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EMPECEMOS

Aunque este material fue desarrollado para orientar la 
formación de capellanes en el marco de un programa específico, 
su contenido es provechoso para cualquiera que desea saber 
más sobre cómo servir en apoyo espiritual en el marco de 
una institución de salud. Es siempre apropiado llegar a este 
estudio con bases en Teología, Liderazgo, Ética, y Consejería 
Pastoral.

Siendo apenas una introducción al tema de la capellanía 
hospitalaria, este estudio de ninguna manera pretende suplir 
todas las necesidades de capacitación en el área, sino proveer 
lo básico para que el alumno pueda iniciar en este ministerio 
donde la experiencia personal bien aprovechada y el estudio 
continuado  permitirán mayor profundidad.  

El enfoque y meta del estudio es equipar a personas a servir 
pastoralmente en el marco de instituciones de salud. El estudio 
tiene como objetivos específicos: 

motivar para hacer ministerio de capellanía hospitalaria;• 
dotar de fundamentos teóricos para este ministerio;• 
desarrollar o mejorar las habilidades prácticas para este • 
ministerio como la capacidad de escuchar, de evaluar, de 
discernir y responder a facetas no obvias en la vida de 
las personas; de intervenir y/o referir de acuerdo con las 
circunstancias de las personas que acuden a su cuidado.

El material en sí está dividido en cinco capítulos y diseñado para 
desarrollarse por medio de estudio en clase complementado 
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introducción

por un mínimo de horas de trabajo fuera de clase: lectura y 
estudio, tareas escritas, y trabajo práctico, utilizando como 
metodologías:

lectura previa de documentos asignados para discusión • 
posterior en clase. Para este efecto se propone los siguientes 
libros o porciones de libros:
- Decisiones Difíciles para los Seres Queridos por Hank 
Dunn.
- el capítulo 10 “El hombre de la basura (personas 
imperfectas)” de Mi Salvador y Vecino por Max Lucado (todo 
el libro es provechoso).
- ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? por Martin 
R. De Haan II.

entrevistas semanales con pacientes hospitalizados • 
reportados con informe verbatim.
discusión de casos anexos y de casos del trabajo práctico • 
(guardando siempre la confidencialidad debida de las 
personas involucradas).

Para un aprendizaje exitoso, existen ciertas expectativas de 
los alumnos:

asistencia cumplida - no se puede “desatrasarse” de trabajo 1. 
desarrollado en clase;
preparación previa a clase, habiendo leído el material 2. 
asignado;
participación activa en las discusiones respetando el 3. 
derecho de los compañeros de tener tiempo para expresarse 
también;
visitas semanales a enfermos con registro 4. verbatim;
cumplimiento en todo trabajo asignado para hacer fuera de 5. 
clase.

El contenido de todo trabajo escrito siempre debe ser individual, 
aunque es permitido consultar a fuentes. Todo material de 
las fuentes consultadas debe cumplir requisitos de citación 
o transformación para evitar el plagio. El material original 
generado en el curso pasará a ser propiedad del docente con 
derecho a usarlo en su forma original o en adaptación. 
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empecemos

Para quienes desean conocimientos más profundos los 
siguientes libros son útiles:

El Problema del Dolor, C. S. Lewis.
Cuando a la gente buena le pasan cosas malas, Harold Kushner.
Cuando Lo Que Dios Hace No Tiene Sentido, Dr. James Dobson.
Ayudando a Morir, Paul Sporken.
De Cara a la Muerte, Isa Fonnegra de Jaramillo.
Orientaciones prácticas para visitar enfermos, Katie Maxwell.

Este estudio no producirá “expertos” en la capellanía 
hospitalaria: sólo la experiencia guiada por el Señor puede 
dotar de la percepción y sabiduría necesarias para el éxito en 
este campo.  Sobre todo se debe mantener muy presente la 
misión del capellán: 

en cada encuentro, comunicar a cada persona
el amor de Dios expresado en Cristo Jesús.

NOTA: A menos que se indique otra versión, todas las citas 
bíblicas son de la versión Reina Valera Contemporánea (RVC), 
propiedad de la Sociedad Bíblica Colombiana, utilizadas con el 
permiso de la Sociedad.

NOTA: la primera vez que se utiliza una palabra del glosario se 
la señala con un asterisco.
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introducción

UN MOMENTO PARA PENSAR

La capellanía hospitalaria no es para todo el mundo. Exige 
enfrentar aspectos de la vida que muchos prefieren no ver.  
Lea este escrito de un capellán y llegue a clase preparado 
para discutir su contenido y aplicación a este ministerio. ¿Qué 
sentimientos evoca en Ud. la gráfica de la portada? Escriba 
un ensayo corto (máxima tres hojas tamaño carta) sobre su 
percepción del porqué hay tanto sufrimiento en el mundo.

          
  Bálsamo

Tomándome de la mano me mostraste 
los peores temores de mi alma - 

dolor, enfermedad,
sufrimiento y soledad,
agonía larga y penosa.

Y caminar entre esos temores me pediste
prometiendo andar conmigo cada paso.

Una nueva faceta de Ti encontré, Señor,
cuando colocaste en mis manos
una porción de Tu gracia, 
pidiéndome compartirla con 

aquellos adoloridos,
solitarios, enfermos,
angustiados, o moribundos,

para suavizar así su sufrimiento
con el dulce bálsamo de Tu amor.

Hoy me despojo de mí mismo
para presentarme como vasija útil 
donde podrás derramar ese precioso don.
Ayúdame, Señor, a compartir hoy Tu bendición
de gracia, amor y perdón.  Amén.


