CURSO:
ACERCAMIENTO A LA PASTORAL DE LA SALUD

1. Objetivo general: Reflexionar desde la fe y la acción pastoral en concreto todo
lo que concierne a la promoción humana, sanitaria, espiritual y social del
enfermo, su entorno familiar y la comunidad, de modo de ser visible la relación
esencial entre salud y salvación.
2. Objetivos específicos:
a) Favorecer la preparación de los agentes de Pastoral en miras de ofrecer
una pastoral de ayuda, herramientas para humanizar las estructuras
sanitarias, promover el voluntariado.
b) Realizar lecturas críticas de diversos temarios a la luz de la fe de algunas
realidades inherentes a la pastoral de la salud
c) Desarrollar estrategias que permitan la elaboración de un plan de
pastoral de la salud
3. Contenido programático: temario:
1. La Pastoral de la Salud y su método teológico-pastoral
2. Desde el enfoque médico, ¿por qué es necesario humanizar la atención
en salud? (Dimensión biográfica)
3. La relación entre salud y salvación. El paso de una salud biológica a una
salud biográfica.
4. Lectura bíblica de la pastoral de la salud: el Buen Pastor, el Buen
Samaritano, diversos íconos marianos
5. -La contemplación: Señor, ¿cuándo te vimos…?
-La escucha ¿Dónde está tu hermano?
-El curar: le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó
-El perdón: te digo no siete veces, sino setenta veces siete.
6. Identidad del agente y destinatario de la pastoral de la salud.
7. Humanizar la salud y favorecer el voluntariado
8. Bioética
9. -Tipos de luto
- Fases de la elaboración del luto
- Acompañamiento de los familiares
10. Trabajo final (presentación de la propuesta del plan de trabajo)

4. Metodología instruccional y de evaluación: En cada encuentro se propondrá la
discusión de la lectura recomendada, así como el análisis de casos (diálogos). A
lo largo de los encuentros los participantes deber ir seleccionado las
herramientas necesarias para la elaboración de un proyecto de acción pastoral.
5. Duración: 12 horas
6. Bibliografía utilizada y recomendada:













PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER GLI OPERATORI SANITARI,
Carta degli Operatori Sanitari, Ed. Vaticana, Citta del Vaticano 1995.
CONCILIO PLENARIO VENEZOLANO, Instancias de comunión del pueblo de
Dios para la misión, Ed. CEV, Caracas 2006.
ALVAREZ F., El Evangelio de la salud, San Pablo, Madrid 1999.
BRUSCO A, Tras la huellas de Cristo médico, Sal Terrae, Santander 2001.
BERMEJO J., La mística frente al sufrimiento. Claves para una vivencia
cristiana del sufrimiento, CITeS, Avila 2006.
BERMEJO J., Apuntes de relación de ayuda, Sal Terrae – Cuadernos del
Centro de Humanización de la salud, Santander 1998.
BERMEJO J., Relación de ayuda, acción social y marginación, Sal Terrae –
Cuadernos del Centro de Humanización de la salud, Santander 1998.
BERMEJO J., Relación pastoral de ayuda al enfermo, Ed. San Pablo, Madrid
1993.
PAGOLA, J., Id y curad, PPC, Madrid 2004.
PANGRAZZI A., Girasoles junto a sauces. En diálogo con los enfermos, Sal
Terrae, Santander 2000.
SANDRIN L., Comprender y ayudar al enfermo, San Pablo, Madrid 1992.
SANDRIN L., Frágil vida. La mirada de la teología pastoral, PPC, Madrid
2008

7. Instructor:
ALEXANDER MANUEL QUINTERO FIGUEROA –Coordinador de Pastoral
Sacerdote – Dehoniano (Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús)
Estudios realizados.



Teología: Instituto de Teología Para Religiosos “ITER”, Caracas - Venezuela
Título Obtenido: Bachiller en Teología (1996)
Filosofía: Instituto Universitario Seminario “Santa Rosa de Lima” Caracas Venezuela
Título Obtenido: Licenciado en Filosofía (1997)





Teología: Instituto Internacional de Teología Pastoral Sanitaria
“Camillianum” Roma - Italia
Título Obtenido: Licenciado en Teología. Mención Pastoral de la Salud
(2010)
Actualmente: Profesor en el ITER - UCAB

