
EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL: MEDIO SANADOR Y LIBERADOR PARA 

EL ENFERMO MENTAL INIMPUTABLE DESDE EL MODELO DE 

ESPIRITUALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAY. IVÁN ANTONIO MONTOYA FRANCO, O.H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE TEOLOGIA 

CARRERA EN TEOLOGIA 

BOGOTÁ 

2013



2 

  

EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL: MEDIO SANADOR Y LIBERADOR PARA 

EL ENFERMO MENTAL INIMPUTABLE DESDE EL MODELO DE 

ESPIRITUALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS. 

 

 

 

 

 

FRAY. IVÁN ANTONIO MONTOYA FRANCO, O.H. 

TRABAJO DE GRADO PARA OBTENER EL TÍTULO DE TEÓLOGO 

 

 

 

 

TUTOR 

DRA. MARIA STELLA RODRIGUEZ ARENAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE TEOLOGIA 

CARRERA EN TEOLOGIA 

BOGOTÁ 

2013 



3 

  

 

 

 

 

 

 

“A todos los aquellos que sufren en su cuerpo y en 

su espíritu, que viven en su existencia el maltrato y la 

indiferencia de la sociedad  y que ponen su confianza en 

el Dios de la Misericordia”. 

“El corazón mande” (san Juan de Dios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

  

 

 

 

                                                                       Nota de Aceptación: 

 

 

“La universidad no se hace responsable por los 

conceptos omitidos por sus alumnos en sus trabajos de 

grado, sólo velará porque no se publique nada contrario al 

dogma y moral católicos y porque el trabajo no contenga 

ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se 

ve en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 

 

Reglamento de la Pontificia Universidad Javeriana 

Artículo 23 de la resolución No 13 de 1964. 

 

 

_________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

_________________________ 

Firma del jurado 

 

_________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

Bogotá D.C, agosto de 2013. 

 



5 

  

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

TABLA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS............................................................................ 8 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 9 

CAPÍTULO I: EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS ENFERMOS MENTALES UN RETO 

PARA LA PASTORAL DE LA SALUD .............................................................................. 11 

1. LA ENFERMEDAD MENTAL COMO PROBLEMA TEOLÓGICO.......................... 11 

2. LA MISERICORDIA DE JESÚS, EJE MOTIVANTE PARA EL 

ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL A LOS ENFERMOS MENTALES ........................ 14 

3. LA FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN: EL ACOMPAÑAMIENTO 

ESPIRITUAL COMO MEDIO SANADOR Y LIBERADOR .............................................. 15 

4. EL MÉTODO LATINOAMERICANO, EL CAMINO A RECORRER........................ 16 

5. LA REALIDAD DE LOS ENFERMOS MENTALES INIMPUTABLES .................... 18 

5.1 LA INIMPUTABILIDAD ........................................................................................ 18 

5.1.1. La enfermedad mental razón de inimputabilidad ................................................ 19 

5.2. LA REALIDAD DE LOS ENFERMOS MENTALES INIMPUTABLES EN 

COLOMBIA 20 

5.2.1. El derecho a la vida .............................................................................................. 20 

5.2.2. Los derechos del enfermo .................................................................................... 21 

5.2.3. Los derechos de los enfermos mentales ............................................................... 23 

5.2.4. La familia del enfermo mental inimputable ......................................................... 24 

5.4. ENCUESTA REALIZADA A LOS PACIENTES ......................................................... 25 

5.4. CLÍNICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ: CENTRO REHABILITADOR PARA 

ENFERMOS MENTALES INIMPUTABLES. .................................................................... 32 

5.4.1. Modelo de atención de la clínica en el proceso de sanación del paciente con 

enfermedades psiquiátricas ............................................................................................ 35 

CAPÍTULO II: EL EVANGELIO Y LA ESPIRITUALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS 

ILUMINAN LA REFLEXIÓN .............................................................................................. 37 



6 

  

1. EL DIOS DE JESÚS: EL DIOS DE LA MISERICORDIA ............................................... 37 

1.1. JESÚS: LA ENCARNACION DE DIOS HECHA HOSPITALIDAD ...................... 38 

1.2. LA MISERICORDIA DE JESÚS: LLEGADA DEL REINO DE DIOS ................... 40 

1.2.1. Las curaciones de Jesús ....................................................................................... 41 

1.2.2. Los exorcismos .................................................................................................... 45 

1.2.2.1. El poseso de la sinagoga (Mc 1, 23 – 28; Lc. 4, 33 – 37). ............................ 45 

1.2.2.2. El endemoniado de Gerasa (Mc 5, 1 – 20; Mt 8, 28 – 34; Lc 8, 26 – 39) ..... 46 

1.2.2.3. La hija de la mujer sirofenicia (Mc 7,  24 – 30; Mt 15, 21 – 28) .................. 47 

1.2.2.5. El endemoniado Sordomudo (Mt 9, 32 – 34) ................................................ 48 

1.2.2.6. El endemoniado mudo (Mt 12, 22 – 23; Lc 11, 14) ...................................... 49 

2. JUAN DE DIOS, HERALDO DE LA MISERICORDIA DE DIOS .............................. 50 

2.1. LA VIDA DE JUAN DE DIOS ................................................................................ 51 

2.2. LA ESPIRITUALIDAD DE JUAN DE DIOS.............................................................. 52 

2.2. SAN JUAN DE DIOS Y SU CARISMA HECHO HOSPITALIDAD ....................... 53 

2.3. LOS VALORES DE LA ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS ....... 56 

2.4.1. La hospitalidad: acoger en la propia casa al otro. ................................................ 57 

CAPÍTULO III: EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL COMO MEDIO SANADOR 

Y LIBERADOR ...................................................................................................................... 59 

1. EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL ....................................................................... 59 

1.1. EN BUSCA DE UNA DEFINICIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL .... 60 

1.1.1. Qué no es un acompañamiento espiritual ............................................................ 60 

1.1.2. Qué es un acompañamiento espiritual ................................................................. 61 

1.2. EL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL ........................................................................... 61 

1.3. LA PRESENCIA DEL ESPÍRITU ............................................................................... 63 

1.4. ENTRE EL SUFRIMIENTO Y LA PRESENCIA ........................................................ 63 

1.5. EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL UN TIEMPO DE GRACIA ........................ 65 

2. EL ENFERMO MENTAL INIMPUTABLE Y EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL

 ............................................................................................................................................... 67 

2.1. EL ACOMPAÑANTE ESPIITUAL DE UN ENFERMO MENTAL INIMPUTABLE .. 67 

2.2. PASTORAL DEL ACOMPAÑAMIENTO AL ENFERMO MENTAL INIMPUTABLE 68 



7 

  

2.3. AYUDAS QUE  BRINDA EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL AL ENFERMO 

INIMPUTABLE. 69 

3. DESAFIOS PARA UN MEJOR ACOMPAÑAMIENTO DE LA FAMILIA DEL 

MENTAL INIMPUTABLE .................................................................................................. 71 

4. EL PERSONAL SANITARIO QUE ACOMPAÑA AL ENFERMO MENTAL  

INIMPUTABLE .................................................................................................................... 72 

4.1. EMPATIA TERAPEUTICA Y COMPASIÓN.............................................................. 74 

CONCLUSIONES .................................................................................................................. 76 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................... 80 

ANEXO 1: FORMATO DE ENCUESTA PARA PACIENTES ........................................ 83 

ANEXO 2: CONSENTIMIENTOS DE PARTICIPACION: ............................................. 85 

ANEXO 3: CARTA DE PERMISO DE LA CLINICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA 

PAZ, PARA LA ELABORACION DE ESTE TRABAJO .................................................. 87 

 



8 

  

TABLA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

  

CEC Catecismo de la Iglesia Católica 

DV Instrucción Donum Vitae 

EV Carta encíclica Evangelium Vitae  

GS Constitución Pastoral Gaudium et Spes 

RH Carta encíclica Redemptor Hominis  



9 

  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo pretende mostrar la importancia en el acompañamiento espiritual al 

enfermo mental inimputable, presentado como una pedagogía de la acción misericordiosa de 

Dios, dibujada al estilo de una espiritualidad de vida dentro de la Iglesia católica como lo es la 

de la Orden Hospitalaria de san Juan de Dios, comunidad religiosa dedicada al servicio de la 

evangelización y la humanización, en el medio sanitario. 

Este compendio está elaborado en tres momentos basado en el método de la teología 

latinoamericana, ver, juzgar y actuar; que permitió obtener unos elementos importantes para 

una acción del acompañamiento espiritual con la particularidad de la enfermedad mental en 

personas inimputables. Estos tres capítulos son la respuesta a una serie de objetivos trazados al 

inicio de la investigación, que lo que busca es presentar una serie de características para el 

acompañamiento espiritual. 

En el primer capítulo se encuentra toda la realidad de la enfermedad mental y esta con 

una particularidad de la persona inimputable en la realidad colombiana, esta situación de esta 

población no es ajena a la realidad evangelizadora de la Orden de san Juan de Dios, 

comunidad religiosa que como ya se ha dicho, trabaja por la humanización y la rehabilitación 

de las personas en estado de enfermedad crítica, rechazados por la sociedad y necesitados de la 

rehabilitación.   

El segundo capítulo muestra toda una riqueza bíblica donde se puede ver las actitudes 

de Jesús para con los más desprotegidos, los pobres y los enfermos, estas actitudes a su vez ha 

sido asumidas por personas en el transcurso de la historia que han hecho de este legado un 

estilo de vida y este es el caso de san Juan de Dios, el padre de los enfermos, que asume en un 

contexto histórico de la España del siglo XVI, su compromiso de acompañar y sanar las 

dolencias de esta población desprotegida, siendo para los enfermos padre en la fe, médico en 

sus dolores y dificultades, haciendo de su vida un evangelio.   

El tercer capítulo es el resultado de todo un camino de cercanía, díalogo, conocimiento 

y convivencia con esta población de enfermos mentales inimputables, tratando en este espacio 

de mostrar que la cercanía y el amor hecho evangelio es la posibilidad para la sanación y la 

rehabilitación de estas personas. Puede sonar un poco confuso y extraño eso del 
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acompañamiento espiritual a una población de enfermos y que en nuestros medios 

considerados locos y criminales, pero este ejercicio solo se logra  con la posibilidad de darles 

la oportunidad de ponerle voz a su vida interior. Toda esta pedagogía del amor misericordioso 

del Dios de Jesús permite a estos hermanos nuestros una resignificación de sus vidas.  
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CAPÍTULO I: EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS ENFERMOS MENTALES UN RETO 

PARA LA PASTORAL DE LA SALUD 

 

Este primer capítulo, coloca las bases para el proceso de investigación en su conjunto, 

en él se proponen los elementos indispensables que ayudan a abordar este tema del 

acompañamiento de los enfermos mentales, de manera especial a los inimputables. Estos 

elementos son el planteamiento del problema de investigación, la justificación del tema 

abordado como problema de investigación, la finalidad que se pretende al abordar esta 

temática como problema investigativo, el método por el cual se lleva a cabo esta investigación, 

la realidad de los enfermos mentales inimputables.  

 

1. LA ENFERMEDAD MENTAL COMO PROBLEMA TEOLÓGICO 

 

La vida, desde el punto de vista religioso, es un don de Dios al ser humano
1
. Así pues, 

se considera a Dios como principio de la vida humana (cf. Gn 1, 26 – 27). Así mismo, el Señor 

ha colocado en el corazón del hombre el don de la ciencia y el saber, para que sean utilizados 

para la conservación de la existencia y se pueda de una u otra manera procurar un bienestar en 

la existencia humana
2
. Por lo que, por medio de la medicina el hombre procura buscar los 

medios que ayuden a la conservación del estado de salud de los seres humanos
3
. 

                                                 

1
 La realidad de la vida humana, como don de Dios, ha sido por muchos años, lo que la Iglesia a 

proclamado y defendido, por lo que el papa Juan Pablo II afirma que: “La vida humana es sagrada porque desde 

su inicio comporta la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el creador, su 

único fin. Sólo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, 

puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente” (EV 53). 
2
 La conservación de la Existencia humana, viene dada por una realidad muy particular, que se convierte 

en verdad de fe para todo cristiano, esto es la dignidad humana, que el Concilio Vaticano II la coloca como una 

enseñanza que proviene de la Biblia: “La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado "a imagen de Dios", 

con capacidad para conocer y amar a su Creador, y que por Dios ha sido constituido señor de la entera creación 

visible para gobernarla y usarla glorificando a Dios. ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo 

del hombre para que te cuides de él? Apenas lo has hecho inferior a los ángeles al coronarlo de gloria y 

esplendor. Tú lo pusiste sobre la obra de tus manos. Todo fue puesto por ti debajo de sus pies (Sal 8, 5-7)” (GS 

12). 
3
 A este respecto el magisterio de la Iglesia afirma: “El don de la vida, que Dios Creador y Padre ha 

confiado al hombre, exige que éste tome conciencia de su inestimable valor y lo acoja responsablemente. Este 

principio básico debe colocarse en el centro de la reflexión encaminada a esclarecer y resolver los problemas 

morales que surgen de las intervenciones artificiales sobre la vida naciente y sobre los procesos procreativos. 

Gracias al progreso de las ciencias biológicas y médicas, el hombre dispone de medios terapéuticos cada vez más 

eficaces, pero puede también adquirir nuevos poderes, preñados de consecuencias imprevisibles, sobre el inicio y 
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 El hombre ser creado de barro (cf. Gn 2, 7), desde su condición creatural se hace 

evidente sus límites a nivel biológico y genético que le hacen frágil y que en ocasiones le 

impiden llevar un proceso de crecimiento y desarrollo de acuerdo a lo esperado como norma 

general. La medicina
4
 y las disciplinas afines se han dedicado a estudiar el comportamiento 

del cuerpo y de la psique humana, llegando a aportar medios terapéuticos para paliar la 

limitación de la enfermedad (el dolor) pero en lo referente a la psique humana y todo lo que se 

refiere al comportamiento de ésta, ha sido una batalla constante dado que por un lado con la 

ayuda de medicamentos y de terapias rehabilitadoras se ha logrado manejar en parte  y dar una 

respuesta a lo que se conoce como enfermedad mental. 

Conservar la vida humana, es ante todo, la base fundamental del que hacer de las 

ciencias de la salud, y no dejar de lado su sentido trascendente y divino es papel de la teología 

y del magisterio
5
. Por tal motivo, estas ciencias se han preguntado ¿cómo llegar a estar más 

cerca de los hermanos que sufren enfermedades mentales? ¿Cómo ayudar a paliar y ser medio 

rehabilitador en la vida de quien sufre, esta enfermedad? 

Con base en lo anterior, es necesario vincular la reflexión teológica al área de la 

pastoral de la salud y humanización; de tal manera que sea una herramienta para el 

acompañamiento a los  enfermos mentales, de manera especial a los que son considerados 

inimputables
6
  y que son sometidos a largos periodos de tratamientos. Algunos de ellos, son 

                                                                                                                                                         

los primeros estadios de la vida humana. En la actualidad, diversos procedimientos dan la posibilidad de 

intervenir en los mecanismos de la procreación, no sólo para facilitarlos, sino también para dominarlos. Si tales 

técnicas permiten al hombre "tener en sus manos el propio destino", lo exponen también "a la tentación de 

transgredir los límites de un razonable dominio de la naturaleza". Por eso, aun cuando tales técnicas pueden 

constituir un progreso al servicio del hombre, al mismo tiempo comportan graves riesgos. De ahí que se eleve, 

por parte de muchos, una llamada urgente a salvaguardar los valores y los derechos de la persona humana en las 

intervenciones sobre la procreación. La demanda de luz y de orientación proviene no sólo de los fieles, sino 

también de cuantos reconocen a la Iglesia, "experta en humanidad", una misión al servicio de la "civilización del 

amor" y de la vida” (DV 1). 

4 “Dios ha creado el hombre a su imagen y semejanza: "varón y mujer los creó" (Gn. 1, 27), 

confiándoles la tarea de "dominar la tierra" (Gn. 1, 28). La investigación científica, fundamental y aplicada, 

constituye una expresión significativa del señorío del hombre sobre la creación. Preciosos recursos del hombre 

cuando se ponen a su servicio y promueven su desarrollo integral en beneficio de todos, la ciencia y la técnica no 

pueden indicar por sí solas el sentido de la existencia y del progreso humano. Por estar ordenadas al hombre, en 

el que tienen su origen y su incremento, reciben de la persona y de sus valores morales la dirección de su 

finalidad y la conciencia de sus límites” (DV 2).  
5
 “La biología y la medicina contribuyen con sus aplicaciones al bien integral de la vida humana, cuando 

desde el momento en que acuden a la persona enferma respetan su dignidad de criatura de Dios” (DV 3). 
6
 El término inimputables se deriva de la imputabilidad, considera jurídicamente como “la capacidad 

psíquica de una persona  de comprender la antijuridicidad de su conducta y de no adecuar la misma a esa 

comprensión. Pero algunas veces un sujeto deja de ser imputable por las llamadas Causas De Inimputabilidad. 
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huéspedes constantes de los centros hospitalarios en Colombia liderados por la Orden de San 

Juan de Dios. 

Los teólogos y teólogas, estamos llamados a ser  gestores de una pastoral más humana, 

son servidores del Evangelio, por lo tanto, es importante el acompañamiento espiritual, en la 

medida en que se convierte en una herramienta terapéutica para la rehabilitación integral de un 

individuo. Este acompañamiento debe tener esta característica  espiritual, dado que el ejercicio 

pastoral de un teólogo debe ser impregnado no solo de teorías teológicas válidas, sino también 

de hechos de cercanía bajo el espíritu del Evangelio.  

Ahora bien, el deber como religioso hospitalario de la orden de san Juan de Dios, al  

consagrar la vida al servicio de las personas que sufren estas complicaciones realidades, antes 

señaladas, es proveer  recursos importantes para el acompañamiento espiritual de los 

hermanos que sufren el suplicio de la enfermedad mental, es una responsabilidad se asume, 

ante Dios y ante la Iglesia Así pues, cada miembro de la orden, teniendo como modelo a 

Jesucristo y en su persona a Juan de Dios, padre del más pobre entre los pobres; debe buscar 

en ellos las características importantes para poder responder a estas realidades que sufren los 

enfermos mentales e inimputables.  

Esta investigación, por lo tanto, busca profundizar en las características del 

acompañamiento espiritual del enfermo mental y desde una reflexión en torno al misterio de 

Cristo misericordioso, pues de él  se recibe la misión de llevar a plenitud la vida, en el servicio 

de los demás, para ayudarles a alcanzarla felicidad. Por lo tanto, la atención se centra en el 

misterio de la cruz de Cristo y a partir de ella proponer medios que ayuden a llevar a cabo este 

acompañamiento espiritual.  

Ante esta situación, tanto la medicina, la psicología, las demás áreas que se ocupan del 

acompañamiento del limitado mental y en este caso de la teología, tienen que trabajar en grupo 

manteniendo siempre sus lineamientos, pero buscando siempre aportar al buen desarrollo 

integral de la vida del ser humano.  

 

 

                                                                                                                                                         

Las causas de inimputabilidad son aquellas situaciones que, si bien la conducta es típica y antijurídica, hacen que 

no sea posible atribuir el acto realizado al sujeto por concurrir en él: Enfermedad mental, Grave Insuficiencia de 

la Inteligencia, Grave Perturbación de la conciencia o Ser menor de 16 años” (MACHICADO, J., “La 

imputabilidad” en  http://jorgemachicado.blogspot.com/2013/05/imp.html). 

http://jorgemachicado.blogspot.com/2013/05/imp.html
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2. LA MISERICORDIA DE JESÚS, EJE MOTIVANTE PARA EL 

ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL A LOS ENFERMOS MENTALES 

 

La actividad pastoral de la Iglesia busca siempre manifestar su misión de ser signo de 

Cristo en el mundo (LG 1). La Iglesia entiende que “Cristo Redentor, […], revela plenamente 

el hombre al mismo hombre” (RH 10), así pues, su quehacer pastoral va encaminado siempre a 

procurar siempre el bien del ser humano. Para propiciar el encuentro con Dios, la Iglesia 

proporciona los medios eficaces para la salvación del hombre, por medio de los sacramentos, 

los cuales se orden a procurar la glorificación de Dios y la santificación del hombre (cf. SC 

59). 

El Vaticano II afirma que “el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del 

Verbo” (GS 22). De tal manera que en el verbo encarnado, el hombre se acerca a su misma 

realidad. Por medio de la encarnación del Hijo de Dios, “el hombre vuelve a encontrar la 

grandeza, la dignidad y el valor propios de su humanidad. En el misterio de la Redención e1 

hombre es ‘confirmado’ y en cierto modo es nuevamente creado” (RH 10).  

Con todo lo anterior, es posible inferir que en la Iglesia, el acompañamiento 

Espiritual
7
, busca una sanación integral de las personas y construir una visión de la vida que 

les dé un sentido, una orientación y razones para superar la adversidad. Por lo que, éste 

encuentra su punto central y motor en la misericordia de Jesús, que es presentado en el 

Evangelio como aquel que siente compasión por el que sufre (cf. Mt 14,13 – 14).  

Lucas trae una página hermosa, donde se evidencia la misericordia de Dios 

manifestada en la persona de Jesús, ante una mujer que era pecadora (cf. Lc 7, 36 – 50). Jesús 

no se fija en lo que la mujer ha sido, mira el fondo del corazón y el deseo que ella tiene de 

acercarse a su maestro y buscar el perdón. Es al que está perdido que Jesús sale a buscar como 

lo narran las parábolas de la oveja perdida (cf. Lc 15, 4 – 7); la dracma perdida (cf. Lc 15,8-

10) y la parábola del padre misericordioso (cf. Lc 15,11-32). Ante la mirada de los demás que 

ven algo perdido y pecador como en el caso del hermano mayor de la parábola del Padre 

misericordioso, Jesús ve una persona humana, que sufre y que necesita ayuda para poder 

                                                 

7
 GARCÍA, L., El libro del discípulo: El acompañamiento espiritual. 
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seguir luchando. No condena los pecados de la persona, tiende la mano, levanta a la persona 

del piso y la invita a seguir viviendo sin dejarse esclavizar del pecado.  

El acompañamiento es tarea exigente y más aún a personas que sufren enfermedades 

mentales y son inimputables, por lo que se convierte en hecho novedoso este tipo de 

acompañamiento, que por diversos motivos se ha pasado de largo junto a esta población, se ha 

dado una vuelta sin reconocer en ellos al prójimo (cf. Lc 10, 29 – 35), a quien brindar una 

ayuda pastoral. 

La Iglesia seguidora de Jesús, que se alimenta de su Evangelio, y conocedora de la 

realidad del ser humano, no lo abandona a su realidad de dolor y sufrimiento
8
. Así pues, esta 

investigación pretende, motivada por la misericordia de su Señor, caracterizar una 

espiritualidad del acompañamiento al mundo del enfermo mental inimputable, dado que en 

este campo, la evangelización de la Iglesia, no ha aportado muchos puntos de reflexión 

En la medida en que se aporten puntos de vista para este acompañamiento espiritual, se 

logrará percibir a estas personas como hijos de Dios que requieren un cuidado especial y la 

manifestación de su misericordia, de manera que los acerque a un encuentro vivo y personal 

con la persona de Jesús de Nazaret, “imagen del Dios invisible” (Col 1, 15).  

Así mismo, la enfermedad mental, es un acontecimiento, que quien lo padece pasa por 

momentos de lucha interior, de aceptación deficiente y de un abandono total de Dios 

(manifestando no sentirlo). Así pues, este acompañamiento espiritual a estos hermanos, debe 

tener unos elementos especiales sin desvirtuar lo que es en sí este quehacer particular, no en 

busca de una solución a la limitación, sino buscar que la persona tenga un encuentro consigo 

mismo y con su trascendente. 

 

3. LA FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN: EL ACOMPAÑAMIENTO 

ESPIRITUAL COMO MEDIO SANADOR Y LIBERADOR 

 

Esta investigación se centra en el área de la teología pastoral, pretende hacer una 

reflexión teológica acerca del acompañamiento espiritual a las personas que sufren 

                                                 

8
 “La Iglesia no puede abandonar al hombre, cuya « suerte », es decir, la elección, la llamada, el 

nacimiento y la muerte, la salvación y la perdición, están tan estrecha e indisolublemente unidas a Cristo” (RH 

14)  
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enfermedades mentales y que son inimputables, de tal manera, que lleve a una vivencia 

profunda de la manifestación de la misericordia de Dios, a quienes sufren estos inconvenientes 

en su historia de vida. Este, es por tanto, un análisis de la situación de personas que viven en 

medio de este dolor y son aquejadas por esta enfermedad. 

De esta manera, la Investigación como finalidad última o como objetivo general, 

presentar el acompañamiento espiritual a enfermos mentales inimputables como un medio 

sanador y liberador iluminado desde la Palabra de Dios y la espiritualidad de San Juan de 

Dios. 

Así pues, de acuerdo a este planteamiento del objetivo propuesto, los dos capítulos 

siguientes pretenden dar cuenta, respectivamente, de dos objetivos que se derivan de este 

objetivo general: Identificar los rasgos característicos que desde el Evangelio y de la 

espiritualidad de san Juan de Dios, ayudan a la comprensión de un acompañamiento espiritual 

a un enfermo mental inimputable y proponer a partir del análisis de los rasgos característicos 

del Evangelio y de la espiritualidad de san Juan de Dios, algunos elementos que aporten a la 

reflexión del acompañamiento espiritual como un medio por el que los enfermos mentales 

inimputables sienten la misericordia de Dios. 

 

4. EL MÉTODO LATINOAMERICANO, EL CAMINO A RECORRER 

 

En concordancia con la finalidad de la investigación y reconociendo que el método, es 

el camino a seguir, que no es un simple requisito, separado del contenido, sino que juntos van 

dando forma y sentido a la investigación, es de vital importancia elegir un buen camino, de tal 

manera que pueda brindar al  investigador las herramientas necesarias para ir construyendo el 

camino que lo llevará a la dar respuesta a los nuevos desafíos que presenta la realidad en la 

que vive y a la que tiene que dar razón de la esperanza.  

Es indispensable la consecución de un método apropiado para la investigación que se 

ha propuesto. Es necesario marcar el itinerario de trabajo que ayudará a analizar la 

problemática planteada. Por lo tanto, haciendo uso de la reflexión latinoamericana, en esta 

investigación se usará el método ver, juzgar y actuar. 

El primer elemento que constituye este método, es el VER, marcado por la ubicación 

concreta de esta problemática en el acompañamiento espiritual a los enfermos mentales 
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inimputables. Con el VER se propone el análisis de un hecho de vida con el fin de descubrir 

actitudes y modos de pensar, valoraciones y comportamientos. Se buscan las causas que 

conducen a estos hechos y se infieren las consecuencias que pueden tener en las personas, en 

las comunidades y  en las organizaciones sociales modelos de iglesia que desdibujan el ser 

mismo de ella. El acento se pone en la persona, no en las ideas ni en las cosas. 

Para llegar a un esclarecimiento de esta realidad se tendrá la ayuda de una herramienta 

como lo es una encuesta (ver anexo 1) adaptada a la realidad de estos pacientes mentales 

inimputables. De tal manera que se puedan tener elementos claros a la hora de prestar una 

ayuda de acompañamiento espiritual. El escuchar lo que piensan, han vivido y esperan los 

enfermos mentales inimputables permitirá a la investigación tener unas bases indispensables 

para el acompañante a la hora de abordar esta realidad. 

El segundo momento de la investigación es el, JUZGAR, en él se encuentra la primacía 

en la Sagrada Escritura y en la espiritualidad de san Juan de Dios, buscando desde el camino 

hermenéutico una correcta interpretación del texto, en el campo en el que se quiere interpretar. 

Este es el momento central en la revisión de vida de aquel que quieres ser iglesia, del que se 

pregunta por el misterio. De este modo se propone tomar una postura frente al hecho 

analizado, explicitar el sentido que descubre la fe, la experiencia de Dios que conlleva y las 

llamadas de conversión que surgen de él. Para ello se valora positiva o negativamente el 

hecho, se buscan hechos similares en la vida de Jesús, en el evangelio o en la Biblia, y analizar 

las consecuencias del encuentro con Dios y la llamada a la conversión. Se trata, entonces, de 

un discernimiento del hecho de vida a la luz de la fe. 

Por último, el ACTUAR propone determinar aquellas actitudes que las personas deben 

cambiar en sus vidas, los criterios de juicio que deben ser transformados, los hábitos que son 

cuestionados por la Palabra de Dios y las acciones que se van a desarrollar. 

  De esta manera, se justifica el método a seguir en esta investigación, el camino de 

trabajo lo marca el mismo método de la teología latinoamericana, va dando pasos para que el 

investigador a la luz de Palabra de Dios y la espiritualidad de san Juan de Dios, ilumine la 

realidad de los enfermos mentales inimputables, pueda analizar y proponer una comprensión 

del acompañamiento espiritual como un medio sanador y liberador. 
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5. LA REALIDAD DE LOS ENFERMOS MENTALES INIMPUTABLES 

 

Hasta este punto, se ha propuesto una temática como problema de investigación, 

justificada en la misericordia de Dios, manifestada en la persona de Jesús de Nazaret, de tal 

manera que se han trazado las metas investigativas y método a seguir. En fidelidad a este 

método propuesto se traza como marco de la investigación la realidad de los enfermos 

inimputables en Colombia y además se limita el proyecto al presentar a la Clínica Nuestra 

Señora de la paz, como campo investigativo.  

Así pues, este apartado contiene tres momentos específicos: La inimputabilidad y su 

relación con la enfermedad mental;  la realidad colombiana del enfermo mental inimputable y 

la clínica Nuestra Señora de la Paz y su trabajo con el enfermo mental inimputable. 

 

5.1 LA INIMPUTABILIDAD 

 

Dos son los términos que implican este trabajo investigativo: la imputabilidad y la 

inimputabilidad, definidos así: La imputabilidad, “es la facultad del individuo para juzgar  que 

su conducta lastima los intereses de los demás individuos y para adecuar su actuación a esa 

comprensión”
9
. Este obrar en el ser humano debe estar  realizado con  discernimiento, 

intención y libertad. La persona que carece de esta se le denomina inimputable. 

Por otra parte la inimputabilidad la  define el Código de Derecho Penal Colombiano en 

su Artículo 33: “Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y 

antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo 

con esa comprensión, por inmadurez sicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural”. 

Quien carece de estas capacidades, bien por no tener la madurez suficiente (menores de edad), 

bien por sufrir graves alteraciones psíquicas (enajenados mentales) o por la diversidad 

sociocultural, no puede ser declarado culpable ni puede ser responsable penalmente de sus 

actos. 

                                                 

9
  Diccionario de la Real academia.   
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Esta inimputabilidad tiene su razón de ser desde la capacidad que tienen los seres 

humanos de autodeterminarse
10

, eso significa que hay dos condiciones para la inimputabilidad: 

Mental, cuando existe una disminución cognitiva en la que el individuo no puede expresar 

derechos y obligaciones y físicas, cuando el individuo tiene una limitación para comunicarse y 

esta  limitación lo condiciona y lo ubica en una inimputabilidad aunque posea unas cualidades 

mentales. 

Ante lo anterior, eso quiere decir que estas personas requieren en estos casos, tutoría 

permanente, cuando requieren la ayuda de un representante legal o un tutor que asumirá la 

responsabilidad en las tomas de decisiones en el ámbito legal y jurídico dado que la persona 

posee una limitación mental crónico
11

; o transitoria, cuando la persona que requiere un 

cuidado especial en su recuperación, pero posee una normalidad  mental en la toma de 

decisiones, que en el lenguaje clínico se le denomina agudo
12

.  

Los pacientes mentales inimputables no son sujetos pasivos de la ley penal dado que en 

ellos: No hay consecuencia de una pena ante la violación de la conducta; en estas personas no 

recae la determinación de ser “Reos”
13

, antes bien tiene medida de cuidado, reeducación y 

resocialización, que se les brinda en entidades de salud mental y no en la cárcel. 

 

5.1.1. La enfermedad mental razón de inimputabilidad  

 

Hasta este punto, es claro que la enfermedad mental es, por sí misma, una razón de 

inimputabilidad, dada la razón que la persona carece de condiciones, cognitivas, racionales 

para autodeterminar.  

“El inimputable actúa sin culpabilidad. La inimputabilidad no es incapacidad de 

acción o incapacidad del injusto, o incapacidad de pena, sino incapacidad de 

                                                 

10
 La conducta se autodetermina cuando nuestros intereses, preferencias y creencias guían la decisión de 

involucrarse o no en una actividad particular. La autodeterminación consiste en la necesidad de experimentar 

elecciones en el inicio y regulación de la conducta. Tres cualidades diferenciales para definir la experiencia de la 

autodeterminación: libertad, elección y voluntad. 
11

 Se determina crónico aquel individuo que por su patología requiere un acompañamiento más 

particular y de carácter tutorial, estos pacientes están en las instituciones de salud en un periodo de larga estancia 

o definitivamente. 
12

 Es aquella persona que tiene una recaída de su salud y su paso por la institución prestadora de salud es 

de corta estancia, dado que superada su dificultad se reincorpora a sus actividades socio-familiares. 
13

 Aquella persona que por cometer una acción ilegal  con, discernimiento, intención y libertad, merece 

culpa o castigo. 
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culpabilidad […] La culpabilidad tiene como presupuesto la imputabilidad o 

capacidad de culpabilidad, y como juicio poco acertado, de reproche personal, 

comprende la conciencia de la antijuridicidad del acto. La culpabilidad falta 

totalmente en los casos de inimputabilidad”
14

.  

Por tal razón, se está presente ante un ser humano que requiere una mayor compañía, 

por tal motivo, el acompañante debe ser alguien que le ayude en su proceso de resiliencia, 

“quien acompañe en el arte de provocar un renacer del desarrollo psicológico tras el trauma”.
15

 

 

5.2. LA REALIDAD DE LOS ENFERMOS MENTALES INIMPUTABLES EN 

COLOMBIA 

 

Llegados a este punto son cuatros los elementos que se presentan en esta realidad: el 

derecho a la vida, el derecho de los enfermos, el derecho de los enfermos mentales y la 

realidad de las familias con enfermos mentales inimputables. 

 

5.2.1. El derecho a la vida  

 

Lo que está en un máximo nivel de importancia en el acompañamiento de una persona 

enferma mental inimputable, es la preservación de la vida, como don de Dios, por lo tanto; 

estos derechos regulan a todos los seres humanos en estado de quebranto físico; en este caso 

de los enfermos mentales inimputables. Ellos son personas en estado de resocialización y no 

en estado de detención, ya que  hacen parte activa de una entidad sanitaria, por lo tanto, les es 

propio el derecho a vivir. 

Ahora bien, la vida es el gran don, citado no solamente en el texto sagrado (cf. Gn1, 

26), donde se relata la creación de todo el cosmos y de los seres que en él están  y más aún del 

ser humano como centro de ese hacer creador Divino; se encuentra, también, en la 

Constitución Política de Colombia, como un derecho inviolable (cf. Constitución Política de 

Colombia. Art. 11). 

                                                 

14
 GAITAN, M., La imputabilidad. Nuevo Foro Penal, 47. 

15
BERMEJO, J., Resiliencia: una mirada humanizadora al sufrimiento, 34  
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La vida, tanto desde el punto de vista religioso como el político,  tiene un sentido 

importante, ya que la propia naturaleza de creaturas, dotadas de una singular connotación, 

ubica al hombre, en la cúspide de toda una sublime responsabilidad de cuidar y participar 

plenamente de la vida.  

En la constitución Política de Colombia en el artículo 13:  

“todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 

trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 

sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 

lengua, religión, opinión política o filosófica. Y continua diciendo: el Estado 

promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 

a favor de grupos discriminados o marginados”.  

Es la vida para la constitución un legado y un deber de cuidar de suprema importancia. 

Pero el cuidado de la vida  no es  solamente una responsabilidad estatal, las diversas religiones 

cristianas también lo poseen y especialmente el catolicismo vive, trabaja, anuncia y denuncia 

para preservar la vida: “Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un 

designio de pura bondad ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida 

bienaventurada” (CEC 1), y más adelante dice: “… el hombre ocupa un lugar único en la 

creación: “Esta hecho a imagen de Dios” (CEC 355). 

 

5.2.2. Los derechos del enfermo 

 

Es preciso mostrar en este análisis de la realidad los derechos de las personas enfermas 

que se encuentran en el  “Decreto Ley No. 1471 de 1991.  Resolución 13437 DE 1991. Por la 

cual se constituyen los comités de Ética Hospitalaria y se adoptan el Decálogo de los Derechos 

de los Pacientes.  

EL MINISTRO DE SALUD En ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las 

conferidas por los Artículos 6o. y 120 del Decreto Ley No. 1471 de 1991. 

RESUELVE: 

ARTICULO 1 

Adoptar como postulados básicos para propender por la humanización en la atención a 

los pacientes y garantizar el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio público 
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de salud en las Instituciones Hospitalarias Públicas y Privadas, los Derechos de los pacientes 

que se establecen a continuación: que Todo paciente debe ejercer sin restricciones por motivos 

de raza, sexo, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen social, 

posición económica o condición social: 

1. Su derecho a elegir libremente al médico y en general a los profesionales de la 

salud, como también a las instituciones de salud que le requerida, dentro de los 

recursos disponibles del país.  

2. Su derecho a disfrutar de una comunicación plena y clara con el médico, apropiadas 

a sus condiciones sicológicas y culturales, que le permitan obtener toda la 

información necesaria respecto a la enfermedad que padece, así como a los 

procedimientos y tratamientos que se le vayan a practicar y el pronóstico y riegos 

que dicho tratamiento conlleve. También su derecho a que él, sus familiares o 

representantes, en caso de inconciencia o minoría de edad consientan o rechacen 

estos procedimientos, dejando expresa constancia ojalá escrita de su decisión. 

3. Su derecho a recibir un trato digno respetando sus creencias y costumbres, así como 

las opiniones personales que tenga sobre la enfermedad que sufre. 

4. Su derecho a que todos los informes de la historia clínica sean tratados de manera 

confidencial y secreta y que, sólo con su autorización, puedan ser conocidos. 

5. Su derecho a que se le preste durante todo el proceso de la enfermedad, la mejor 

asistencia médica disponible, pero respetando los deseos del paciente en el caso de 

enfermedad irreversible. 

6. Su derecho a revisar y recibir explicaciones acerca de los costos por los servicios 

obtenidos, tanto por parte de los profesionales de la salud como por las instituciones 

sanitarias. Al igual que el derecho a que en casos de emergencia, los servicios que 

reciba no estén condicionados al pago anticipado de honorarios. 

7.  Su derecho a recibir o rehusar apoyo espiritual o moral cualquiera que sea el culto 

religioso que profesa. 

8.  Su derecho a que se le respete la voluntad de participar o no en investigaciones 

realizadas por personal científicamente calificado, siempre y cuando se haya 

enterado acerca de los objetivos, métodos, posibles beneficios, riegos previsibles e 

incomodidades que el proceso investigativo pueda implicar. 
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9.  Su derecho a que se le respete la voluntad de aceptación a rehusar la donación de 

sus órganos para que estos sean trasplantados a otros enfermos.  

10.Su derecho a morir con dignidad y a que se le respete su voluntad de permitir que el 

proceso de la muerte siga su curso natural en la fase terminal de su enfermedad”
16

 

Es este el decálogo que establece el gobierno Colombiano, para que con la ayuda del 

comité ético médico de la nación vigilen y cuiden de la persona con quebrantos de salud. 

Promoviendo de esta manera la dignidad, el respeto y el cuidado del otro en todas sus esferas 

personales. 

 

5.2.3. Los derechos de los enfermos mentales 

 

En este caso los enfermos mentales también tienen unos derechos que ante el estado 

Colombiano los hacen ser considerados como personas a las cuales hay que acompañar, cuidar 

y brindar apoyo en todo lo que implica su deficiencia. Estos derechos son: 

“La resolución 002417 de 1992 del Ministerio de Salud, adopta los derechos de las 

personas con trastorno mental, la cual se aplica en todas la entidades que, en los términos del 

artículo 5º de la ley 10 de 1990, forman parte del sector salud. Los derechos son los siguientes: 

1. Derecho del enfermo mental a ser tratado en todo momento con el respecto y la 

dignidad propia de su condición de persona. 

2. Derecho a no ser calificado como enfermo mental, ni ser objeto de diagnóstico o 

tratamiento en esa condición, por razones políticas, sociales, raciales, religiosas u 

otros motivos distintos o ajenos al estado de salud mental. 

3. Derecho a recibir la atención y el tratamiento apropiado, según las más elevadas 

normas técnicas y éticas. 

4. Derecho a ser informado sobre su diagnóstico y el tratamiento más adecuado y 

menos riesgoso y, de prestar o revocar su consentimiento para ejecutarlo. 

5. Derecho a no ser objeto a pruebas clínicas ni de tratamientos experimentales, sin su 

consentimiento informado. 

                                                 

16
 http://gonzalodiaz.net/l100/ley100/derechosdelpaciente.shtml. 12- 06. 2013 

 

http://gonzalodiaz.net/l100/ley100/derechosdelpaciente.shtml.%2012-%2006
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6. Derecho a que sus antecedentes personales, fichas e historias clínicas se mantengan 

en reserva y a tener acceso a esa información 

7. Derecho a recibir o rechazar auxilio espiritual o religioso. 

8. Derecho a no ser discriminado en el goce y ejercicio de sus derechos, en atención 

al estado de su salud mental”
17

 

 

5.2.4. La familia del enfermo mental inimputable 

 

La realidad que se encuentra en el interior de estas familias que viven un verdadero 

problema y que para muchos de ellos es una realidad de nunca acabar por la situación que vive 

el miembro de su familia que padece este doble lastre: el de la enfermedad mental y el de la 

prisión (inimputabilidad), es verdaderamente lamentable dado que como lo dicen ellos… “es 

una situación que nos tiene cansados y que nos ha robado la tranquilidad familiar.
18

” 

Cada familia y cada paciente tienen una particularidad, dado que se debe mirar en ellos 

todo un conglomerado social, político, religioso y de tradiciones que están latentes en cada una 

de estas estructuras familiares, pero que a la hora de tener estas realidades particulares de la 

enfermedad de uno de sus miembros la hacen tan limitante y vulnerables. 

Cada familia vive su situación de diferente manera en su respuesta a la enfermedad, 

pero hay realidades muy frecuentes en las familias que tienen un enfermo en el interior de su 

familia. Este ejercicio lo muestra el Padre Armando Pangrazzi, Religioso Camilo
19

 y miembro 

del Instituto Camillianum de Roma quien se ha dedicado a dialogar y estudiar la realidad de la 

familia del enfermo y  plantea los siguientes mecanismos
20

 que ayuda a entender la realidad 

que viven estas células familiares: 

El mecanismo de negación; no aceptar la enfermedad, la conjura del silencio. El 

mecanismo de sobreprotección; por una parte se esconden los propios sentimientos al 

                                                 

17
 http://www.delaespriella.org/helpdesk-reps. 12- 06-2013 

18
 Tomado textualmente de entrevistas con las familias de los pacientes mentales inimputables, asistidos 

en la Clínica nuestra señora de las paz.  Mayo 27 de 2013. 
19

 El nombre oficial de los Religiosos Camilos es Ministros de los Enfermos. La orden fue fundada en 

1584 en Roma por San Camilo de Lelis. Es una pequeña orden católica con 1080 sacerdotes y hermanos que se 

dedican al servicio de los enfermos. La orden está organizada en 13 provincias autónomas, que administran 

comunidades religiosas, hospitales, centros de salud y obras sociales en 35 países de todos los continentes. 
20

 LABOR HOSPITALARIA: Humanización, pastoral y ética de la salud. N° 303. 20 

http://www.delaespriella.org/helpdesk-reps
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paciente, por otra parte se evita hablar abiertamente sobre su verdadera situación. El 

mecanismo de idealización; una confianza excesiva en la “omnipotencia” de los médicos o el 

poder milagroso de la medicina, o de los tratamientos. El mecanismo de sublimación; 

refugiándose en las seguridades espirituales: “Reza, si quieres curarte”; “El que cree no llora”. 

El mecanismo de dramatización; reacciones desproporcionadas, desesperación, reacciones 

histéricas. El mecanismo de aceptación; colaboración constructiva con los agentes sanitarios, 

sano realismo y equilibrio. El mecanismo de regresión; enclaustramiento y aislamiento social 

frente a un drama que los otros no son capaz de comprender. En general la familia del enfermo 

y en particular del enfermo mental inimputable tiene una respuesta previsible dado que pasan 

por un estado de desorganización y desorientación, esto seguido de un momento de búsqueda: 

sus miembros se preguntan cómo hacer frente a la situación y como poseeré recursos, una 

tercera etapa consiste en una adaptación gradual del núcleo familiar a los cambios impuestos 

por la situación que viven. 

 

5.4. ENCUESTA REALIZADA A LOS PACIENTES   

 

Para ampliar el horizonte de comprensión de la realidad que viven los enfermos 

mentales inimputables en Colombia, se presenta a continuación la entrevista realizada a dos 

pacientes de la Clínica Nuestra Señora de la Paz. Organizando las preguntas en cinco 

temáticas. 

 

PERSONAL 

¿Hace cuánto tiempo que está en la clínica? 

PACIENTE 1: Llevo dos años y siete meses en la Orden Hospitalaria de San Juan de 

Dios. 

PACIENTE 2: Hace seis años y medio, aproximadamente. 

 

¿Tiene familia cercana,  quien,  lo visitan, con qué frecuencia? 

P1: Si tengo familia,  tengo  mis padres y hermanos y me visitan cada mes y es lo 

necesario para mí. 
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P2: Pues yo soy del Caquetá y mi familia del Caquetá no puede venir y tengo una tía en 

suba, ella es enfermera y por sus ocupaciones poco puede venir pero cuando tiene tiempo pasa 

por la clínica o cuando puedo salir de parciales, la trabajadora social se comunica con ella y 

ella autoriza para que yo pueda salir a su casa. Ella es mi familiar ya que mi hermano que vive 

en Bogotá y por su trabajo en Corabastos no puede venir.  

 

¿En tu proceso con la justicia y con la enfermedad cómo vives tu estancia en esta 

clínica? 

P1: La he llevado bien, pues en estos momentos espero respuesta del juzgado para q 

me concedan la salida o parciales con las demás personas fuera. 

P2: Pues mi proceso con la justicia va bien, y en la Clínica he podido asumir las reglas 

y las normas que aquí se piden y es mejor aquí que estar en la cárcel. Aquí se vive bien. 

 

¿Qué crees tú que entre todo lo que vives en esta clínica te ayuda para tu vida y para 

permitirte continuar con tu proyecto de vida? 

P1: Muy bueno, he aprendido a manejar la tolerancia y a vivir en buena humanidad con 

los demás compañeros aquí donde me encuentro. 

P2: Pues lo que yo creo es todo lo que hacemos día a día. El proceso en esta clínica nos 

ayuda a salir y organizar la vida. Todo me ayuda el grupo interdisciplinario y los hermanos 

nos ayudan a organizar nuestro proyecto de vida. 

 

ESPIRITUALIDAD  

¿Crees en Dios? Si ó no  ¿quién es él para ti?  

P1: Si creo, es el único que ser que nos dio la vida por medio de padre y madre, gracias 

a él estamos con vida. Es un ser supremo que lo puede todo y en todo lugar está acompañando 

en nuestro largo camino de la vida. 

P2: Si claro creo en Dios, porque es  el rey supremo, Dios es el Padre de nuestro Señor 

Jesucristo que dio la vida por cada uno de nosotros, él es todo en la vida de uno. 

¿Cómo ha sentido usted el paso de Dios por su vida? 

P1: Muy bueno. Él es siempre es el que nos ayuda nos acompaña en nuestro diario 

vivir y gracias a él he aprendido a vivir en conforme a lo que él ha mandado. 
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P2: Lo he sentido muy bien, él es muy misericordioso y nos ayuda en todo pero 

nosotros debemos poner de nuestra parte, él tiene todo para ayudarnos. 

 

¿Sientes en tu vida la necesidad de Dios? Si ó No ¿por qué? 

P1: Claro que sí. Pues es el Dios y padre de todos nosotros, igualmente pues  si nos 

alejamos de él no podemos nada en la vida, el único que nos puede colaborar con su 

bendición. 

P2: Si claro, siento la necesidad, uno sin Dios no sería nadie. 

 

¿En tu  situación de enfermedad como percibes a Dios?  

P1: Bien. Porque es el él que nos ayuda en la vida, gracia a él he confiado más en él y 

me da fuerza para seguir y tener fuerza en mi rehabilitación. 

P2: La presencia de Dios uno la percibe siempre y cuando uno esté en el camino de 

Dios, valla a misa y se consagre. En la clínica lo percibo en todo lo que tengo, techo, buena 

comida, a los médicos y enfermeras y a los hermanos que nos ayudan a salir adelante.  

 

¿Para tu relación con Dios de qué manera te ha servido el contacto con los religiosos de 

la Orden Hospitalaria? 

P1: Muy bien,  porque por medio de ellos, nos han ayudado abrir nuevos caminos y 

horizontes para buscarlo a él. Él pone seres que envió a este mundo para que busquemos el 

camino hacia él. 

P2: Para seguir a Dios los hermanos son nuestra ayuda, ellos nos ayudan mucho, tienen 

mucha misericordia, nos ayudan en lo que más puedan y más a solucionar nuestras 

necesidades espirituales y materiales. Ellos son nuestra compañía ya que estar en este lugar se 

torna rutinario y solitario y ellos están siempre pendientes y nos muestran a Dios en lo que 

hacen por nosotros. 

 

¿De qué manera crees que los actos de piedad y litúrgicos (misa- rosarios- confesión- 

dialogo con el padre) que se prestan en la clínica aportan a tu vida en este momento de 

dificultad? 
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P1: Es importante estar pendiente de estar en la eucaristía porque es  allí donde Dios 

por medio de los hermanos y descubro allí que Dios tiene misericordia de todos nosotros. 

P2: Pues la manera en que uno mira, que va a misa y a los actos litúrgicos y el rosario 

me doy cuenta que nos ayuda, pues sin esos momentos no somos nada, como un árbol sin 

hojas y frutos. 

 

¿Que sientes cuando una persona te habla de Dios? 

P1: Es agradable se siente bien. 

P2: Cuando una persona me habla de Dios, siento una alegría, un placer 

espiritualmente,  ya que sin Dios no somos nada y las personas están dispuestas por Dios para 

que nos ayuden tanto a los que están afuera como los que estamos aquí dentro. Está muy bien 

que Dios tenga misericordia de uno. 

 

¿Conoces algo de la palabra de Dios? , ¿Por medio de quien la has conocido? y ¿que 

conoce? 

P1: Si claro, lo empecé a conocer dado que mis padres me lo enseñaron  y en las 

celebraciones de la misa y del rezo del santo rosario.  Conozco ante todo que hay que estar en 

paz con él y que siempre está atento a perdonarnos nuestros pecados. También por medio de 

los padres y de los hermanos de la Orden de san Juan de Dios; nos enseñar  que Dios  en su  

palabra esta siempre hablándonos y que alimenta nuestra vida y que nos promete salvación a 

todos aun hasta los más pecadores. 

P2: Si gracia a Dios, en la clínica y en la casa, mi papa y mi mama me han hablado de 

la Palabra de Dios. Los hermanos Hospitalarios y el Padre todos los días nos hacen reflexiones 

sobre la palabra de Dios y nos dicen que Dios siempre está presente para ayudarnos en este 

momento difícil y nos valoran y no les importa que seamos enfermos. Estos son los únicos 

medios ya que afuera los amigos solo nos guían por los vicios. La palabra de Dios da mensaje 

de esperanza, de ayuda y nos prepara para volver a fuera a ser gente de bien. 
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MISERICORDIA  

¿Qué entiendes  por término misericordia de Dios? 

P1: La misericordia de Dios es un ser supremos, que no castiga y que nos dio la vida y 

que siempre está en nuestro caminar. 

P2: La misericordia pues, es como un poco complicado porque encierra muchas cosas, 

pero lo que ms  entiendo por misericordia es que Dios nunca nos deja solos  y nos dio a su 

Hijo para que alcancemos la vida eterna. 

 

¿Experimentas esa misericordia de Dios  en tu vida? 

P1: Si, en la eucaristía y en todos los momentos de la vida ya que el nos colabora en la 

figura de los Hermanos de la orden de san Juan de Dios. 

P2: pues sí, si la experimento aunque a veces vea los caminos confusos. Pero se debe 

tener fundamentos en  las cosas y  hacer las cosas de la mejor manera actuando como Dios nos 

pide. 

 

¿Sientes que tu familia, tus amigos, el personal de la clínica y hermanos de la Orden 

Hospitalaria han tenido misericordia contigo? ¿Cómo ha sido esta experiencia? 

P1: Los hermanos si, son ellos los que nos hablan siempre de Dios, que es lo bueno y 

que es lo malo y con sus acciones nos muestran que Dios en bueno. El personal de enfermería 

No todos, pero  ya que siempre con su imponencia y su grosería  solo hacen que no se de esa 

misericordia que dios nos pide. La misericordia de Dios está siempre con uno, pero da la 

libertad para actuar bien o mal, cada uno asume las consecuencias de esos actos, pero Dios no 

tiene la culpa, el solo perdona nuestros pecados y nos ama. 

P2: De mis amigos no, de mi familia de mi tía, mis hermanos y los hermanos de la 

Orden Hospitalaria sí porque los he sentido cercanos. Dios proporciona de personas como de 

la familia y de los hermanos para que nos acompañen en estos momentos de soledad que 

vivimos, ahí siento la misericordia de Dios. 

 

RESILIENCIA  

¿Qué dificultades has tenido para asumir tu enfermedad? 
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P1: Soy consciente de ella y seguiré viviendo con ella y nadie me lo puede cambiar. 

Dios es el único que me ayuda a sobrellevarla. 

P2: Las dificultades que uno tiene al comienzo se tornaban muy tristes porque uno no 

acepta que está enfermo y que en la clínica el personal y los hermanos nos ayudan, allí es 

donde uno asume  la enfermedad y que Dios proporciona todo para que salgamos adelante. 

 

¿De qué te ha servido estar en contacto con  los hermanos de san Juan de Dios? 

P1: Muy bien, son seres que Diosito nos regala para estar con uno, son familia para 

uno, dan consejos para ponerlos en práctica y nos ayudan en estos momentos difíciles. 

P2: en este tiempo, pues me ha servido de mucho ya que cuando mi familia no viene 

los hermanos siempre están, en la hora de la alimentación, están pendientes de la limpieza, de 

nuestras terapias, de que nos traten bien y nos den los medicamentos y lo más importante que 

nos ayudan en la amistad con Dios y nos hacen compañía. 

 

¿Qué ha aportado para tu  rehabilitación  el contacto con los hermanos, el personal  de 

la clínica  y tu familia? 

P1: Excelente bien, aquí con el personal nos ayudan con las actividades a poder 

superarnos, en las terapias, soy líder en las actividades y con la huerta, esto es muy novedoso y 

bueno para mí, ya que el estar allí y ser útil me hace sentirme bien. Con los hermanos de la 

Orden Hospitalaria, bien, son cada día más allegados a uno y es lo mejor que nos ha podido 

pasar ya que ellos siempre nos ayudan y colaboran y velan por nuestro estar bien en la 

institución. 

P2: ellos han aportado muchas cosas, porque si no fueran por mi familia, el personal de 

la clínica y los hermanos pues sería difícil andar uno solo, pero como Dios es grande y 

misericordioso, pero el manda su personal para que estén con uno y nuestra rehabilitación, nos 

dan consejos nos cuidan y nos dan ayuda espiritual y son muy necesarios para que sigamos 

adelante y nunca nos demos por vencidos. 
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SANACION  

¿Crees que tienes alguna responsabilidad en la situación que estás viviendo o alguien 

más es responsable? 

P1: Yo solo soy el responsable, nadie más, en mi enfermedad por ese delito estoy acá y 

a nadie más puedo culpar. 

P2: No, nosotros somos los responsables de estar aquí, estamos aquí porque Dios lo ha 

proporcionado, y aunque hemos fallado queremos rehabilitarnos y retomar a  nuestra vida 

como cualquiera que esta fuera. Soy responsable de lo que me ha pasado. 

 

¿Qué crees que tenga que ver Dios con la realidad que vives hoy? 

P1: Ninguna, Dios no me mando hacer mal, es problema mío y vivo esto por mi 

comportamiento. 

P2: Pues Dios tiene que ver en lo misericordioso, porque tiene la misericordia para 

nosotros, pero la culpa es nuestra, el solo es Santo y nos ayuda día a día, es solo misericordia. 

 

¿Cómo consideras que la   enfermedad pueda ser un medio de salvación para tu vida? 

P1: No sabría decirlo, porque únicamente el que salva es Dios estés enfermo o 

alentado, tiene que rendirle cuenta a Dios el día que lo llame a juicio y ahí se decide si se 

queda uno con él o se va para el otro lado. 

P2: Pues la enfermedad puede ser un medio de salvación para nuestras vidas porque es 

la oportunidad para poder ser mejores personas, no tenemos la culpa de estar enfermos pero 

Dios es grande y misericordioso y el todos los días nos da la oportunidad de salvarnos aun en 

la enfermedad. 

 

¿Además de la enfermedad que crees que haya que liberar y sanar en tu vida? 

P1: Mis miedos a enfrentarme a la sociedad que me recrimina  por lo que hice, mi 

resentimientos, mis pecados. 

P2: Además de la enfermedad, mis errores, el estar en esta clínica se nos enseña 

muchas cosas ya que nos da la oportunidad Dios para restablecernos y no seguir viviendo en 

las tomatas en los bailes y en la clase de cuentos en las que vivíamos. Por eso Dios pone a los 

hermanos para que seamos buenos; tengo una novia y cuando salga me quiero casar con ella, 
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ella está en el mismo caso mío, esperamos mejorarnos y salir libres para casarnos  y poder ser 

una familia feliz y servir a la sociedad. 

 

 

5.4. CLÍNICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ: CENTRO 

REHABILITADOR PARA ENFERMOS MENTALES INIMPUTABLES. 

 

La orden hospitalaria de San Juan de Dios, institución que tiene como principio la 

acción de hacer el bien a los más necesitados, bajo el legado de su fundador, tiene la 

responsabilidad, social, política y religiosa de acompañar por medio de sus colaboradores y 

religiosos a estos enfermos inimputables brindándoles no solo un lugar físico, sino los medios 

clínicos (personal altamente calificado y cualificado), farmacológicos y espiritual, para que 

logren  así avanzar y resocializarse nuevamente con su entorno. 

Es la orden de San Juan de Dios en Colombia, provincia Colombiana de Nuestra 

Señora del buen consejo, la institución católica con espiritualidad al servicio de la salud en 

Colombia quien posee en sus centros hospitalarios de salud mental una alta población de estos 

disminuidos mentales entre estas instituciones están: Clínica Nuestra Señora de la Paz 

(Bogotá), Clínica San Juan de Dios (La Ceja – Antioquia), Clínica San Juan de Dios 

(Manizales- Caldas), Clínica San Rafael (Pasto – Nariño). Estos centros están acondicionados 

para alojar más de 100 pacientes hombres, cada uno y todos ellos con la particularidad de ser 

inimputables. Las pacientes inimputables mujeres son acompañadas y alojadas en las 

instalaciones de los hospitales mentales que acompañan las hermanas hospitalarias del sagrado 

corazón de Jesús en Colombia
21

. 

                                                 

21
 La Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús fue fundada en 

Ciempozuelos (Madrid) el día 31 de mayo de 1881 por san Benito Menni, sacerdote italiano de la Orden de San 

Juan de Dios, junto con las españolas María Josefa Recio y María Angustias Giménez.Desde su origen ha estado 

dedicada a la atención de los enfermos mentales y personas con discapacidad física y psíquica. La Congregación 

se ha destacado por su labor a favor de la humanización de la asistencia psiquiátrica, adaptándose a los diferentes 

entornos geográficos y culturales, pero primando siempre la actuación hacia los más desfavorecidos y 

marginados. Por ejemplo, ha sido pionera a la hora de incorporar a la mujer al mundo de la salud mental, tanto a 

la práctica psiquiátrica como a la recepción de cuidados, en unos tiempos en los que la marginación de género 

restringía el acceso de la mujer a los cuidados de salud especializados. A la vez que mantiene su identidad como 

institución católica, su actuación no establece límites ni geográficos, ni culturales, ni religiosos, ni de ningún otro 

tipo. La misión de las Hermanas Hospitalarias es la atención integral de las personas con enfermedad mental, en 
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El marco de la investigación viene dado por las instituciones que prestan este servicio 

terapéutico y carismático a esta población, de manera más específica, en la clínica Nuestra 

Señor de la Paz, para lograr un mayor acercamiento a la realidad de los enfermos mentales 

inimputables. 

La clínica recibió el nombre de Nuestra Señora de la Paz desde el mismo momento en 

que el hermano Julio Piña Tejedor proyectó construir una clínica psiquiátrica. El nombre lo 

recibió de la Virgen Nuestra Señora de la Paz, que es la patrona de la Provincia bética a la cual 

pertenecía la comunidad de hermanos que estaba por aquel entonces en Colombia. La clínica 

fue inaugurada el 26 de agosto de 1956.  

Desde los orígenes de la clínica el carisma de la hospitalidad ha sido motor de 

creatividad y de humanización. Siempre se ha buscado tener un modelo de atención acorde 

con las necesidades del contexto social, que le brinde al asistido un ambiente propicio para su 

recuperación; es una manera de mantener vivo el carisma de Juan de Dios.  

Cada época tiene sus exigencias y la clínica de Nuestra Señora de la Paz siempre ha 

caminado a la par con el ritmo que le va marcando la sociedad. Hoy los procesos de calidad 

que tiene en su modelo de atención se ajustan a la legislación del país y es fiel al carisma de la 

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Fidelidad que se ve reflejada en las políticas de 

atención de la clínica
22

:  

Misión: Somos una institución que brinda servicios de salud integral de alta calidad 

especialmente en salud mental al asistido y sus redes con el carisma de la Orden Hospitalaria 

de San Juan de Dios. 

Visión: Nos proyectamos como una institución líder en servicios de salud integrales de 

la más alta calidad dirigidos especialmente a salud mental basados en promoción, prevención 

y rehabilitación psicosocial, dirigido al asistido y sus redes, con el carisma de la Orden 

Hospitalaria de San Juan de Dios. 

Principios y valores: La Orden Hospitalaria entiende los principios morales como el 

fin último de toda acción moral. Son las bases o normas morales que el hospital debe asumir 

                                                                                                                                                         

sus fases preventivas, curativa, rehabilitadora y asistencial. Asimismo, promovemos la conciencia social de las 

necesidades existentes en el mundo de la salud mental. 
22

 Clínica de Nuestra Señora de la Paz, Sistema Gestión, 3. 
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para que la atención que se brinda en la institución sea integral, humanizada y este acorde al 

carisma del fundador, que es la Hospitalidad concretizada en “la acogida”. 

Los valores en los cuales está fundado toda la política de la institución como centro de 

acogida al enfermo son: Hospitalidad; solidaridad; creatividad; integralidad; cooperación; 

identificación; honestidad; responsabilidad; equidad; ética y lealtad.
23

  

Desde estas políticas y estos valores es que los Hermanos de San Juan de Dios, en 

unión con los colaboradores han diseñado el modelo de atención propio de la clínica para 

brindar una atención digna a las personas que en la mayoría de los casos se sienten marginadas 

por la sociedad, sus familiares y los sistemas de salud, situación que agudiza más los síntomas 

de su enfermedad. 

La clínica de Nuestra Señora de la Paz es una institución psiquiátrica desde sus 

orígenes. Tiene una capacidad instalada de 215 camas; distribuidas en 7 pabellones, 6 de estos 

pabellones hacen parte del proceso de atención a pacientes con problemas mentales. El 

pabellón número siete fue creado para atender las necesidades de los enfermos terminales, es 

un pabellón que fue adaptado para prestar una atención con la más alta calidad médica, 

complementada con un acompañamiento espiritual por parte de Pastoral de la Salud para el 

asistido y sus familiares. 

El proceso de atención del asistido con problemas mentales inicia con la admisión de la 

persona en Consulta Hospitalaria, donde el paciente es valorado por un psiquiatra que bajo sus 

criterios profesionales decide si éste debe ser hospitalizado o por el contrario, puede ser 

tratado en su casa. Si la persona está pasando por un estado que implica riesgos delicados para 

su vida o la de los demás, este paciente es ubicado en la UCA, Unidad de Cuidados Agudos, 

donde se le prestará asistencia las 24 horas del día por un equipo de profesionales conformado 

por un enfermero jefe, tres auxiliares de enfermería, un médico general y el psiquiatra, que 

vigilaran al asistido hasta lograr estabilizarlo. Cuando se cree conveniente, el asistido es 

trasladado a otro pabellón (masculino o femenino, según el caso). En esta etapa la persona ha 

superado un poco el grado de crisis con la que había sido admitido. Una vez el paciente supera 

la primera etapa de la hospitalización, está en capacidad de integrarse a las actividades 

dirigidas por Terapia Ocupacional y Recreativa, en donde se busca que la persona mantenga 

                                                 

23
 Ibid., 4. 
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su mente ocupada y lejos de los problemas. Superada esta etapa el asistido es movido a otro 

pabellón con la modalidad de Clínica Día. La persona inicia sus terapias desde las 8 de la 

mañana hasta las 4 de la tarde, para regresar a su casa y compartir durante la noche con sus 

familias. Esta etapa de Clínica Día es la última del proceso de curación del paciente mental y 

termina cuando el equipo de profesionales decide que la persona está apta para integrarse de 

una forma total a la vida social y familiar. 

 

5.4.1. Modelo de atención de la clínica en el proceso de sanación del paciente con 

enfermedades psiquiátricas 

 

La clínica definió el modelo asistencial por patologías
24

. Este modelo de atención está 

compuesto por unos equipos psicoterapéuticos, los cuales prestan al asistido y a su familia una 

atención integral
25

. El equipo psicoterapéutico
26

 está coordinado por un psiquiatra que no sólo 

tiene la tarea asistencial, sino que tiene la labor de planificar, controlar y mejorar las 

actividades que se realizan en la atención de los asistidos.  

En la actualidad la clínica de Nuestra Señora de la Paz cuenta con 9 equipos 

psicoterapéuticos interrelacionados unos con otros para la mejor recuperación del asistido: 1) 

Trastorno afectivo bipolar. 2) Esquizofrenia y otras psicosis. 3) Depresión y ansiedad. 4) 

Unidad de cuidado agudo. 5) Clínica diurna 6) Gerontopsiquiatría. 7) Niños y adolescentes. 8) 

Trastorno de estrés postraumático. 9) Programa de rehabilitación integral (PRI), donde residen 

los inimputables. 

La hospitalidad creativa
27

 de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios cada día está 

retando al área científica de las clínicas a buscar la optimización de los procesos de atención a 

los asistidos. El mejoramiento continuado lo hace a través de unos procesos claros de 

planificación, ejecución, evaluación y análisis, trabajados desde la calidad, la hospitalidad y la 

                                                 

24
 Clínica de Nuestra Señora de la Paz, 50 años, 37. 

25
 Entendiendo aquí por atención integral la sanación y curación al estilo de San Juan de Dios, no puede 

haber una sanación integral cuando se cura solamente el cuerpo de la persona, pero su corazón está esclavo por el 

pecado. 
26

 El equipo psicoterapéutico está conformado por el psiquiatra gestor, un psicólogo/a, una trabajadora/o 

social, un/a terapeuta ocupacional, residentes de psiquiatría, estudiantes de medicina y psicología, este equipo de 

profesionales tiene la tarea de acompañar al paciente y buscar el mejor manejo interdisciplinario de la 

enfermedad. 
27

 Cfr Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Carta de Identidad, 32. 
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humanización, que hace presente los deseos de San Juan de Dios de tener un hospital moderno 

que cumpliera con todas las exigencias de su carisma hospitalario o la “Acogida Universal”
28

.  

Para brindar una atención integral que esté basada en el carisma hospitalario, todos los 

procesos asistenciales, deben estar impregnados de la hospitalidad de San Juan de Dios, de lo 

contrario sería otro proceso más, que busca ser competente a través de procesos de calidad, 

que sólo está pendiente en lo administrativo y lo asistencial.  

El proceso de atención por patologías, en la clínica, tiene su fundamento en el carisma 

de la Orden Hospitalaria:  

“Brindar la atención especializada en salud mental para pacientes con enfermedades 

mentales o problemáticas de salud mental en fase aguda que requieran manejo 

intrahospitalario, dentro del marco establecido por la ley 100/93, decretos y 

resoluciones reglamentarios, los requisitos establecidos por las entidades contratantes, 

con los criterios de calidad y humanización dentro de los valores y carisma de la 

hospitalidad de la Orden de San Juan de Dios”
29

.  

 

                                                 

28
 Jesucristo me traiga a tiempo y me dé gracia para que yo tenga un hospital, donde pueda recoger los 

pobres desamparados y faltos de juicio y servirles como yo deseo (Cfr. Camino de Hospitalidad al estilo de San 

Juan de Dios, 19). 
29

 Clínica de Nuestra Señora de la Paz, Sistema Gestión de Calidad, Descripción Proceso de 

Hospitalización de agudos. HAD-01-V4 
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CAPÍTULO II: EL EVANGELIO Y LA ESPIRITUALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS 

ILUMINAN LA REFLEXIÓN 

 

Llegados a este punto, se pretende identificar los rasgos más importantes que a partir 

de los Evangelios y de la espiritualidad de san Juan de Dios, iluminan la reflexión. Lo primero 

es presentar a un Jesús que muestra el rostro misericordioso de Dios y luego como Juan de 

Dios iluminado por la vida y obra de Jesús imita su ejemplo al acoger a las personas que 

sufren el flagelo de la enfermedad. 

 

1. EL DIOS DE JESÚS: EL DIOS DE LA MISERICORDIA  

 

El ser humano a pesar que camina al mismo ritmo del tiempo, va pasando por 

realidades de injusticia, superficialidad, hambre, pobreza, enfermedad, analfabetismo,  que no 

le  permiten a alguno de ellos a  tener una vida plena y feliz. Por tal razón, valorando esta 

realidad a la luz del misterio de Dios y poniendo de antesala el evangelio y las acciones de 

Jesús de hacer vida y que esta vida sea “vivida en abundancia” (cf. Jn 10- 10b), es tarea del 

teólogo, poder observar, leer y  ayudar a resolver  las  dificultades de los hermanos que viven 

situaciones de adversidad. 

Resolver todas las dificultades que vive el ser humano, de orden personal, familiar y 

social, es una tarea ardua y complicada,  pero sí se puede  lograr profundizar en la situación 

que se vive y dar un aporte al quehacer con una pequeña población que sufre y está expuesta a 

uno de los peores lastres que puede vivir el ser humano y que se llama el olvido, el abandono y 

más aún el señalamiento. El querer primigenio del anuncio del Reino son los pobres y no son 

solamente ellos, los que carecen de fortuna o bienes materiales,  pobres  como los que nos 

anuncia el texto sagrado son aquellos que escasean  de compañía,  escucha y del amor como 

mandamiento único establecido por Jesús. 

“Al liberar a algunos hombres de los males terrenos del hambre (Cf. Jn 6, 5 - 15), de la 

injusticia (Cf. Lc 19,8), de la enfermedad y de la muerte (Cf. Mt. 11,5), Jesús realizó 

unos signos mesiánicos; no obstante; no vino para abolir todos los males aquí abajo 

(Cf. Lc 12,13.14; Jn 18,36), sino a liberar a los hombres de la esclavitud  más grave, 
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las del pecado (Cf. Jn 8, 34-36), que es el obstáculo en su vocación de hijo de Dios y 

causa de todas las servidumbres humanas ” (CEC 549).   

Esta es la gran razón que no solamente surge de una reflexión académica, sino también 

el estilo de vida de muchos hombres y mujeres que han pasado y siguen pasando por el mundo 

consumiendo su vida al servicio de los más pobres entre los pobres. 

La enfermedad física coloca la naturaleza humana en estados coyunturales y más 

cuando  esta tiene unas características de abandono  y de señalamiento social, en términos 

evangélicos son los que aparecen en el lenguaje de Jesús como los pobres entre los pobres: 

«Pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido» (Lc 19,10).
30

. 

 

1.1. JESÚS: LA ENCARNACION DE DIOS HECHA HOSPITALIDAD 

 

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada 

Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el 

nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está 

contigo.»  

Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel 

le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el 

seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será 

llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre 

la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.» María respondió al ángel: «¿Cómo 

será esto, puesto que no conozco varón?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá 

sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será 

santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en 

su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es 

imposible para Dios.» Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu 

palabra.» Y el ángel, dejándola, se fue. 

                                                 

30
 Pero, además, estaban lo que llamaríamos hoy mundo de la marginación social, la gente discriminada 

por la enfermedad, por el censo, por la religión o por los comportamientos inmorales. Jesús se acerca a los 

círculos de mala reputación integrados por publicanos, prostitutas, malhechores, extranjeros, leprosos, mendigos. 

Y no se trata de una conducta excepcional o esporádica, sino de una actitud permanente. “la misión de Jesús, con 

las numerosas curaciones realizadas, manifiesta cómo Dios se preocupa también de la vida corporal del hombre” 

(EV 47). 
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Este texto, es un relato de amor donde el abajamiento de Dios se hace palpable en la 

realidad de nuestra humanidad y que para el contexto teológico se convierte en herramienta 

para poder leer desde allí el plan de Dios para con la humanidad entera, sin distinción, sin 

limitación, sin compensación alguna, dado que sólo se ve el querer de un ser supremo en 

encarnar la realidad humana y superar así cualquier obstáculo que se tenía para estar no ya en 

el “lugar santo”, sino vivir en medio del hombre. 

Jesús, el misterio encarnado, el Dios encarnado, es el fruto  “de esa plenitud del 

misterio de la encarnación redentora”
31

, se dona gratuitamente y sin condición alguna la 

oportunidad para volver, regresar y gozar de la misericordia de Dios, que en su infinita bondad 

ha querido restituir la condición de “Hijos”.  

Al querer hablar de Jesús implica ponerlo en contextos particulares, dada que toda su 

acción de anuncio del evangelio fue en torno al ser humano, a su dignificación: “Por eso es 

exacto afirmar que, en Jesús, Dios ha entrado en nuestra inmanencia y se ha unido en la 

condición humana. Jesús, por tanto representa y significa que en lo humano, y solo en lo 

humano, es donde podemos encontrar a Dios”
32

. 

El cristianismo afirma  que quien padece la  enfermedad y  sufrimiento participan de la 

eficacia salvífica de la cruz del Redentor. “La redención de Cristo y su gracia Salvífica alcanza 

a todos los hombres en su condición humana y, por consiguiente en su enfermedad, 

sufrimiento y muerte”
33

. Este es el fundamento y la validez del anuncio salvífico, dado que no 

se queda solamente en particularidades doctrinales, sino que en sí lo ético es lo que prima en el 

corazón de Dios y el anuncio de Jesús es por esta razón liberador, sanador e incluyente, no 

deja a ningún ser humano por fuera, salvo está que esté no acepte el querer ser redimido, 

liberado y acogido por este misterio. 

La fuente literaria hallada en el evangelio es rica en acciones altruistas, se presentan, 

las acciones de Jesús que chocaban incluso con las tradiciones políticas y religiosas de su 

momento entre ellas podemos destacar: la mujer adúltera  (cf. Jn 8, 1-11); la resurrección de 

Lázaro (cf. Jn 11, 1-15); la parábola del padre misericordioso (cf. Lc 15,11-32)  y el 

                                                 

31
 GUTIERREZ, G., El fruto de la reflexión teológica en América Latina, 99.  

32
 Cf. CASTILLO, José M. La Humanidad de Dios, 62. 

33
 Cf. Juan Pablo II, Motu proprio “Dolentium hominum”, 11 de febrero de 1985, en Insegnamenti 

VIII/1 (1985), p. 473-474. “La enfermedad y el sufrimiento siempre han sido uno de los problemas más graves 

que someten a prueba la vida humana. En la enfermedad el hombre vive la experiencia de la propia impotencia, 

de sus propios límites y de lo finito de su ser. Cada enfermedad puede hacernos entrever la muerte (CEC 1500)  ” 
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endemoniado gadareno (cf. Mc 5, 1-20). Estos son unos de los muchos textos donde se puede 

ver la acción dignificante, humanizada y hospitalaria del Dios de Jesús y es por esta razón que 

el mensaje del Evangelio rompe en sí toda una estructura y pone de entrada y salida al ser 

humano como destinatario y agente de tal mensaje, logrando así su querer particular  de la 

salvación y la autorrealización del mismo. 

El hombre y la mujer que sufre son el objeto primordial de la acción salvífica; pero 

quiero detenerme en aquel sujeto que sufre una enfermedad mental y con una connotación 

peculiar dado que están privados de su libertad por su condición inimputable
34

, estos seres 

humanos que no solo padecen la enfermedad sino también  la soledad, el abandono, el 

rechazo; son el objeto primordial en el mensaje de Jesús. Los que no valen nada, los que están 

por debajo de aquellos denominados indignos, son los que habitan en el corazón de Dios y son 

a ellos a los que  se dirige  privilegiadamente el mensaje de salvación.  

 

1.2.LA MISERICORDIA DE JESÚS: LLEGADA DEL REINO DE DIOS 

 

Dentro de la actividad misionera de Jesús, con la que busca implantar el reino de Dios, 

ocupa un lugar importante la curación de los enfermos y la liberación a los cautivos35. Esta es 

también la indicación con la que envía a los setenta y dos a la misión: “Curad los enfermos 

que haya en ella, y decidles: "El Reino de Dios está cerca de vosotros” (Lc 10, 9). “Regresaron 

los 72 alegres, diciendo: ‘Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre’. Él les dijo: 

«Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre 

serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño” (Lc 10, 

17 – 19). Así pues, según Lucas, la llegada del reino de Dios no es otra cosa que la 

misericordia de Dios actuando en las miserias humanas, tales como las enfermedades y la 

expulsión de los demonios. 

                                                 

34
 Imputabilidad: es la capacidad del ser humano para entender que su conducta lesiona los intereses de 

sus semejantes. Quienes carecen de esta capacidad o sea los inimputables , bien por no tener madurez suficiente 

(menores de edad), bien por sufrir graves alteraciones psíquicas, no pueden ser declarados culpables ni pueden 

responder penalmente de sus actos 
35

 Esta opción de Jesús por los pobres, oprimidos y cautivos se visualiza en el anuncio que hace en la 

sinagoga luego de abrir el rollo del profeta Isaías: “El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para 

anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los 

ciegos, para dar la libertad a los oprimidos” (Lc. 4, 18). En este contexto puede entenderse la libertad a los 

oprimidos como la expulsión de los demonios. 
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Ahora bien, con esta base y de acuerdo a lo que interesa a este proceso investigativo se 

centra la atención en estos dos aspectos: los exorcismos y la curación a los enfermos. De los 

Evangelios que traen las obras de Jesús, se pueden extraer seis casos de exorcismos y 

diecinueve casos de curaciones
36

, es decir, la acción terapéutica de Jesús. Para el interés de la 

investigación, se realizará primero un recorrido por los evangelios en cuanto a las actitudes de 

Jesús en las curaciones y luego en mayor detalle sobre los exorcismos. 

 

1.2.1. Las curaciones de Jesús  

 

En primera instancia, sin pretender hacer un análisis exhaustivo de los textos sobre las 

curaciones, se presentan las actitudes principales y que ayudan a la reflexión de la temática 

propuesta. En cuanto a las curaciones de enfermedades, nos interesa colocar las bases sobre la 

actitud de Jesús ante la enfermedad. Lo primero es que hay que decir es con relación a la 

curación de la suegra de Pedro (cf. Mc 1,29-31; Mt 8,14-15; Lc 4, 38-39). “Jesús tiene el poder 

para salvar al hombre de sus miserias más profundas. [Pero al tiempo], El poder de Jesús al 

hombre, a todo hombre, de su estado de postración para encaminarle sobre el sendero del 

servicio”
37

. Por tanto, el encuentro de Jesús con el enfermo lo invita a colocarse al servicio.  

Otro caso de curación es el del leproso, presente en los tres evangelios sinópticos (cf. 

Mc 1,40-4; Mt 8,1-4; Lc 5, 12-16). En este caso, el autor deja entrever que “la acción de Jesús 

pretende abolir otra clase de fronteras: aquellas que dividen a los hombres. El leproso era, en 

efecto, el marginado y segregado por antonomasia. Jesús no repara en tocar lo intocable y en 

lugar de quedar contaminado, comunica su propia “pureza” El segregado queda reintegrado. 

Quien está abocado a la muerte recupera la vida”
38

. 

Otro texto, que trata de una curación de Jesús es el de la curación del paralítico (cf. Mc 

2,1-12; Mt 9, 1-8; Lc 5,17-26), en este textos se visualiza que “los gestos de Jesús de curar y 

perdonar son signos de salvación completa, en cuerpo y alma, acciones a la que el hombre está 

destinado. En la persona de Jesús, Dios se ha manifestado compasivo hacia el hombre pecador 

                                                 

36
 VIDAL, Senén; Jesús el Galileo. Ed SAL TERRAE, Santander España. 2006.Pp: 255. P:  178. 

37
 PÉREZ, F., Comentario al nuevo testamento: Evangelio de Marcos, 141. 

38
 Ibíd., 143. 
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y desvalido y reconciliándole consigo, ha inaugurado ya el proceso de la plena curación para 

la humanidad y para el mundo”
39

. 

También está el texto de la curación del hombre con el brazo atrofiado (cf. Mc 3,1-6; 

Mt 12,9-14; Lc 6, 6-11), en este caso, “la concepción de la enfermedad como signos de muerte 

explica que Jesús pueda pasar del silencio a la sanación. Todo lo que Jesús dice y hace va 

dirigido a salvar la vida. Jesús es el medico que cura y perdona, que se sienta a la mesa de los 

enfermos y pecadores”
40

. Jesús sale al encuentro del hombre, para sanarlo de los signos de 

muerte que le abruman por la enfermedad. 

Dos textos de curación que se unen son el de la resurrección de la hija de Jairo y la 

sanación de la mujer hemorroísa. La resurrección de la hija de Jairo (cf. Mc 5, 22 - 24. 35-43; 

Mt 9 ,18-19.23-26;  Lc 8,41 – 42. 49 – 56), en este textos, “el mensaje que Mateo quiere dirigir 

a su comunidad es claro: para que se sigan manifestando los signos del reino, el creyente debe 

tener una fe en Jesús”
41

. “Jesús aparece como el único medico capaz de otorgar al ser humano 

su genuina dignidad, la vida verdadera y la paz autentica. Es capaz de comunicar la vida 

incluso al que yace en la muerte”
42

. Unido a este texto se encuentra la mujer con flujo de 

sangre (cf. Mc 5,25-34; Mt 9,20-22; Lc 8,43-48), “este relato de la mujer enferma de 

hemorragias nos presenta un caso similar al de la lepra, ya que la hemorragia crónica, según 

las prescripciones religiosas de aquel, era considerada un caso de impureza. La paz que le 

trasmite Jesús es, por tanto, algo más que el simple saludo o la tranquilidad psicológica. Se 

trata del gran don escatológico”
43

. “La sangre es la vida”
44

. 

El texto de la curación del sordomudo (cf. Mc 7,32-37; Mt 15,30-31), “resalta todavía 

más la participación de los paganos al banquete de la salvación que Jesús ofrece. Sordo 

respecto a Dios e incapaz de alabarlo. Sobre él recae el poder liberador de la palabra de Jesús, 

que rompe la sordera espiritual y suelta la lengua para la alabanza divina
45

. Estos signos 

manifiestan la presencia del reino de Dios”
46

. 

                                                 

39
 Ibíd., 143. 

40
 Ibíd., 144. 

41
 GUIJARRO, S., Comentario al nuevo testamento: Evangelio de Mateo, 59. 

42
 PÉREZ, F., Comentario al nuevo testamento: Evangelio de Marcos, 151. 

43
 GARCIA, L., Comentario al nuevo testamento: Evangelio de Lucas, 215. 

44
 PÉREZ, F., Comentario al nuevo testamento: Evangelio de Marcos, 151. 

45
 Ibíd., 155. 

46
 GUIJARRO, S., Comentario al nuevo testamento: Evangelio de Mateo, 79 
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La curación del ciego Betsaida (Mc 8,22-26) “invita a pensar que el evangelista 

pretende impregnar la realidad histórica de un significado simbólico. Si el ciego no tiene 

nombre, es para que cada discípulo se ponga en su lugar sin dificultad. Si el proceso de 

curación resulta lento y laborioso, es para advertir que también el proceso de la fe es pausado, 

gradual y no carente de incertidumbres y vacilaciones”
47

. 

El relato de la curación del ciego Bartimeo (Mc 10,46-52; Mt 20,29-34; Lc 18,35-43), 

“está cansado ya de estar sentado, desea recobrar  la vista para seguir a Jesús. El auténtico 

discípulo es aquel que, como Bartimeo, testimonia y proclama su fe, la traduce en oración 

perseverante y confiada, se libera de todo lo que le impida un encuentro personal con Cristo e 

iluminado por él, le sigue decidido en su camino”
48

. “El ciego se dirige a Jesús como el 

Mesías de Isrrael, el que le abriría  los ojos a los ciegos. El encuentro con el Señor ha 

transformado su vida, no sólo su visión física. Cuando decimos que Jesús es la luz del mundo 

afirmamos esta posibilidad de conversión en aquellos que lo aceptan como el horizonte 

absoluto de su vida”
49

. 

La curación del siervo del centurión (cf. Mc 7, 1-10; Mt 8,5-13; Jn 4, 46-54), se puede 

percibir que “sólo la fe activa en Jesús y en su fuerza salvadora es capaz de devolver la vida y 

proporcionar un asiento en el banquete del reino de los cielos”
50

. 

La curación de los dos ciegos que trae el Evangelio de Mateo (cf. Mt 9,27-31). Mateo 

habla en ambos casos de dos ciegos, tal vez con la intención de dar un tiente más comunitario 

al relato. Mateo insiste en la importancia de la fe, como condición necesaria para que se 

realicen los signos que manifiestan la llegada del reino. La fe es, para Mateo, la actitud que 

caracteriza a los discípulos”
51

. 

Aunque no es un caso de curación, se presenta el texto de la resurrección del hijo de la 

viuda de Naim (cf. Lc 7,11-17), presenta “una sociedad en la que la seguridad de la mujer 

dependía de los hombres de su familia, esta viuda, que ha perdido a su hijo, se encuentra 

indefensa. Pertenecía a los pobres y pequeños que Jesús había declarado dichosos (cf. Lc 6, 

                                                 

47
 Ibíd., 59. 

48
 PÉREZ, F., Comentario al nuevo testamento: Evangelio de Marcos, 165. 

49
 GARCIA, L., Comentario al nuevo testamento: Evangelio de Lucas, 241. 

50
 GUIJARRO, S., Comentario al nuevo testamento: Evangelio de Mateo, 55. 

51
 Ibíd., 59. 
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20-21). Jesús provoca en el pueblo, no en los jefes de Israel, una confesión de fe en él y en la 

misericordia de Dios (cf. Lc 7,16)”
52

. 

La curación de la mujer encorvada (cf. Lc 13,10-17). En este texto, “Jesús cura a una 

mujer que estaba paralitica desde hacía dieciocho años. Esta curación se inserta aquí como un 

ejemplo de la ceguera espiritual. Jesús piensa que el sábado es un tiempo de libertad. El 

pueblo se alegra de ver lo que el reino de Dios aportaba de plenitud a la vida humana”
53

.  

La curación del enfermo de hidropesía (cf. Lc 14,1-6), se da “en el marco de una 

comida, y un día de sábado, Jesús realiza una nueva curación. Para Jesús el sábado era un día 

de liberación y de misericordia. Este episodio es, pues, una dura condenación de los dirigentes 

judíos, que no entienden que Dios de la misericordia, presente en Jesús, está iniciando asi el 

sábado de su gloria, la restauración de todas las cosas”
54

. 

En la curación de los diez leprosos, (cf. Lc 17, 11-17), “el que recibe el don de Dios 

debe ser agradecido. La enfermedad de estos hombres  ha unido lo que la vida normal 

separaba. Jamás los judíos trataban a los Samaritanos. Este milagro de Jesús no es solamente 

un milagro físico, sino una restauración en la vida social. Solo la fe en Jesús aporta la 

salvación”
55

. 

La curación del paralítico en la piscina de Betesda (cf. Jn 5,2-9), que es un texto propio 

de Juan, se presenta que es “Jesús quien tiene que tomar la iniciativa ante la pasividad 

enervante del enfermo. En todos los milagros de curación, el necesitado acude a Jesús, por sí o 

por otros, para pedir su ayuda. Aquí es Jesús quien tiene que ir al enfermo. La palabra de Jesús 

da vida”
56

. 

La curación del ciego de nacimiento (cf. Jn 9,1-7), otro texto propio de Juan, “tiene 

como finalidad demostrar la veracidad de la afirmación de Jesús sobre la luz, que es él mismo. 

Jesús ilumina el misterio de la existencia humana y procura la salvación a los hombres. Este 

relato ofrece el significado de la obra de Cristo mediante la acentuación de la dimensión de la 

fe y sus inevitables confrontaciones con el mundo increyente”
57

. 

                                                 

52
 GARCIA, L., Comentario al nuevo testamento: Evangelio de Lucas, 209 

53
 Ibíd., 229 - 231 

54
 Ibid., 231 - 232 
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 Ibíd., 237 

56
 FERNANDEZ, F., Comentario al nuevo testamento: Evangelio de Juan, 283 
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 Ibíd., 296 - 297 
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Por último en la resurrección de Lázaro (cf. Jn 11,1-44). “Jesús manifiesta su plena  

humanidad: él es el Hijo de Dios, en plena sumisión de su voluntad a la del Padre. Pretendería 

el autor con este relato afirmar la figura de Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. Quedarse 

en la materialidad del hecho significaría el empobrecimiento radical del mismo”
58

. 

 

1.2.2. Los exorcismos 

 

Luego hacer el recorrido por las actitudes de Jesús en los relatos de curaciones, se 

centra, ahora, la atención en los textos sobre los exorcismos: El poseso de la sinagoga, que 

narra Marcos y Lucas (cf. Mc 1, 23 – 28; Lc. 4, 33 – 37); el endemoniado de Gerasa, presente 

en los tres sinópticos (cf. Mc 5, 1 – 20; Mt 8, 28 – 34; Lc 8, 26 – 39); la hija de la mujer 

sirofenicia, que trae la narración Marcos y Mateo (cf. Mc 7,  24 – 30; Mt 15, 21 – 28); el 

poseso epiléptico, presente en los tres sinópticos (Mc 9, 14 – 29; Mt 17, 14 – 21; Lc 9, 37 – 43ª 

); el endemoniado mudo, propio de Mateo (cf. Mt 9, 32 – 34) y un endemoniado mudo, 

probablemente de la fuente Q, porque no está presente en Marcos (cf. Mt 12, 22 – 23; Lc 11, 

14). 

 

1.2.2.1. El poseso de la sinagoga (Mc 1, 23 – 28; Lc. 4, 33 – 37). 

 

El texto de Marcos ubica este como el primero de los milagros de Jesús, luego de 

presentar a Juan el Bautista (cf. Mc 1, 2 – 8), al que acude Jesús para ser bautizado (cf. Mc 1, 8 

– 11), para ser empujado al desierto por el Espíritu y allí ser tentado por Satanás (cf. Mc 1, 12 

– 13). Jesús llama a sus primeros discípulos y luego va a la sinagoga a predicar, donde la gente 

se maravillaba por sus enseñanzas (cf. Mc 1, 14 – 22). Este es pues el contexto en que Marcos 

ubica este milagro de la expulsión del demonio, de esta manera inaugura el anuncio de la 

Buena Nueva (cf. Mc 1, 14). 

Por su parte, Lucas, lo ubica también como el milagro inaugural de la obra de Jesús de 

Nazaret, luego de leer el rollo del profeta Isaías (cf. Lc 4, 16 – 30). Al igual que Marcos, Lucas 
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coloca a Jesús predicando en la sinagoga de Cafarnaúm (cf. Mc 1, 21; Lc 4, 31). Así pues, al 

milagro de la expulsión del demonio le antecede la prédica de la palabra. 

“La poderosa palabra  doctrinal y la poderosa acción exorcista constituyen por igual un 

signo del poder divino de Jesús y, simultáneamente, un  signo de que él y con él se abre 

camino la soberanía del Dios en el mundo. Nada mejor que la curación de un hombre poseído 

por un espíritu inmundo para confirmarlo. Detrás de los espíritus inmundos se esconde para el 

evangelista el poder alienante y opresivo del maligno, que, ante la presencia de Jesús, “el santo 

de Dios”, no puede hacer otra cosa que retroceder”
59

. 

Ambos evangelistas presentan la relación entre la Palabra y fuerza transformadora que 

esta tiene en el hombre, no sólo causa admiración en las personas que la escuchan (cf. Mc 1, 

22; Lc 4, 32), sino que también la Palabra de Jesús como Hijo de Dios (cf. Mc 1, 1), tiene 

poder sobre los espíritus inmundos (cf. Mc 1, 27; Lc 4, 36). 

 

1.2.2.2. El endemoniado de Gerasa (Mc 5, 1 – 20; Mt 8, 28 – 34; Lc 8, 26 – 39) 

 

Marcos ubica este relato luego de las parábolas sobre el Reino (cf. Mc 4, 1 – 34) y 

después de colocar el relato de la tormenta calmada (cf. Mc 4, 35 – 35). Este es el contexto 

previo al relato del endemoniado de Gerasa, que para Marcos es uno sólo (cf. Mc 5, 2). El 

relato de Marcos se ubica en tierra pagana, por esto la presencia de los cerdos (cf. Mc 5, 11). 

Este milagro de Jesús da respuesta a la pregunta que surge inmediatamente después de calmar 

la tormenta: “¿Quién será éste, que hasta el viento y el mar lo obedecen?” (Mc 4, 35). Ahora 

son, también, los demonios y los espíritus inmundos quienes le obedecen (cf. Mc 5, 13). Ya no 

es sólo el miedo de los acompañantes de Jesús (cf. Mc 4, 35) sino también el de la gente de la 

región (cf. Mc 5, 15). 

Por su parte Mateo también lo ubica después de la tormenta calmada (cf. Mt 8, 23 – 

27), pero no le anteceden las parábolas, como sí lo hace Lucas y Marcos, sino que una serie de 

milagros (cf. Lc 8, 1 – 17). Al igual que Marcos, Mateo antecede al relato la pregunta por la 

identidad de Jesús que tiene poder sobre el viento y el mar (cf. Mt 8, 27). Pero, esta  pregunta 

no es por miedo de sus acompañantes como en Marcos, sino que éstos se admiran (cf. Mc 8, 
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27). Así pues, ubica Mateo este relato en este contexto. Aunque para Mateo son dos los 

endemoniados (cf. Mt 8, 28). 

Lucas, al igual que los otros dos sinópticos lo ubica luego de la tormenta calmada (cf. 

Lc 8, 22 – 25), y también con la pregunta sobre el poder de Jesús ante la naturaleza, 

mezclando en los acompañantes de Jesús las dos actitudes de asombro y miedo (cf. Lc 8, 25) y 

antes de la pregunta de ellos, Jesús les interroga sobre su fe. El texto de la tormenta lo precede 

la enseñanza que da Jesús sobre la nueva familia del Reino, luego de hablarles en dos 

parábolas, la del sembrador y la de la lámpara (cf. Lc 8, 4 – 21). Lucas relato al igual que 

Marcos que el endemoniado era uno sólo (cf. Lc 8, 27). 

Los tres sinópticos colocan junto a la reacción de los habitantes de la región el deseo de 

parte de ellos para que Jesús abandone la región, los tres colocando como antesala el miedo de 

los habitantes ante la actuación de Jesús (cf. Mc 5, 15; Mt 8, 33; Lc 8, 37).  

De esta manera, en este texto,  “El encuentro inmediato con un endemoniado furioso e 

indómito, cuya morada estaba entre las tumbas, revela la situación del mundo en el que Jesús 

ahora se introduce. Es un mundo alienado y bajo el signo de la muerte. Es además un mundo 

impuro, como lo sugiere la presencia de una piara de cerdos”
60

 

Ahora bien, la presencia de Jesús como Hijo del Dios Altísimo, como concuerdan los 

tres evangelistas al colocar estas palabras en labios de los endemoniados (cf. Mc 5, 7; Mt 8, 

29; Lc 8, 28), hace que la situación de opresión se convierta en momento de liberación. Pues 

“esta liberación realizada por Jesús realizada por Jesús suscita, como la tempestad calmada, el 

estupor y el espanto de toda manifestación divina. Donde él entra, las cosas no pueden seguir 

como antes”
61

. 

 

1.2.2.3. La hija de la mujer sirofenicia (Mc 7,  24 – 30; Mt 15, 21 – 28) 

 

Tanto Marcos como Mateo, ubican este relato de la mujer sirofenicia, en medio del 

discurso sobre lo que hace impuro al hombre (cf. Mc 7, 1 – 23; Mt 15, 1 – 20) y el relato de la 

multiplicación de los panes (cf. Mc 8, 1 – 10; Mt 15, 32 – 39). En este relato que presentan los 
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evangelistas, se une a la acción de Jesús, la fe de quien pide el milagro, la fe de la mujer es la 

causa por la que el demonio sale de su hija (cf. Mc 7, 29; Mt 15, 28). 

Aquí en este relato, es “la palabra de una mujer sirofenicia que, en contraste con los 

fariseos –preocupados  por tener bien lavadas las manos antes de gustar el pan- se apresura a 

pedir para su hija enferma las sobras del banquete celebrado en el desierto. Su fe es tan fuerte 

que no se rinde hasta conseguir lo que desea”
62

. 

 

1.2.2.4. El poseso epiléptico (Mc 9, 14 – 29; Mt 17, 14 – 21; Lc 9, 37 – 43ª) 

 

Este texto, lo ubican los sinópticos entre la transfiguración (cf. Mc 9, 1 – 12; Mt 17, 1 – 

13;  Lc 9, 28 – 36)  y el segundo anuncio de la pasión del Señor (cf. Mc 9, 15 – 22; Mt 17, 22 – 

23;  Lc 9, 43b – 45). Así pues traza un eje principal que se debate ante la imposibilidad de los 

discípulos para hacerlas obras de Dios, pues bien se resalta la fe como “único medio para 

vencer el poder del mal, es una apertura incondicional a la acción de Dios y la firma 

convicción de quien, mirándose a sí mismo, podría siempre afirmar tan sólo su falta de fe”
63

. 

Unida a la fe, se encuentra la oración como “la llamada humilde y apremiante en la fe, 

que conquista la benevolencia divina, consiguiendo de Dios lo que humanamente resulta 

imposible. Sin fe y oración, sin una referencia continua a Dios, sin una dependencia total a él, 

el poder que a todo discípulo se le confiere no le servirá de nada. Quedará bloqueado, será 

ineficaz”
64

. 

 

1.2.2.5. El endemoniado Sordomudo (Mt 9, 32 – 34)  

 

Este relato es propio de Mateo, en él “se evoca de nuevo algo narrado, anteriormente, 

sobre todo 9, 2 – 8, el único relato de curación de Mt 8, 1 – 9, 26 sin ninguna resonancia en el 

v. 27 – 31”
65

. La composición de este texto es sencillo, aquí, “el evangelista no informa de una 

petición de los que traen al enfermo a Jesús, ni tampoco de una palabra de curación o un gesto 
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por parte de éste, sino que sólo constata muy brevemente la sanación. Es por esto por lo que el 

peso del relato recae en las distintas reacciones de la multitud y de los fariseos”
66

  

 

1.2.2.6. El endemoniado mudo (Mt 12, 22 – 23; Lc 11, 14) 

 

Este corto relato del evangelio de Mateo, hace parte de una estructura mucho más 

elaborada y amplia, éste es la introducción al discurso de Jesús sobre los pecados (cf. Mt  12, 

25 – 37). Que viene a ser la respuesta de la discusión que inician los fariseos sobre el poder 

por el que Jesús expulsa los demonios (cf. Mt 12, 24). 

Para algunos autores este texto es una duplicación del exorcismo del endemoniado 

sordomudo del capítulo 9, “estas duplicaciones […] no sólo potencian el poder del sanador, 

sino también muestran su gran misericordia”
67

. Así pues, el texto es la muestra de la 

misericordia de Jesús de Nazaret. 

El  reino de Dios está ante unas bases sólidas de carácter ético, ya que en las acciones 

de Jesús vemos un resurgir de la construcción de la comunidad y no a la individualización de 

los sujetos, “las acciones de Jesús, abiertas a los indigentes y excluidos, eran una magnifica 

escenificación de ese pueblo aldeano renovado que acogía a los marginados y celebraba el don 

del dueño de la tierra”.
68

 

El interés de Jesús, era la renovación del pueblo perdido de Israel en todas las esferas 

de su existencia, porque la maldad y el rechazo eran acciones que primaban incluso en las 

jerarquías político-socio-religiosas. Por eso lo interesante de este mensaje, es que no solo que 

queda en palabras, sino que llega a sanar las raíces de la vida y a dar la resignificación de la 

existencia. 

“Las terapias como signos de la época de la salvación esperada (Q 7,18-23). Ésta, 

junto con los exorcismos, eran las que demostraban la verdad de la proclamación 

sobre la llegada del reino (Q 10,9). Eran los signos efectivos de la gran transformación 

que el acontecimiento del reino estaba efectuando en el pueblo humillado y doliente, 
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para convertirlo en el nuevo pueblo disfrutando de la vida, tanto en la dimensión 

individual y social.”
69

 

La acción de Jesús tenía una connotación especial dado que no solamente buscaba 

calmar la necesidad del momento (hambre, enfermedad, dolor, ausencia por la muerte, 

perdonar pecados, etc.), sino que su mayor interés era mostrar el verdadero rostro del Padre. 

Esto lo lograba con una pedagogía diferente a la que se usaba en el momento dado que la ley 

del talión
70

, inspiraba al pueblo a la acción que debían arremeter contra quien violentaba la 

norma establecida; pero todo esto cambia en Jesús en su pedagogía, dado que muestra el 

“Amor” , como verdadera herramienta para salvar y dignificar. Por esta razón, Jesús es 

modelo de un terapeuta encantador, dado que llega al ser humano sufriente con el lenguaje y la 

terapia que éste necesita, y es en la escucha amorosa y en compañía del silencio sonoro, donde 

restablece la vida y restituye la dignidad humana. 

 

 

2. JUAN DE DIOS, HERALDO DE LA MISERICORDIA DE DIOS 

 

Somos muchos los hombres y mujeres que a lo largo de los siglos, siguiendo el 

ejemplo de Jesús de Nazaret, se convierten en transmisores de la misericordia de Dios, Juan de 

Dios, es uno de ellos y su vida, espiritualidad y obra son un reflejo de la asunción del misterio 

de Cristo en su vida, así pues se presenta en este apartado como modelo después de Cristo para 

esta labor de acompañamiento con los enfermos mentales inimputables. 
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2.1.LA VIDA DE JUAN DE DIOS
71

 

 

La tradición sitúa su nacimiento en Montemos-o-Novo (Portugal) un 8 de marzo de 

1.495, si bien se cree que pronto se trasladó a España hospedándose en Oropesa (Toledo) en 

donde se dedicó al cuidado y pastoreo de ganado. Fue su primer oficio. 

 En dos ocasiones sale de allí para enrolarse en la vida militar, iniciando un proceso de 

búsqueda que le lleva a regresar a Portugal para después trasladarse a Sevilla y de allí pasar al 

Norte de África. La etapa más inicial en su vida es confusa y se dispone de pocos datos, si 

bien se intuye una actitud de búsqueda y el inicio de actos de solidaridad y generosidad a 

partir de su encuentro con situaciones de personas necesitadas.  

Es en 1538, cuando vuelve a la Península y se instala en Granada. Ejerce el oficio de 

librero que en la época suponía la vida de contacto en la calle y su contacto con libros de tipo 

religioso. Una fecha especial es el 20 de Enero de 1.539. Tras asistir a la Ermita de los 

Mártires y escuchar la predicación de Juan de Ávila, se pone en evidencia su proceso de 

conversión. Una fuerte reacción de disconformidad ante lo que veía en la calle, la pobreza y 

sufrimiento de muchas personas. Su enajenación es tomada como locura y por este motivo es 

recluido en el Hospital Real de Granada donde tras contemplar el trato y situación de los 

enfermos intuye su gran aportación, pide a Dios que cuando salga pueda disponer de un 

Hospital donde las personas reciban otro tipo de trato. 

 Con el apoyo y acompañamiento de quien fue después San Juan de Ávila empieza a 

perfilar su acción hospitalaria, recogiendo y atendiendo a cuantos encuentra en la calle. Los 

recursos con los que cuenta son su propia persona y las limosnas que consigue de las buenas 

gentes al grito de su lema: “Hermanos, haceos bien a vosotros mismos”. Era el 

convencimiento de que al ayudar al otro uno se ayuda también a sí mismo. Su obra caló con 

rapidez y su estilo de atención a las personas enfermas y desvalidas suscitó que surgieran otras 

personas que se adherían a su labor, fueron sus primeros compañeros. Libros de tipo religioso. 

Una fecha especial es el 20 de Enero de 1.539. Tras asistir a la Ermita de los Mártires y 

escuchar la predicación de Juan de Ávila, se pone en evidencia su proceso de conversión. Una 
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fuerte reacción de disconformidad ante lo que veía en la calle, la pobreza y sufrimiento de 

muchas personas. Su enajenación es tomada como locura y por este motivo es recluido en el 

Hospital Real de Granada donde tras contemplar el trato y situación de los enfermos intuye su 

gran aportación, pide a Dios que cuando salga pueda disponer de un Hospital donde las 

personas reciban otro tipo de trato. 

 

2.2. LA ESPIRITUALIDAD DE JUAN DE DIOS 

 

“Juan de Dios fue un hombre en camino, un andariego: peregrinaciones y largas 

caminatas tuvieron lugar en su vida. En ellas quedó esbozado el itinerario de su 

peregrinación interior, de su camino espiritual. Juan de Dios hizo de su vida un 

camino, con los pies descalzos y a través de un escarpado sendero, hacia la cumbre. 

Paradójicamente, encontró esa cumbre descendiendo hasta lo más profundo de la 

miseria humana.”
72

 

Hablar de un hombre que hizo de su vida una escuela de espiritualidad y esta 

encarnada en el sufrimiento de sus hermanos es un reto y más aún cuando este legado 

permanece por décadas sin perder su originalidad. Juan de Dios hombre sencillo poco letrado 

en el saber teológico, pero conocedor y amante de la sagrada escritura, encarna en su corazón 

las cualidades y aptitudes de Jesús, dándose de un todo y por todo a sus hermanos vulnerados  

y maltratados por la sociedad y por el lastre de la enfermedad: “ Pedía siempre a nuestro Señor 

muy de corazón y con lágrimas que lo encaminase en lo que él debía de servir”: “… y así os 

suplico cuanto puedo; Señor mío, tengáis, tengáis por bien de enseñarme el camino por donde 

tengo que entrar a serviros”.
73

 

Durante toda su vida paso haciendo el bien y eran de su especial predilección los 

pobres entre los pobres: “Siendo esta casa de carácter general, se reciben en ella generalmente 

de todas enfermedades  y suerte de gentes, así que aquí hay tullidos, mancos, leprosos, mudos, 

locos, paralíticos, tiñosos y otros muy viejos y muchos niños y, sin estos, otros muchos 

peregrinos y viandantes que aquí se allegan”.
74

 Estas eran en general las personas que 
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frecuentaba Juan de Dios y con ellas y en la unión íntima con la Divinidad recorrió un camino 

que aunque no fue muy largo cronológicamente, sigue hasta la actualidad siendo herencia para 

muchos que asumimos en nuestra vida este gran legado de hospitalidad. 

Su estilo de hospitalidad era acoger y servir al enfermo como a hermano y prójimo. Su 

principal cuidado era consolar de palabra y proveer de lo necesario a los pacientes, amar al 

Señor en los pobres y enfermos le daba un gozo que no lo podía ocultar
75

. Este estilo de servir 

se convirtió en creativo, porque su oficio como cuidador, acompañante y limosnero lo hacía 

con el fin de recuperar no solo orgánicamente a sus enfermos, sino también para ganarlos para 

Dios. 

 

2.2.SAN JUAN DE DIOS Y SU CARISMA HECHO HOSPITALIDAD  

 

Juan de Dios, vivió su misión hospitalaria en un momento difícil de la humanidad, 

donde el poder civil y eclesial poseía autoridad en todo el pueblo. Las invasiones de los turcos 

ponían en peligro el poder del gobierno español y la fe de la Iglesia, esto ameritaba que tanto 

la iglesia como el gobierno dirigieran todas sus fuerzas en contra del enemigo, dejando en un 

segundo plano las necesidades internas del pueblo
76

.  

Juan de Dios se encontró envuelto en una realidad de dolor y sufrimiento, de 

marginación y abandono. Los pobres y los enfermos estaban desprotegidos, no encontraban 

ayuda de parte de la Iglesia que se ocupaba de la protección de la fe y de sus riquezas y por 

otro lado, las ayudas del gobierno eran nulas, ya que éste ocupaba todos sus esfuerzos por 

cuidar el territorio de las invasiones.  

Juan de Dios sintió la llamada a encarnar la gracia de la hospitalidad, la cual reconocía 

en su Señor. Juan de Dios experimentó el dolor y los sufrimientos del enfermo y es desde esta 
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 … y un día  se acuerda este testigo que entró en su cocina, donde le halló muy alegre y dando con la 
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experiencia donde descubre la levadura de hospitalidad que llevaba en su interior. “Y viendo 

castigar los enfermos que estaban locos con él, decía: Jesucristo me traiga a tiempo y me dé 

gracia para que yo tenga un hospital, donde pueda recoger los pobres desamparados y faltos de 

juicio y servirles como yo deseo”
77

.  

Después de haber visto con el corazón el sufrimiento de muchos desamparados dedicó 

su vida al servicio de aquellos que lo estaban necesitando, pobres, enfermos y viajeros
78

. La 

hospitalidad empezó a hacerse vida  en San Juan de Dios cuando decidió recoger todos los 

enfermos que estaban tirados por las calles para llevarlos a su casa hospital. Esto implicaba 

solucionar todas las necesidades que estas personas tenían: alimentación, salud y un lugar 

donde dormir. Con este acto de hospitalidad San Juan de Dios curaba las enfermedades, 

resolvía las necesidades vitales, pero a la vez sacaba a la persona de la marginación y el 

abandono en que se encontraba; les devolvía la dignidad mostrándoles que eran valiosas para 

Dios, de la misma forma que Jesús sanaba a la persona y la reintegraba a la sociedad. 

 El centro del carisma hospitalario en San Juan de Dios, está en la forma como él 

integró a su vida el sufrimiento de sus hermanos los enfermos y señalados por la sociedad. 

Entregó toda su vida para resolver las necesidades de todos los que llegaban a él. En su 

hospital había sitio para todos, la casa de Dios debía estar abierta para toda persona que 

tuviera una necesidad y llegara a tocar la puerta. San Juan de Dios le da a su hospital un 

sentido de acogida universal, en donde todos son bienvenidos, solo le importaba sanar el 

corazón y el cuerpo de los que a él acudían. Su casa hospital nace de la profunda acogida que 

tienen los enfermos y necesitados en su corazón, es una actitud interior de hospitalidad que no 

se la guarda para sí, sino que la transmite a las personas que lo acompañan. Juan de Dios 

entrega su vida al servicio de sus hermanos hasta cargarse con el dolor y la pobreza de los 

necesitados, “Por lo cual, hermano mío muy amado en Cristo Jesús, viéndome tan empeñado, 

muchas veces no salgo de casa por lo mucho que debo; viendo padecer tantos pobres, mis 

hermanos y prójimos, y con tantas necesidades, tanto del cuerpo como del alma, como no los 
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puedo socorrer estoy muy triste; no obstante, confío en que Jesucristo me librará de las 

deudas; pues conoce mi corazón”
79

.  

Sus  escritos revelan la actitud interior de la hospitalidad haciéndose concreta en la 

acogida de los más débiles y marginados. Esta acogida no es una acción externa solamente, es 

una actitud que nace desde su interior y es la que le sirve como motor para continuar con su 

labor hospitalaria en la “Casa de Dios”, la casa de todos. Juan de Dios maduró en su corazón 

la llamada de Dios a la hospitalidad y la respuesta que él dio a la dura situación que vivían los 

pobres, fue acogerlos a todos sin medida: “recorrer las calles pidiendo limosna para sostener el 

hospital, endeudarse con muchas personas para poder dar alimento y cobijo a todos los que 

estaban abandonados en las calles, sufrir por la impotencia de no poder hacer suficiente para 

remediar el dolor de muchos”.  

La hospitalidad fue el don que Dios le regaló a Juan de Dios y él la transformó en 

“acogida universal”
80

. El Padre misericordioso acoge a todos sin discriminación, mira el 

sufrimiento de sus hijos y abre las puertas de su casa para que el que sufre entre y descanse. 

En su casa hospital tampoco puede haber discriminación, está abierta para todos y como casa 

de Dios todos son bienvenidos, pero una bienvenida hospitalaria es sanadora y liberadora, 

Juan de Dios no solamente busca sanar las necesidades orgánicas de los enfermos y 

necesitados, Él también lucha por sanar el alma de los que llegan a su casa, pues sus 

necesidades son físicas y espirituales. El hospital de San Juan de Dios se caracteriza por tener 

como origen, principio y fundamento la acogida universal
81

. La opción que hizo Juan de Dios 

fue por el dolor y la pobreza, en su corazón no cabía la distinción entre pobre y rico, negro y 

blanco, cristiano y pagano, víctima y victimario; todos tenían un lugar donde descansar y ser 

curados. Él encarnó al Jesús que vivió entre los pobres y necesitados y sintió el mismo amor 

que Jesús sintió al dar la vida por la humanidad.  

Como Jesús, Juan de Dios tuvo voz profética con su práctica de la hospitalidad. El 

sufrimiento que tenían los pobres y la marginación en la que vivían los enfermos en tiempos 

de Jesús fue causa suficiente para que el Hijo de Dios levantara su voz gritando por la 

injusticia y el abandono en que se encontraban los predilectos del Señor: los pobres, los 
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enfermos, los niños y las mujeres. Jesús reclama justicia para ellos y a la vez les anuncia una 

luz de esperanza: “Bienaventurados los pobres porque vuestro es el Reino de los 

Cielos…Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis” (Lc 6,20-21) Jesús como 

profeta denuncia, pero al mismo tiempo sana las dolencias de las personas, alimentó a las 

multitudes, curó a los enfermos y sanó el corazón de los pecadores. Para Juan de Dios su 

profetismo se concretaba en el testimonio que dio. 

 

2.3.LOS VALORES DE LA ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS  

 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, como organización dedicada a la 

humanización a “hacer el bien, bien hecho”
82

, en todas su obras apostólicas, ha decidido  

incorporar a su quehacer misional seis  valores que dados en consejo general celebrado en 

Paris del 11 al 15 de Enero, aprobándolos para que en toda obra de San Juan de Dios fueran la 

bandera insigne para realizar la obra de dignificación y de hacer el bien bajo un legado propio 

del evangelio. Los valores asumidos por la Orden Hospitalaria son: “Hospitalidad, calidad, 

respeto, responsabilidad y espiritualidad”
83

. 

Hospitalidad: Es la expresión de la particularidad  de nuestro servicio, está 

brindándola través de la acogida y profesionalización de todos los que trabajan en bien de 

nuestros destinatarios “los enfermos”, tomando conciencia de la nueva necesidad para llevar a 

cabo el modelo de atención de nuestro fundador. 

 Calidad: Este valor se traduce en respeto por todas las personas que acuden a las 

obras de la orden, ya que la filosofía pide, brindar una acogida calidad a todo ser humano no 

importándonos su condición, social, cultural, religiosa, sexual. Etc. 

Respeto: Es la condición fundamental para poder responder de una manera 

hospitalaria en todo lo que tiene que ver con la acogida y acompañamiento. Respeto al “otro”, 

al prójimo, brindándole una atención en toda su dimensión humana con actitudes de 

comprensión, amor y justicia.    

Responsabilidad: Cuando se brinda acogida a los destinatarios se debe procurar en 

todo momento asumir una responsabilidad, criterio fundamental para la labor misional 
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 Carta de Identidad de la Orden Hospitalaria de san Juan de Dios, 5 
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 LABOR HOSPITALARIA: Humanización, pastoral y ética de la salud. N° 304, 66  
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siguiendo así fielmente el legado de San Juan de Dios basados en la  “justicia, la ética y la 

sostenibilidad”
84

.  

Espiritualidad: Finalmente, este es el eje trasversal de todos estos valores y son la 

característica propia de una obra de Dios que brinda el cuidado al hombre y la mujer sufriente 

y deshumanizado y es esta la centralización o llamándola en términos de calidad el valor 

propio y característico de la Orden Hospitalaria. Dado que se tiene en sí un legado evangélico 

citado en la parábola del buen Samaritano (cf. Lc 10, 25-37) donde se relata unos principios 

básicos desde el pensamiento del Dios de Jesús, para brindar una ayuda. Estos no solamente se 

dan en acciones de primeros auxilios solamente, sino que el contacto con el otro, procurando 

“estar”, donde la escucha se convierte en el medio más importante para la sanación; en Juan de 

Dios también es posible encontrar esta característica, porque se desbordó en darse y este 

donarse no fue solamente en acciones de curar el cuerpo de sus dolientes, sino en convertirse 

en receptor de sus necesidades espirituales y así ayudarle a encontrar a sus enfermos bajo la 

acción de Espíritu, un sentido a la vida desde la óptica de Jesús de Nazaret. 

Desde todos los centros y casas de la Orden Hospitalaria, se ofrece atención espiritual a 

todas las personas de manera independiente de que en algunos, ésta sea vivida o expresada a 

través de otras confesiones. La intención es la donación a los demás sin distinción de sexo, 

raza o religión. Esta dimensión espiritual de la persona se presenta como algo constitutivo del 

ser humano y por tanto con derecho a ser contemplado, atendido y acompañado.  

Estos valores son distintas maneras de expresión de  una realidad que tiene su centro en 

el valor propio de la Hospitalidad  

 

2.4.1. La hospitalidad: acoger en la propia casa al otro. 

 

La hospitalidad para el carisma juandediano no es una característica nueva y de este 

tiempo este valor tiene una connotación bastante antigua dado que no solamente en el texto 

sagrado se muestra, sino que también en las culturas milenarias ha sido una actitud y estilo de 

vida. Ciertamente han ido cambiando sus formas y expresiones, pero se trata de algo inherente 

a la tradición humana ya que forma parte del movimiento de interrelación entre personas. 
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  LABOR HOSPITALARIA: Humanización, pastoral y ética de la salud. N° 304, 67 
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Es la hospitalidad algo tan básico, pero a la vez tan importante para establecer un 

núcleo de relación con el otro, que es vital para el progreso y la supervivencia. Este acoger en 

la propia casa al otro, al desconocido, al indigente, al desadaptado social, al diferente; es 

compartir lo que se tiene pero siempre en la función de la necesidad y del requerimiento del 

que llega: “Proporcionar lo suficiente para que el otro adquiera su autonomía y no quede 

atrapado por el que acoge, sino que le disponga para seguir su proceso autónomo.” 
85

 

La hospitalidad no se inventa, ni se añade a los procesos vitales, sino que brota de un 

contexto determinado cuando se dan unas formas concretas y se es capaz de conceptualizarlo  

como tal, es poner nombre a un movimiento humano, una dinámica, que no siempre surge de 

forma espontánea, pero que una vez se opta por ello se retroalimenta y desarrolla. Es así que la 

hospitalidad se ejerce en este orden de ideas, cuando se entra en relación con las demás 

personas, bien sea de acompañamiento, de apoyo o de amistad. 
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CAPÍTULO III: EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL COMO MEDIO 

SANADOR Y LIBERADOR 

 

Con este capítulo se pretende mostrar la forma de actuar ante la realidad de las 

personas que viven la situación de ser enfermos mentales inimputables, es por ello, que consta 

de cuatro apartados para dar razón de los elementos que se pueden extraer de los Evangelios y 

de la espiritualidad de San Juan de Dios, para mirar la posibilidad que el acompañamiento 

espiritual a los enfermos mentales inimputables se convierta para ellos en un medio sanador y 

liberador. 

 

1. EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL
86

 

 

Uno de los ejercicios pastorales que mayor estima tiene el trabajo de la Iglesia es el de 

hacer presencia en medio del mundo que sufre. En medio de hombre y mujeres que en medio 

de sus dificultades sienten el abandono de Dios por sus fuertes experiencias que en muchos de 

los casos son insoportables y dolorosas. 

En Jesús, el hombre que con sus esfuerzos, trabajos y testimonios mostró el querer de 

Dios con el ser humano, es que éste sea feliz y viva a plenitud. En su persona, el hombre 

encuentra y aprende la metodología del “Amor”. Amor que renueva, cambia, limpia, perdona, 

sana y hace renacer la existencia. Él que con su cercanía mostro el rostro de su Padre, ayudó a 

levantar el corazón y la vida de muchos y muchas que no tenían sentido o no valían para su 

entorno socio-cultural, promoviendo así la dignificación de todo ser humano.  

Se encuentran en el Texto Sagrado, testimonios valiosos, donde se revela la acción 

sanadora de Jesús y que no sólo fue con milagros de sanaciones físicas o resurrecciones, se 

halla en todo el corpus evangélico la manera en como Él era Padre, tutor, guía e impulsaba a 

todos sus destinatarios a vivir plenamente en la acción de amor prometida por su Padre. Es por 

tal motivo que esta labor  de acompañar, de estar, de brindar luces en medio de las dificultades 

de los hombres se ha convertido para la Iglesia en una fuente insondable de su acción,  por 

                                                 

86
 Las  ideas para elaborar este capítulo del acompañamiento espiritual, fueron tomados de los apuntes de 

la clase de “Practica de la confesión”, dirigida por el Padre Víctor M. Martínez, S.J. en el primer semestre 

académico del 2012, en la Pontificia Universidad Javeriana. 
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esta razón, “el acompañamiento espiritual se sitúa en la intersección de un sentimiento y una 

evidencia: por un lado, el deseo sincero de buscar personalmente el camino espiritual que Dios 

quiere que el hombre recorra cada día; y, por otro, la convicción comprobada de la pobreza, ya 

que es mucho más difícil acertar en el camino cuando se anda solo, de modo que la ayuda 

respetuosa de un guía facilita esta búsqueda.”
87

 

 

1.1. EN BUSCA DE UNA DEFINICIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO 

ESPIRITUAL 

 

Es importante tener en cuenta qué es y qué no es un acompañamiento espiritual, para 

que así se logre identificar la pretensión de esta sublime acción pastoral, que tiene como 

fundamento la acción de Jesús relatada en el texto sagrado: 

 

1.1.1. Qué no es un acompañamiento espiritual 

 

Muchas son las cosas por las que se puede confundir el espacio que la Iglesia ha 

llamada como momento de acompañamiento espiritual, por lo tanto es importante descubrir 

aquellos elementos que no permiten que un encuentro sea considerado como tal. 

Lo primero que hay que decir, es que el acompañamiento espiritual no es una sesión 

informativa, donde se van a preguntar cuestiones acerca de la fe y muchos menos dudas en 

cuanto a la religión ni mucho menos al diálogo interreligiosos. 

 Una cosa es la sesión del acompañamiento espiritual, donde se da la posibilidad de que 

la persona entre en su interior y a la luz del Espíritu logre resinificar su vida; otras las sesiones 

de terapia: donde el terapeuta desde sus técnicas terapéuticas ayuda a la persona a su 

recuperación física y/o psíquica.  

Tampoco se puede entender el acompañamiento espiritual como una sesión de 

consejería, la cual es más propia de una sesión de tutoría, asesoría o consultoría de 

confesionario. 
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  GARCIA, Domínguez Luis M. El libro del discípulo: Acompañamiento Espiritual, 15 



61 

  

1.1.2. Qué es un acompañamiento espiritual 

 

Puestos los elementos que desdicen de un verdadero acompañamiento espiritual, se 

pasa a continuación a señalar aquellos elementos que ayudan a identificar un encuentro como 

tal. Lo primero que hay que decir es que el acompañamiento espiritual es un diálogo, es decir 

una conversación entre dos, por lo cual son los dos los que se comunican, pero no es cualquier 

clase de diálogo, es ante todo un diálogo espiritual. 

Puede decirse de la misma manera que el acompañamiento espiritual se una 

comunicación interpersonal; en la que un adulto (acompañante) ayuda en su crecimiento 

espiritual  a otro adulto (acompañado). Es preciso detallar que esta comunicación es entre 

adultos que saben, desde la madurez, y entienden todas las realidades humanas. 

Así pues, el acompañamiento espiritual se realiza en el contexto de una conversación 

clarificante que capacita al acompañado para: comprender – objetivar (ayudar a clarificar el 

concepto de pecado)- articular su propia vida espiritual. 

Por medio del acompañamiento espiritual, se le capacita al acompañado, para que 

consecuentemente pueda discernir y responder las mociones del Espíritu en su vida. 

 

1.2. EL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL 

 

El ejercicio de acompañar espiritualmente, no es una tarea que puede ser ejecutada por 

muchos, dado que no solamente se debe tener habilidades académicas, pedagógicas y 

metodológicas para este quehacer. Hay que tener el don del Espíritu, y esto significa que el 

acompañante espiritual debe estar constantemente abierto a la acción de este Espíritu para 

poder leer a  los ojos de Dios la vida de quien se acompaña. 

Los carismas son los dones que el Espíritu Santo regala a los hombres y mujeres que se 

abren a su acción y esto se para la edificación de la Iglesia.  

“Según las palabras del Vaticano, “el mismo Espíritu Santo no solamente santifica y 

dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y los ministerios  y lo enriquece con 

virtudes, sino que, “distribuyendo sus dones a cada uno según quiere” (cf. 1 Cor 

12,11), reparte entre los fieles de cualquier grado también gracias especiales, con las 

que dispone y prepara para realizar variedades de obras y de oficios provechosos para 
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la renovación y una más amplia edificación de la Iglesia según aquellas palabras: “A 

cada uno… se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad” (cf.1 Cor 

12,7). Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, por 

el hecho de que son muy conformes y útiles a las necesidades de la Iglesia, hay que  

recibirlos con agradecimiento y consuelo” (cf. LG 12). 88. 

 Teniendo presente lo anterior y con la premisa de que este ejercicio va siempre 

mancomunado entre el Espíritu Santo y el ser humano, se presentan las características que 

debe poseer un acompañante espiritual. 

Lo primero es que el acompañante debe tener libertad, en el acompañante, está la 

libertad para aceptar el oficio que se le va a encomendar, él tiene la posibilidad de negar la 

prestación de tal ayuda. Ante esta realidad, el acompañante debe preguntarse: ¿es realmente 

acompañamiento espiritual lo que esta persona viene buscando?, ¿Qué es  lo que entiende por 

acompañamiento espiritual?, ¿ha tenido libertad al elegir su acompañante espiritual? 

El acompañante debe tener una capacidad psicopedagógica. Debe poseer las cualidades 

pedagógicas por las cuales sea capaz de formar a otros. Ha de ser capaz de establecer una 

relación dialógica que sepa: acoger, escuchar, responder, personalizar. Debe tener el 

conocimiento y la experiencia suficiente que le permita moverse cómodamente en el mundo 

psicológico y espiritual del Acompañado.  

Debido a que el acompañamiento espiritual es ante todo una actividad propia de la 

Iglesia, el acompañante debe poseer una sólida formación teológica y eclesial. Es 

indispensable que el acompañante esté lo suficientemente actualizado en cristología, 

eclesiología, dogmática, moral, al mismo tiempo que debe estar al día en las corrientes 

actuales de vida espiritual, vida de oración y vida interior. 

Por ser además un diálogo en el interviene la acción del Espíritu Santo, el acompañante 

debe tener una profunda vivencia espiritual, en la que haya integrado la fe en la propia 

personalidad. Vivir una profunda vida espiritual, en la que haya experimentado el 

descernimiento en la acción del Espíritu. Además debe poseer la virtudes como la fe, 

perseverancia, discernimiento, abnegación, humildad deben estar en todo acompañante.  
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1.3. LA PRESENCIA DEL ESPÍRITU 

 

Hablar de acompañamiento espiritual, sin hablar de la acción del Espíritu es un 

ejercicio que se queda sin fundamentos sólidos, dado que quien permite la acción de poder 

interactuar y poder poner luz a las oscuridades de la vida es la presencia de esa divinidad que 

está atenta y dispuesta para actuar en la existencia humana. Así pues, es el Espíritu quien con 

su presencia dinamiza este proceso de acompañamiento espiritual. 

El ser humano cargado de potencialidades venidas del mismo Dios, tiene las 

herramientas de su inteligencia, cualidades y sentimientos para poder direccionar su vida, pero 

desafortunadamente hay momentos de la vida que se presentan adversidades y hay que saber 

que existe la acción de Dios actuando en la vida de las personas, valiéndose de distintos 

medios para hablar al corazón del hombre,  para darle las herramientas y poder caminar bajo 

los principios que Él propone, de vivir  plena y felizmente.  

Esta es definitivamente la acción del Espíritu de Dios, dado que su actuar que realiza y 

ejecuta en las acciones de los seres humanos y desde allí se da la posibilidad del encuentro, del 

cambio, del volver la mirada a los principios de ese mismo Espíritu, por esta razón, subraya 

san Pablo: “El que se une al Señor forma con él un solo espíritu.”(cf. 1 Cor 6,17); esta es la 

tarea de todo cristiano, hacer que esta presencia del Espíritu logre vivificar el corazón, aun en 

aquellos que no tienen luz y que no tienen la capacidad para poner la mirada en su amor, 

sentirse amados y reconciliados.  

 

1.4. ENTRE EL SUFRIMIENTO Y LA PRESENCIA  

 

Hasta este momento se ha presentado una realidad difícil y desconocida para algunos, 

pero esta realidad difícil es una tarea, que no sólo le corresponde a algunos y que es diseñada 

para una población en especial. Acompañar, estar, escuchar; son acciones que debe asumir 

todo ser humano, independientemente el credo que profese. 

El sufrimiento es una realidad inherente a la vida humana. El hombre siempre tiene una 

disposición natural a experimentar estas condiciones de dolor. Pero, de la misma manera, es 

importante tener en cuenta que en medio de la historia el Señor va suscitando personas, que 

sientan esta vocación de posibilitar vida, plena y feliz para toda persona que se acerque a ellos. 
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En ocasiones, el mismo ritmo acelerado de vida de las grandes ciudades, lleva a 

quienes se dedican a la misión a un activismo, a un “hacer” tantas cosas, a llegar a decir que 

no se tiene tiempo para nada y además se desempeñan roles sólo por aparecer y demostrar las 

capacidades y rendimientos, muy superiores a los demás.  

Es ante estas realidades de sufrimiento y de dolor de los demás y ante las 

preocupaciones por los muchos quehaceres, donde el acompañante espiritual encuentra el 

momento y el espacio para hacer presencia del Dios de la misericordia. Así mismo, es 

necesaria la pregunta ante la realidad del sufrimiento y el dolor del hermano.  

En estas circunstancias en ocasiones muy desesperante para muchos de los hijos de 

Dios, juegan un papel muy importante y crucial aquellos que se dedican a la salud. Los 

profesionales de la salud, día a día realizan su trabajo en medio de tanto sufrimiento y tanto 

dolor, que en ocasiones, les corresponde colocar una coraza sentimental y emocional a tal 

punto que tienden a guardar sus propios miedos y dificultades. Todos estos sentimientos 

encontrados se encaminan a poder brindar un excelente acompañamiento en los momentos 

más intensos de dolor de las otras personas, de tal manera que su presencia ante el sufrimiento, 

antes de ser perjudicial se convierta en medio paliativo ante tanto dolor y miseria humana. 

Así pues, surge como tarea ardua formar e integrar un grupo interdisciplinario para 

“saber hacer” y “poder hacer” cualquier cosa, sentirse útil ante la angustia a lo desconocido, al 

sentimiento de impotencia del personal sanitario, y los familiares, buscando no sólo ocuparse 

de los dolores del cuerpo, sino también de los del alma.  

Unido al dolor que se pueda experimentar en cualquier enfermedad, está también, el 

dolor del espíritu, que en ocasiones es mucho más fuerte que el corporal y que afecta no sólo 

al enfermo, sino que con él toda su familia también entra en esta realidad del dolor. Así pues, 

en este momento del sufrimiento, es donde la realidad humana reclama la presencia activa y 

consoladora de la Iglesia, que como Madre, sufre también por el dolor de sus hijos más 

débiles. Por lo tanto, es este momento en el que la pastoral de la salud desarrolla su trabajo y 

se presenta en nombre de Jesús y trabaja en el acompañamiento espiritual del enfermo mental 

inimputable, procurando ante todo no ser juez, sino más bien mostrando la bondad y el amor 

de un “Padre”, que está atento a la necesidad de “todos” sus hijos. 

El proceso de acompañamiento espiritual tiene sus momentos de dificultad por parte 

del acompañante, más aún cuando se trata de personas que no cuentan con todas las 
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capacidades mentales. Este no es una tarea de fácil desempeño, pero sin lugar a dudas es 

apasionante dada la gracia que se recibe, ya que el Espíritu Santo es el guardián, Padre y 

maestro de esta actividad, que en cierta medida se torna para el acompañado en un medio por 

el cual puede llegar a sentir la presencia sanadora y liberado por parte de un Dios, que ha 

asumido la condición humana y abre espacios de reconciliación con el hombre a quien ve 

como a la mejor de sus creaturas (cf. Sal 8).  

El proceso de acompañamiento espiritual, visto como un medio sanador y liberador del 

hombre, le permite, desde su condición humana limitada y frágil,  ponerle voz a la situación, 

logrando así poder sublimar toda la carga de sentimiento que se pueda llevar y que por la 

gracia de ese Dios que es Padre se pueda auto perdonar. 

El ejercicio del acompañamiento espiritual a esta población de enfermos inimputables, 

hace que quien lo realice o mejor dicho el acompañante espiritual (religioso o sacerdote), 

ocupe entre el equipo terapéutico un puesto fundamental ya que él proporciona al paciente otro 

esquema y metodología para llegar a las partes de su corazón que son intimas y privadas. 

Es fundamental como acompañantes espirituales pedirle al Señor que guie el encuentro 

con el enfermo mental inimputable, un acercamiento a un espacio lleno de fragilidad y 

vulnerabilidad, de necesidades y posibilidades, de proyectos frustrados y esperanzas nuevas, 

con respeto, ya que es una tarea sagrada, y todo esto, desde el propio sufrimiento y vivencia, 

ser empáticos, escuchando lo verbal y no verbal del enfermo. 

 

1.5. EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL UN TIEMPO DE GRACIA  

 

El acompañamiento espiritual es un “tiempo   de gracia, porque es  ocasión manifiesta 

de la acción de Dios, del espíritu”
89

 , donde el acompañado y el acompañante se encuentran de 

frente a frete con su condición humana, sus luces y oscuridades,  allí se hace actuante el 

Espíritu de Dios, que  trata de hacer historia y morada en el espacio del acompañamiento 

espiritual. 

                                                 

89
 BAQUER, Josep, S.J.  ACOMPAÑAR, SERVICIO DE LA IGLESIA (I). ED. CRISTIANISME  I 

JUSTICIA. Barcelona 20011. P. 7. En 

http://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/eies64_2a_edicioweb_0.pdf . consultado el  15 de julio de 

2013. 
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En el  ejercicio del acompañamiento que se realiza con un enfermo mental inimputable, 

se palpa en cada instante la acción de ese Espíritu que va entrando poco a poco en la realidad 

de esta persona, ya que son muchas las dificultades que pasan estas personas: la soledad, 

incomprensión, enfermedad, señalamiento, hacen que la vida de estos individuos sea cada vez 

más árida. Pero al hacer activa esta práctica pastoral, se encuentra con palabras como “…uno 

sin Dios no sería nadie...”
90

, ahí con esas palabras y con sus gestos que irradian paz, es donde 

se encuentra uno como acompañante que la acción de Dios traspasa toda realidad y que quizá 

aquellas realidades de enfermedad mental que son  inentendibles y de poco horizonte, donde 

se ve que la apertura del corazón y la puesta en común de las realidades internas, son el mejor 

espacio de resurrección para nuestra existencia. 

El acompañar espiritualmente, es un tiempo de constante bendición y más cuando se 

acompaña a esta población que se le ve con ojos de compasión y lástima, llegando hasta el 

punto de una total negligencia y apatía  por parte de quienes debemos realizar esta acción 

evangélica, dado al temor que nos pueden causar o a la convicción de que no hay nada que 

hacer en medio de esa situación de enfermedad mental y más aun de inimputabilidad. 

Realmente estamos llamados a estar en medio del dolor, nuestra vocación es, reanimar la vida 

espiritual, cuando  está en estado de coma, es allí donde estamos llamados a tirar la semilla de 

la palabra, donde la oscuridad es tan espesa que nadie entra por temor a causarse daño. Dios 

nos llama a ser Kairos. “todo acompañamiento espiritual, en principio, es gracia, es Kairos.” 
91

 

El acompañamiento espiritual en el enfermo mental inimputable, hace que el individuo  

se perdone con su propia historia, es decir, logre adentrarse en la profundidad de su corazón, 

reconozca los acontecimientos importantes de su vida tanto de felicidad como de dificultad y 

desde estos presupuestos, interiorice con la compañía del acompañante, logrando así la luz del 

Espíritu de Dios, para enfocar la vida hacia el querer de Dios que es la vida en plenitud y la 

felicidad. 

 

                                                 

90
 Tomado de la encuesta realizada al paciente mental inimputable. VER ANEXO. 
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2. EL ENFERMO MENTAL INIMPUTABLE Y EL ACOMPAÑAMIENTO 

ESPIRITUAL 

 

El acompañamiento espiritual que se logra realizar en el enfermo mental, tiene unos 

matices muy importantes, dado que no solamente se cumple con la misión de ayudar al estilo 

de Jesús a esta persona que sufre, sino que tiene un carácter de regeneración y de auto-perdón , 

ya que todos ellos poseen una carga de culpa sumamente grande.  

Expresan con sus palabras y sus gestos la situación de dolor interna que llevan; por esta 

razón el acompañamiento espiritual al enfermo inimputable se convierte en una acción 

sanadora, “sanación que se da en su mente y en su cuerpo”.
92

 

Uno de los obstáculos que se encuentra en el momento del acompañamiento espiritual 

en estos enfermos inimputables, es su miedo a Dios dado que como ellos lo manifiestan:”… he 

cometido un pecado y esto, hermanito me hace ser un nadie ante Dios…”
93

, la realidad de 

estos pacientes es realmente lamentable ya que se sienten no solamente señalados por Dios por 

la acción que han cometido, sino también por su familia y la sociedad que los ven como un 

peligro latente.   

Su miedo a Dios es dado por el castigo que nos han infundido y esto es realmente un 

trabajo arduo del acompañante, brindar al acompañado un estado de aceptación de su 

limitación humana y a ver a Dios como el ser más cercano  que está siempre pronto al amor y 

al perdón. 

 

2.1. EL ACOMPAÑANTE ESPIITUAL DE UN ENFERMO MENTAL 

INIMPUTABLE 

 

El Acompañante espiritual ayuda al enfermo mental inimputable a expresar la propia 

dimensión trascendental y la propia espiritualidad. El paciente inimputable puede interrogarse 

sobre el sentido de su vivida, sobre lo que le espera.  

                                                 

92
 JAMPOLSKY, Gerald G. ADIOS A LA CULPA: (La magia del perdón), liberarse del miedo con el 

perdón, 107 
93

  Palabras de un paciente inimputable, que aun está recluido en una penitenciaría de Bogotá en espera 

de su traslado a una entidad prestadora de salud mental.   
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Para los cristianos el mensaje está cargado de esperanza. “Cristo que muere en la cruz 

es la única respuesta cristiana a la muerte… con su participación en la fragilidad hizo de la 

muerte el lugar de la suprema revelación del rostro de Dios”
94

. Vivir en una condición de 

inimputabilidad puede ser la oportunidad de reconciliación consigo mismo, con los otros y con 

Dios, es la ocasión para abrirse a una realidad que trasciende nuestra realidad. 

El acompañante espiritual debe ayudar al enfermo mental inimputable a aceptar la 

realidad y a considerar el tiempo de la enfermedad como el momento para  crecer hacia una 

auténtica capacidad de amor, de acercamiento a la manera de ser de Dios.  

El sacerdote o religioso  sostiene a  la persona en el descubrimiento de la oración, 

anunciando la Buena Noticia y la esperanza de la Resurrección. Además puede ser oportuno 

reiniciarlo en su vida  sacramental
95

 con  tiene el fin de otorgar una gracia especial al cristiano 

que experimenta las dificultades ligadas a la condición de la enfermedad. 

 

2.2. PASTORAL DEL ACOMPAÑAMIENTO AL ENFERMO MENTAL 

INIMPUTABLE 

 

Es una pastoral que parte desde el acompañamiento fraterno hasta el más amplio 

cuidado médico y terapéutico, a partir de los cuales el enfermo mental inimputable puede ver 

claramente la acción salvadora de Dios y la dimensión de esperanza que acompaña la opción 

de fe. Es a partir de esta acción de acompañamiento cómo el enfermo mental inimputable, su 

familia y todo el personal que lo asiste como lo son los médicos, enfermeros, psicólogos, 

terapeutas rehabilitadores pueden descubrir el sentido profundo, no solo del dolor sino el 

compromiso pastoral; a partir de allí se descubre cómo la acción de Dios y su obra salvadora, 

no está en una destrucción mágica de la enfermedad, en un hacer desaparecer misteriosamente 

el dolor, sino precisamente en la compañía que se hace a estos hermanos, presencia que es 

fraterna y solidaria de toda una comunidad y de quienes de una manera especial desean ayudar 

en la evangelización del mundo de la salud mental. 
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 BLACKBOROW E., Dare un senso alla sofferenza, en AA. VV., Quale spiritualitá nelle Cure 

Palliative? Tai del Convengo di Brescia 7 Giugno 1996, Casa di cura Capitanio, Milano, Octubre 1996, 61. 
95

 Este ejercicio sacramental  debe surgir del querer del acompañado, ya que la acogida en nuestros 

centros  es sin exclusión  de raza, religión, política y sexo. Los orientamos bajo los principios de nuestra 

espiritualidad, pero en ningún momento imponemos maneras de vivir  una religiosidad. 
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Solamente de esta presencia terapéutica, médica y pastoral puede el enfermo mental 

inimputable asistir su enfermedad  y encontrar la fuerza suficiente para hacer de ella un lugar 

humano, un espacio de esperanza que posibilite seguir el camino de su vida hasta el final. Esta 

dimensión de acogida  y acompañamiento espiritual exige crear formas nuevas  y más 

significativas de presencia y de acción pastoral para “dirigir nuestros pasos a los que están 

segregados como lo hizo el Señor con los leprosos, prostitutas y pecadores de su tiempo. 

Cualquier segregación o discriminación no lleva el sello de Cristo.”
96

 

“No [se puede reducir esta pastoral], en una pastoral caritativa – asistencialista, porque 

crea en el enfermo mental inimputable  una dependencia psicológica que no le permite 

ser  creador, responsable de una búsqueda  significativa de su situación de dolor, de 

falta de libertad y de su enfermedad. El acompañamiento espiritual a estos pacientes 

inimputables debe llevarlo a la dignificación, que lo haga sentir persona y no un objeto 

de compasión y de falsa caridad.”
97

 

 

2.3. AYUDAS QUE  BRINDA EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL AL 

ENFERMO INIMPUTABLE. 

 

Ya lo precisaba san Ireneo, la vida cristiana tiene que considerarse como una vida en el 

Espíritu que lleva a la persona a un transformación en su vida: “Todos los que temen a Dios 

que creen en la venida de su Hijo y que, por medio de la fe, hospedan en sus corazones el 

Espíritu de Dios, merecen ser llamados puros, espirituales y vivientes para Dios, ya que tienen 

el Espíritu del Padre, que purifica al hombre y lo eleva a la vida de Dios”
98

. Por tal razón, para 

un acompañamiento espiritual, se requiere tener el corazón sediento de Dios, y la necesidad de 

él  ante la limitación de la humanidad es el primer e indispensable paso para poder caminar 

bajo sus huellas; en el caso del enfermo mental inimputable, se ha dicho que poseen una doble 

necesidad, ya que requieren una ayuda terapéutica función que la realiza el personal sanitario 

y la ayuda espiritual que la cumple en este caso el religioso de san Juan de Dios, que con su 

preparación teológica y su vida intensa en la espiritualidad del Evangelio, acompaña al 
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 Concejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), 109 
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 Palabras del Padre Daniel González. O.H. capellán de este pabellón de inimputables y quien los asiste  

en el proceso de acompañamiento espiritual y en el sacramento de la confesión. 
98

 SAN IRENEO, Adversus haereses, V9,2: SC 153, 108-110 
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paciente en su tarea de volver a dar sentido a su vida, ya que en su interior guarda muchas 

situaciones dolorosas,  acciones inhumanas que ha cometido (asesinatos, violaciones, robos, 

participación en grupos al margen de la ley), que necesitan ser elaboradas, sanadas y 

perdonadas.  

La tarea en el acompañamiento espiritual es realmente altruista, reconciliadora y 

sanadora, ya que va de la mano del pensamiento de Jesús, donde se pide ser misericordiosos 

con aquellos que no han respondido al principio del amor dado por Él.  

Acompañar espiritualmente es una función que requiere estar, escuchar, sanar  y ante 

todo no juzgar, dado que la tarea fundamental es posibilitarle al enfermo mental inimputable la 

posibilidad de salir de la carga emocional y de culpa que lleva, esto se logra poniendo al 

Espíritu de Dios como el gestor de la vida del acompañado. 

El acompañamiento espiritual ayuda a: 
99

 Ordenar sus afectividades desordenadas, los 

afectos forman parte esencial de la estructura humana y constituyen el potencial más poderoso 

de las relaciones interpersonales. Los afectos desordenados quitan la paz y la libertad interior. 

Impide ser objetivos en la toma de opciones, en cuanto “cólera” (distorsiona) peligrosamente 

nubla la percepción de la realidad. Los afectos desordenados llevan al hombre a realizar actos 

viciosos que atentan y amenazan la integridad propia y la de los demás. 

El acompañamiento brinda la posibilidad de resolver miedos y ansiedades. El miedo y 

la ansiedad son estados afectivos que paralizan. Llevan a la violencia, provoca el terror. 

Existen los miedos por la propia condición de creatura y  de finitud, existen los miedos a la 

soledad, pobreza, enfermedad, humillación, desequilibrio. Miedo de lo que podrá afectar en el 

futuro, es decir, a la incertidumbre. Miedo a los accidentes, guerras, peligros e incluso a  la 

misma muerte. 

El acompañamiento ayuda a sanar heridas del pasado, el impacto emocional de 

acontecimientos negativos del pasado. Las heridas de ayer que influyen en el hoy de la vida. A 

sanar las heridas antiguas que afectan la conducta. Estas heridas por lo general provienen del 

mundo circundante, de las estructuras sociales injustas, de las enfermedades, del hambre, de la 

guerra, provienen de personas concretas, provienen de la misma persona, de los fracasos, de 

                                                 

99
 Apuntes de la clase de “Practica de la confesión”, dirigida por el Padre Víctor M. Martínez, S.J. en el 

primer semestre académico del 2012, en la Pontificia Universidad Javeriana. 
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los errores, de los pecados. El dolor mantiene la herida bloqueando la capacidad de perdón y 

de servicio. 

Ayuda también a cambiar imagen distorsionada de sí mismo. La afectividad 

desordenada, los miedos paralizantes, los resentimientos por heridas son el fruto y a la vez 

conforman la imagen distorsionada que las personas tienen de sí mismas. La mala relación con 

Dios, con los otros y consigo mismo inhibe las tendencias y desencadenan las fuerzas de 

destrucción contra los otros y contra sí mismo. Existen múltiples motivos para tener una 

imagen pobre y negativa de sí mismo, tales como una equivocada educación, el afán 

perfeccionista, una falsa espiritualidad, una fe incompleta y débil. Y se convierten en razones 

por lo que se obstaculiza el crecimiento espiritual. No poder amar a otros si no sabe amar a sí 

mismo. El no amarse incapacita para recibir el amor de otros. Consecuentemente, tampoco se 

puede recibir el amor que Dios mismo ofrece. 

Y por último, ayuda a cambiar la falsa imagen de Dios. Poder mágico destructivo de 

bienes, “Ser” lejano que abandona a la humanidad, autoridad protectora o punitiva. Imágenes 

diversas distorsionadas de Dios. Creaturas de Dios. 

 

3. DESAFIOS PARA UN MEJOR ACOMPAÑAMIENTO DE LA FAMILIA DEL 

MENTAL INIMPUTABLE 

 

Es sobre todo el núcleo familiar a quien le recaen las tareas cada vez más pesadas, que 

agotan física y psicológicamente a sus miembros, y que corren el riesgo de producir depresión 

y agotamiento. 

La sociedad, a través de los equipos sanitarios, los voluntarios y la institución religiosa 

Hospitalaria, está llamada a hacerse próxima, para hacer menos doloroso el vía crucis  de estas 

familias que padecen el lastre de la enfermedad mental e inimputabilidad de su familiar y 

procurarles así una compañía cálida y hospitalaria durante todo el proceso de rehabilitación 

del paciente. 

Es necesario recurrir a orientaciones para poder brindar un acompañamiento a estas 

familias, por esta razón el padre Armando Pangrazzi, quien se dedica a este ejercicio pastoral 
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en el ámbito de la pastoral sanitaria proporciona unas “líneas orientativas”
100

 para sostener a 

las redes familiares de los pacientes: Poner en marcha equipos de cuidados especiales, 

integrados por el personal sanitario (médicos, enfermeros, psicólogos, terapeutas, voluntarios 

y religiosos), a fin de responder mejor a las diversas necesidades del enfermo y su familia; 

Crear un clima de confianza y de colaboración recíproca para ayudar mejor al enfermo; 

Procurar un abordaje global y unitario que tenga en cuenta no solo las necesidades del 

enfermo sino también las del núcleo familiar; Prestar atención no sólo a las exigencias físicas, 

sino también a las necesidades psicológicas y espirituales de la familia; Promover una 

comunicación abierta que favorezca la información necesaria, y que deje tiempo para 

“escuchar”
101

 y preguntar; Observar los cambios que se van produciendo en la familia a nivel 

de relaciones, de cambio de roles, reestructuración de hábitos, niveles de cansancio, empleo de 

recursos, señales de ansiedad o depresión. 

Es tarea de la gestión hospitalaria en el quehacer de la misión en las obras de la Orden 

de san Juan de Dios, proporcionar una compañía integral a los asistidos y sus familias, 

sabiendo que no sólo el paciente requiere del cuidado y compañía, sino que en el interior de 

sus familias hay situaciones de adversidad por la realidad que viven, y el acompañamiento 

espiritual es tarea fundamental ya que permite ponerle voz al dolor que llevan dentro y así 

poder sanar, liberar y orientar la vida de estas familias bajo los lineamientos de una sana 

vivencia.  

 

4. EL PERSONAL SANITARIO QUE ACOMPAÑA AL ENFERMO MENTAL  

INIMPUTABLE 

 

De suma importancia en el tema abordado, es tener una mirada profunda hacia lo que 

es la relación entre el enfermo mental inimputable y el personal que lo asisten desde el ámbito 

clínico, como lo son los médicos psiquiatras, personal de enfermería, terapeutas y psicólogos. 

Estos tienen una ardua tarea y consiste en brindar un apoyo terapéutico individual a cada 

paciente, teniendo en cuenta de que cada individuo asistido es un mundo clínico diferente. 

                                                 

100
LABOR HOSPITALARIA: Humanización, pastoral y ética de la salud. N° 303, 23 

101
 En el ejercicio del acompañamiento espiritual es fundamental la escucha, dado que nuestra labor es 

más que reproducir mensajes y terapias, debemos permitir que las personas para las cuales trabajamos puedan 

expresar, liberar y asimilar su situación y esto solo se logra poniéndole voz a su situación. 
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En la tarea que se tiene con este ejercicio investigativo de mirar las características de 

un acompañamiento al enfermo mental inimputable bajo el carisma de san Juan de Dios, se 

debe partir diciendo que todos los que hacen parte de la familia hospitalaria y que beben de 

esta  filosofía y espiritualidad, están llamados a ser como no lo presenta el texto bíblico que es 

modelo de espiritualidad de la Orden. El texto de la parábola del buen samaritano es el mejor 

modelo que encuentran para la ejecución de su servicio, están llamados a servir sin ningún 

interés, sin esquemas culturales o doctrinales que puedan colocar por encima del asistido. El 

samaritano del Evangelio tiene unas cualidades particulares a saber: “…un hombre de Samaria 

que viajaba por el mismo camino, le vio y sintió compasión de él. Se le acercó, le curó las 

heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a 

una posada y cuidó de él. Al día siguiente, el samaritano sacó dos denarios, se los dio al 

posadero y le dijo: ‘Cuida a este hombre. Si gastas más, te lo pagaré a mi regreso” (cf. Lc 10, 

33-35).   

Esta es la posición que asumen todos los que asisten a los enfermos en las obras 

hospitalarias, claro está que cada uno desde el puesto que le corresponde trabajando así por la 

resignificación y la resocialización de esta persona enferma mental y rechazada socialmente. 

Se debe tener bien claro que lo que se hace con este ejercicio de terapia rehabilitadora 

no es fácil y que en muchos casos hay que asumir una posición estricta a quien se acompaña 

tratando así de ayudarle en su recuperación.  

Que mejor oportunidad para escuchar las palabras de una psiquiatra que brinda su 

testimonio y su pericia en este tema rehabilitador de pacientes inimputables y dice: “el estar 

con el enfermo mental inimputable y brindarle el apoyo terapéutico y de calor humano, es 

gratificante, dado que me pone en frente a una realidad a la cual yo no soy ajena y que me 

exige como profesional a “estar”  muy cerca, siendo vigilante en las necesidades de ese sujeto 

y brindarle la posibilidad de poder encontrar la respuesta y el perdón a las situación que vive 

internamente…”.
102

 

Debe existir en la medida de lo posible una relación de empatía terapéutica y de 

compasión entre el que asiste con el asistido, tratando así de desmitificar y desestructurar la 

idea de que es el personal sanitario quien tiene toda la verdad y la autoridad, de hacer lo que se 

                                                 

102
 Palabras textuales dadas por la médica psiquiatra, encargada del pabellón de inimputables de la 

Clínica Nuestra señora de la Paz – Bogotá. 15 de junio de 2013.  
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quiere con el personal a quien se asiste, afirma la psiquiatra que atiende esta población: “los 

pacientes crean con nosotros unos lazos fuerte de amistad, de cercanía. Viven en este lugar 

como en su hogar, se sienten en casa y todo esto es por el trato que les damos y la oportunidad 

que tienen de poderse expresar…”
103

 

 

 4.1. EMPATIA TERAPEUTICA Y COMPASIÓN 

 

 En lo que se ve día a día en el entorno hospitalario es una realidad que de alguna 

manera toca la realidad que quienes asisten a esta población vulnerable, rechazada y separada 

de una sociedad que cada día es más fría y  no posibilitadora de perdón. 

En el entorno terapéutico se juegan dos realidades a diario, ante las situaciones que esta 

población de enfermos mentales inimputables tiene; se deben tener expresiones de compasión 

y de empatías, afirma a cerca de este tema, Francisco Torralba: “la compasión no es la 

empatía, pues la empatía es espontanea, una especie de comunión anímica que se establece por 

casualidad entre dos seres humanos que comparten un mismo talante. La empatía, como tal, 

facilita extraordinariamente la relación entre profesional y paciente, pero no puede 

considerarse, con propiedad, virtud, pues la virtud es un hábito que reuniere esfuerzo, trabajo 

del espíritu y del cuerpo”.
104

 

La empatía terapéutica debe llevar a todo el personal que se encarga de la atención de 

estos pacientes a tener una compasión, pero esta compasión no es de sentir “pesar” por la 

realidad, pues, si se tiene consternación ante el paciente y su problemática se terminará junto 

con él llorando ante su realidad. Más bien debe existir una cercanía afectuosa, de escucha, de 

cuestionamiento, que brinde al asistido y al terapeuta una visión de que el problema no es el 

fin de la posibilidad de poder resurgir y poder mirar la vida con ojos de esperanza. 

La oportunidad asistencial a esta población enferma inimputable es una escuela de 

vida, no solo donde se brindan terapias de escucha, medios farmacológicos, medios de 

esparcimiento y donde puede caber la posibilidad de que el terapeuta es quien tiene la última 

palabra. Esta es una población que es acompañada por toda una gama de profesionales que 
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procuran hacerles la vida más llevadera y les posibilitan la oportunidad de poderse encontrar 

consigo mismo, no mirándolos con lastima sino teniendo una relación de empatía, de amigos, 

que se ayudan y trabajan mancomunadamente para hacer de esta experiencia difícil una 

oportunidad y para poder así ayudar en la resocialización de estos pacientes. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los objetivos propuestos y al desarrollo de la temática se pueden sacar las 

siguientes conclusiones: 

La situación de la población  inimputable en Colombia, es cada vez más grande y 

lamentable, ya que estas personas se encuentran en medio de dos entes precarios e ineficientes 

(los ministerios de salud y penitenciario); por un lado su situación legal jurídica y por el otro 

la realidad de su enfermedad. Esto los coloca en una situación de abandono y de falta de 

ayuda. Por fortuna existen entidades de la Iglesia Católica como lo es, la Orden Hospitalaria 

de san Juan de Dios, que trabaja por humanizar, servir y rehabilitar a estas personas, mirando 

en ellos unos agentes particulares del que hacer evangélico. Es aquí donde se hacen sonoras 

las palabras de Maccise: “Es aquí precisamente donde la esperanza cristiana bien entendida, 

ayuda a hacer una lectura de la realidad desde la perspectiva de la fe y a enfrentar los signos 

de los tiempos desde un compromiso evangélico a nivel personal y social”
105

. 

Trabajar con la población de pacientes inimputables, exige tanto al grupo socio-

sanitario como pastoral, tener una apertura de sentimientos y estar conscientes de que se está 

frente a una persona realmente separada, señalada y lastimada por la sociedad, sin dejar de 

lado ocultar la situación de infracción que éste ha cometido con su entorno. Este ejercicio 

permite una sensibilización no solo al implicado, sino que lo más bonito de todo, es la 

apertura, disponibilidad y humanización de los agentes sanitarios. Esto se logra con el 

ejercicio de un trabajo mancomunado  y recibiendo la ayuda de un carisma sencillo, heredado 

por un hombre llamado san Juan de Dios, que hizo de su vida un evangelio vivo y dicho en 

términos técnicos, realizo una teología espiritual en la praxis, esta es la dosis diferente que se 

le da a estos pacientes en los centros hospitalarios de la Orden de san Juan de Dios, “Mirarlos 

no como unos reos, sino trabajar con ellos desde sus valores personales en el objetivo de su 

rehabilitación” y es allí donde se cumple las palabras de Jesús “… tampoco yo te condeno , 

Vete y adelante no peques más” (Cfr. Jn 8, 11). 

La praxis teológica es el ejercicio más sublime que cualquier teólogo, puede hacer, sin 

desmeritar que la investigación contribuye a las bases de nuestro saber. Esto lo digo con la 
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certeza que con este ejercicio investigativo pastoral, hace que el mensaje que proclamamos se 

haga más vivo y fecundo “Jesús puede ser la fuente y el camino humilde de una espiritualidad sana, 

creativa, liberadora y generadora de esperanza”
106

, y lo reitero con el pensamiento puesto en las 

ayudas metodológicas que use para este ejercicio (ver anexos: encuestas), aquí se reitera la 

conciencia que permanece en estos pacientes de ver en Dios el ser misericordioso, providente 

y siempre dispuesto a ayudar en la debilidad humana. Es realmente profundo encontrar que 

nuestra ayuda es tan competente y fundamental en este caso del ejercicio del acompañamiento 

espiritual, como el ejercicio terapéutico y farmacológico que ejerce el personal sanitario; y 

más aún quienes tienen la responsabilidad y el privilegio de entrar en la conciencia del 

individuo y es allí donde debemos responder con acciones y palabras providentes que lo 

ayuden a su sanación interior, esto se logra con una vida espiritual profunda y entendiendo a 

Dios desde la figura del Padre y no ser Juez. 

La palabra de Dios en todo su compendio es una fuente inagotable de misericordia,“ la 

centralidad del amor y del perdón está patente: no existe en la literatura universal una 

explosión semejante, dispuesta siempre a superar toda expectativa y toda capacidad de 

comprensión, a la del perdón divino y de la consiguiente liberación humana anunciada con 

Jesús”
107

. Está es siempre actual en cada momento de la de la realidad que vivimos, por que 

invita, anima y exhorta a direccionar la mirada en el objetivo de ese Dios que es siempre 

novedoso, hacer vida esta palabra exige ir en contraposición muchas veces de la realidad que 

plantea el mundo consumista. Es deber como teólogos y teólogas ir a la periferia, sacar todo 

nuestro material académico a la acción con el diferente, el pobre y a las muchas más 

necesidades que aún se desconocen. Se debe ser itinerantes de la vida y estando allí es posible 

percibir la acción que se debe ejecutar y hacer que esta palabra de Dios se siga escribiendo en 

la historia de la humanidad, porque “Dios sigue haciendo presencia en la realidad y hace sus 

obras de amor con las manos de los seres humanos.” 

El acompañamiento espiritual requiere una pedagogía especial que es necesaria tener, 

entre ella la más importante la apertura del acompañado como del acompañante a la acción del 
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Espíritu de Dios. En el caso del acompañamiento del enfermo mental inimputable, sabiendo y 

estando consientes de toda su problemática y necesidad, lo más importante es dejar que la 

persona le ponga “voz” a su situación y allí es cuando él mismo se escuche y se habrá a la 

acción de Dios se lograra aportar en su crecimiento personal y a su rehabilitación. 

El carisma de la hospitalidad entraña el corazón de Jesús de Nazaret, es allí en el darse 

al otro, en permitirse ser huéspedes de su humanidad, su dificultad, su dolor, donde se 

encuentra el corazón del creador, se humaniza el acogido y el huésped ve el rostro del mismo 

Dios.  

En cuanto al acompañamiento espiritual a los enfermos inimputables es necesario tener 

unas características particulares. De tal manera que a la persona que se acompaña permita el 

acceso a su vida y realidad, para llegar al objetivo de darle a su vida una resignificación. Estas 

características deben ser:  

El acompañado: apertura al dialogo; deseo de cambio y superación; verbalización de su 

historia de vida: ponerle voz a su realidad, entrar en sus oscuridades y permitir al espíritu de 

dios hacer la obra de trasformación. 

El acompañante: sensibilidad ante la realidad de sufrimiento; persona de oración; que 

conozca la teología y que al tiempo sea capaz de aplicarla en la relación con los demás; que 

tenga un sentido agudo de escucha; que no lance juicios morales ante las realidades vividas 

por el enfermo mental inimputable; que logre ser padre, para formar y amigo: para animar; que 

retroalimente su vida y su ser a la luz de la realidad del acompañado. (a nivel personal). 

En todo este ejercicio de acompañamiento espiritual  al enfermo mental inimputable es 

importante resaltar el principio de misericordia que se encuentra en la vida de estas personas 

acompañadas, porque es este el elemento fundamental en el momento de un cambio de vida. 

Es posible encontrar en sus respuestas frases como: (paciente n° 1): “…La 

misericordia de Dios está siempre con uno, pero da la libertad para actuar bien o mal, cada uno 

asume las consecuencias de esos actos, pero Dios no tiene la culpa, él solo perdona nuestros 

pecados y nos ama....” (Paciente n° 2) “…lo que más entiendo por misericordia es que Dios 

nunca nos deja solos y nos dio a su Hijo para que alcancemos la vida eterna…” Estas 

respuestas  sencillas, muestran que el enfermo mental inimputable, por encima de su realidad 

de vida y del daño social que ha hecho, cuando se acompaña espiritualmente, logra 
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reestructurar su vida, mirarla con ojos de superación y proyectarse a un cambio de vida al 

estilo del Jesús de Nazaret. 

Este acompañamiento espiritual está diseñado aun, para personas no católicas, dado 

que en esta estructura no es importante la ritualidad o expresiones cultuales particulares. Es 

indispensable tener la habilidad pastoral por parte del acompañante, para llegar de una manera 

amable y cercana, esto permite rescatar muchas realidades del paciente y sin la necesidad de 

formalizar un acompañamiento espiritual como se hace comúnmente, se generan espacios de 

diálogos profundos que llevan a un cambio de vida en el enfermo mental inimputable. Sólo es 

indispensable permitirle al enfermo “que le ponga voz a su interior.” Y de allí se dan grandes 

cambios, se rehabilita y se sana. 
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ANEXO 1: FORMATO DE ENCUESTA PARA PACIENTES 

 

 

ESPIRITUALIDAD  

1. ¿Crees en Dios? Si ó no  ¿quién es él para ti?  

 

2. ¿Cómo ha sentido usted el paso de Dios por su vida? 

 

3. ¿Sientes en tu vida la necesidad de Dios? Si ó No ¿por qué? 

 

4. ¿En tu  situación de enfermedad como percibes a Dios?  

 

5. ¿Para tu relación con dios de qué manera te ha servido el contacto con los religiosos de la 

Orden Hospitalaria? 

 

6. ¿De qué manera crees que los actos de piedad y litúrgicos (misa- rosarios- confesión- dialogo 

con el padre) que se prestan en la clínica aportan a tu vida en este momento de dificultad? 

 

                                                 

108
 Esta encuesta es para razones académicas y tratándose de la interacción con estas personas, por 

ningún motivo se darán a conocer datos parciales o totales  de las personas que colaboren con la realización de 

esta investigación.   

 

FORMATO DE ENCUESTA PARA PACIENTESMENTALES INIMPUTABLES
108

 

 

LUGAR: CLINICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

ENCARGADO DE REALIZAR: IVAN ANTONIO MONTOYA FRANCO 

 

PERSONAL 

1. ¿Hace cuanto tiempo que está en la clínica? 

 

2. ¿Tiene familia cercana,  quien,  lo visitan, con qué frecuencia? 

 

3. ¿En tu proceso con la justicia y con la enfermedad cómo vives tu estancia en esta clínica?  

 

4. ¿Qué crees tú que entre todo lo que vives en esta clínica te ayuda para tu vida y para 

permitirte continuar con tu proyecto de vida? 
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7. ¿Que sientes cuando una persona te habla de Dios? 

 

8. ¿Conoces algo de la palabra de Dios? , ¿por medio de quien la has conocido? y ¿que conoce? 

 

 

MISERICORDIA  

1. ¿Qué entiendes  por término misericordia de Dios? 

 

2. ¿Experimentas esa misericordia de Dios  en tu vida? 

 

3. ¿Sientes que tu familia, tus amigos, el personal de la clínica y hermanos de la Orden 

Hospitalaria han tenido misericordia contigo? ¿cómo ha sido esta experiencia? 

 

 

RESILIENCIA  

1. ¿Qué dificultades has tenido para asumir tu enfermedad? 

 

2. ¿De qué te ha servido estar en contacto con  los hermanos de san Juan de Dios? 

 

3. ¿Qué ha aportado para tu  rehabilitación  el contacto con los hermanos, el personal  de la y tu 

familia? 

 

 

SANACION  

1. ¿Crees que tienes alguna responsabilidad en la situación que estás viviendo o alguien mas es 

responsable? 

2. ¿Qué crees que tenga que ver dios con la realidad que vives hoy? 

 

3. ¿Cómo consideras que la   enfermedad pueda ser un medio de salvación para tu vida? 

 

4. ¿Además de la enfermedad que crees que haya que liberar y sanar en tu vida? 
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTOS DE PARTICIPACION: 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL: MEDIO SANADOR Y 

LIBERADOR PARA EL ENFERMO MENTAL INIMPUTABLE DESDE EL 

MODELO DE ESPIRITUALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS. 

 

Yo: Paciente Inimputable N°1,  por voluntad propia doy mi consentimiento para 

participar en la investigación Sobre EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL: 

MEDIO SANADOR Y LIBERADOR PARA EL ENFERMO MENTAL 

INIMPUTABLE DESDE EL MODELO DE ESPIRITUALIDAD DE SAN JUAN 

DE DIOS. 

Recibí una explicación clara y completa de la naturaleza general y los 

propósitos del estudio y las razones específicas por las que participo. También 

recibí información sobre el tipo de  investigación  y la forma en que se 

utilizarán los resultados. Entiendo que la información suministrada por mí 

tendrá un uso estrictamente académico y confidencial. Además fui informado/a 

que puedo retirarme de la investigación en cualquier momento si así lo deseo. 

 

 Acepto participar voluntariamente en este estudio:  

 

Si estoy dispuesto a participar: __x__   

 

 

Bogotá el 27 de junio de 2013  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL: MEDIO SANADOR Y 

LIBERADOR PARA EL ENFERMO MENTAL INIMPUTABLE DESDE EL 

MODELO DE ESPIRITUALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS. 

 

Yo: Paciente Inimputable N°2,  por voluntad propia doy mi consentimiento para 

participar en la investigación Sobre EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL: 

MEDIO SANADOR Y LIBERADOR PARA EL ENFERMO MENTAL 

INIMPUTABLE DESDE EL MODELO DE ESPIRITUALIDAD DE SAN JUAN 

DE DIOS. 

Recibí una explicación clara y completa de la naturaleza general y los 

propósitos del estudio y las razones específicas por las que participo. También 

recibí información sobre el tipo de  investigación  y la forma en que se 

utilizarán los resultados. Entiendo que la información suministrada por mí 

tendrá un uso estrictamente académico y confidencial. Además fui informado/a 

que puedo retirarme de la investigación en cualquier momento si así lo deseo. 

 

Acepto participar voluntariamente en este estudio:  

 

Si estoy dispuesto a participar: __x__   

 

 

Bogotá el 27 de junio de 2013  
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ANEXO 3: CARTA DE PERMISO DE LA CLINICA DE NUESTRA SEÑORA 

DE LA PAZ, PARA LA ELABORACION DE ESTE TRABAJO 

 

 


