de Dios y vuelve a Dios. Dependiendo del lugar y tiempo, cada objeto debe
ser dedicado a la divinidad.



Prácticas religiosas (Sagradas Escrituras Fiestas y Tiempos litúrgicos)
-

Sagradas Escrituras:


No tiene textos escritos



Junto a la transmisión del conocimiento dado de forma oral, está la experiencia
del grupo o la experiencia individual con la naturaleza.

-

Prácticas religiosas
La religión está globalmente impricada con la vida diaria: hay una relación permanente

entre el mundo visible y el invisible. El campo de lo sagrado es una parte integrante de la
vida de cada cuál.
Para hacer frente a problemas dados se consulta a personas iniciadas o mayores.
Estos últimos tienen un papel especial al estar más o menos preparados para entrar en
el panteón de la familia como antepasados.
-

Fiestas Principales:
Varían con las personas, sus costumbres y tradiciones y también con la ubicación
geográfica.

 Ritos para nacimiento
-

Cada cuál vino a esta tierra PARA algo. Lo que permanece depende de la franqueza de
cada uno, la capacidad para cumplir con las leyes humana y divina, humildad frente a
lo sagrado.

TRADUCCIÓN : Proyecto Cervantes
« Por un AISG en Español »

23

10.- INTERCONFECIONALIDAD
Guilda Cosma y Damian, Scouts y Guías Adultos de AISG
-

Todas las etapas de la vida desde el nacimiento a la muerte, están marcadas por ritos e
iniciaciones que dependen de las personas. Desde el nacimiento, incluso desde la
concepción un niño es heredero de un gripo ético, de sus padres, de algunos
individuos, de un papel social, ect.

-

La iniciación debe comenzar muy temprano, durante el primer día de la vida. No es
necesario hacerlo por grupos de edad.



Prescripciones para alimentos

-

No hay prescripciones generales para los alimentos.

-

Pero no debería olvidarse que un ser humano está en permanente relación con su
universo.



-

Por consiguiente lo que come tiene una incidencia en su funcionamiento.

-

Por lo tanto es muy importante emplazar al paciente dentro de su contexto original.

Enfermedad y sufrimiento Actos religiosos y terapéuticos

-

El sufrimiento, la enfermedad, incluso la muerte, recuerdan la importancia de un mejor
diálogo entre el mundo de lo visible y lo invisible.

-

Es necesario un mínimo de orden en el mundo interior (conciencia, entre otros) y en el
mundo ampliado, por lo que uno puede obtener beneficio de la Fuerza Vital así como
que otro que no se beneficie de esta fuerza puede ser dañino para los demás, o
víctima de ellos.

-

La religión animista da un significado a cada fenómeno. Por tanto la enfermedad o el
sufrimiento pueden proceder de una deuda simbólica, que podría venir de un
antepasado. Esto da una explicación a la continua búsqueda de un equilibrio entre los
dos mundos.



Muerte Ritos y prescripciones.
-

La muerte es universal, pero algunas causas pueden tener una connotación cultural
(p.e entre algunos pueblos africanos, venta de almas, veneno pisoteado), pero el rito
del enterramiento en el mundo animista varía dependiendo de la causa de la muerte,
del sexo, de la edad, de la clase social del fallecido, de la iniciación de la que se ha
beneficiado.

-

El rito ayuda a desatar los vínculos con el mundo visible para permitir al fallecido entrar
e el mudo de lo invisible en las mejores condiciones y encontrar su justo lugar. Contra
más alto sea el “rango social” más importante es el ritual.
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B. IGLESIA NUEVA APOSTÓLICA



Prácticas religiosas (Sagradas Escrituras Fiestas y Tiempos litúrgicos)
-

Sagradas Escrituras:
La Biblia: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.

-

Prácticas religiosas
Las personas hospitalizadas reciben la Santa Comunión cada 15 días de una persona
religiosa de su comunidad.

-

Fiestas Principales:
Navidades, Viernes Santo, Pascua de Resurrección, Ascensión, Pentecostés.

 Ritos para nacimiento
-

El Bautismo por agua realizado por un funcionario sacerdotal, El Bautismo Espiritual
dispensado por u apóstol.

-

Bautismo: en caso de urgencia, llamar a un familiar, miembro de la Iglesia, que
dispensará un Bautismo por agua, en cada aspersión hace un Signo de la Cruz en la
frete del niño, en el nombre de Dios, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.



Distinción entre el Bautismo por agua y El Bautismo Espiritual.

Prescripciones para alimentos

No hay una prescripción específica.



Enfermedad y sufrimiento Actos religiosos y terapéuticos
Aceptados el trasplante de órganos y la transfusión de sangre



Muerte Ritos y prescripciones.

-

No hay un ritual,

-

No hay un Sacramento específico.

-

Se aceptan la autopsia y la extirpación de órganos
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C. MORMONES
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días



Prácticas religiosas (Sagradas Escrituras Fiestas y Tiempos litúrgicos)
-

Sagradas Escrituras:


La Biblia: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.



El Libro de Mormón, La Doctrina y los Convenios,



La Perla de Gran Precio.

 Ritos para nacimiento
-

Los niños son presentados a la comunidad y bendecidos.

-

Bautismo a los 8 años de edad.

-

Si fuese necesario es posible pedir la bendición que se dará por un miembro de la
Iglesia que tenga sacerdocio; esto no es obligatorio.



Prescripciones para alimentos

-

No tomar productos excitantes (té, café, alcohol, tabaco, drogas excepto para uso
terapéutico).



Ates de las comidas oraciones de gracias y bendición.

Enfermedad y sufrimiento Actos religiosos y terapéuticos
-

A petición, unción de óleos a los pacientes realizada por dos miembros que deben
tener sacerdocio.

-

El trasplante de órganos es una decisión de la persona concernida con ayuda de la
oración y el consejo médico.

-



No hay restricción a la transfusión de sangre.

Muerte Ritos y prescripciones
Se aceptan la autopsia y la extirpación de órganos.
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D. IGLESIA DE CRISTO, CIENTÍFICO



Prácticas religiosas (Sagradas Escrituras Fiestas y Tiempos litúrgicos)
-

Sagradas Escrituras:
La Biblia: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.

-

Publicaciones para los estudios
Ciencia y Salud con clave para las Escrituras de María Baker Eddy.
Sermones semanales y lecciones

-

Fiestas Principales:
No hay celebración de Festividades

 Ritos para nacimiento
No hay Bautismo ni Bendiciones



Prescripciones para alimentos

Nada particular, el cristiano de la Cienciología no bebe alcohol.



Enfermedad y sufrimiento Actos religiosos y terapéuticos
El cristiano de la Cienciología que no es hospitalizado en contra de su voluntad, aceptará en
principio los actos terapéuticos.



Muerte Ritos y prescripciones
-

No hay prescripciones específicas.

-

Si es posible el cuerpo de una mujer será preparado por una mujer.

-

La autopsia y la extirpación de órganos: de acuerdo con la decisión de la persona
concernida.
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D. TESTIGOS DE JEHOVA



Prácticas religiosas (Sagradas Escrituras Fiestas y Tiempos litúrgicos)
-

Sagradas Escrituras:
La Biblia con una traducción preferida: la traducción del Nuevo Mundo.

-

Prácticas religiosas
Estudio y meditación personal de la Biblia Oración
No es recomendable invitar a los pacientes a celebraciones religiosas en el hospital

-

Fiestas Principales:
No hay festividades con la excepción de la conmemoración de la muerte de Jesucristo
(14 Nissan)

 Ritos para nacimiento
-

Bautismo: En ningún caso se bautiza un niño recién nacido

-

El bautismo se hace por inmersión tras una fuerte instrucción religiosa sobre las
Escrituras.



El creyente lo solicita.

Prescripciones para alimentos

-

No tomar comida con sangre o derivados de sangre (plasma) como morcilla, fricasé,
carne con su sangre.

-



Tabaco y drogas prohibidos (excepto para uso terapéutico).

Enfermedad y sufrimiento Actos religiosos y terapéuticos
-

Evitar las visitas de ministros de otras comunidades religiosas

-

No transfusión de sangre o de sus componentes

-

Durante una operación recuperar la pérdida de sangre en lo posible mediante una
máquina adecuada.

-

Será la conciencia del paciente quien decidirá aceptar esta técnica o no.
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-

Trasplante de órgano: no hay oposición; le corresponde a la persona concernida
decidir



Muerte Ritos y prescripciones.

-

Autopsia y extirpación de órganos: Las Escrituras no dan información precisa. Cada
cuál debe decidir.

-

Si la persona no tiene parientes, advertir a una persona responsable en la comunidad
que no son recomendables las visitas de ministros de otras comunidades religiosas.
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06.- KIT AISG España
10.- “ Nuestro Kit Internacional”
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