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RESUMEN 

 

Hace 2.500 años, Protágoras, el más grande sofista griego afirmaba que "el hombre es la 

medida de todas las cosas"1. Desde esos tiempos y bajo las enseñanzas de Sócrates y 

Aristóteles, se fue poniendo en evidencia que el ser humano era la figura central de la 

historia. Y es que, si no existiera el ser humano, no habría realizaciones, pensamiento ni 

espíritu. Hasta ahora él es el único ser con pasado conocido, que vive su presente y planea 

su futuro, ya que es el que crea la historia y es el fin de la misma. 

 

Dentro de esa estructura existencial en la que el ser humano se proyecta, se reconoce que 

dentro de lo más profundo de su ser está inscrita la Ley natural, desde la cual puede hacer la 

distinción entre el bien y el mal; esto permite la organización social, la búsqueda de la 

justicia y la equidad, además del establecimiento de normas que favorezcan el equilibrio 

social y el bien de cada individúo. De esta manera siempre se deben procurar relaciones 

humanas que reflejen la calidad del corazón, la importancia del otro y la procura del respeto 

y cuidado de cada persona sobre todo de los más débiles y desprotegidos. 

 

Con estas razones éste trabajo de grado desea recordar a los agentes de la pastoral de la 

salud y a los servidores de la salud que no puede haber nada más noble que proteger una 

persona o atender su enfermedad. Si logramos sensibilizarnos en esta verdad esencial en 

todo tiempo, se nos abre una amplia perspectiva sobre la importancia de la salud pública y 

la medicina en la vida y bienestar de los pueblos. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 https://www.culturagenial.com/es/el-hombre-es-la-medida-de-todas-las-cosas/  

(Consultado el 2 de abril de 2020) 
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ABSTRACT 

 

2,500 years ago, Protagoras, the greatest Greek sophist, affirmed that "man is the measure 

of all things"2. From those times and under the teachings of Socrates and Aristoteles, it 

became clear that the human being was the central figure in history. And is that, if there 

were no human being, there would be no achievements, thought or spirit. Until now he is 

the only being with a known past, who lives his present and plans his future, since he is the 

one who creates history and is the end of it. 

 

Within that existential structure in which the human being projects himself, it is recognized 

that within the deepest part of his being the natural Law is inscribed, from which he can 

make the distinction between good and evil; This allows social organization, the search for 

justice and equity, in addition to establishing norms that favor social balance and the good 

of each individual. In this way, human relationships must always be sought that reflect the 

quality of the heart, the importance of the other and the respect and care of each person, 

especially the weakest and most unprotected. 

 

With these reasons, this undergraduate project wishes to remind health pastoral workers 

and health servants that there can be nothing more noble than protecting a person or 

treating their illness. If we succeed in sensitizing ourselves to this essential truth at all 

times, it opens up a broad perspective on the importance of public health and medicine in 

the life and well-being of peoples. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 https://www.culturagenial.com/es/el-hombre-es-la-medida-de-todas-las-cosas/  

(Consulted on April 2, 2020) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Fijar la mirada solo en un Dios trascendente lejos de la realidad humana, o mirar al hombre 

solo desde la ciencia como un ser orgánico y material, son dos visiones reduccionistas que 

amenazan el bienestar integral del hombre. La pastoral de la salud, aporta desde el dato de 

la revelación divina a la misión médica, los valores esenciales y los criterios de valoración 

que acercan a los profesionales de la salud a una autentican humanización de los servicios 

de salud. 

 

Es indispensable en el siglo en el que coexistimos, recordar el mandato del creador, “Y los 

bendijo, diciendo: Creced y multiplicaos y henchid las aguas del mar, y multiplíquense las 

aves sobre la tierra” (Gn 1,22). Es este el mandato de la fuente de la misma vida. 

 

En la actualidad se nos hace una llamada categórica a compartir nuestra propia vida, a sacar 

de nuestras entrañas verdaderos gestos de humanidad, hablar y actuar con la virtud de 

hombres, para vernos libres de nuestros egoísmos, del engaño que el mundo nos ofrece, de 

tantas vanidades que ha venido forjando cadenas de soledad, miseria, injusticia. De esta 

forma lamentamos tener que ver una generación despersonalizada por el individualismo, 

personas que en nuestro entorno caminan como zombis, ciegos, mudos y sordos por la 

ilusión del placer, el poder que los conduce al abismo del sin sentido. 

 

Urge la necesidad de despertar, de encender la luz y retomar el camino del reconocimiento 

de la importancia del otro, de la humanización, de los valores y principios, que nos den 

criterio de verdad, de vida y de amor; tomar el camino de la bondad, la caridad que nos 

lleve a ser responsables de nosotros mismo y de la vida del otro como don y regalo de Dios 

para de esta forma, poder acercarnos al prójimo y tocar las heridas profundas que agobian 

su alma y su cuerpo, como Cristo, Buen Samaritano, para aliviar el dolor y curar los males 

de una sociedad que idolatra el Yo, y se aparta de la condición de hijos de Dios. Debemos 

hoy escuchas el clamor que llega al cielo a las entrañas del Padre, "Dijo Yahveh: «Bien 
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vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de 

sus opresores; pues ya conozco sus sufrimientos." (Ex, 3,7). 

Muchas veces la iglesia en su misión profética ha hablado, “con carácter catastrófico” para 

los impíos. Lo dicho la iglesia y lo debemos recordar, nuestro mundo está moralmente 

enfermo, convulsiona a causa de un sistema económico caníbal que aplica ciega y 

despiadadamente la ley de la selección natural de la conservación de especies; la diferencia 

está en que cuando rompemos el equilibrio de la naturaleza, provocamos la extinción de 

muchas especies, esto hoy amenazan nuestro mundo y la vida misma del hombre. 

 

“El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado”3, dice el 

Vaticano II. Cuando Jesús nos revela el misterio de Dios como Padre, se nos descubre al 

mismo tiempo el misterio del ser humano, descubrimos nuevas maneras de ser humanos, 

descubrimos en definitiva que somos hijas e hijos de Dios y hermanos los unos de los otros, 

descubrimos la dimensión divina de nuestra vida, descubrimos que el fondo más auténtico 

de lo humano es Dios. A la luz de Cristo, nos entendemos mejor a nosotros mismos, 

conocemos mejor el sentido de la vida y de la muerte. 

 

El fin de la pastoral, unido a las practicas caritativas y de piedad, es llevar a trascender el 

obrar comunitario en los servicios de salud para ser capaces de reconocer a Dios en el otro, 

especialmente en el que sufre y necesita consuelo a través de cada uno de los espacios de 

atención medica por más sencilla que parezca; desde la atención del personal de vigilancia, 

recepción, servicios de urgencias, programación y atención de especialistas y exámenes, 

personal de facturación; teniendo la humanización de los servicios como eje fundamental 

del ser y que hacer de la atención médica, es allí donde se puede disfrutar de una atención 

de calidad. 

 

Es importante profundizar en algo más que los factores éticos y morales de la profesión, por  

eso es necesario fortalecerse en el sentido de la fe, para las vivencias laborales como 

                                                 
3 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo actual”22 
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profesionales de la salud y paramédicos con el agregado fundamental que proporciona la 

pastoral la Salud, se pueda tener un alto impacto en la mejora del ambiente laboral y la 

calidad de vida del hombre que busca atención en salud, y acoger pacientemente porque 

Dios ha puesto en manos del ser humano la medicina del amor fraterno que le lleva siempre 

a ser más generoso, dando lo mejor de sí mismo para bien común. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La vida y la salud como dones y tesoros del hombre son celebrados con gozo y gratitud, el 

deseo más grande que siempre tenemos para con nuestros seres queridos, es que se 

encuentre bien de salud, ya que con ella se garantiza el normal desempeño de nuestras 

tareas en la conquista de las profundas aspiraciones de felicidad que tiene cada persona. Sin 

embargo, estos tesoros se ven amenazados por el mal y la enfermedad, puesto que la 

enfermedad, que golpean al ser humano y alteran considerablemente la armonía y el 

equilibro de nuestra cotidianidad. 

 

Es por eso que en toda sociedad humana se ha considerado como elemento fundamental 

ayudar al ser humano a buscar su bienestar, por lo cual existe el deber moral de 

implementar los recursos de la ciencia y la técnica para respaldar el trabajo propio de la 

medicina, la cual es de considerable importancia en todas las culturas. 

 

Desde las antiguas civilizaciones; Mesopotamia y Egipto, las ciencias de la medicina han 

estado estrechamente unidas al espíritu humano, cada vez que este se ve amenazado por el 

mal, la práctica inicial de las ciencias médicas estuvo basada en magia y conjuros, ritos, 

como es el caso del culto “higienista” que fue introducido en roma por los griegos, proviene 

de "hygiene" que se deriva del nombre de esta diosa y se refiere al cuidado de la salud tanto 

física como mental por parte de los médicos. Además, encontramos el término “Panacea” 

es considerada la diosa griega de los medicamentos para devolver la salud y simboliza el 

ideal de una medicación inocua y efectiva. Desde entonces, salud y medicina o medicina y 

salud están estrechamente relacionadas. Los árabes, también hicieron su aporte bajo la 

influencia en el año mil con “Avicena” produjeron la primera enciclopedia o canon de 

medicina. 

 

Como bien sabemos estas civilizaciones hicieron grandes aportes para la humanidad que a 

lo largo de los siglos ha tenido que afrontar con aciertos y desaciertos el manejo de las 

enfermedades y epidemias, debemos agradecer el trabajo de grandes profesionales quienes 
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con ingenio y dedicación fueron más allá de su oficio para buscar soluciones, optimizar 

recursos con el fin de evitar la pérdida de vidas humanas que muchas veces perecían por 

una incorrecta atención, ya fuera por no tener en cuenta las precarias condiciones de vida de 

sus paciente, su mala alimentación, el uso de aguas contaminadas, en otros casos se 

generaban diagnósticos erróneos sin ninguna investigación, fueron estos quienes actuaron 

como especialistas para descubrir que por causa de procedimientos precarios, mostraron 

cómo el simple hecho de no cuidar el lavado de las manos o no desinfectar los implementos 

médicos ocasionan infecciones y complicaciones que compromete la vida misma. 

 

Hoy el sistema de salud, en manos de las EPS implementa los planes PYP. Promoción y 

prevención, ciertamente ha mejorado muchos tratamientos y evita el mal manejo de los 

pacientes, para evitar los que se llegue a cuidado de crónicos, buena medida en cuanto el 

interés sean los pacientes y no el evitar invertir en la salud de la gente. 

 

El sistema de salud de Colombia copiado de otros modelos inspirados en el modelo 

neoliberal, tiene el vilo el derecho fundamental del ser humano como es la salud. Para las 

EPS todo está muy bien, el plan es excelente. Sin embargo se constata un desangre nefasto, 

en el cumplimiento de convenios y prestación de servicios, el descaro escandaloso que 

muchas EPS que desvían los recursos, privando de los medios básicos, a las IPS, 

extralimitando la fusión de los médicos, manipulando el POS, sacrificando la vocación y la 

libertad de conciencia, de los trabajadores de salud quienes se ven casi obligados a trabajar 

en condiciones inhumanas e inmorales para conservar un trabajo, porque si no aceptan los 

despiden y le dan el trabajo a otro que si convenga. Todo este abanico de problemáticas es 

el que enfrenta el ciudadano de a pie, que con ingenua inocencia asiste a un centro médico 

con la esperanza de que le atienda y encontrar alivio a su achaque de salud aquí vemos que 

el estado tiene una deuda moral con la defensa y cuidado de los servicios de salud que se 

merece este pueblo. 

 

La iglesia como Madre vela por la salud de sus hijos, en su misión de hacer presente el 

reino de Dios, procurara instaurar sus valores, a la luz del misterio de la encarnación de 
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Cristo, que quiso compartir nuestra condición humana. propende por el bien de sus hijos, 

exhorta a los cristianos y personas de buena voluntad y a los gobiernos mismo, a promover 

todas aquellas acciones que favorezca el normal desarrollo de la vida humana en todas sus 

etapas y dimensiones, a velar por el reconocimiento de la dignidad de cada persona como 

hijo de Dios.  

 

De este modo que desde la Pastoral social se ejerce la tarea de servir a la verdad y a la 

justicia en la defensa y promoción de los derechos humanos. El agente de pastoral, da 

esperanza en la caridad que mostro el hijo de Dios, “he venido para que tengan vida y la 

tengan en abundancia”. La pastoral de la iglesia ofrece a cada hombre la medicina de Dios, 

el amor fraterno, “ámense los unos a los otros como yo lo he amado”. Ella es para el mundo 

el vivo testimonio  de Cristo, el amor que se hace servicio, oblación, entrega generosa “el 

Hijo del hombre no ha venido al mundo para ser servido si no a servir”, esta vocación de 

servicio que tiene el cristiano se convierte en el goce de aquel don gratuito que al Padre 

Celestial tiene para todos sus hijos, “Nadie tiene amor más grande que dar la vida por los 

hermanos”, así el cristiano comprometido y las personas de buena voluntad que consagran 

su vida generosamente, procurando el bien y la salud del otro, al dar  lo mejor de sí, 

realizan la acción de Cristo buen pastor, que busca a la oveja perdida, sana a la enferma y 

conducen por los mejores pastos y manantiales de agua vida a sus ovejas redimidas con su 

sangre. 
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1. MARCO GENERAL 

 

1.1. TÍTULO: PASTORAL DE LA SALUD Y LA HUMANIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD 

 

1.2. PREGUNTA PROBLEMA: ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE LA 

PASTORAL DE LA SALUD QUE ORIENTAN LA HUMANIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Identificar desde la pastoral de la salud los criterios para humanizar 

los servicios de salud. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer los criterios de la pastoral de la salud que orientan la práctica de los 

equipos de salud. 

 

 Fundamentar desde la pastoral de la salud los criterios de humanización que 

orientan los servicios de salud en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona. 

 

 Diseñar un proyecto de sensibilización para humanizar los servicios de salud en 

el Hospital San Juan de Dios de Pamplona. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CAPÍTULO I: VER: DESHUMANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

EN COLOMBIA 

 

Según el doctor en teología Mons. Raul Biord Castillo, SDB, en su conferencia 

Ponderaciones del Ver, Juzgar y Actuar, afirma que: 

 

 “el ‘Ver’ se propone analizar un hecho de vida con el fin de descubrir actitudes y 

modos de pensar y valoraciones y comportamientos. Se busca las causas y se 

analiza las consecuencias que pueden tener en las personas, en las comunidades y en 

las organizaciones sociales. El acento se pone en la persona, no en las ideas ni en las 

cosas. Se invitaba a los jóvenes obreros a revisar su vida en el trabajo, la familia y la 

sociedad”4. 

 

2.1.1. APROXIMACIONES CONCEPTUALES 

 

Al inicio de este estudio que toca una realidad de gran envergadura, se considera 

importante definir los principales conceptos abordados posteriormente, de tal forma que se 

tenga una visión más clara sobre el tema que se va a tratar durante el desarrollo del trabajo. 

 

Salud: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se entiende por salud al “estado 

de bienestar físico, mental y social completo, y no meramente la ausencia del mal o la 

enfermedad, o al estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece 

ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones”.5 

 

                                                 
4 Biord C. Raúl, SDB., “Ponderación teológica del método ver-juzgar-actuar”. Recuperado en  

http://www.tepeyacinstitute.com/uploads/6/9/1/4/6914821/ponderacion_teologica_metodo_verjuzgar

actuar.pdf. (Consultado: 01 de octubre de 2019). 
5 "Salud (según la OMS)". Autor: María Estela Raffino. De: Argentina. Para: Concepto disponible en:  

https://concepto.de/salud-segun-la-oms/. (Consultado: 01 de octubre de 2019). 
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Para precisar mejor esta definición es bueno referirse a la visión que tiene la iglesia en 

américa latina y el caribe, en la que ha plasma en su texto de trabajo lo siguiente: 

 

La salud es afirmación de la vida y como tal tiene que ver con la subjetividad, la 

espiritualidad, la convivencia, la cultura del reconocimiento de lo diferente, de la 

alegría y de la fiesta. Es también la convivencia respetuosa con la naturaleza: la 

vivencia de la relación con la tierra como madre de la vida y como casa y medio 

ambiente de todos los seres.6 

 

La salud es un bien; para conseguirla es justo luchar; ya que la salud es una condición que 

hace vivible la misma vida humana, al mismo tiempo se debe reafirmar las exigencias 

globales de la persona o el bien de otras personas (por ejemplo, los familiares). 

 

De igual manera a la salud se puede aplicar la parábola de los talentos: la salud es un bien, 

un talento que tenemos que invertir. La salud que llega a los enfermos en los gestos y 

palabras de Jesús es signo visible del amor de Dios y de su poder para perdonar los 

pecados. 

 

Es un derecho fundamental que los Estados deben garantizar y al cual toda persona 

debe tener acceso sin privilegios ni exclusiones. La salud es un proceso armónico de 

bienestar ("bien-ser") físico, psíquico, social y espiritual y no sólo la ausencia de 

enfermedad. que capacita al ser humano para cumplir la misión que Dios le ha 

destinado, de acuerdo a la etapa y condición de vida en que se encuentre.7 

 

Servicio: La grandeza del cristiano proviene del servir, “el que quiera ser grande entre 

ustedes, debe servir a los demás” (Cf. Mat 20,26). El prestar un servicio está en el 

mismísimo corazón del cristianismo verdadero. Cuando estuvo en la Tierra, el Hijo de Dios 

                                                 
6 CELAM. “Guía para la Pastoral de la Salud en América Latina y El Caribe”. Bogotá: Consejo Episcopal  

Latinoamericano, 2010, 11 
7 CELAM. “Guía para la Pastoral de la Salud, 11-12 
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dijo que había venido, no “para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate 

por muchos” (Cf. Mat. 20, 28)8. 

 

Finalmente, la salud es una condición personal y, en sentido más amplio, también 

poblacional, en ambos casos condicionada por el contexto físico y social. Concebida 

con una perspectiva del curso de la vida, la salud se fomenta en el hogar, la escuela, 

los centros laborales y las comunidades. 9 

 

Servicio de salud: Los servicios de salud son uno de los sectores fundamentales de la 

sociedad y la economía. Es el conjunto de condiciones y elementos que conjugan la 

prestación y asistencia médica y el correcto acceso a los servicios de salud como son: las 

políticas de salud, el sistema que garantiza la correcta administración, el uso de las 

tecnologías de salud, la asignación de recursos económicos, humanos y materiales. 

También la continuidad en la implementación de estrategias que se requieren para 

conseguir los objetivos, la ampliación y dotación en la capacidad en las instalaciones del 

sistema de salud, el papel fundamental que tiene la mística, la ética y el talento humano de 

los trabajadores de la salud, sus condiciones laborales y la atención y asistencia a los 

pacientes y todos los demás medios que promuevan la calidad y la correcta prestación de 

los servicios de la salud. 

 

En estos últimos años Ministerios de Salud, la OPS y las Organizaciones no 

Gubernamentales (ONGs) han reconocido la importancia de trabajar en la promoción y 

educación de la salud. Se entiende por promoción y educación en la salud el proceso por 

el cual se facilita a las personas y a los pueblos los medios para que puedan conocer y 

prevenir las enfermedades y cuidar su propia salud; la adecuada alimentación, no auto 

medicarse, el manejo de las aguas, el ejercicio, uso del tiempo libre, salud mental, cuidado 

del entorno y la mitigación de amenazas que puedan afectar la integridad física y mental. 

 

                                                 
8 Escuela Bíblica de Jerusalén. Biblia de Jerusalén. Bilbao: Desclée De Brouwer, 2009. 
9 Salud en las Américas: Resumen: panorama regional y perfiles de país, (OMS - OPS), 2017, 7 
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Pastoral: este término se usa desde San Gregorio Magno, que en medio de una intensa 

actividad pastoral escribió uno de los primeros libros dedicados exclusivamente al ejercicio 

de la actividad pastoral, donde pone de relieve la dignidad y género de vida propios de los 

pastores a partir de su Liber Regulae Pastoralis (libro de la regla pastoral, 590-591). La 

misión de la iglesia es evangelizar, continuar la misión salvadora de Cristo que tiene como 

destinario privilegiados los pobres y desvalidos. 

 

Por esta razón, la Pastoral de la Salud es una realidad que siempre ha existido en la 

vida de la Iglesia, que se va ajustando a los cambios de las épocas que acarrea 

situaciones propias, pretendiendo desde sus limitaciones, socia-culturales, políticas y 

económicas, una doble fidelidad: al Dios de la vida y al hombre sufriente, amado por 

Dios.10  

 

Pastoral de la salud: Desde siempre la comunidad católica se ha interesado por cuidado 

del ser humano, por mitigar y dar alivio y consuelo al pobre, al enfermo y al que sufre, 

siguiendo el ejemplo y el mandato de Buen samaritano, que se compadece de las miserias 

humanas, curando las heridas causadas por el mal y el pecado, con el aceite del consuelo y 

el vino de la esperanza, cargando al ser humano en su propia cabalgadura, encargándolo al 

cuidado del otro y con la promesa generosa de pagar todo lo que se haga por el otro. 

 

De esta forma “la Pastoral de la Salud representa la respuesta a los grandes interrogantes 

de la vida, como son el sufrimiento y la muerte, a la luz de la muerte y resurrección del 

Señor”11. La tarea de la pastoral de la salud es, por tanto, promover, cuidar, defender y 

celebrar la vida, haciendo presente en la historia el don liberador y salvífico de Jesús, quien 

ha venido a traer vida y vida en abundancia (cf. Jn 10,10). 

 

                                                 
10 Marinelli, Silvio, Manual de Pastoral de la salud, PPC Editorial, S.A., México, 2015, 11 
11 V Conferencia del episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento Conclusivo, Discípulos y  

Misioneros para que nuestros pueblos en Él tengan vida, Aparecida, CELAM, 3ra Edición, Bogotá  

2008, 418 
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Es un concepto dinámico, un “hacer”. Involucra la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad 

emocional: las manos, la mente y el corazón. La Pastoral de la Salud no es solo un 

“anuncio”, una “proclamación”. Es al mismo tiempo celebración, experiencia de comunión 

y de servicio concreto. Con este espíritu las Conferencia Episcopales de América Latina y 

el Caribe ofrecen unas orientaciones generales para la inculturación de la Buena Nueva en 

el mundo de la salud. 

 

La persona sufriente es motivo de preocupación y solicitud en la acción misionera de la 

Iglesia, porque el sufrimiento y el dolor afectan a la persona no sólo en su aspecto físico, 

sino que repercuten en su integridad y en su entorno familiar y social; son compañeros inse-

parables de la humanidad. “Para aliviar el dolor se necesitan medicamentos y analgésicos, 

para aliviar el sufrimiento necesitamos encontrar respuestas sobre el sentido y la 

trascendencia de la vida humana” 12. 

 

En este sentido, la Guía de Pastoral de la Salud afirma que considera indispensable unificar 

criterios, directrices y lenguaje. Porque, 

 

…ya no hablamos de pastoral de enfermos sino de pastoral de la salud en sus tres 

dimensiones: solidaria, comunitaria y político-institucional, porque la acción de la 

Iglesia debe llegar a la realidad total de la persona, donde ésta vive y actúa, y no 

únicamente a la situación de enfermedad.13  

 

Es decir que, en los alcances que ha venido teniendo la Pastoral de la Salud, se entiende que 

ella abarca toda la dimensión que genere dolor y sufrimiento en la vida del ser humano por 

cuanto no se puede atender a las personas como portadores de enfermedad sino más bien 

como destinatarios primarios del ejercicio de la misericordia, fruto del amor que Dios ha 

revelado de manera más plena en su Unigénito Hijo Jesucristo, Salvador y Redentor del 

género humano sin distinción, ni discriminación alguna. 

                                                 
12 CELAM. “Guía para la Pastoral de la Salud”, 9 
13 CELAM. “Guía para la Pastoral de la Salud”, 10  
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La pastoral de la salud es una pastoral humanizadora y evangelizadora que hace 

presente los gestos y palabras de Jesús misericordioso e infunde consuelo y esperanza 

a los que sufren; una pastoral que anuncia al Dios de la vida y que promueve la 

justicia y la defensa de los derechos de los más débiles, de los enfermos; que compro-

mete a toda la comunidad cristiana en un trabajo organizado y estructurado dentro de 

la pastoral de conjunto.14 

 

Por ello cabe decir que todos los cristianos son protagonistas de la Pastoral de la Salud, “… 

porque estaba enfermo y me visitaron” (Mateo 25, 36); estas palabras del Señor están 

dirigidas no solamente a algunas personas particularmente “piadosas”, ni solo a quienes han 

sentido la vocación a servir desde esta pastoral, sino a todos los bautizados, y dentro del 

bloque que presenta el evangelista Mateo del llamado “juicio final”, se puede decir que es 

una de las exigencias para entrar en el Reino eterno de Dios. 

 

Se ha escrito sobre muchos aspectos de la vida de la Iglesia: el papado y el Vaticano, las 

aventuras misioneras, también herejías y luchas (algunas veces armadas). Pero falta una 

verdadera historia de la caridad y de la solidaridad hacia quien sufre, y esto nos quita una 

página importante, más cotidiana, de hombres y mujeres especialmente éstas últimas que, 

con simplicidad, tenacidad y entrega, han expresado su adhesión a Jesucristo y su 

fraternidad con el hermano. 

 

Humanización. Según la Real Academia Española acoge dos significados, por un lado el 

transitivo del verbo hacer humano, familiar y afable a alguien o algo y el pronominal del 

verbo “ablandarse,  desenojarse,  hacerse  benigno”.15  Es el proceso mediante el cual algo 

es dotado de cualidades humanas donde el objeto de humanización puede ser una cosa, un 

animal, una persona, un conjunto de personas o una institución y está anclada a una 

                                                 
14 CELAM. “Guía para la Pastoral de la Salud”, 10 
15 Bermejo, José y Marta Villacieros Durban. “Humanización y Acción”. Revista Iberoamericana de  

Bioética nº 08 01-16. https://revistas.comillas.edu/index.php/bioetica-revista-iberoamericana/article/ 

view/8946 (Consultado el 23 de octubre de 2019) 
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valoración moral y ética, la cual vela por el bienestar, la dignidad humana, los derechos y la 

calidad de vida de los enfermos  y  es  vista  como  un  elemento  importante  para tener en 

cuenta en la humanización de los servicios asistenciales de la salud.16 Andino Carlos 

expresó en un estudio realizado sobre las perspectivas pastorales  en la humanización de la 

salud que: 

 

Humanizar la salud no es otra cosa que considerar al ser humano en todas sus 

dimensiones: física, intelectual, emocional, social y espiritual. Por lo tanto, hay unos 

valores que en el ámbito social se han convertido, en primordiales e inalienables.17  

 

De ahí que cuando se habla de humanización en salud, se hace referencia en principio, a 

todas aquellas acciones que hacen más humano al hombre, para ello es necesario “definir el 

concepto de humanización que tienen los diferentes actores que participan en el proceso de 

atención en salud: profesionales, paciente y familia”18, con el fin de que dicho concepto 

tenga una interpretación desde diferentes perspectivas que de suyo se complementan la una 

con la otra, permitiendo así una mirada hacia la integralidad. 

 

Tratar la persona desde su dignidad humana, su naturaleza, valor, saberes, derecho y 

deberes inherentes a su persona, refiere a la justicia, respeto, buen trato, atención de 

calidad, hoy se reclama y denuncia por parte de la gran mayoría de usuarios de salud, sin 

distinción de régimen, la precariedad en los servicios, donde se lamenta la deshumanización 

en que viven los enfermos, especialmente en los centros de salud y las deficientes políticas 

de las EPS que limitan a la administración y el personal administrativos, los procedimientos 

técnicos y los tratamientos que requieren los pacientes. Por ello del manual de pastoral de la 

salud se resalta que en este proceso de humanización: 

                                                 
16 Imaginario, Andrea . “Qué es Humanización”. Espiritualidad y religión. 5 mayo, 2019.  

https://www.significados.com/humanizacion/ (Consultado el 23 de octubre de 2019) 
17 Andino, A., Carlos Andrés. “Perspectivas pastorales de la orden hospitalaria de San Juan de Dios”, Sobre la  

humanización de la salud. Trabajo de grado como requisito para recibir el título de Teólogo, 

Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, 2010. 
18 Correa, Z., Martha Liliana. “La humanización de la atención en los servicios de salud”. Un asunto de  

cuidado. Revista Cuidarte; Vol. 7 Núm. 1(2016): 1227-31.  

http://dx.doi.org/10.15649/cuidarte.v7i1.300 (Consultado el 24 de octubre de 2019) 

https://www.significados.com/autor/andrea-imaginario/
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Se trata de contribuir a la humanización de las relaciones interpersonales entre 

usuarios y personal socio-sanitario y a la humanización de las estructuras de los 

hospitales, de las instituciones que dan los servicios y prestaciones socio-

sanitarios.19 

 

Finalmente, lo que se ha querido decir es que el proceso de humanización es fruto del 

principio de reciprocidad donde cada uno de los agentes hace lo que le corresponde de 

manera eficiente, efectiva y eficaz teniendo en cuenta que las situaciones que atiende la 

salud son realidades que tocan en cualquier momento a todos. 

 

La Humanización de la salud: No es otra cosa que considerar al ser humano en todas sus 

dimensiones: física, intelectual, emocional, social y espiritual. Por lo tanto, hay unos 

valores que en el ámbito social se han convertido, en primordiales e inalienables. Esos 

valores reciben el título de derechos: a la vida, a la salud, a la educación, entre otros. En el 

mundo de la salud, humanizar significa referirse al hombre como un ser integral, todo 

cuanto se hace debe ser para promover y proteger la salud, curar todo tipo de enfermedades, 

garantizar un ambiente que favorezca una vida sana y armoniosa en los diversos planos: 

físico, emotivo, intelectual, social y espiritual. 

 

La humanización del hospital consiste en intervenir radicalmente la estructura del mismo 

que impidan el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Los motivos por los 

cuales se alude a la humanización en el ámbito de la salud, y en su contrario: la 

deshumanización, se puede sintetizar en que un hospital humanizado debe asumir estas 

características. 

 

La OIT refrenda los principios fundamentales del derecho humano a la salud y a la 

protección social; proporcionar protección social de la salud e igualdad de acceso a una 

                                                 
19 Marinelli, “Manual de Pastoral”, 36 
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atención de salud de calidad tiene considerables efectos positivos en la salud individual y 

pública, además de potenciar el crecimiento económico y el desarrollo. El sector de la salud 

también es un importante sector de empleo, con un gran potencial para la generación de 

empleo. 

 

Sin embargo, el acceso a la atención de salud constituye un desafío en la mayoría de los 

países. La escasez de personal sanitario calificado y su distribución desigual a nivel 

mundial constituye un importante obstáculo a la hora de proporcionar acceso universal a la 

atención de salud. Las reformas extendidas de los sistemas de salud están cambiando 

continuamente el entorno laboral de los trabajadores del sector de la salud. 

 

El trabajo decente para estos trabajadores es esencial con el fin de proporcionar una 

atención de salud de calidad. Los servicios de salud son entornos laborales únicos y 

complejos con oportunidades y desafíos inherentes. “La OIT apoya la mejora de las 

condiciones de trabajo y de las relaciones de trabajo en el sector de la salud a través 

de normas laborales sectoriales  y del diálogo social” y colabora con la OMS  a fin de 

promover unos entornos de trabajos favorables, adecuados y saludables para la fuerza de 

trabajo de este sector.20 

 

2.1.2. DESHUMANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

 

El fin de este trabajo, Pastoral de la salud y humanización de los servicios de salud lleva a 

poner la mirada en la realidad que, sin ánimo de ser pesimistas, es muy compleja, mientras 

no haya, la conversión del corazón. Al respecto, la Iglesia expresó su preocupación y 

angustia frente al “creciente empobrecimiento en el que están sumidos millones de 

hermanos nuestros hasta llegar a intolerables extremos de miseria, el más devastador y 

                                                 
20 "Servicios de salud". Organización nacional del trabajo. Concepto disponible en: 

https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/health-services/lang--es/index.htm. 

(Consultado: 01 de octubre de 2019) 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C149
http://www.who.int/topics/health_workforce/es/
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humillante flagelo que vive América Latina y El Caribe”21. Los Desequilibrios macro- 

económicos; la inflación aumentado por el déficit fiscal, el peso de la deuda externa y el 

desorden monetario, la destrucción de las economías estatales por la pérdida de recursos 

fiscales, la corrupción, la caída de las inversiones tanto nacionales como extranjeras, 

afectan muy desfavorablemente a la economía de nuestros países. Esta situación persiste y 

tiende a agravarse en millones de personas que sufren estos estragos y se ven desamparados 

por el estado. 

 

Un tema bastante preocupante es que desde el año 2010 la Guía para la Pastoral de la salud, 

refiriéndose a la carencia de los servicios básicos, afirma que: 

 

…cerca de 200 millones de personas carecen de acceso regular y oportuno a los 

servicios de salud por localización geográfica, barreras económicas o ausencia de 

centros asistenciales cercanos. 53 millones no tienen sistemas de agua potable, 127 

millones carecen de sistemas de saneamiento básico; 100 millones no acceden a 

sistemas de recolección de basura.22 

 

Esto deja bien clara la desigualdad y deshumanización, respecto de la salud en la que se 

encuentra América Latina y el Caribe. Situación que aún no puede dejar de ser un reto a la 

hora de establecer más justicia, pero sobre todo equidad a favor de quienes esta realidad 

sigue estando latente. 

 

Al respecto se presentarán algunos factores considerados como indispensables de analizar a 

la hora de tratar de hacer frente a la situación deshumanizante en pro de su mejora: 

 

2.1.2.1. Factores Culturales 

La poca educación, las costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, los malos 

hábitos de alimentación, los mecanismos de producción y manipulación de alimentos 

                                                 
21 CELAM. “Guía para la Pastoral de la Salud”, 15 
22 CELAM. “Guía para la Pastoral de la Salud”, 14 
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deficientes, la desintegración familiar y las nuevas formas de relaciones que aumentan las 

enfermedades de trasmisión sexual. 

 

2.1.2.2. Factores Políticos y Económicos 

En los últimos años la política neoliberal ha descuidado el gasto social. Es decir, la 

inversión en salud, educación y la seguridad social, por priorizar el pago de la deuda 

externa, poniendo en riesgo el bienestar de todo un país, no hay respuesta de fondo a esta 

situación por parte del estado. Por otra parte, existe un desequilibrio en el aspecto 

demográfico, lugares donde se controla la tasa de natalidad, van quedando viejos. 

 

Incluso en medio de un sistema capitalista, como el de Colombia, es muy visible desde la 

privatización de la salud, más el interés por captar los recursos de los pacientes, que por su 

atención digna. Se podría decir, que en medio de la situación los seres humanos son 

utilizados para llenar las arcas de quienes están al frente de la prestación de los servicios de 

salud, convirtiéndose esta no en una posibilidad de servir, aun cuando se reciba unos 

ingresos económicos, sino en un mero negocio, mientras muchas personas siguen muriendo 

esperando un tratamiento médico. Ocasionando “la poca financiación de la salud y por 

otro lado el uso ineficiente de los recursos disponibles”23. 

 

2.1.2.3. Factor Estructural Deficiente 

Se encuentra en muchos hospitales de Colombia, un sin número de pacientes esperando 

largas jornadas, e incluso todo el día por ser atendido por un médico y en medio del colapso 

el personal médico ya observa esa situación con naturalidad. El mismo estrés que se vive en 

el espacio, el trato al ser hostil, indiferente y déspota no llega a ser el adecuado. De hecho, 

el solo caso de solicitar incluso una cita médica por consulta externa, muchas veces son 

programadas en plazos muy largos, en los que toca de parte del paciente o solicitar una cita 

particular, que en ocasiones si la dan de manera inmediata, en el caso más escandalizante, 

auto medicarse, o en el peor de los casos, esperar que pase solo el malestar por el que se 

                                                 
23 Salud en las Américas, 7 
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pasa. inicialmente de la poca capacidad de personal profesional en salud, la escasez de 

tratamientos médicos y el poco acceso a la salud que tienen muchas personas que se 

encuentran en pueblos recónditos. 

 

2.1.2.4. Factores Ambientales de Salud Pública 

Es necesario acotar que hay otros problemas que inciden fuertemente, entre los cuales 

están: las enfermedades infecciosas emergentes debidas a cambios en el ambiente, la 

inseguridad alimentaria, el menor acceso a agua segura, la violencia, la inseguridad, los 

estilos de vida y las migraciones internas y entre países, el desplazamiento forzado, el 

desempleo, incluso los ataque biológicos y químicos a los pueblos más pobres, entre otros. 

 

Todo lo anterior ha mostrado el estado de crisis en el que se han encontrado muchos 

pueblos en diversos aspectos, especialmente en el tema de la salud. Es así como la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) afirman que, en América Latina, por ejemplo: 

 

…en el primer nivel de atención, los sistemas de salud tienen escasa capacidad 

resolutiva y no responden a los perfiles de salud que, en toda la Región, con 

diferentes ritmos, han surgido por la transición demográfica y epidemiológica. Que, 

según datos disponibles, hay un subregistro cercano a 50% de las personas con 

enfermedades crónicas no transmisibles; y del 50% restante, solo la mitad recibe 

tratamiento, que a su vez solo es eficaz en uno de cada 10 casos.24 

 

Esta es una de las estadísticas más recientes que nos regalan estas dos organizaciones, lo 

cual ya es un indicador preocupante, ya que expresa que, no hay capacidad de atención y 

que el poco personal que se atiende, en su mayor porcentaje no se le prestan bien los 

servicios de salud, situación que es contradictoria respecto a tantos centros de salud y 

hospitales que en su planta física son subutilizados y a muchos profesionales formados en 

                                                 
24 Salud en las Américas, 7 
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este campo que en la actualidad se encuentran desempleados y podrían contribuir a la 

humanización de dicha atención que ha de ser integral.  

 

2.1.3. CONTEXTO DE LA SALUD EN COLOMBIA 

 

La ley 100 que llevo a la privatización del sistema de salud, quitando autonomía a los 

hospitales y a los profesionales de la medicina, la mala administración de los recursos que 

las personas y el estado asigna para garantizar la salud, tiene en crisis de cuidados 

intensivos la salud de todo un país, los costos de tratamientos, la falta de control en tarifas 

en los servicios de salud y en medicamentos. 

 

Para tener un contexto más cercano, por ejemplo, Colombia a nivel general experimenta 

una atención en salud precaria en la que se observan casos en las que a personas se les 

programan citas médicas con fechas muy distantes cuando requieren de una atención más 

inmediata, aun cuando no sea de urgencias. De estos casos ha ocurrido que se les ha 

llamado para confirmar la fecha de la cita o la programación de una cirugía y la persona ya 

ha fallecido. 

 

La atención en urgencias en muchos lugares ha colapsado el sistema de salud, las largas 

filas de espera para sacar una cita, unido a los enredos y trabas que encuentran los 

pacientes, para encontrar una orden de servicios, buscar autorizaciones y programar citas 

con especialistas o para exámenes muchas veces recibiendo como respuesta, no hay agenda, 

no hay convenio de atención, no los podemos atender esto ocasiona la perdiendo tiempo y 

recursos, afectando a personas que vienen de lejos, a los no saben leer, los que no entienden 

a donde tienen que ir sin ser bien atendidos ni recibir la información completa, a los que no 

manejan los medios interactivos, quienes desisten de ir al médico. El personal se de salud 

se ve afectado por las quejas y reclamos de los pacientes que desesperadamente piden ser 

atendidos de manera urgente y eficiente. 
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Podríamos mencionar brevemente las condiciones laborales en la que se encuentran los 

profesionales, quienes afrontan la carencia de insumos, sometidos a trabajar, muchos con 

bajos salarios; además padecen el retraso en los pagos, sus condiciones de trabajo, 

amenazados por la inestabilidad en la contratación, con horarios intensos para atender en el 

mínimo tiempo a tantos pacientes, amenazando muchas veces la sujeción de conciencia, 

solo por satisfacer un sistema de mercadeo que prioriza el dinero y sacrifica las personas. 

 

A continuación, se presenta un cuadro 

estadístico25 en el que, según la OPS en el año 

2013, en caso de enfermedades, fueron las 

principales causantes de muertes. 

 

“Además de las patologías que presentan 

que se atiende y demandan un desgaste 

en la atención, el mayor porcentaje se 

presenta en enfermedades del sistema 

circulatorio que se convierte en la 

principal casusa de mortalidad la población total, entre 2005 y 2016 las tasas 

ajustadas de mortalidad pasaron de 189,01 a 179,74 muertes por cada 100.000 

hombres, siendo la causa más frecuente de muerte en este sexo. Seguido de las 

neoplasias como el cáncer, con gran dificultad nos enfrentamos a causas externas 

protagonizados por enfermedades del sistema respiratorio, la violencia y los 

accidentes de tránsito demandan atención urgente, el cuidado de materna y el 

servicio de neonatos que viene presentado una baja significativa en la tasa de 

mortalidad”.26 

 

A pesar de que, según los reportes de la misma OPS, en el año 2019 han disminuido las 

muertes por estas deficiencias en el campo de la salud, es necesario recordar que la 

                                                 
25 Salud en las Américas, 114 
26 Análisis De Situación De Salud (ASIS) Colombia, 2017 
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población ha venido aumentando también de manera gradual, lo cual en la realidad nos 

muestra que dentro de la salud se siguen presentando situaciones deshumanizantes. 

Empezando por el solo hecho de identificar a los pacientes hospitalizados por un número de 

cama, habitación, historia clínica o por su patología y no por su propio nombre. Incluso, 

dentro de la misma relación personal médico y paciente, hay escaza comunicación y 

contacto debido a la presión por atender al mayor número de pacientes posibles. 

 

Entonces, con el fin de cambiar cada día más este dramático panorama es necesarios 

orientar por parte del personal de atención al paciente, un servicio más personalizado y 

empático, teniendo en cuenta que por encima de todo está la dignidad de cada paciente 

unida a la de quienes le atienden. 

 

Todo esto muestra el estado de crisis en el que se han encontrado muchos pueblos en 

muchas cosas, especialmente en el tema de la salud. Es así como la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirman que, en 

América Latina, por ejemplo, “en el primer nivel de atención, los sistemas de salud tienen 

escasa capacidad resolutiva y no responden a los perfiles de salud que, en toda la Región, 

con diferentes ritmos, han surgido por la transición demográfica y epidemiológica. Que, 

según datos disponibles, hay un subregistro cercano a 50% de las personas con 

enfermedades crónicas no transmisibles; y del 50% restante, solo la mitad recibe 

tratamiento, que a su vez solo es eficaz en uno de cada 10 casos”27. Hecho que por sí 

mismo es un indicador preocupante, que expresa que, ni siquiera el 10% de la población es 

bien atendida en lo concerniente a estos temas de salud y peor aún que a diario en vez de 

combatirse dichas cifras simplemente se normaliza el hecho de que la salud en la mayoría 

del país sea suministrada con precariedad. 

 

                                                 
27 Salud en las Américas, 7 
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2.1.4 URGE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA 

 

El Hospital E.S.E. San Juan de Dios de Pamplona se conoce como una institución de 

primer y segundo nivel de complejidad, que ofrece servicios especializados que cubren las 

necesidades de salud demandadas en la ciudad. Para la atención integral de los pacientes se 

cuenta con personal científico altamente calificado y un completo equipo de enfermeras y 

auxiliares con experiencia e idoneidad en sus actividades asistenciales.28  

 

Dentro del Informe de Rendición de Cuentas para la vigencia el 2018, se mencionan 

algunos avances y acciones para garantizar el cumplimiento de las políticas y metas 

establecidas en el plan de desarrollo, cumpliendo con los principios de accesibilidad, 

continuidad, oportunidad, pertinencia y seguridad en salud de la siguiente manera: 

 

“En 2018 el área asistencial de la empresa social del estado Hospital San Juan de Dios 

de Pamplona, de mediana y baja complejidad de atención, ha garantizado la prestación 

de servicios con oportunidad y calidad, dentro de los requerimientos de la población de 

Pamplona y sus Municipios adscritos (Pamplonita, Silos, Cacota, Chitagá, Mutíscua y 

Cucutilla) con la colaboración y el apoyo del Gobernador, William Villamizar Laguado, 

quien a través de su gestión aportó 6.200 millones de pesos del Fondo Nacional de 

Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), más 1.400 millones de pesos que 

designó el gobierno departamental, y 1.800 millones por parte del Instituto 

Departamental de Salud (Ids). Gracias a ello, la red de urgencias del E.S.E Hospital San 

Juan de Dios de Pamplona y los puestos de salud de los municipios de Pamplonita, 

Silos, Cucutilla, Mutiscua, Cácota y Chitagá, recibieron equipos médicos y cuatro 

ambulancias por un valor $1.580 millones”.29 

                                                 
28 E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona. https://hsdp.gov.co/portal/ 

(Consultado el 4 de octubre de 2019) 
29González, Mora Hernando, “Informe de rendición de cuentas vigencia 2018”.  

http://hsdp.gov.co/portal/wp-content/uploads/2019/05/RendicionCtas_HSJDP_2018_OK.pdfy  

(Consultado el 4 de octubre de 2019) 
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Con el fin de garantizar que exista eficiencia y eficacia en la atención del enfermo, en un 

centro de atención hospitalaria debe estructurarse adecuadamente desde la dirección general 

hasta el personal de servicios auxiliares. “Este debe ser un centro caracterizado por el 

trabajo en equipo con una mutua y recíproca confianza entre los miembros del mismo y 

que partan desde el director al administrativo, del médico al enfermero hasta el auxiliar de 

enfermería”.30  

 

A continuación, se muestra el análisis de la producción por algunos de los Servicios 

prestados por la E.S.E Hospital San Juan de Dios: 

 

 

Datos: Oficina de Información y Estadísticas 2018 

 

 

Datos: Oficina de Información y Estadísticas 2018 

 

Para la vigencia del 2018 la consulta externa de medicina general presentó un aumento del 

3% en el número de consultas con relación al año 2017 que fueron de 42.206, lo que se 

evidencia con mayor producción durante el tercer trimestre dando una respuesta adecuada y 

oportuna a la población demandante de los servicios.31  

                                                 
30 Andino. “Perspectivas pastorales”, 12. 
31 Andino, “Perspectivas pastorales”13 



 

34 

 

 

 

Datos: Oficina de Información y Estadísticas 2018 

 

En cuanto a la oportunidad de acceso a los Servicios de Medicina Especializada se mantuvo 

dentro de los rangos establecidos, en las circulares 030 y 056 de la SUPERSALUD. Se 

realizó un total de 10.927 consultas de medicina especializada con un aumento significativo 

del 37%, debido a la optimización del recurso humano y jornadas adicionales que se 

realizaron de pediatría y medicina interna. Así mismo otros servicios prestados como 

Odontología aumentaron un 55%, urgencias un 25%, partos un aumento del 26%, cirugía 

un crecimiento del 30% y radiología 11.234 tomas en comparación con el año 2017.32  

 

Desde el punto de vista cristiano, se habla de servicios de salud humanizados al considerar 

al ser humano en todas sus dimensiones: física, intelectual, emocional, social y espiritual. 

La humanización del hospital consiste en intervenir radicalmente la estructura del mismo. 

Según lo expresa Eduardo Díaz, refiriéndose a Marchesi:  

 

…la humanización del hospital es una serie de compromisos operativos que afectan 

al poder, a las relaciones interpersonales, comunicación-información, a la misma 

vida afectiva y emocional, teniendo como punto de referencia al enfermo, quien es 

el centro de un hospital humanizado.33  

 

Así, en los ambientes de la salud hospitalaria se habla más humanamente del hombre 

cuando los cuidados que se suministran, a todos los niveles, revelan a los individuos 

                                                 
32 Andino, “Perspectivas pastorales”, 14.,15., 17.,26. 
33 DÍAZ, Amado, Eduardo, “La Humanización de la Salud”, Conceptos. Críticas y perspectivas, 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C., 2017, 8 
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afectados por el dolor y reciben un consuelo y se les hace saber de su importancia como 

personas, dando significado a un ser vulnerable y condenado a la insignificancia. 

 

El evangelio de Mateo dice que: "Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas, 

proclamando la Buena Nueva del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el 

pueblo" (4,23). En la Acción liberadora habla cuando Jesucristo se acercó a los enfermos, a 

los pobres, a las mujeres y a todos los excluidos, a los marginados de las instituciones 

religiosas y políticas de su época, no para reforzar su situación de exclusión, de 

marginación, de dolor, sino para hacerlos sentir dignos, valorarlos, acompañarlos, para 

invitarlos a levantarse de su postración, sacarlos de su condición de pecado y reinsertarlos 

en la comunidad. Por ello, la salud que llega a los enfermos en los gestos y palabras de 

Jesús es signo visible del amor de Dios y de su poder. Porque “Jesús, el Buen Pastor, 

quiere comunicarnos su vida y ponerse al servicio de la vida…Vida plena para 

todos…Vida digna para todos.” 34 

 

2.1.4. DESAFÍO DE HUMANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 

 

Cuando se habla de dignidad se hace referencia a un mérito y un valor inherentes de una 

persona y está estrechamente vinculada con el respeto, calidad de vida, la autoestima y la 

posibilidad de tomar decisiones propias. Poder vivir con dignidad emana del respeto de los 

derechos humanos básicos.35 La organización internacional del trabajo, OIT refrenda los 

principios básicos fundamentales del derecho humano a la salud y a la protección social; 

proporcionar protección social de la salud e igualdad de acceso a una atención de salud de 

calidad tiene considerables efectos positivos en la salud individual y pública, además de 

potenciar el crecimiento económico y el desarrollo. El sector de la salud también es un 

importante sector de empleo, con un gran potencial para la generación de empleo.  Sin 

embargo, el acceso a la atención de salud constituye un desafío en la mayoría de los países.  

                                                 
34 CELAM. Guía para la Pastoral de la Salud, 36 
35 Organización mundial de la salud. Día Mundial de la Salud Mental 2015: Dignidad y Salud Mental.  

https://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/2015_infosheet/es/ 

(Consultado el 01 de octubre de 2019) 
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La escasez de personal sanitario calificado y su distribución desigual a nivel mundial 

constituye un importante obstáculo a la hora de proporcionar acceso universal a la atención 

de salud. Las reformas extendidas de los sistemas de salud están cambiando continuamente 

el entorno laboral de los trabajadores del sector de la salud.36 En ese sentido, se habla de 

dignidad cuando existe calidad de vida que es la percepción adecuada y correcta que tiene 

de sí misma una persona en el contexto cultural y de valores en que está inmersa, en 

relación con sus objetivos, normas, esperanzas e inquietudes y su percepción puede estar 

influida por su salud física, psíquica, su nivel de independencia y sus relaciones sociales.  

 

La Sociedad internacional de investigación en calidad de vida (ISOQOL), estableció en 

2012 los estándares mínimos para mediciones y la comparación de efectividad en 

investigación relacionada, que implican confiabilidad, consistencia interna, validez, 

sensibilidad, carga e interpretación de los valores de las escalas o instrumentos utilizados 

para medir la calidad de vida.37  

 

Dentro de la actual crisis de la salud y la medicina, preguntarse por una ética del saber-

hacer médico, por los derechos humanos articulados en nuestra practica como la dignidad, 

autonomía tanto del profesional como del paciente, por un encuentro humano, no son vanos 

cuestionamientos, Gómez Gallego dice: 

 

La idea no es enfatizar en la vida biológica, ni en los procesos sociales económicos, 

políticos o culturales y en ningún momento se pretende agotar un tema intrincado. 

No obstante, la influencia de estos factores no se puede desconocer porque también 

hacen parte del dilema en cuestión.38   

                                                 
36Organización nacional del trabajo. “servicios de salud”. disponible en: https://www.ilo.org/global/industries- 

and-sectors/health-services/lang--es/index.htm. Consultado: 01 de octubre de 2019 
37 D. C, MANTEROLA.; URRUTIA, S. y OTZEN, H. T. 2013.Calidad de vida relacionada con Salud.  

Una variable resultada a considerar en investigación clínica. Int. J. Morphol., 31n°4:1517-1523. 
38 Roció Gómez Gallego. 2008. La dignidad humana en el proceso salud-enfermedad. Primera edición.  

Bogotá D.C. Editorial Universidad del Rosario..https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/ 

10336/1002/la%20dignidad%20humana. pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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En este contexto, es primordial buscar contribuir a la humanización de la salud y 

evangelización de los trabajadores del mundo de la salud, de las instituciones de salud y de 

las escuelas donde se forman profesionales relacionados con el área para que promuevan y 

defiendan la salud como un derecho fundamental del ser humano, vinculado a la 

solidaridad, equidad, integralidad y universalidad, y puedan participar activa y                                  

críticamente en las instancias oficiales que deciden las políticas de salud de la nación a 

través del control social y la gestión participativa favoreciendo al desarrollo de la 

humanización, la ética y la bioética.39 

 

Un gran ejemplo de servicio de humanización es la santa iglesia, quien ha ocupado siempre 

un lugar privilegiado en la acción caritativa de la salud, y son muchos los religiosos y las 

religiosas que viven su consagración a Dios y que participan en la misión de la Iglesia a 

través del servicio a los enfermos y a los que sufren.40  

 

Actualmente, en Colombia se han conjugado elementos que han elevado las expectativas de 

la población frente al sistema digno de salud e impactan el talento humano en salud como 

son el reconocimiento de la salud como un derecho fundamental y autónomo, el logro de la 

cobertura universal del aseguramiento en salud, la implementación del Plan Decenal de 

Salud Pública y el desarrollo del Modelo Integral de Atención en Salud, MIAS, entre 

otros.41  

 

El concepto de humanización ha venido ocupando un lugar destacado en las actuales 

prácticas de reconstrucción de la salud, en el sentido de mayor integridad, efectividad y 

acceso, por lo cual, la humanización de la atención ha recuperado su esencia en la atención 

de los servicios de salud. Humanizar una realidad significa hacerla digna de la persona 

                                                 
39 CELAM. Guía para la Pastoral de la Salud, 69. 
40 CELAM. Guía para la Pastoral de la Salud, 42.  
41 Ministerio de Salud y Protección Social. Política Nacional de Talento Humano en Salud.  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH/politica-nacional- 

talento-humano-salud.pdf. 
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humana, es decir, coherente con los valores peculiares e inalienables del ser humano siendo 

más enfáticos en el reconocimiento de la dignidad exclusiva del paciente, donde es 

fundamental que todos los profesionales orienten su conocimiento al servicio de los demás, 

situando en primer lugar la sensibilidad y la ética en el acto del cuidado, resaltando la 

dignidad humana y ofreciendo una óptima atención, comunicación e información a los 

usuarios, pacientes, familias y otros profesionales involucrados en el sistema.42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Correa, “La humanización de la atención”, 1229 
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2.2. CAPÍTULO II: JUZGAR: VISION CRISTIANA DEL CUIDADO DE LA 

SALUD Y COMPROMISO PASTORAL DE LA IGLESIA 

 

En el método pastoral juzgar, se trata de un discernimiento para tomar posición frente al 

hecho estudiado. 

 

“Es el momento central de la revisión de vida. Se propone tomar posición 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, se analizan las consecuencias del encuentro con Dios y la 

llamada a la conversión”.43 

 

De esta manera, este método se considera una buena estrategia para que la pastoral pueda 

acercarse de forma efectiva a las realidades de deshumanización de los servicios de salud y 

proyectar acciones efectivas, asumiendo los desafíos de la humanización de todos los 

componentes humanos, materiales, legales, administrativos que garantizan la prestación y 

acceso a los servicios de salud en las condiciones más adecuados que custodien este 

derecho fundamental y universal. 

 

2.2.1. VISION CRISTIANA DEL CUIDADO DE LA SALUD Y COMPROMISO 

PASTORAL DE LA IGLESIA 

 

La Iglesia, tiene una misión importante y debe iluminar esta realidad con la fuerza 

humanizadora del Evangelio, donde Jesús, se acerca, acoge, perdona, libera y salva al 

                                                 
43http://www.diocesisambato.org/wp-content/uploads/2018/11/METODO-VER-JUZGAR-Y-ACTUAR- 

PRESENTAC.ION.pptx., consultado el 20 de octubre de 2019 
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hombre, y envía a sus discípulos “a anunciar el reino de Dios y a curar a los enfermos” 

(Lc 9,2).44 

 

En ese sentido, la Iglesia tiene un florecimiento de iniciativas y trabajos organizados para 

promover la humanización de los servicios de salud y corregir algunos de los problemas 

que afronta la humanidad y de las instituciones hospitalarias y educativas, fomentando la 

formación, capacitación y actualización de los profesionales de la salud a nivel humano, 

ético y bioético, dentro de estos en el Hospital san Juan de Dios de Pamplona.45 

 

En vista de ello, la actividad pastoral siempre ha tenido origen en la libre y gratuita decisión 

de Dios y en su designio de salvación y la Iglesia, a través de nuevas órdenes hospitalarias, 

se ha orientado hacia aquellos sectores desatendidos como los enfermos mentales, 

incurables y apestados. La nueva presencia de la Iglesia en el mundo de la salud se lleva a 

cabo en el campo investigativo, interinstitucional, ministerial, asistencial, santificador y 

apoyo espiritual al personal profesional.46 

 

De ahí deriva la necesidad de que sea pensada y realizada para servicio de ese designio 

Divino de amor al prójimo, que le permita reconocer la iniciativa gratuita del Señor, 

traduciéndola en la práctica. Esta constante referencia al primado de Dios, de su gracia y de 

su acción, permite a la acción Pastoral de la Salud “evitar el riesgo de caer en una acción 

puramente organizativa o en formas de espiritualismo “desencarnado” o resignado”47, 

contrario a esto, afirma Marinelli, en el Manual de Pastoral de la Salud que:  

 

“…se trata de mostrar el rostro verdadero del Padre y de su obrar misericordioso: el 

Dios de la vida, el Dios vivo y amante de la vida como un ‘aliado’, un amigo fiel a 

sus promesas, además como  el Dios ‘pastor’ y ‘guía’ que cuida a su pueblo y a cada 

                                                 
44 Andino, “Perspectivas pastorales”, 6-7. 
45 CELAM. Guía para la Pastoral de la Salud, 33.  
46 Andino, “Perspectivas pastorales”, 56-56. 
47 Marinelli, “Manual de Pastoral”, 22-23 
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uno de sus hijos, como a un Dios de la esperanza y del futuro; el Dios de la 

misericordia, de la ternura y de la compasión, es decir, ‘liberador’”.48  

 

La vida y obra de Jesucristo, la reflexión constante de sus enseñanzas debe llevar a 

examinar la acción pastoral, para que con renovado vigor, nuevos métodos y nuevas 

estrategias sean iluminadas las realidades humanas para redimir al hombre del pecado que 

atenta contra la vida salud e integridad de los Hijos de Dios y manifestar al hombre de hoy 

la cercanía de Jesucristo buen pastor, que busca la oveja venda sus heridas y la carga sobre 

sus hombros. 

 

Es importante destacar en este momento, el testimonio de tantos hombres y mujeres que 

impulsados por la fe en Jesucristo recibieron gracias y virtudes heroicas, que los llevo al 

heroísmo de entregar la vida entera por los pobres, enfermos y más necesitados, mostrando 

que la providencia divina hace justicia por los hijos pequeños y marginados, por los 

gobernantes y poderosos del mundo; este es el caso de San Juan de Dios. La manera cómo 

asume el mensaje del Evangelio y la misión de la Iglesia: “evangelizados para 

evangelizar”.  

 

San Juan de Dios fue testimonio del Evangelio y de la experiencia de sentirse amado por 

Dios; no lo hizo como consagrado, presbítero o religioso, sino que, viviendo el compromiso 

de ser bautizado, asumió el dolor y la necesidad de sus hermanos de forma solidaria y justa, 

luchando por la dignidad de las personas, y viviendo las actitudes y gestos de misericordia 

del Buen Samaritano, aquel hombre que cuidó, sanó y acogió al prójimo, moribundo, 

sufriente y doloroso. 

 

El testimonio de fe, esperanza y caridad, de acogida y misericordia que dejó Juan de Dios, 

cobra mayor sentido cuando el Papa Alejandro VIII, lo declaró Santo y su estilo de vida se 

convirtió  en el carisma para la Orden y que para los hermanos, expresa su identidad y la 

                                                 
48Marinelli, “Manual de Pastoral”, 22-23 
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razón de su existencia en la Iglesia donde se vive el quehacer diario de San Juan de Dios: el 

amor y la hospitalidad, con la que acogía a los enfermos, y que a su vez responde a la tarea 

y misión de la Iglesia de anunciar la Buena Nueva.49  

 

De esta forma la Palabra de Dios que Jesús, el Buen Pastor, quiere comunicarnos su vida y 

ponerse al servicio de la vida: “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en 

abundancia” (Jn 10,10). Una vida plena para todos, una vida digna para todos. Esto fue lo 

que al final hizo San Juan de Dios, al seguir el ejemplo de Jesús, Buen Pastor, entregar su 

vida al servicio de tantos hombres y mujeres que a través de su apostolado seguramente 

contemplaron el único evangelio abierto frente a ellos.50 

 

Del testimonio de vida de San Juan de Dios, aprenden los hermanos las cualidades que 

hicieron del Santo de Granada un “hermano de todos”, su sencillez, su pobreza, su 

humildad, su libertad, su fidelidad a la Iglesia, su compasión hacia todo el que sufre el 

dolor de la enfermedad, la aceptación de la voluntad divina y su amor por la Cruz. Este 

aporte de San Juan de Dios añade un matiz especial a los agentes y profesionales de la 

salud, ya que sirve para insistir en aquellos aspectos más ligados con el servicio a los 

pobres y enfermos. 

 

El carisma de la hospitalidad en cuanto acogida y asistencia a los enfermos, pobres y 

necesitados, se convierte en la misión de los hermanos y colaboradores de San Juan de 

Dios, para evangelizar el mundo de la salud por medio de la hospitalidad y difundir la vida 

de su fundador y formar en el carisma a sus colaboradores, fue este el deseo de la Orden, 

para vivir una relación personal con Dios y de servicio con el prójimo desde el ejercicio de 

la hospitalidad Juandediana en el cuidado de los enfermos. Por tanto, la pastoral de la 

Orden y la Iglesia Universal, es la evangelización, y su testimonio la caridad.51 

 

                                                 
49 Marinelli, “Manual de Pastoral” 7 
50 CELAM. Guía para la Pastoral de la Salud, 36. 
51 Andino, “Perspectivas pastorales”, 7. 
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Entender estos modelos de la actividad pastoral, los gestos y las palabras del Dios hecho 

hombre y la vida y obra de San Juan de Dios y la orden de los Hospitalarios, es adoptar el 

estilo de Cristo, donde su modalidad de encontrar a las personas, humildes, pobres, 

enfermos, muchas veces gente pecadora, pero en búsqueda de verdad da un sentido nuevo 

para su vida. Es aquí donde se contempla al Espíritu Santo, dador de la variedad de dones y 

de carismas en la riqueza de sus expresiones, artífice de la comunión del cuerpo de Cristo 

para la mutua edificación y santificación. 

 

Para los agentes de pastoral esto significa respeto por todo lo que el Espíritu Santo suscita; 

significa el respeto a cada persona y de su camino espiritual, de su libertad.  Por eso, para la 

Pastoral de la Salud una correcta visión es la de ir de la mano con la Iglesia como “pueblo 

de Dios”, “cuerpo de Cristo”, “Templo del Espíritu”, comunión de Dios con las personas, 

de las personas con Dios y de las personas entre sí mismas. 

 

Desde el punto de vista pastoral esto significa que la actividad debe ser coordinada con los 

ministros ordenados legítimamente constituidos por Cristo y verificada por ellos, inclusive 

cada actividad pastoral no es “propia”, sino de la comunidad, actuada por decisión 

autónoma sobre la base de un mandato de la comunidad52.  

 

Los Obispos latinoamericanos y caribeños, reunidos en Aparecida en 2007 afirman que la 

Iglesia ha hecho una opción por la vida, y que la misión de los discípulos de Jesús, es “vivir 

y comunicar la Vida nueva en Cristo a nuestros pueblos”53. Por tal motivo, el mundo de la 

salud y sus múltiples expresiones, han ocupado siempre un lugar privilegiado en la acción 

caritativa de la Iglesia y son muchos los religiosos y las religiosas que viven su 

consagración a Dios trabajando en situaciones difíciles y precarias, ayudando a hermanos 

afectados por la enfermedad, el dolor y la muerte. 

 

La constitución pastoral “Gaudium et Spes” afirma que: 

                                                 
52 Marinelli, “Manual de Pastoral”, 23. 
53 CELAM. Guía para la Pastoral de la Salud, 5. 
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Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro 

tiempo, sobre todo de los pobres y de toda clase de afligidos, son también gozos y 

esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo, y nada hay 

verdaderamente humano que no tenga resonancia en su corazón.54 

 

En ese sentido, la humanización conlleva a afirmar que el "ser" con el enfermo puede ser 

más importante que el “quehacer” y esto tiene que ver con una actitud personal, un estilo 

de vida que va más allá de unas normas, una ideología o filosofía; significa  pasar de una 

relación funcional a una relación empática, centrada en la persona para el desarrollo de esta 

práctica, en la cual la atención pastoral y espiritual realizada por un equipo asesorado por el 

sacerdote, diácono, religioso/a o laico/a capacitados en esta área específica es de suma 

importancia; así el equipo estará en relación con los demás grupos existentes en la 

institución, con los agentes parroquiales de pastoral de la salud y con los de otras 

confesiones religiosas.55 

 

La salud es un bien y para conseguirla es justo luchar. La salud es una condición que hace 

vivible la misma vida humana, al mismo tiempo se reafirma que la salud no es el único bien 

ni el más importante, sino que las exigencias globales de la persona o, además, el bien de 

otra persona por ejemplo los familiares, pueden comprometer la misma salud, poniéndola 

en riesgo. También a la salud se puede aplicar la parábola de los talentos donde se 

menciona que la salud como un bien, es un talento que tenemos que invertir.56 

 

Oportunas y significativas han sido las intervenciones de la Iglesia en el mundo de la salud. 

Es alentador el Magisterio de Juan Pablo II, su sensibilidad y preocupación por los 

enfermos. Juan Pablo II habla del “carácter creador del sufrimiento”, porque “el sufrimiento 

de Cristo ha creado el bien de la redención del mundo”, Además, y aquí está la afirmación 

                                                 
54 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et Spes”, 1. 
55 CELAM. Guía para la Pastoral de la Salud, 42-43. 
56 Marinelli, “Manual de Pastoral”, 28. 
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más fuerte de la Carta Apostólica, habla del “valor salvífico del sufrimiento”, pues todos 

los sufrimientos humanos pueden ser penetrados por la fuerza de Dios que se ha 

manifestado en la cruz de Cristo. Es verdad, sólo Cristo es fuente de salvación, pero este 

poder salvador Él lo comunica a todo amor que se expresa en el sufrimiento humano.57 

 

La sociedad de hoy, frente a las temáticas de enfermedad-sufrimiento-muerte, muestra 

todos los límites referentes a las posturas filosóficas que están a la base de tipo liberal o 

radical, utilitario o biologista. La enfermedad y el dolor no son un bien y la Iglesia está 

encarga de promover todos los esfuerzos para contrarrestarlos y para aliviar los 

sufrimientos, al mismo tiempo que el misterio de la muerte y resurrección de Jesús ilumina 

el significado de la enfermedad y del sufrimiento y la muerte.58 

 

2.2.2. INTRUMENTOS PARA LA VALORACION DEL CUIDADO HUMANIZADO 

 

En el artículo llamado “Instrumento para la valoración del cuidado humanizado”, se 

afirma que: 

“… el principal enfoque del cuidado humanizado es la vivencia personal de la 

enfermedad y cómo el profesional de salud ayuda a entender y vivir este proceso. La 

mirada actual de la problemática social generada por las políticas neoliberales que 

priorizan la privatización de la educación y de los servicios de salud, a través de la 

formación profesional, los estudios científicos, las quejas, denuncias y literatura; 

indican la necesidad de enfatizar los servicios de salud hacia la visión humanística 

por sobre la resolución de las necesidades biológicos, físicas, emocionales y el área 

procedimental de la atención médica, donde tanto profesionales de como pacientes 

estiman que el cuidado debe ser abordado desde un sentido holístico tanto de la 

problemática que presenta la administración de los servicios, como del ser mismo de 

la persona, incluso correspondiendo a la humanización para el usuario el ámbito de 

                                                 
57 CELAM. Guía para la Pastoral de la Salud, 47-48. 
58 Marinelli, “Manual de Pastoral”, 28. 



 

46 

 

bienestar personal relacionada con la calidad de la atención y la educación brindada 

por los profesionales”.59 

 

Partir de un estudio sobre los procedimientos, atenciones y cuidados personalizados 

directos teniendo en cuenta el conocimiento de las dimensiones holística del 

individuo, permiten profundizar la relación profesional del personal médico con el paciente 

a través del equilibrio entre las habilidades y competencias técnicas y la atención 

satisfactoria del paciente. También aquí cabe mencionar la consideración de la 

espiritualidad como una dimensión fundamental del ser humano que se convierte en eje de 

gran importancia para generar un ambiente de esperanza impulso de buenas relaciones con 

expectativas sanas frente a los procedimientos que responde en buen grado a la sensibilidad 

humana de los profesionales de la salud, del paciente y sus familiares, es aquí donde la 

pastoral de la salud insiste en el cuidado reciproco por la razón moral, ver la salud no solo 

como procedimiento o una simple acción, menos como un objeto comercial, sino que haya 

un proceso interconectado, subjetivo y de sensaciones compartidas, expresan, valores y 

producen virtudes. 

 

2.2.2.1. MARCO LEGAL: VIGILAR Y GARANTIZAR EL DERECHO A LA 

SALUD, CONSAGRADO EN LA CONSTITUCIONACIONAL 

 

Dentro del marco de las consideraciones de la salud como un derecho, en 1991 la 

Constitución Política de Colombia consagró… 

 

“…de forma expresa en los artículos 44 y 49 el derecho a la salud como un derecho 

inherente a la persona… De allí, y por influjo directo de las consideraciones 

jurisprudenciales de la Corte Constitucional, fue considerado como un derecho de doble 

connotación fundamental y asistencial, luego como un derecho fundamental por 

conexidad y posteriormente como un derecho fundamental con relaciones a 

                                                 
59 Index Enferm vol.25 no.4 Granada oct./dic. 2016  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962016000300011 
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determinadas poblaciones, adulto mayor, personas en estado de discapacidad, población 

en estado de desplazamiento, seguidamente como fundamental con relación a los 

contenidos del Plan Obligatorio de Salud y, finalmente, parece haberse reconocido 

como un derecho fundamental per se. 60 

 

La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 

estado y debe garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 

protección y recuperación de la salud. 61  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que “el goce del grado máximo de 

salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano” 62; y 

este derecho para ser garantizado ha de estar ligado a la disponibilidad de servicios de 

salud, condiciones dignas de trabajo, vivienda y alimentación.  

 

A continuación, se citarán algunas leyes, resoluciones y decretos dentro del marco legal que 

conciernen a la salud: 

 

1) Considerando que el estado debe garantizar el derecho fundamental a la salud 

mediante la adopción de políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades 

en el acceso a los servicios de salud para todas las personas, y de conformidad con 

el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público 

esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, 

organización, regulación, coordinación y control del Estado.63 

                                                 
60 Jaime León Gañán Echavarría. 2013. Superintendencia Nacional de Salud. De la naturaleza jurídica del  

derecho a la salud en Colombia 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/SSA/naturaleza-juridica-

derecho-salud-colombia.pdf. 
61 Constitución política de Colombia. Artículo 49 de 1991, Capítulo 2: De los derechos sociales, económicos  

y culturales. 
62 Organización Mundial de la Salud. Salud y derechos humanos.2017; https://www.who.int/es/news- 

room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health (Consultado el 8 de octubre de 2019) 
63Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución, 330 DE 2017.  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-330-de- 

2017.pdf 
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2) -La Resolución 13437 de 1991, Menciona el Decálogo de los derechos de los 

pacientes, señala entre otros aspectos que: 

 

…todo paciente debe ejercer sin restricciones. Su derecho a elegir libremente 

al médico y en general a los profesionales de la salud, a las instituciones de 

salud que le presten la atención requerida, dentro de los recursos 

disponibles.64  

 

3) -Artículo 153 de la ley 100 de 1993. Establece los fundamentos del Servicio 

Público, los principios generales, reglas del servicio público de salud, rectoras del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, entre las cuales aquí se resalta la 

libre escogencia, la cual afirma que: 

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud permitirá la participación 

de diferentes entidades (EPS e IPS) bajo las regulaciones y vigilancia del 

Estado y asegurará a los usuarios libertad en la escogencia. Quienes atenten 

contra este mandato se harán acreedores a las sanciones previstas en el 

artículo 230 de esta Ley.65  

 

4) -El decreto 4747 de 2007, dice que: 

 

Las entidades responsables del pago de los servicios de salud deberán 

difundir entre sus usuarios la conformación de su red de prestación de 

servicios…66 

                                                 
64 Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 13437 de 1991 https://www.minsalud.gov.co/ 

Normatividad Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%2013437%20DE%201991.pdf 
65 Constitución política de Colombia. Art. 153 de la Ley 100 de 1993. http://www.achc.org.co/ 

documentos/libertad Escogencia/marco_normativo.pdf 
66 Ministerio de Salud y Protección Social. Decreto 4747 DE 2007, Cap. II,  

Parágrafo 2. http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Decreto-4747-de-2007.pdf,  
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También afirma el Decreto que, deberán publicar en página web los servicios 

ofrecidos y la guía con los mecanismos para acceder a los servicios básicos 

electivos y de urgencias. 

 

5) -La resolución 1817 de 2009.  Define los lineamientos de la carta de derechos de 

los afiliados y de los pacientes en el SGSSS, dispone que la libre elección debe 

contener las  

 

…condiciones, procedimientos y términos para ejercer sus derechos a la 

libre elección de prestador de servicios de salud, dentro de la red de 

prestación de servicios definida por la entidad promotora de salud, y 

condiciones, procedimientos y términos para trasladarse de entidad 

promotora de salud.67  

 

6) -Artículo 109 de la ley 1438 de 2011. Señala: 

 

Todas las Entidades Promotoras de Salud y Empresas Sociales del Estado 

del sector salud y las Instituciones, tienen la obligación de realizar 

audiencias públicas, por lo menos una vez al año, con el objeto de involucrar 

a los ciudadanos organizaciones de la sociedad civil en la formulación, 

ejecución, control y evaluación de su gestión. Para ello deberán presentar sus 

indicadores en salud, gestión financiera, satisfacción de usuarios y 

administración.68 

 

                                                                                                                                                     
(Consultado el 12 de septiembre de 2019) 

67Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 1817 DE 2009.  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-1817-de- 

2009.pdf 
68 E.S.E Hospital San Juan de Dios. Rendición de cuentas vigencia 2018. 
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7) Decreto 1499 de 2017, establece como una de las políticas de Gestión Desempeño 

Institucional la participación ciudadana en la gestión pública.69 

 

8) -Ley estatutaria 1751 de 2015. Por medio de esta ley se regula el derecho 

fundamental a la salud para establecer sus mecanismos de protección.70  Busca 

promover la participación directa y efectiva de los usuarios, de la comunidad 

médica y científica y de los diferentes actores del Sistema de Salud. Desde esta 

perspectiva entonces pretende: 

 

a) Desarrollar espacios virtuales o presenciales para el análisis, consulta de 

opinión, la indagación de preferencias y percepciones de los pacientes, usuarios, 

la comunidad médica y científica y demás actores del sistema de salud, según el 

caso, acerca de las metodologías y en general de los aspectos que contribuyan en 

la toma de decisiones. 

 

b) Dar a conocer los resultados de la aplicación de las metodologías y los 

resultados de los diferentes procesos de participación ciudadana. 

 

c) Contar con la base de datos de usuarios que permitan realizar las convocatorias 

respectivas. 71  

 

9) -Decreto 2353 de 2015. Por el cual se unifica y actualizan las reglas de afiliación al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, se crea el Sistema de Afiliación 

                                                 
69 E.S.E Hospital San Juan de Dios. Rendición de cuentas, 2018 
70 Ministerio de Salud y Protección Social. Ley Estatutaria 1751 de 2015.  

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201751%20de%202015.pdf 
71Ministerio de Salud y Protección Social. Ley 1757 de 2015.  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-externa-0060- 

de-2015.pdf 
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Transaccional y se definen los instrumentos para garantizar la continuidad en la 

afiliación y el goce efectivo del derecho a la salud.72 

 

10) -Ley 1799 de 2016. Por medio de la cual se prohíben los procedimientos médicos y 

quirúrgicos estéticos para menores de edad y se dictan otras disposiciones.73 

  

11) -Resolución 330 del 2017. Adopta el procedimiento técnico-científico y 

participativo para la determinación de los servicios y tecnologías que no podrán ser 

financiados con recursos públicos asignados a la salud y se establecen otras 

disposiciones. 

 

 

2.2.2.2. EL RECURSO DE ACCIÓN DE TUTELA EN DEFENSA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD 

 

La acción de tutela es considerada la más efectiva herramienta de defensa de los derechos 

fundamentales y el artículo más popular y más invocado de la Constitución de 1991. A 

partir de su aparición se convirtió rápidamente en una medida de uso común, en el mayor 

hito de la nueva Constitución y, a la vez, en el mecanismo que dio a conocer masivamente 

la Carta Política y la acercó, como ninguna otra en la historia, a todos los colombianos. Esta 

fue instaurada como una acción, no como un recurso, que se ejerce por la violación de un 

derecho fundamental ante cualquier juez de la República. Es un mecanismo sencillo, sin 

mayores consideraciones técnicas, al punto que se puede invocar oralmente y, como es de 

su esencia, sin abogado. 

 

                                                 
72Ministerio de Salud y Protección Social. Decreto 2353 de 2015. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-2353-2015.pdf 
73Constitución política de Colombia. Ley 1799 DE 2016. 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Norm_Leyes.aspx 
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Durante el 2018 la situación de la salud en Colombia sigue presentando problemas que 

impiden la materialización del derecho fundamental a la salud, según afirma un reporte del 

diario el “El Espectador”: 

 

“Es así como aún persisten las amenazas y vulneraciones a los derechos de los 

ciudadanos que acceden a los servicios de salud, la falta de capacidad resolutiva de 

los diferentes actores, la no garantía de los beneficios contemplados en el Plan de 

Beneficios de Salud (PBS), la falta de oportunidad en la atención, entre otros. Estos 

problemas se reflejan en el número de quejas y tutelas que a diario se presentan en 

el país por la vulneración del derecho a la salud”.74 

 

El Ministerio fijó una triple meta para salud que se traduce en tres objetivos: 

 

 Mejorar el estado de salud a la población 

 Sostenibilidad financiera 

 Responder a las expectativas de la población. 

 

Toda esta realidad, acompañada de cinco temas claves para el sector que son: 

 

 Visión de largo plazo 

 Devolver la salud a la salud. 

 Trabajar sobre el eje de la salud pública. 

 Mirar el talento humano del sector salud. 

 Recuperar la sostenibilidad del sistema. 

 

Las vulneraciones del derecho fundamental a la salud se ubicaron en segundo lugar, con 

207.734 acciones, 34,21 por ciento del total de tutelas, lo cual representa un incremento del 

                                                 
74 Defensoría del Pueblo, Tutela los derechos de la salud 2018; https://www.elespectador.com/noticias/salud/ 

cada-52-segundos-se-interpone-una-tutela-en-colombia-articulo-869825; 

(Consultada el 10 de octubre de 2019) 
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5,1 por ciento con relación al año anterior. Como se observa en la tabla, en el tercer lugar se 

ubicó la solicitud de protección al debido proceso, el cual apareció en 69.544 acciones para 

un 11,45 por ciento de participación y un incremento del 11,68 por ciento con relación a 

2017. El derecho al mínimo vital se situó en el cuarto lugar con 40.909 acciones y una 

participación de 6,74 por ciento, aumentando su frecuencia en 10,04 por ciento con 

respecto al año anterior. En quinto lugar, estuvo la solicitud de ayuda humanitaria con 

25.322 acciones, la cual disminuyó un 35 por ciento. Este derecho fue considerado como 

fundamental por la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C-066 de 2017, sobre 

todo cuando las personas afectadas son víctimas de desplazamiento forzado. En la gráfica 

se observa que en el tiempo los derechos más tutelados tienden a converger, situación que 

reocupa a la Defensoría del Pueblo teniendo en cuenta el estudio que se está realizando. De 

continuar la tendencia de crecimiento de las tutelas por el derecho a la salud, es probable 

que en dos años este derecho sea el más tutelado del país. Los derechos predominantes en 

cada municipio son los derechos de petición y salud. En efecto, en 673 municipios el 

derecho a la salud fue el más tutelado.  

 

En la primera grafica que veremos en la siguiente página encontraremos el indicador de 

número de tutelas por cada 10.000 habitantes se ubicó en 121,87 acciones, frente a 123,25 

de 2017, con una disminución del 1,12 por ciento75. 

 

En la segunda grafica se observa, como las tutelas por derecho de petición y ayuda 

humanitaria continúan en descenso gracias a dos importantes razones: primero, por las 

medidas implementadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas (UARIV), mediante las cuales se ha logrado el reconocimiento oportuno 

SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO EN COLOMBIA 2018 INFORME EJECUTIVO 55 54 de las 

indemnizaciones; y segundo, por los Acuerdos de Paz. Esto ha permitido brindar respuestas 

más rápidas. 

                                                 
75 Defensoría del Pueblo, Tutela los derechos de la salud 2018 
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2.2.2.3. PERMITIR LA EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS Y EMOCIONES 

ENTRE PERSONAL MEDICO Y PACIENTE. 

 

Se hace necesario incorporar teorías comunicacionales en las relaciones interpersonal, 

donde los estudios revelan que los usuarios valoran más los aspectos del cuidado ya es 

estos desarrollan positivamente relaciones de comunicación asertiva, el afecto de la 

atención, en que el profesional de la salud presta un servicio de calidad reservando un 

tiempo para escuchar y responder en forma clara y accesible, entendiendo que se trata de 

una situación única en la vida del usuario. 

 

Hay que considerar además, que una de las premisas del cuidado humanizado teorizado por 

Watson, establece que la claridad de la expresión de ayuda y sentimientos, es el mejor 

camino para experimentar la unión y asegurar la comprensión entre profesional de 

enfermería-paciente76, donde el grado de autenticidad y sinceridad se relaciona con la 

eficacia del cuidado, estableciendo un vínculo de confianza y empatía, haciendo que el 

paciente se sienta parte de todos los procesos involucrados en su situación de 

salud, familiarizándolo con el ambiente y relacionando en este vínculo también a su familia 

y su cultura. 

 

2.2.2.4. DEBER DE ORIENTAR Y ENSEÑANZA CON LENGUAJE ACERTIVO DE 

PARTE DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD A SUS PACIENTES. 

 

Es importante considerar que los cuidados humanizados educativos brindados por el 

profesional de la salud, deben ser orientados a través de una relación de enseñanza y 

aprendizaje mutuo, donde la participación, opinión y comprensión del significado y razón 

del proceso de ser cuidados distinga las preferencias espirituales, culturales y emocionales 

de los usuarios, para favorecer el entendimiento y su compromiso con su situación de salud. 

La dimensión humanística del cuidado requiere un plan de cuidados personal, con 

                                                 
76 Baldursdottir G, Jonsdottir H. The importance of nurse caring behaviors as perceived by patients receiving  

care at an emergency department. Heart and Lung. 2002; 31 (1): 67-75. 
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estándares diferenciados y procesos distintos ajustado a la asistencia del usuario, sin 

embargo en este estudio los pacientes parecen darle menos importancia a este aspecto del 

cuidado, tomándole más valor a encontrar un significado a su situación de salud priorizando 

su calidad de vida, los procedimientos basados en conocimientos y la relación de confianza 

y compromiso profesional de médico paciente suscitan la confianza y el entendimiento para 

continuar procedimientos y diligencias sin que el médico se olvide la situación de su 

paciente ni el paciente desista al cuidado y tratamiento médico77.  

 

Se construyó un instrumento que permite identificar la percepción de los usuarios respecto 

al carácter humanizado del cuidado brindado por el profesional de enfermería en pacientes 

hospitalizados, sobresaliendo aspectos del cuidado que el paciente valoriza y dignifican su 

condición humana, deslumbrando con ello atributos a mejorar en cuanto a la calidad y 

eficacia de los servicios prestados en las instituciones y promover una nueva cultura del 

cuidar. Ver Anexos 1. 

 

2.2.2.5. TRATO DIGNO 

 

Es innegable que los tiempos cambian y que las relaciones son dinámicas, y que esto hace 

que la atención de un médico a un paciente conlleve modificaciones de acuerdo a la cultura 

en la cual nos situemos. Lo que no se altera es la dignidad intrínseca que existe en el ser 

humano, y muchas veces un saludo, una sonrisa, una mirada del médico puede generar una 

atención completamente diferente, aunque sea de 15 minutos. Desgraciadamente es  el tipo 

de  sociedad neoliberal en la que vivimos el gran culpable de la deshumanización de la 

medicina ha sido la privatización, el carácter de mercado.78 Esto ha conllevado a que ocurra 

una  privación de las cualidades que distinguen a las personas como seres humanos, que al 

empezar a ser comparados con objetos o animales puede ser considerados como incapaces 

de sentir algo más que dolor y por ello cuando el concepto se asume en el ejercicio de la 

                                                 
77 Ministerio de Salud y Protección Social, Política Nacional de Talento Humano en Salud. 
78 Instituto de Bioética Universidad de Finis Terrae. La deshumanización de la salud. 12 de agosto, 2016.  

http://bioetica.uft.cl/index.php/revista-altus/item/la-deshumanizacion-de-la-salud, 

(Consultada el 10 de octubre de 2019) 
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medicina puede entenderse como la consecuencia de un modelo racional cientificista que se 

aleja de la sensibilidad humana. Pueden considerarse como grupos sociales 

deshumanizados los que se perciben como incapaces de experimentar emociones humanas 

complejas, de compartir creencias o de actuar según los valores y las normas sociales y 

morales.79   

 

Le hemos dado importancia a adquirir solo habilidades intelectuales para ser 

extremadamente competentes en un área de la medicina, pero han quedado atrás las 

habilidades para saber tratar a quien atenderemos. Aspectos tan básicos como los señalados 

anteriormente desde solo saludar a la persona que ingresa a la consulta puede transformar la 

forma en que el paciente comunica su malestar al médico, incidiendo esto en la capacidad 

del médico para diagnosticar solo con la historia que el paciente relata. En esta sociedad 

hemos mal utilizado la tecnología y hemos perdido la seguridad en las capacidades y 

conocimientos que se tiene como médicos. Esto ha generado que se pidan excesivamente 

exámenes, que el médico se concentre más en llenar un formulario en el computador que 

observar al paciente, que se mire la hora para no retrasar la cantidad de pacientes que se 

debe atender por día y que en fin se quiebre la relación médico-paciente.  Actualmente la 

persona no va a su médico, va “al médico”, como mucho sabe su nombre, y quizás sea la 

única vez que este lo atienda, y que más se puede esperar, si tenemos un sistema de salud 

colapsado, donde frecuentemente se tiene como respuesta “no hay horas”; esto traspasa lo 

público o privado, lo que al final repercute ineludiblemente en el vínculo que desde los 

tiempos de Hipócrates se empezó a forjar. Por supuesto, que no es lo mismo atender en un 

contexto de una consulta médica, que, a una persona en urgencia, la segunda requerirá de 

nuestro máximo y más rápido esfuerzo por descubrir que es lo que padece, pero eso no 

significa que se nos olvide que el paciente es una persona y no su enfermedad.  A veces 

solo recordando esto que parece muy simple, hace que la visión y las prioridades que 

tengamos durante la atención sean otras. 80 

                                                 
79 Morales JC Ávila. La deshumanización en medicina. Desde la formación al ejercicio profesional. Iatreia.  

2017 Abr-Jun;30(2):216-229. DOI 10.17533/udea.iatreia. v30n2a11. 
80 Instituto de Bioética Universidad de Finis Terrae. 
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2.2.3. LA PERCEPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL SAN 

JUAN DE DIOS, Y LA PASTORAL DE LA SALUD, PERFECTIVA 

HUMANIZADORA.  

 

2.2.3.1. POLÍTICAS DE HUMANIZACIÓN DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

DE PAMPLONA 

 

El hospital de Pamplona ha venido orientado procesos que promueven la puesta en práctica 

de las políticas de humanización en prestación de servicio de salud, puesto que la 

institución está comprometida con sentido humano para satisfacer las necesidades del 

usuario, además, está orientado a  ofrecer: un servicio calidad y oportuno a un grupo de 

usuarios que debido a su condición personal que necesiten de atención en primer orden de 

importancia dando prioridad a niño, adultos mayores, gestantes y personas en discapacidad; 

una atención con calidez, su finalidad es que los funcionarios trabajen y atiendan  los 

usuarios ofreciendo un trato con respeto y confidencialidad. También está la atención 

centrada en las necesidades y establece que se le debe ofrecer al usuario una atención 

oportuna, cálida, responsable, con ética y que satisfaga las necesidades del usuario. La 

integridad es primordial en sus política de humanización, y hace referencia al ofrecimiento 

de un servicio de salud, que vele, garantice y respete la integridad del paciente y su 

recuperación de forma adecuada y sin traumatismos, así, como tratos personalizados, donde 

los funcionarios deben brindarle a los usuarios un trato especial, rescatando la 

individualidad de cada usuario, el funcionario debe colocar toda su disposición, talento 

humano, científico, tecnológico, con el fin de proporcionar un servicio con calidad humana. 

El respeto y confidencialidad son componentes indispensables, los usuarios deben ser 

tratados y considerados con respeto, así como proteger todos los datos suministrados tanto 

por funcionarios administrativos y asistenciales de manera segura toda la información. 

Finalmente se encuentra la dignidad del paciente, este componente está relacionado con el 
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trato al usuario con consideración y respeto, prestándole una atención en salud, de calidad 

en forma fraternal y cálida, afectuosa siempre en pro del respeto de su dignidad.81 

 

El carácter de derecho fundamental de la salud, sumado a la universalización del 

aseguramiento en salud y la asistencia de pacientes con buen nivel de información, genera 

más exigencias en cuanto cantidad, calidad, oportunidad, humanización de los servicios de 

salud, que se traducen en retos relacionados con la disponibilidad de talento humano 

idóneo, suficiente, adecuadamente gestionado y distribuido para atender la creciente 

demanda de servicios de salud. También se requiere la generación de capacidades técnicas, 

administrativas y operacionales en las instituciones del sector, para organizar los modelos 

de gestión, atención y prestación de servicios. 82 

 

Las política de Humanización en el servicio de salud están definidas y fundamentadas en la 

normatividad vigente y en la necesidad de establecer lineamientos claros que conlleven a 

una atención calidad, oportuna y con sentido social.83 Con ello, se vela para que los 

organismos e instituciones públicas y privadas que prestan servicios de salud y forman 

profesionales en esta área tengan presente su misión social, política, ética, bioética y 

comunitaria de manera que se logre contribuir a la humanización de las relaciones 

interpersonales entre usuarios y personal socio-sanitario y a la humanización de las 

estructuras de los hospitales, de las instituciones que dan los servicios y prestaciones socio-

sanitarios. La humanización de las relaciones tiene que inscribirse en el marco, más general 

de la humanización de las estructuras e instituciones: esto requiere intervenciones de 

carácter estructural, de organización y de repartición de los recursos. Solo en este marco es 

posible una verdadera humanización de las relaciones.84 La humanización de la salud busca 

una atención oportuna, con calidez humana, que permita transmitir confianza, apoyo y que 

informe, en donde, un médico le explica al paciente su estado de salud, lo involucra y con 

                                                 
81 E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona. https://hsdp.gov.co/portal/ 
82 Ministerio de Salud y Protección Social, Política Nacional de Talento Humano en Salud. 
83 E.S.E. Hospital San Carlos Cañasgordas. Políticas de humanización de los servicios.  

http://www.esecanasgordas.gov.co/politica-de-humanizacion-de-los-servicios/ 
84 CELAM. Guía para la Pastoral de la Salud, 69. 
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esto logra que el paciente salga de la consulta con los conocimientos necesarios para 

mejorarse. 85 

 

Nuestra IPS actualmente se esfuerza por restablecer sus orígenes, puesto que el espíritu de 

la Orden Hospitalaria inspira a la comunidad de creyentes para no ser ajenos a la misión 

universal de la Iglesia, asumiendo este carisma para compartir el don de la hospitalidad, de 

esta forma se abre un espacio impórtate que permite la evangelización de su realidad 

concreta, la correcta administración, la acogida a los enfermos y el sentido humano de 

asistir el mundo de la salud desde el testimonio de San Juan de Dios. Hoy los profesionales 

en la salud que confiesas su fe en Cristo junto con otros miembros de buena voluntad, 

siguen este mismo espíritu de humanidad, tratan de responder al compromiso de toda la 

Iglesia, esto mensaje de salvación a todos los hombres y mujeres, más aún, responder a la 

exigencia que conlleva vivir este carisma: la hospitalidad, con la que su fundador acogió y 

asistió a los enfermos de su época, hoy  se convierte en legado y exigencia para servidores 

de los enfermos, llámese laicos comprometidos con la tarea de contagiar a los demás 

servidores públicos  en los cuales está hoy el cuidado de la salud de miles de personas.  

 

La promoción de este carisma que es un tesoro “la Hospitalidad”  que se convierte en un 

don divino para quien carece de salud y de cuidados, suscita por parte la iglesia enfrentar el 

desafío de superar la falta de formación en temas pastorales, teológicos, administrativos y 

compromiso real con este carisma, de tal forma que lleve a los agentes de la Pastoral de la 

salud y profesional médico a una “consagración” donde expresan con sus gestos y palabras 

el don de la hospitalidad con las personas que requieren ese servicio, unido a estos se 

necesita fortalecer e insistir en el testimonio personal y comunitario de entrega y caridad. El 

hecho de no asumir en la actualidad el don de la hospitalidad, se vería reflejado en la falta 

de compromiso cristiano, humano, ético, moral y misional de la Orden. Por ende, es más 

que necesario que una institución tan reconocida en el mundo salud como la huella de la 

Orden Hospitalaria presente en la Provincia Colombiana, esta huella se convierte en un 

                                                 
85 Instituto de Bioética Universidad de Finis Terrae. 
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centro piloto, esto es, modelo, que modifique tanto ad intra como ad extra el común 

denominador de la atención médica en Colombia: ineficaz, ineficiente, e inhumana, más 

aún que considere a sus propias instituciones, en su conjunto, como el contexto mismo de 

su acción de evangelizar el mundo de la salud desde el don carismático de la hospitalidad.86 

 

2.2.3.2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE SALUD 

HSJDP 

 

En Colombia la Resolución 4343 de 2012 se encarga de regular y establece los deberes y 

derechos que tienen las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención en 

salud, más conocida como ley de deberes y derechos de los pacientes que les permite ser 

tratados con respeto hacia su dignidad, intimidad y convicciones rel igiosas y 

filosóficas. 87 

 

A continuación, se listan los derechos y deberes de los usuarios que son establecidos 

para los usuarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Andino, “Perspectivas pastorales”, 26-27. 
87 Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 4343 de 2012.  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-4343-de- 

2012.PDF 
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DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 

PAMPLONA 

 Recibir información comprensible y continuada acerca de: 

 Mi enfermedad, tratamiento y evolución 

 Llamado e identificado por mi nombre 

 No sea discriminado por razones sociales, socio-económicas, sexo, edad. 

 Información médica sea tratada de forma confidencial 

 Recibir trato preferencial acorde a mi necesidad, priorizando en los niños, adulto 

mayor, embarazadas y discapacitados. 

 Expresar mis quejas y sugerencias, reclamos y felicitaciones, así como recibir 

respuesta oportuna de ellas.  

 Los riesgos posibles derivados del diagnóstico y tratamiento y pos ibles 

alternativas al procedimiento, cuando sea necesario.  

 Una explicación detallada antes de ser incluido en un estudio o investigación y 

dar el consentimiento. 

 Disponer de su historia clínica.  

 

Fuente: oficina de atención al Paciente E.S.E Hospital San Juan de Dios 

 

DEBERES DE LOS USUARIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 

PAMLONA 

 

 Cumplir la normativa y reglamento de la institución. 

 Presentar información veraz sobre mi documento de identidad y vinculación al sistema 

de salud. 

 Tratar con respeto, amabilidad, consideración a quien me atiende y a los demás 

pacientes. 

 Cuidar y hacer uso responsable y racional de los recursos del hospital.  

 

Fuente: E.S.E Hospital San Juan de Dios  
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2.2.3.3. LA BIOÉTICA Y SU COMPROMISO CON LA HUMANIZACIÓN DE LA 

SALUD  

 

Según la Ley 911 de 2004, la cual dicta las disposiciones en materia de responsabilidad 

deontológica para el ejercicio de la profesión de Enfermería en Colombia, que además 

establece el régimen disciplinario correspondiente y dicta otras disposiciones, afirma que la 

atención en salud: 

 

Implica un juicio de valor y un proceso dinámico y participativo para identificar y 

dar prioridad a las necesidades y decidir la intervención médica, el plan de cuidado 

de enfermería y/o de otros profesionales de la salud, de forma que promueva la vida, 

la ética, ayude a prevenir la enfermedad, intervenir en el tratamiento, en la 

rehabilitación y dar cuidado paliativo con el fin de desarrollar, en lo posible, las 

potencialidades individuales y colectivas.88 

 

Todo esto, de ser cien por ciento desarrollado, constituye un gran aporte para el proceso de 

humanización en la salud al cual se hace referencia en este ejercicio. De esta forma, 

también afirma Martha Liliana Correa que: 

 

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social indica que la 

humanización es concebida como un imperativo ético para el Sistema de Salud, y no 

solamente como un atributo del servicio, producto o información, de cada una de las 

organizaciones o actores que lo conforman.89 

 

Es decir que el tema de la humanización en la salud es una situación que se encuentra en 

sala de urgencias, por cuanto requiere de una atención inmediata, lo cual contribuiría a 

                                                 
88 Ley 911 de 2004 Art. 3; https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-105034_archivo_pdf.pdf,  

(Consultado el 14 de octubre de 2019) 
89 Correa, “La humanización de la atención”, 1229 
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salvar muchas vidas generando mejor calidad en la atención y por lo tanto en su 

recuperación cuando se encuentren en situaciones precarias de salud. 

 

En esta época de acelerados avances científicos, se abren caminos de esperanza para el 

tratamiento e incluso la cura de muchas enfermedades. No obstante, la tecnología puesta al 

servicio de los procesos, diagnósticos y de tratamiento (curativo o paliativo), supera la 

vulnerabilidad y fragilidad humana. Pero la deshumanización se refleja cuando se produce 

invasión absoluta de la tecnología, despersonalización en su uso, y olvido de alguna de las 

dimensiones del ser humano. Así, el servicio de la salud en la mayoría de los centros 

hospitalarios se caracteriza por un alto grado de deshumanización.90  

 

Según Bermejo -Higuera JC. (7), humanizar es un asunto ético, que tiene que ver con los 

valores que conducen nuestra conducta en el ámbito de la salud. Cuando los valores nos 

llevan a diseñar políticas, programas, realizar cuidados y velar por las relaciones asociadas 

con la dignidad de todo ser humano. La humanización se puede aplicar a muchos ámbitos o 

profesiones, como el mundo de la salud, donde humanizar es algo más profundo y complejo 

que un conjunto de intervenciones que se reduzcan a la aplicación de técnicas o servicios de 

ayuda. 91 

Actualmente, la bioética es prioritaria y crucial para luchar culturalmente entre el 

absolutismo de la técnica y la responsabilidad moral, y en el que está en juego la 

posibilidad de un desarrollo humano e integral. Desde el panorama de la antropología 

cristiana integral el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios y tiene una 

altísima dignidad que estamos llamados a respetar y a promover. La dignidad de la persona 

no se atribuye, se reconoce; no se otorga, se respeta. Está escrita en lo profundo de todo ser 

humano, no depende de su estado de desarrollo, de su salud, de sus cualidades y 

capacidades, ni siquiera de sus comportamientos. Uno de los grandes desafíos de la 

humanidad en la actualidad, y en especial para los cristianos católicos, es saber discernir 

entre los conocimientos que se conjugan con la sabiduría de la vida y los conocimientos 

                                                 
90Andino, “Perspectivas pastorales”, 13. 
91 Bermejo y Villacieros, “Humanización y Acción”, 50. 
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que nos desvían de esa sabiduría, poniéndose al servicio de la muerte. Desarrollar la 

capacidad ética de discernir es hoy una exigencia de nuestro ser cristiano: dar razón de 

nuestra esperanza con respeto, sencillez y conciencia limpia.92 

 

Por otro lado, es cierto que la globalización influye en las ciencias y en sus métodos, pero 

prescinde de los cauces éticos. En este contexto, los discípulos de Jesús tenemos que 

promover el diálogo entre ciencia y fe y trabajar por la defensa de la vida. Este diálogo 

debe ser realizado desde la ética y la bioética de inspiración cristiana. Los pastores de la 

Iglesia en Aparecida dijeron: “Nuestra prioridad por la vida y la familia, cargadas de 

problemáticas que se debaten en las cuestiones éticas”93, tales como las prácticas 

abortivas, al igual que la eutanasia, la manipulación genética y embrionaria, ensayos 

médicos contrarios a la ética, la pena capital y tantas otras maneras de atentar contra la 

dignidad de la vida del ser humano “y la bioética, nos urge iluminarlas con el Evangelio y 

el Magisterio de la Iglesia”.94 

 

Las cuestiones éticas suscitadas por los rápidos avances de la ciencia y sus aplicaciones 

tecnológicas deben ser examinadas con el debido respeto por la dignidad de la persona 

humana y el respeto por los derechos humanos, además asegurar que la persona no sea 

transformada solamente en un objeto. 

 

Al brindar una atención ética humanizada, se debe tener en cuenta la valoración 

ética de la atención y las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodean los 

hechos y las precauciones frente al mismo que hubiera aplicado un profesional de la 

salud prudente y diligente.95 

 

                                                 
92 CELAM. Guía para la Pastoral de la Salud, 56. 
93 V Conferencia del episcopado Latinoamericano y del Caribe, “Discípulos y Misioneros”, 466 
94 V Conferencia del episcopado Latinoamericano y del Caribe, “Discípulos y Misioneros”, 466 
95 Correa, Z., Martha Liliana. “La humanización de la atención en los servicios de salud”. Un asunto de  

cuidado. Revista Cuidarte; Vol. 7 Núm. 1(2016): 1230  

http://dx.doi.org/10.15649/cuidarte.v7i1.300 (Consultado el 24 de octubre de 2019) 
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Este contexto resulta inquietante dadas las evidencias cada vez más contundentes de vivir la 

enfermedad y la hospitalización en un marco de dolor, sufrimiento, falta de equidad, 

soledad e indiferencia. 

 

Puede resultar contradictorio que, en un panorama de grandes avances científicos en 

la medicina y la aparición de la tecnología de punta aplicada a la salud, la persona 

con enfermedad se perciba ansiosa y desprotegida ante las personas e instituciones 

corresponsables del cuidado de su salud. 96 

 

Para ello, la guía de la pastoral de la salud menciona que la OMS habla de unos cuidados 

paliativos que se refieren a… 

 

…Un abordaje integral para la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus 

familiares frente a los problemas asociados a las enfermedades amenazadoras de 

vida y plantea la prevención y el alivio del sufrimiento a través del reconocimiento 

precoz de una evaluación seria de criterios de tratamiento de dolor y de otros 

síntomas físicos, psíquicos y espirituales97 

 

Según la guía, estos cuidados generan unos beneficios importantes, entre los cuales están: 

                                                                               

 La valoración de la posibilidad de mantener un control óptimo del dolor y de otros 

síntomas que generan sufrimiento. 

 La afirmación de la vida y el insumir de la muerte como proceso normal. 

 La no anticipación de la muerte (eutanasia) ni su postergación (distanasia).  

 La integración de aspectos psicológicos y espirituales en los cuidados del enfermo. 

 El ofrecimiento de un sistema de apoyo para ayudar a los enfermos a vivir tan 

activamente como sea posible antes y aun en el momento de su muerte.  

                                                 
96 Correa, “La humanización de la atención”, 130 
97 CELAM. Guía para la Pastoral de la Salud, 89 
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 Y finalmente, la ayuda a la familia a cuidar del enfermo hasta el momento de la 

muerte, así también como a vivir el duelo. 

 

2.2.3.4. MARCO CONTEXTUAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA IPS SAN 

JUAN DE DIOS 

 

Está distribuido en cuatro grupos por sus diferentes características, expectativas, diferentes 

responsabilidades y roles dentro de la institución, quienes forman un modelo de atención, 

estos son: 

 

1) Personal Médico: es un trabajo individual, su función es el trato directo con el 

paciente, esta relación incluye dos aspectos básicos, el primero de ellos relacionado 

con la salud fisiológica del paciente y el segundo relacionado con la parte 

psicológica (compresión del mal y la forma en que afecta al paciente), esta última 

perfectamente compatible con el trato y el respeto hacia los pacientes. En lo 

referente a la salud fisiológica se debe comprender que existen dos factores que 

inciden en el éxito del tratamiento: el conocimiento del médico para solucionar el 

problema de salud y el segundo la colaboración del paciente para seguir las 

recomendaciones del médico. 

 

2) Personal asistencial y técnico: los trabajadores que pertenecen a esta tipología son 

los siguientes: Médicos Rurales, Asistentes dentales, Enfermeras, Obstetras, 

Nutricionista, Auxiliares de Enfermería, Bacteriólogas, Terapeuta Respiratoria, 

Fisioterapeuta, fonoaudiología. 

 

Este grupo de trabajadores se caracteriza por que sus labores son complementarias 

al trabajo de los médicos, directamente relacionados con el trabajo medico tenemos 

a Enfermeras jefes y auxiliares de Enfermería, Terapista Respiratoria, 

Fonoaudióloga, Fisioterapista y Asistentes dentales. Los indirectamente 
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relacionados son los que no hacen un trabajo conjunto con los médicos, pero su 

trabajo complementario a pesar de ser considerados como procesos paralelos como 

son labores relacionadas a exámenes auxiliares, análisis clínicos, nutrición, 

promoción y prevención. 

 

3) Personal Administrativo: los trabajadores que pertenecen a esta tipología son los 

siguientes: Director General, Subdirector Administrativo, Subdirector Médico, Jefe 

Recurso Humano, Jefe Sistemas, Auditor Medico, Auditor Interno, Coordinadores 

de Área, Profesional en Mercadeo y Publicidad, Contador, Cajeros, Facturadores, 

Auxiliares de Archivo, Auxiliares de Mantenimiento, secretarias, Conductores, 

Recepcionistas. 

 

Este grupo de trabajadores se caracteriza por que sus labores son base de 

funcionamiento de la institución de salud, en ellos recae el manejo institucional, la 

visión global de la organización, su dedicación es exclusiva y directa, dentro de este 

grupo están los que desarrollan labores estratégicas de dirección y planeación, y los 

que realizan labores operativas, este tipo también se conoce con el nombre de 

personal de soporte, por ser el equipo de trabajo que da el soporte a todo el 

funcionamiento de la organización.  

 

4) Asociación o Liga de usuarios: según lo establecido por el Decreto 1757 de 1994 

la alianza o asociación de usuarios es una agrupación de afiliados del régimen 

contributivo y subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que 

tienen derecho a utilizar los servicios de salud de acuerdo con su sistema de 

afiliación, que velaran por la calidad del servicio y defensa del usuario.    
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2.2.3.5. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Todo este personal debe estar comprometido en orientar la aplicación del modelo de 

atención establecido, con un renovado impulso, fortalecido por el aporte de los criterios y 

principios de humanización de los servicios de salud aportados por la pastoral de la salud, 

humanizando con vigor espiritual y emocional, la práctica y la atención en el servicio de 

salud. 

 

Además, cuenta con una proyección a promover las oficinas de calidad, la de gestión de 

quejas, reclamos y felicitaciones, las auditorias médicas y administrativas Internas y los 

Comités de calidad, seguridad del paciente, mejorando los servicios de Urgencias, Historias 

Clínicas, Ética Hospitalaria, Transfusiones, Vigilancia Epidemiológica, garantizan el 

Acceso a los Servicios de Salud con la Calidad requerida según el Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad en la Atención en Salud, enmarcado en el Decreto 1011 de 2006. 

 

El modelo de atención se encuentra focalizado es el siguiente trípode: 

 

a) Atención humanizada: Acogemos al ser humano como un ser integral; digno de 

respeto, amor y comprensión. 

b) Colaboración: Nos brindamos Apoyo Constante para conformar equipos 

competentes y de alta calidad.   

c) Comportamiento ético: Asumimos éticamente los principios para obrar 

correctamente. 

 

De acuerdo a la Estrategia de la Atención Primaria en Salud (APS) impulsadas y 

promovidas por el Ministerio de Salud y localmente por las Secretarías de Salud 

Departamental y Municipal, en el HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS se coordina y hay 

una articulación con todos los actores del sistema de salud, en las estrategias para alcanzar 

el mejoramiento de la salud, basado en las buenas relaciones con calidad humana, 

hospitalidad, profundo afecto y respecto la creación de un ambiente sano y saludable que 
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brinde servicios de mayor calidad, incluyentes y equitativos donde el centro y objetivo de 

todos los esfuerzos sean los habitantes del territorio colombiano. 

2.3. CAPÍTULO III: ACTUAR: PROPUESTA DE SENSIBILIZACIÓN PARA 

HUMANIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE 

DIOS DE PAMPLONA 

 

En este tercer capítulo se desarrollará el “actuar”, desde donde...  

 

…se 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.98 

 

Al respecto, lo que se pretende es ofrecer un aporte a dicho proceso de humanización, 

reconociendo que, en medio de los vacíos antes descritos que tienen los servicios de salud a 

nivel nacional, muchos centros de salud, incluido el Hospital Sana juan de Dios de 

Pamplona, han hecho algún esfuerzo a favor de dicho proceso; sin embargo, aún requieren 

de una ayuda, a través de ayudas más prácticas que progresivamente aporten al crecimiento 

respectivo. 

 

Al respecto, continúa diciendo la guía de la pastoral de la salud que: 

 

La sociedad actual, y en especial el mundo de la salud, como se constata ha 

experimentado numerosos y profundos cambios que nos llaman a estar en actitud de 

escucha y de búsqueda para actuar pastoralmente con eficacia y realismo.99 

 

De ahí que se pueda constatar la necesidad imperiosa de impulsar una nueva cultura ética 

que custodie con celo espiritual y antropológico la protección de la dignidad humana frente 

a las diversas situaciones de vulnerabilidad que las nuevas subculturas y tendencias 

                                                 
98Biord, “Ponderación” 
99 CELAM. Guía para la Pastoral de la Salud, 2 
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imponen en el mundo de hoy, y más cuando se despoja al hombre de la verdad de Dios, la 

verdad científica y de la misma razón, que disfrazada de pseudoderechos fundamentales 

arrastran a la humanidad al genocidio, al odio, al desprecio del sufrimiento, de la vida del 

recién nacido, de los pobres los ancianos y los enfermos. "Nadie tiene más amor que aquel 

que da la vida por sus hermanos"(Jn 15,13). 

 

Al plantear la proyección de una pastoral de la salud humanizadora y evangelizadora que se 

hace presente los gestos y palabras de Jesús misericordioso que infunden consuelo y 

esperanza a los que sufren; debemos renovar ese impulso con el espíritu cristiano 

presentando la  pastoral que anuncia en el mundo de la salud al Dios de la vida y que 

promueve la justicia y la defensa de los derechos de los más débiles, de los enfermos; que 

compromete a toda la comunidad cristiana en un trabajo organizado y estructurado dentro 

de la pastoral de conjunto. 

 

Juan Pablo II ya en el año 1981 sugería: "Es necesario delinear un proyecto unitario de 

Pastoral de Salud con la colaboración de toda la comunidad cristiana", en actitud de 

apertura y valoración de los aportes provenientes de las ciencias psicosociales y de las 

investigaciones médicas, con una fundamentación teológico-bíblica seria y una estructura y 

organización propia a nivel. 

 

2.3.1. CONTEXTO DE LA PASTORAL DE LA SALUD 

 

La Pastoral de la Salud contempla un modelo de Jesús, con su visión del hombre “sano” y 

donde la presencia y la acción de la Iglesia son clave para llevar la luz y la gracia del Señor 

resucitado a los que sufren y a los que los cuidan y para fomentar una cultura de la vida y la 

salud.100  

 

                                                 
100 Marinelli, “Manual de Pastoral”, 16.  
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La pastoral de la salud, es una realidad que siempre ha existido en la vida de la Iglesia, no 

es solo un “anuncio”, una “proclamación” sino es al mismo tiempo celebración, experiencia 

de comunión y de servicio concreto donde la gracia de Dios se manifiesta a través de la 

celebración de los sacramentos y de la vida de oración y liturgia, que ha cambiado a lo 

largo de los siglos, que ha buscado con relativo éxito una doble fidelidad y es al Dios de la 

vida y al hombre sufriente, amado por Dios y que se lleva a cabo en los hogares de los 

enfermos, en las estructuras que atienden a los derechohabientes y a los que no tienen 

seguro social, que son los que más necesitan apoyo y ayuda. Por otro lado, se desarrolla 

también en la sociedad civil, para que brinde mayor atención y muestre mayor interés hacia 

los hermanos enfermos. 101 

 

El panorama general de la pastoral de la salud muestra un claro ejemplo de quienes están 

comprometidos y prestan su servir en pro de aquellos que sufren, tal son los laicos 

comprometidos, que viven su labor profesional como misión e intentan conjugarla con la 

caridad cristiana, o los médicos y enfermeras que prestan su servicio voluntario después de 

su compromiso laboral en dispensarios, asilos, comunidades terapéuticas, voluntarios, 

miembros de grupos parroquiales. También se encuentran los ministros de la comunión que 

visitan a los enfermos en sus hogares y en los hospitales y asilos, Grupos, asociaciones, 

movimientos que trabajan en el sector de la formación humana y cristiana de la sociedad 

con conferencias, cursos y talleres, publicaciones y uso de los medios de comunicación 

masiva.102 

 

Para poder discernir en las situaciones históricas concretas, si el servicio de Pastoral de la 

Salud se realiza en una correcta perspectiva de fe, por tanto, en un auténtico servicio 

solidario y promocional a la persona humana, es necesario hacer referencia a algunos 

principios fundamentales o criterios teológicos y pastorales. Dichos criterios deben 

                                                 
101 Marinelli, “Manual de Pastoral”, 18. 
102 Marinelli, “Manual de Pastoral”, 17. 



 

73 

 

considerarse de manera fuertemente unitaria, como una forma de manifestar explícitamente 

la doble e inseparable fidelidad a Dios y a la persona humana. 103 

 

Por consiguiente, la iglesia como “sujeto original” de la Pastoral de la Salud  en su 

conjunto, es el sujeto originario de cada actividad pastoral y juega un papel fundamental, 

como comunidad, Pueblo de Dios, asociación de los fieles que confiesan una misma fe, es 

la “titular” de la evangelización y cada persona y ministro en ella actúan como enviados por 

la Iglesia, en su nombre, con su intención, según las directrices de los pastores, y no como 

“libre trabajador”. 

 

Para desarrollar la pastoral de la salud existen lo llamados “agentes” de la Pastoral de la 

Salud, como en todos los sectores de la pastoral, se encuentran algunas personas que se 

toman el cargo de ofrecer algunos servicios pastorales particulares. Estas personas sienten 

una vocación para el trabajo apostólico en este sector, reciben una capacitación específica y 

un mandato, un envío por parte de la Iglesia, así, los enfermos, los familiares de los 

enfermos, los sacerdotes, cumplen un rol importante como sujetos en la pastoral de la salud 

y son llamados a ser testigos de la fe, ayudando a los familiares enfermos a vivir su 

condición con un espíritu de confianza en el Señor y a actuar en las parroquias, y 

especialmente los que tienen a su cargo la actividad pastoral en los hospitales y/o asilos de 

ancianos. Así mismo están las religiosas y religiosos, su respectivo carisma y la misma 

consagración les hacen asumir el mismo estilo de vida de Jesús, y son destinados al cuidado 

de los enfermos más débiles y pobres. Finalmente tenemos a los profesionales de la salud y 

otros agentes como las asociaciones profesionales, de mutuo apoyo o de voluntarios y las 

instituciones católicas para la salud.104 

 

En la parábola del Buen Samaritano (Lucas 10,25-37) encontramos el modelo de cada 

actuación pastoral. Los verbos utilizados en el relato dibujan un itinerario de ayuda: 

aventurarse en el camino, ver, darse cuenta, acercarse, dejar que la compasión mueva lo 

                                                 
103 Marinelli, “Manual de Pastoral”,22. 
104 Marinelli, “Manual de Pastoral”, 21. 
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interior, apartarse de nuestras seguridades y situaciones de comodidad, vendar las heridas 

según nuestra capacidad, cuidar del enfermo, proveerle un lugar protegido, gastar lo que sea 

necesario y comprometerse a volver para no dejar inconcluso el trabajo. 

 

También Jesús se encuentra con los enfermos para curarlos, para restablecer su salud, para 

hacerlos sentir personas y reincorporarlos a la sociedad y proclama el milagro de la vida; en 

ellos se manifiesta la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Finalmente, el poder de 

curar, de restablecer la salud es un carisma y un ministerio dentro de la comunidad y es un 

signo de la proclamación de la Buena Nueva de vida y salvación en Cristo y con ello el 

mandato de Jesús a sus seguidores y a la Iglesia incluye una atención preferencial a los 

enfermos y afligidos con el envío misionero y apostólico a los discípulos, donde les dice 

expresamente: “Id proclamando que el Reino de los Cielos está cerca. Curad 

enfermos...”.105 

 

Así mismo, Se experimenta y se debe evocar Esperanza ya que Dios es esperanza y es 

precisamente el Dios de la vida y de la esperanza para los pobres insignificantes; de la 

historia, que anuncia la liberación en Cristo. 106 

 

Al realizar este análisis de la realidad de la atención en salud y el propósito de que sea 

siempre humanizado, la pastoral de la salud se propone dar los siguientes pasos: 

 

1) Elaborar el modelo de situación y/o Problema fundamental 

 

Donde se expresa de manera sintética y concreta la realidad actual objetiva del grado de 

deshumanización de los servicios de salud en la S San Juan de Dios de Pamplona. 

 

 

 

                                                 
105 CELAM. Guía para la Pastoral de la Salud, 18-36 
106 Bermejo y Villacieros, “Humanización y Acción” 50 
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2) Elaborar el Modelo Ideal 

 

Se proyecta con esperanza que los esfuerzos y acciones de la pastoral de la salud 

producirán como el ideal al cual se debe sensibilizar y comprometer al personal de 

salud y los usuarios de la S. San Juan de Dios que contrarreste al nivel más bajo los 

riesgos y amenazas la humanización de los servicios de salud. 

 

Realizar talleres de sensibilización y motivación al personal médico para que, a la luz 

de la fe, comprenda su trabajo como vocación y servicio, a Dios a través de los 

predilectos del reino, por quienes vino Jesucristo al mundo, no necesitan de medico los 

sanos si no los enfermos, Mt, 9,12. Marc 2,17. 

 

Es necesario continuar el desarrollo de estrategias de información a través de medios de 

comunicación, (programas radiales, videos) para generar conciencia del valor de la 

salud y el compromiso de todos de favorecer los valores humanos y la integridad de la 

persona a la luz de la fe. 

 

3) Modelo operacional 

 

Aquí se plantean los pasos a seguir a corto y largo plazo para afrontar el modelo de 

situación y alcanzar el modelo de situación. 

 

Para esto se hace necesario adelantar la aplicación de instrumentos de encuestas y de 

observación, que nos permitan conocer la presión de la prestación de servicios de salud 

y su grado de humanización. Según anexos donde revisaremos: 

 

- Las condiciones administrativos, legales, fiscales y de planeación, en las cuales se 

encuentra el hospital. 

- Veremos la situación laboral y las condiciones en la que el personal médico realiza 

su servicio, y reconoceremos los valores y antivalores que se presentan. 
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- Observar las condiciones en las cuales los pacientes recibe los servicios de salud, y 

los trámites necesarios, para su adecuado tratamiento. 

- El alcance y el grado conocimiento que tienen los pacientes de sus derechos y 

deberes. 

 

4) Definición de los criterios 

 

Son las luces permiten iluminan la realidad como ejes trasversales que direccionan 

todas las acciones que se deben realizar desde la pastoral de la salud y que luego serán 

un aporte para la S San Juan de Dios mostrando el camino más que nos presenta 

Jesucristo medico de los cuerpos y de las almas en sus acciones y enseñanzas para ser 

los samaritanos que despojándonos de nuestros prejuicios e intereses podamos 

acercarnos curar las heridas y prestar la mejor atención al que se encuentra enfermo, 

desvalido y a quien se le han vulnerado sus derechos. 

 

 

Propuesta de Criterios 

 

 Amor por la vida 

 Bondad 

 Compromiso 

 Simpatía 

 Caridad 

 Justicia 

 Alegría 

 Fe 

 Esperanza 

 Humildad  

 Hospitalidad 

 Servicio de calidad
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5) Definir las estructuras: 

 

Se trata de conformar equipos básicos que de manera articulada y programada orienten 

y ejecuten las acciones significativas que se promuevan para poner en marcha el plan de 

pastoral de la salud, ha procura de la humanización de los servicios de salud. 

 

a- Consolidar el Comité de Pastoral de la salud; con la vinculación de todos los actores 

que intervienen directamente los planes de la pastoral de la salud y los servicios de 

la salud personal administrativos médico, enfermera. Formando identidad de equipo 

motor y dándoles conocer de manera más detenida la importancia de tener un plan 

de pastoral de la salud que responda a la exigencia de humanización que presenta la 

S San Juan de Dios. 

 

b- Comité de servicios: se pueden crear al interior del comité y con la participación de 

otras personas, otros equipos según las necesidades y condiciones, como, por 

ejemplo, equipo de formación, equipo de comunicación, equipo de bienestar, equipo 

de liturgia, equipo de sanidad. 

 

6) La planeación: 

 

Definir una meta general que determine a largo plazo los pasos que hay que dar para 

llegar a alcanzar el modelo ideal superando el modelo de situación, se pueden hacer 

proyecciones por tres o cinco años y determinar con la guía de los criterios las acciones 

a realizar en cada año.  

 

A continuación, se presentan algunos pasos a dar para la definición de este plan: 

 

a. Sensibilización : La pastoral de la salud, tiene como primera medida hacer ver la 

necesidad de un apoyo que de manera imparcial, independiente de cualquier interés solo 

y únicamente la humanización de los servicios de salud, desde la dimensión cristiana y 
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la gestión de estrategias que contribuya a enriquecer las políticas de la institución, con 

la asimilación de los criterios propuestos, para llevar acamo el proyecto de pastoral de 

la salud de acuerdo a las condiciones que presenta la S San Juan de Dios. 

 

b. Convocación: Después de la sensibilización se invita a quienes quieran ser parte activa 

de este nuevo proceso, para que se unan y permitan la organización de las estructuras 

básicas, según las habilidades y carismas de cada uno. 

 

Formación, es la etapa fundamenta que permite dar continuidad a los procesos, 

generando convicciones y compromisos que permiten articular los esfuerzos en un solo 

engranaje con una visión global e identidad propia, esta formación debe ser integral, 

con principios básicos de salud, elementos doctrinales, elementos jurídicos, 

pastorales… 

 

 

c. Programación: esta etapa permite definir, metas, objetivos, a corto y mediano plazo que 

rijan cada actividad, definiendo estrategias metodológicas, recursos humanos y 

materiales, fechas, lugares y responsables. De esta forma se evita la improvisación y se 

busca dar continuidad a los procesos de formación, acompañamiento y ejecución. 

 

d. Compromiso:  la continuidad y el éxito de todo plan están en generar dinámicas de 

compromiso cuando se asume con voluntad las exigencias, deberes y derechos como 

miembros activos de una comunidad viva, consiente de sus responsabilidades y 

compromisos. 

 

Se hace necesario publicar y visualizar los derechos y deberes del paciente, por 

emisoras en carteles de fácil acceso, y en volantes para que estén al alcance de todos.  
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3. DISEÑO METODOLÓGIO 

 

3.1. DEFINICIÓN DEL MÉTODO 

 

Al abordar este proyecto de grado y tratar la salud como un tema de reflexión y proyección 

pastoral hemos considerado que el método más conveniente producir un material 

investigativo que genere herramientas prácticas y que nos facilite implementar un plan 

pastoral que responda el desafío urgente de la humanización en los servicios de la salud es 

el método teológico pastoral; VER, JUZGAR Y ACTUAR. 

 

Saber que es un método, que tiene su origen en la iglesia católica, “El método ver-juzgar-

actuar se remonta al método de revisión de vida, surgido en el seno de las propuestas 

pastorales de la Juventud Obrera Católica (JOC) que animaba el P. Joseph Cardijn (Bélgica 

1882- 1967) en la década de los treinta del siglo XX. Posteriormente la revisión de vida fue 

asumida por la Acción Católica, organización laical que se sumó a los movimientos de 

renovación en la Iglesia”107. “Una de las causas principales de su gran éxito fue el que 

representaba un método inductivo, porque partía de la situación, alejándose de los métodos 

tradicionales deductivos, que de ideas generales y universales deducían lo que se debía 

hacer”108 

 

La Constitución pastoral Gaudium et Spes, también empleo este método de ver-juzgar-

actuar y el Decreto sobre el apostolado de los laicos, también lo utilizo, “La formación para 

el apostolado no puede consistir en la mera instrucción teórica”. Por eso los laicos deben 

“aprender poco a poco y con prudencia desde el principio de su formación, a ver, juzgar y a 

actuar todo a la luz de la fe” (padres conciliares 1965.)109 

 

                                                 
107 Cardona,”El método ver-juzgar-actuar”,2. 
108 MARÉCHAL Albert, La révision de vie, Publications de l'Action Catholique Romande, Lausanne 1960;  

La revisión de vida. Toda nuestra vida en el evangelio, Barcelona 1997 9,8 
109 Concilio Vaticano II, “Decreto Apostolicam Actuositatem”, sobre el apostolado de los laicos, Pablo VI, 

18 de noviembre de 1965. 
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CONCLUSIONES 

 

En la realización de este trabajo pudimos conocer más de cerca la legislación que rige el 

sistema de salud, en nuestro país. Que podría decir como todas las leyes están bien hechas, 

el reto es su cumplimiento. Además al acercarnos al tener la confianza de la S San Juan de 

Dios de Pamplona nos abrió las puertas brindándonos un excelente recibimiento, 

ofreciéndonos en todo el personal el mejor apoyo para realizar nuestro trabajo, donde 

tuvimos acceso a las política la humanización de los servicios de salud claramente definidas 

que orientan el trabajo de toda la familia san Juan de Dios que durante muchos años ha sido 

una insignia de la región, unido a estos constatamos que se custodian los derechos 

constitucionales de los pacientes y se cuenta con una oficina que orienta y atiende las 

quejas de los pacientes, que siempre llegan, la mayoría de estas están referidas a las EPSs, 

otras muchas personas desisten o simplemente no acuden a esta oficina y otros en cambio 

para hacer valer sus derechos recuren a todos los recursos el más seguro hasta ahora era la 

tutela, ya en algunos casos después de salir a favor de los pacientes hoy encuentra 

desacatos. 

 

Laboralmente existen herramientas que respaldan los derechos de los trabajadores, 

agregando la buena voluntad de quienes direccionan con eficiencia para procurar el 

saneamiento fiscal y dar esperanza a las finanzas. La mayoría del personal, administrativo, 

medico, paramédico y de servicios que laboran en la S. San Juan de Dios de Pamplona 

muestras un espíritu generoso y proactivo en el cumplimiento del deber, en cuanto que 

multiplican esfuerzos para cumplir metas y responder a su compromiso moral con los 

pacientes a quienes humanamente se les busca atender y dar respuesta a sus agobios. El 

hospital ha hecho esfuerzos por mejorar la calidad de servicios para esto ha aumentado el 

personal médico y de enfermería que pueda responder mejor a cantidad de personas que 

corresponde por ser centro regional donde llegan pacientes de más de 10 municipios. 
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También pudimos damos cuenta que existen desafíos en la formación del personal médico 

y el compromiso de la academia y de la ciencia, que a pesar de los avances está moralmente 

en deuda con esta sociedad. 

 

La diócesis ha impulsado desde la pastoral social desde 1999, la pastoral de la salud, que 

dio como fruto la conformación de equipos de pastoral de la salud, esta experiencia se 

continua hasta hoy a pesar de muchas dificultades, podemos contar hoy con un equipo 

sólido comprometido con la atención integral al personal y a los paciente a la medida de las 

posibilidades, en los últimos años con la buena y noble labor del actual gerente quien ha 

dado un apoyo incondicional, a la presencia de la iglesia y a las acciones del equipo de 

pastoral, esto nos permite, proyectar nuestro trabajo de grado con una positiva acogida, que 

se convierte en apoyo a los esfuerzos que hace la entidad para seguir caminando en el 

mejoramiento de la calidad de servicios y con la gracia de Dios seguir haciendo de nuestro 

hospital el mejor centro de atención de la salud en el Nororiente colombiano. 

 

A través de este trabajo queremos hacer un sincero homenaje a quienes han recibido esta 

loable “vocación” por el empeño de dar salud y bienestar a tantas personas, sobre todo que 

quienes en los tiempos más difíciles son quienes están en primera línea combatiendo 

salvaguardar nuestras vidas poniendo en riesgo sus propias vidas aun por encima de amor a 

sus familias. 

 

La pastoral de la salud hace esta lectura profética para reconocer los signos de esperanzas 

que siempre ofrecen las instituciones de salud, el profesionalismo y la consagración de 

muchos servidores anónimos, anima en la esperanza, para que, sus manos su inteligencia, 

todo su ser con la ayuda de Dios sea fuente e instrumento de bondad y gracia que protege el 

valor más grande que tiene cada persona humana, la vida. 

 

Pero en su misión profética denuncia las faltas de algunos que lejos del sentido de lo 

representan, ocasionan tristeza, cuando con su actitud ponen en riesgo la vida de una 

persona, servidores que lastiman y hieren profundamente el ser de los pacientes, de sus 
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familias e incluso de sus mismo compañeros de trabajo, hablamos de aquellas persona que 

se identificas por su soberbia y egoísmo que les hace perder el sentido de lo humano, en 

esta indiferencia por la suerte del prójimo que solo les hace pensar solo en la posición 

social, la vanagloria, en confort  y el afán por el lucro. 

 

Pese a todo este esfuerzo sobre humano que realizan quienes aman apasionadamente el 

trabajo por la salud, y la entereza por asumir la conversión personal e institucional  que nos 

pide una reflexión desde la recta conciencia; nos enfrentamos a un “pero”, que se sale de 

nuestras manos, y contra el cual tenemos que continuar luchando, el desafío de sortear la 

gran dificulta que trae estar bajo un sistema económico que ha permeado las instituciones la 

y la misma sociedad, donde no se salva ni el valor sagrado de la Salud,  cuando predomina 

en las políticas el valor de utilidad económica, los intereses capitalización y dominación 

que ha convertido todo en negocios, para quienes los pobres y enfermos son un gasto donde 

no vale la pena invertir, y lo más doloroso; que se use el mal ajeno para sacar ventaja 

económica, esta privatización de la salud que es una política de estado, ha quitado la 

autonomía de las instituciones de salud, la libertad de conciencia de los mismos 

profesionales de la salud, ha puesto en crisis aquel derecho fundamental de toda persona y 

lo que más duele es cuando las instituciones responsables de custodiar el buen manejo que 

el estado debe dar a los bienes de la nación, que son mismos impuestos que pagan los 

ciudadanos, se comportan con deshonestidad favoreciendo la corrupción. Es esta la gran 

reforma que necesita el país. 

 

La pastoral de la salud nos hace una invitación apremiante a iniciar este cambio desde 

nuestra condición personal para ser parte de la solución haciendo camino entre estas 

sombras iluminados con los criterios solidos que nos dejó Cristo el hombre Verdadero 

amigo del hombre. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: INSTRUMENTO PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO EN 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 

PAMPLONA 

 

 Califica de 1 a 5 siendo 

1: Nunca      2: A veces     3: Regularmente      4: casi siempre         5: Siempre 

 

DIMENSIÓN 1: FORMACIÓN DE UN SISTEMA DE 

VALORES HUMANÍSTICOS Y ALTRUISTAS 
1 2 3 4 5 

1. Recibe un trato amable de parte del personal medico           

2. Siente que la actitud del personal médico tiene un efecto 

positivo en usted 
          

3. Siente que el personal médico al cuidarlo le entrega algo 

de sí mismo 
          

4. Siente que el personal médico al cuidarlo le entrega algo 

propio que los distingue de otros. 
          

DIMENSIÓN 2: INSTALACIÓN DE FE Y 

ESPERANZA 
1 2 3 4 5 

5. El personal médico ha considerado sus preferencias 

religiosas o espirituales en la atención brindada 
          

6. Siente que las acciones del personal  médico ayudan a 

fortalecer su fe 
          

7. Siente que el personal médico al cuidarlo le transmite 

esperanza (Formas de sentirse mejor) 
          

DIMENSIÓN 3: CULTIVAR LA SENSIBILIDAD 1 2 3 4 5 
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HACIA UNO MISMO Y LOS DEMÁS 

8. Siente que tiene una relación cercana con el personal 

medico 
          

9. Siente que el personal médico se conmueve con su 

situación de salud 
          

10. El personal médico sabe cómo usted se siente y le 

consulta al respecto 
          

11. Siente que la comunicación con el personal médico es 

verdadera 
          

12. Usted puede identificar como se siente el personal 

medicó y manifestarlo con confianza 
          

13. El personal medicó es capaz de saber cómo se siente 

usted 
          

DIMENSIÓN 4: DESARROLLAR UNA RELACIÓN DE 

CUIDADOS HUMANOS DE AYUDA Y DE 

CONFIANZA 

1 2 3 4 5 

14. Puede expresarle al personal médico sus sentimientos           

15. Siente una confianza mutua entre el personal médico y 

usted 
          

16. El personal médico se pone en su lugar cuando usted 

expresa lo que siente 
          

DIMENSIÓN 5: PROMOCIONAR Y ACEPTAR LA 

EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS POSITIVOS Y 

NEGATIVOS 

1 2 3 4 5 

17. El personal médico favorece o permite que usted exprese 

sus sentimientos 
          

18. El personal médico le da tiempo para que usted exprese 

sus emociones 
          

19. Siente que el personal médico lo escucha más allá de lo           
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que le pasa con su enfermedad 

20. Siente que el personal médico acepta lo que a usted le 

pasa 
          

DIMENSIÓN 6: USO SISTEMÁTICO DEL MÉTODO 

CIENTÍFICO PARA LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES 

1 2 3 4 5 

21. Siente que el cuidado entregado por el personal médico 

es organizado y basado en conocimientos 
          

22. Siente que los procedimientos que se le realizan son 

adecuados a su manera de ser 
          

23. Siente que los cuidados que se le proporcionan es 

diferente a los entregado a las demás personas 
          

DIMENSIÓN 7: PROMOCIONAR LA ENSEÑANZA Y 

EL APRENDIZAJE TRANSPERSONAL 
1 2 3 4 5 

24. Le han informado o educado respecto a los cuidados que 

le entregan 
          

25. Se le consulta su opinión en los procedimientos que se le 

realizan 
          

26. Conoce la razón de los cuidados que se le proporcionan           

27. Reconoce cuál es su participación y qué importancia 

tiene usted en los cuidados otorgados 
          

DIMENSIÓN 8: CREAR UN ENTORNO DE APOYO O 

CONEXIÓN MENTAL, FÍSICA, SOCIOCULTURAL Y 

ESPIRITUAL. 

1 2 3 4 5 

28. Siente que se le ha incluido a usted y a su 

entorno(familia) en sus cuidados de salud 
          

29. Siente que ha recibido un trato digno, que resguarda su 

integridad 
          

30. Siente que se apoya con respeto a su personalidad y           
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cuerpo 

DIMENSIÓN 9: AYUDAR A LA SATISFACCIÓN DE 

LAS NECESIDADES HUMANAS 
1 2 3 4 5 

31. Siente que el personal médico trabaja para satisfacer sus 

necesidades físicas 
          

32. Siente que el personal médico se preocupa de sus 

necesidades sociales 
          

33. Siente que el personal médico incorpora en los cuidados 

sus necesidades espirituales. 
          

DIMENSIÓN 10: ACEPTACIÓN DE FUERZAS 

EXISTENCIALES - FENOMENOLÓGICAS 
1 2 3 4 5 

34. El personal médico le ayuda a entender porque está en 

esa condición, lugar o estado. 
          

35. Logra comprender el significado de su vida por medio de 

la comunicación con el personal medico 
          

36. El personal médico lo ayuda a comprenderse mejor a sí 

mismo y a los demás. 
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ANEXO 2: PASTORAL DE LA SALUD EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

DE PAMPLONA 

 

El Equipo de pastoral de la salud del Hospital San Juan de Dios de Pamplona está 

conformado por: 

 

1. Gerente. Doctor Hernando José Mora, Médico Cirujano 

2. Subdirectora científica: Dra. Yaneth blanco Montañez, fisioterapeuta 

3. Carlos Ernesto Rozo Tolosa, Jefe de talento Humano 

4. Yatapagua Rojas, Bacteriloga, del  

5. Isabel Cristina arias Vera Jefe responsable de p y p 

6. Blanca Inés Vera, Pensionada del hospital  

7. Luz Elena Albarracín de parada, pensionada 

8. María de los ángeles Suarez, pensionada 

9. Nancy bautista, empleada 

10. Seminaristas de pastoral 

 

 

La intensión en consolidar el equipo de pastoral de la salud y unir los esfuerzos que desde 

los diferentes programas y ejes de atención se realizan para prestar los mejores servicios, 

iluminando los principios de humanización que orienten la acción sanitaria de la 

institución, con las luces que nos da la fe cristiana, para cumplir la misión de cuidar a los 

enfermos ejemplo de cristo buen pastor. 

Este equipo de pastoral tiene como riqueza la afinidad y la sensibilidad espiritual de cada 

uno de sus miembros, quienes reconocen su vocación de servicio al Dios de la vida que nos 

hace reconocernos hermanos y nos llama a encontrarlo en los más pobres y vulnerables de 

la sociedad, esto permite que su trabajo este inspirado en la aplicación de los principios de 

humanización con una atención en calidad. 
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ANEXO 3:  TALLERES PARA FORTALECER EL PERSONAL DE LA SALUD 

FRENTE AL DESAFÍO DE HUMANIZACIÓN 

 

a. Los talleres están dirigidos a tres grupos de personas. 

 

 En primer lugar se aplicara al equipo de pastoral de la salud. 

 En segundo lugar: Al personal médico: médicos enfermeras, y paramédicos. 

 En tercer lugar a personal de seguridad y de servicios. 

 

b. Los temas propuestos están organizados de tal forma que podamos prestar un apoyo que 

permita al personal de la salud recibir un nuevo aliento, a través de la experiencia de 

encuentro y convivencia, compartan su vocación y su compromiso personal y 

comunitario en pro de la humanización de los servicios de salud. Partiremos de una 

sensibilización para ver la realidad, miraremos los desafíos para que asumamos juntos 

los retos que presenta la salud humana. 

 

o Primer taller: La búsqueda de sentido: conocernos y comprendernos en el mundo. 

o Segundo Taller: Estilo de vida para promover relaciones nuevas hacia un mundo 

mejor: 

o Tercer taller: Compromiso comunitario por un mundo mejor (dimensión de 

servicio: criterios de humanización. 

 

 

PRIMER TALLER 

 

La búsqueda de sentido: conocernos y comprendernos en el mundo. 

 

 Dinámica de presentación de los participantes: 

 

Se organizan lo grupos de trabajo y a cada grupo se le entrega un mapa (mapamundi, de 

América Latina, de Colombia, del departamento) en la parte del dibujo cada 

participante del grupo escribe un nombre de los dos que tiene y se va a identificar con 

un signo que represente lo que está haciendo para que el mundo sea mejor y lo une al 

nombre como apellido, ejemplo: Juan-libro, Elena-luz, Jorge-tensiómetro,  consultorio. 

Laboratorio, biblia; manual, jeringa; Carlos – esperanza, marta - alegria) 



 

89 

 

 

Para finalizar el ejercicio el animador reúne todo el grupo, debe estar fijado en el piso o 

pared el mapamundi y alrededor de él, cada grupo pega su mapa y se hace una 

socialización compartiendo como se ve cada participante en el mundo. 

 

- Iluminación Bíblica: Mt 16, 1-4. Proclamación y comentario breve. 
 

- Referencia del Magisterio Conciliar: Dei Verbum # 2; Gaudium et Spes # 4; 

Dignitatis Humanae #1. Estos documentos pueden ser los más maduros del Concilio 

Vaticano II, expresan el cambio de paradigma operado por el Concilio: Dios sigue 

‘actuando’ hoy y por lo mismo continúa comunicándose y revelándose; de ahí la 

necesidad de leer los signos de los tiempos; todo esto dentro de la viva conciencia 

de la dignidad de toda persona humana.  

 

- Motivación para ver la realidad: (Vídeo “La especie” en materiales de apoyo): eco 
breve a lo que sugiere este video.  

 

- Ubicación en el tema: Las diversas perspectivas de la visión actual del mundo: 
Documento 1 

 

 Perspectiva evolutiva – la realidad entera está en evolución: lo material 

(universo físico), la vida (universo biológico), la cultura y la conciencia 

(universo antropológico). 

 Perspectiva sistémica: la realidad es sistémica. En un sistema humano, 

cualquier cambio de los elementos del sistema repercute en el cambio del sistema 

entero. Esto nos hace a todos y todas responsables del conjunto.  Estas dos 

perspectivas producen un cambio de paradigma: el paradigma es un momento de la 

evolución. El cambio no es lineal, sino paradigmático. El conjunto entra en crisis y 

evoluciona. 

 

Conclusión: Todo tiene un sentido, y se requiere encontrarlo para facilitar el cambio 

y la superación.  

 

A. PRIMER PASO: CONOCERNOS Y COMPRENDERNOS EN EL MUNDO  

 

 Introducción: Retomando el texto de (Mt. 16, 1-4) 

 

Se trata de situarnos en el mundo en el que estamos inmersos, entendido como el 

lugar teológico de la actuación de Dios hoy. El lenguaje es el descriptivo: aquello 

que vemos, sentimos en nuestra propia realidad, en nuestro ambiente, en la región, 

en el país, en el continente, en el mundo. (El animador de este paso presenta esta 

introducción y conduce todo el trabajo, los compañeros lo apoyan)  
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 Trabajo en grupos, a cada uno se le asigna una Lectura (Doc. 2. Situación de la 

salud en colombia). 

 

B. EJERCICIO DE DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD: 

 

a. Leer cada grupo comparte el texto del Concilio: G.S. 1: “Los gozos y las esperanzas, las 

tristezas y las angustias de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sobre todo de los 

pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los 

discípulos y de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su 

corazón”. 

  

b. Trabajo personal: Cada participante Identifica tres situaciones de gozo y tres 

situaciones de angustia que has experimentado en su realidad personal y en su 

ambiente.   

 

c. Momento grupal: se reúnen los integrantes del pequeño grupo y comparten: 

  

1) Identificar en grupo tres gozos y tres angustias, del País, de la familia, de la 

salud. que no hayan sido mencionadas previamente.  

2) ¿Qué aspiraciones descubrimos en estas listas de gozos y angustias? 

3) ¿Qué valores surgen? 

 

d. Puesta en común en la asamblea, todo el grupo.  

 

C. SEGUNDO PASO: IDENTIFICAR / ASUMIR EL PROYECTO DE JESÚS 

 

El animador invita a los participantes a buscar y proclamar el siguiente texto bíblico: 

(Mc. 1, 14-15) "Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea; y proclamaba 

la Buena Nueva de Dios: 15. “El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; 

convertíos y creed en la Buena Nueva.” 

 

 

 Introducción: Jesús realiza la búsqueda y “revelación” de un nuevo rostro de Dios 

encarnado en el contexto social de su tiempo. En este contexto se manifiesta con 

obras y palabras y a través de ellas va proponiendo su proyecto del Reino. (El 

animador de este paso presenta esta introducción y conduce todo el trabajo, los 

compañeros lo apoyan)  

 

a) Lluvia de ideas para que los participantes identifiquen la realidad den la cual vivió 

Jesús. Seguir la lectura documento Elementos del contexto político, económico, 

social y cultural.  
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b) Momento de lectura y reflexión grupal, según el tema correspondiente, con la guía 

de lectura.  Estos son los documentos: 

 

- Seleccionar de todas las parábolas, una o dos que les llame la atención y trabajan 

sobre ellas. (Doc 4. Guía para la lectura de las Bienaventuranzas). 

- Padrenuestro (Doc 5. Guía para la lectura del Padre Nuestro) 

- Comunidad de mesa (Doc 7 . Guía para la lectura) 

- Reconciliación Sanación y reconciliación (Doc78 . Guía para la lectura).  

 

c) Trabajo grupal: 

 

 

D. EJERCICIO SOBRE EL PROYECTO DE JESÚS 

 

De acuerdo al aspecto que te correspondió (Bienaventuranzas, Parábolas, el Padrenuestro, 

comunidad de mesa y reconciliación-sanación, 

 

 Presenta la novedad que propone Jesús. 

 Cómo aparece aquí el proyecto de Jesús. 

 Aspiraciones y valores despiertan en nosotros estas lecturas. 

 Que criterios de humanización de la salud encontramos en las lecturas 

 

 Puesta en común, para ello se reúne todo el grupo. 

 

 

 

SEGUNDO TALLER 

 

Estilo de vida para promover relaciones nuevas hacia un mundo mejor: 

 

El animador invita a los participantes a buscar el siguiente texto bíblico para que un lector 

lo proclame (Jr. 1, 4-  10).  Breve comentario compartido. 

 

Introducción: El texto de GS 4 es la “respuesta” a los signos de los tiempos. Se trata de 

una respuesta a los retos y desafíos que surgen de la interpretación de la realidad a la luz del 

proyecto de Jesús. 

Visualizados los diversos desafíos en los diversos niveles de la realidad, será más fácil 

identificar la respuesta que ya estamos dando o que estamos dispuestos a dar.  
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Este cuarto paso lo damos en dos momentos: primero mediante un ejercicio que 

identifica los desafíos y el segundo de carácter celebrativo para manifestar nuestra 

disponibilidad para responder a los desafíos.  

  

a. Lluvia de ideas: Todos en la experiencia de vida hemos sentido actitudes de miedo, 

motivación, valor, etc. ante los retos y desafíos que en diferentes circunstancias 

hemos de asumir. Los participantes presentan de manera breve algunas 

experiencias. 

 

 

b. Complementación del tema: Lectura en grupos del Documento No 8.  

(Humanización de los servicios de salud y la lectura de los signos de los 

tiempos) organizado en cuatro grupos. 

 

 

EJERCICIO- DESAFÍOS 

 

Teniendo presente la lectura de fe realizada en el paso anterior, Qué desafíos descubro para 

la Humanización de los servicios de salud 

 

- En mi experiencia personal, es decir en lo que tú has vivido 

- En mi familia 

- En mi país- Colombia. 

- En mi trabajo 
 

c. Asamblea: se reúne todo el grupo: para Identificar la fuerza que está detrás de cada 

uno de esos elementos, que mueve a construir el bien y que posibilitará lograr los 

desafíos.  

 

d). Dinámica: el Desafío.  Previamente en papelitos visibles estilo escarapela, se hacen los 

números de acuerdo a los participantes, a cada uno se le asigna un número, luego a cada 

participante se le entrega la hoja del desafío, debe buscar la persona que corresponda al 

número y con él realizar la actividad señalada. 

 

e) Momento celebrativo: ambientar bien el lugar colocando el signo del día: la canasta 

los dos peces y los cinco panes y el cirio. 

 

El animador motiva a los participantes vivir intensamente este momento e invita a una 

persona para que proclame el siguiente texto bíblico: (Mc. 6, 35-44) la multiplicación 

de los panes. Luego los participantes hacen comentarios de manera breve. 

 

Luego se presenta el video de la multiplicación de los panes: (Ver material de apoyo 

video)  
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Oración: los participantes que quieran participar pasan y van tomando de la canasta un 

pan o un pez y levantándolo, lo ofrece al Señor, diciendo cómo estoy respondiendo y 

cómo quiero responder.   

 

 En el nivel de la experiencia personal y de mi ambiente 

 En el nivel del País. 

 En el nivel mi trabajo 

 

Se termina con oraciones de acción de gracias y de súplicas para asumir el compromiso 

personal y grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER TALLER. 

Compromiso comunitario por un mundo mejor (dimensión de servicio: criterios de 

humanización. 

Dinámica de integración: del grupo escoger 5 voluntarios, a la persona más 

espontanea del grupo lo llamamos el enfermo, la segunda persona sera el hermano 

del enfermo, la tercera representará la mama del enfermo, la cuarta persona será el 

médico y la 5 persona hará de ambulancia. 

En enfermo aparece gritando y tocándose la barriga, aparece la hermana y a gritos le 

pregunta que le paso, el enfermo a gritos le responde que le duele mucho la pansa que se 

comino no sé qué así espontáneamente, la hermana a gritos dice hay no vamos a donde la 

mama, llagan gritando mama, está a gritos le pregunta que le paso, igual a gritos le 

responde, está a gritos le dice vamos al médico, todos salen corriendo y gritando un 

médico, este a gritos les dice por que gritan, igual enfermo a gritos le cuenta al médico de 

su mal, el medico a gritos dice es una urgencia llamemos a la ambulancia, la llaman a gritos 

y esta llega con la sirena a gritos… al Terminar, se les invita que lo hagan nuevamente pero 

riéndose, luego llorando. 

 

A. PRIMER PASO: IDENTIFICAR / ASUMIR LOS RETOS 

 

El animador invita a los participantes a buscar y proclamar el siguiente texto bíblico: 

(Mc. 1, 14-15) “El Reino de Dios está cerca”.   
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Introducción: Jesús realiza la búsqueda y “revelación” de un nuevo rostro de Dios 

encarnado en el contexto social de su tiempo. En este contexto se manifiesta con obras y 

palabras y a través de ellas va proponiendo su proyecto del Reino. 

b. Lluvia de ideas para que los participantes identifiquen la realidad den la cual 

vivió Jesús. Elementos del contexto político, económico, social y cultural.  

 

Complementación del tema, en los grupos de trabajo leen:  

 

Pasemos a ver las parábolas Seleccionar de todas las parábolas, una o dos que les llame la 

atención y trabajan sobre ellas- Ejercicio #1 

a. Parábolas de Advenimiento.  Las parábolas llamadas de advenimiento, son las que 
anuncian o explicitan la acción intrínseca y necesaria para identificar, describir, definir 

lo que es el Reino de Dios.  El Reino de Dios sólo es posible describirlo en metáfora y 

por esta razón es que se describe en la parábola. Las parábolas de advenimiento, 

generalmente contienen la siguiente acción: algo escondido, algo buscado, algo 

encontrado, y el gozo por haberlo encontrado.  Genera una acción concreta por parte de 

los personajes.  Tanto lo que está escondido y encontrado es simbólico, un signo que 

denota el Reino…  

 

 Parábola de la Levadura: Mateo 13, 33b. (paralelo en Lc. 13, 20b.-21). 

 Parábola del Tesoro: Mt. 13, 44. 

 Parábola de la Perla: Mt. 13, 45. 

 Parábola de la Red: Mt. 13, 47-48b.  

 Parábola de la oveja perdida: Lc. 15, 4-6. 

 Parábola de la dracma perdida: Lc. 15, 8-9. 

 

b. Las Parábolas Ejemplares. Solo aparecen en Lucas estas parábolas.  También las 

llamamos de trastrueque, porque generalmente lo que estaba primero, queda de último, 

y lo que estaba de último, queda primero.  Teniendo en cuenta que todas las parábolas 

se refieren al Reino de Dios, lo importante para descubrir en este tipo de parábola es “lo 

que ocurre en el Reino”, es un ejemplo de la dinámica interna, de las actitudes de los 

personajes y de los personajes propiamente tal.  En Lucas, y es producto de Lucas, él 

coloca la frase, “los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros”, o 

deja abierta la parábola sin una conclusión, o sí concluye porque Lucas quiere con toda 

intención que la persona que lee la parábola, asuma una posición frente a lo que en la 

misma ocurre. 

   

 Parábola del Buen Samaritano: Lc 10, 30b.-35. 

 Parábola del Hijo Pródigo: Lc. 15, 11b.-32.  (Esta parábola, puede leerse como 

dos.  La primera termina en el v.24.  La segunda parábola, refiriéndose al 

segundo hijo, comienza en el v. 25-32; en esta segunda parábola, Lucas deja 

abierta la respuesta final…) 

 El rico Epulón y Lázaro: Lc. 16, 19-31. 
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 El fariseo y el publicano: Lc. 18, 9-13. (el v. 14 indica otra versión del 

trastrueque.) 

 

c. Las Parábolas de Acción.  Todas las parábolas son, de hecho, de acción.  Las que 

enumeramos son explícitamente de acción en cuanto requieren una respuesta particular 

y específica.  Como hemos dicho, en Lucas, queda abierta.  La acción depende del 

lector.  En Mateo, aunque nombra a un personaje, este personaje implica también al 

lector. 

 

 Parábola del Banquete Nupcial: Mt. 22, 2-12ª. 

 Parábola de la semilla que crece por sí sola:   Mc. 4, 26b.-29 (en esta parábola, 

¿dónde está la acción?). 

 El hombre rico: Lc. 18,18-23.  (La explicación posterior, vs 24-27, es un 

añadido a la parábola, pero no pertenece a la misma; es un ejemplo del estilo de 

Lucas al utilizar “hipérboles” en sus redacciones).  

 

 

Trabajo grupal: identificar las aspiraciones y valores de la propuesta de Jesús, en los textos 

que le correspondieron.  

 

(Entregar a cada grupo ejercicio # 2) SOBRE EL PROYECTO DE JESÚS 

 

 

De acuerdo al aspecto que te correspondió (Bienaventuranzas, Parábolas, el Padrenuestro, 

comunidad de mesa y reconciliación-sanación, 

 

 Presenta la novedad que propone Jesús. 

 Cómo aparece aquí el proyecto de Jesús. 

 Aspiraciones y valores. 

 

 SEGUNDO PASO: INTERPRETAR NUESTRO MUNDO DESDE EL 

PROYECTO 

 DE JESÚS  
 

El coordinador invita a los participantes a buscar estos dos textos bíblicos: (Lc. 17, 20-

21) “El Reino de Dios está en medio de ustedes”.  (Mt. 13, 24-30) “El Reino de los 

Cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo.” Después los 

participantes pueden hacer aportes de manera breve, también hacer referencia al signo. 

 

Introducción: Este paso es el más importante: teniendo a la vista la descripción de la 

realidad de nuestro mundo del primer paso y teniendo como criterio la propuesta de 

Jesús, su proyecto del Reino (la luz de la Palabra) se trata de vivir el momento 

interpretativo (hermenéutico) de la lectura de los signos de los tiempos. Se trata de una 
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lectura de fe de la experiencia que estamos viviendo en un contexto histórico. Es aquí 

donde se encuentra el núcleo de la búsqueda de sentido: nuestra vida ubicada en un 

contexto histórico tiene sentido, tiene una razón de ser, tiene una finalidad.  

 

Introducción: el cuarto paso indicado en el texto de GS 4 es la “respuesta” a los signos 

de los tiempos. Se trata de una respuesta a los retos y desafíos que surgen del tercer 

paso, o sea de la interpretación de la realidad a la luz del proyecto de Jesús.  

 

Visualizados los diversos desafíos en los diversos niveles de la realidad, será más fácil 

identificar la respuesta que ya estamos dando o que estamos dispuestos a dar.  

Este cuarto paso lo damos en dos momentos: primero mediante un ejercicio que 

identifica los desafíos y el segundo de carácter celebrativo para manifestar nuestra 

disponibilidad para responder a los desafíos.  

 

Lluvia de ideas: Todos en la experiencia de vida hemos sentido actitudes de miedo, 

motivación, valor, etc. ante los retos y desafíos que en diferentes circunstancias hemos de 

asumir. Los participantes presentan de manera breve algunas experiencias. 

 

 

 

 

 

 EJERCICIO- DESAFÍOS 

 

Teniendo la lectura de fe realizada en los retos y desafíos del mundo de hoy.  

 

Qué desafíos descubro: 

 

 En mi experiencia personal, es decir en lo que tú has vivido 

 En mi ambiente 

 En mi Diócesis. 

 En mi país- Colombia. 

 En el mundo. 

 

Parábola de la lengua, reflexión: 

 

 

 

TERCER PASO. REINVENTÉMONOS DESDE EL CUIDADO DE LA SALUD. 

 

Hace unos años, un estudio realizado por la Economist Intelligence Unit referente al talento 

profesional decía que las 3 cualidades de liderazgo más importantes en el futuro inmediato 

(que es el presente que estamos viviendo hoy) serían: la capacidad para motivar al personal, 

la habilidad para trabajar bien en todas las culturas y la capacidad para facilitar el cambio. 

http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_49.htm
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Hoy vamos a hablar de esta última, de nuestra disposición para cambiar y adaptarnos a 

las nuevas circunstancias. Sin olvidarnos de la otra cara de la moneda: el conformismo. 

 

a. Ejercicio. Leer  en grupos la parábola de la muela y la lengua. 

 

El discípulo fue a visitar al maestro en el lecho de muerte. 

- "Déjame en herencia un poco de tu sabiduría", le pidió. 

El sabio abrió la boca y pidió al joven que se la mirara por dentro 

- “¿Tengo lengua?” 

- "Seguro", respondió el discípulo. 

- "¿Y los dientes, tengo aún dientes?" 

- "No", replicó el discípulo. "No veo los dientes." 

- "¿Y sabes por qué la lengua dura más que los dientes? Porque es flexible. Los 

dientes, en cambio, se caen antes porque son duros e inflexibles.  

 

b. El animador comparte la siguiente reflexion 

 

Hay ejemplos en el mundo empresarial que dan prueba de ello. Uno de los más conocidos 

es el caso del fabricante de móviles Nokia, que no supo ver a tiempo que comenzaba una 

nueva era: la de los smartphones. Y  el de Kodak, que apostó por el formato digital de las 

cámaras fotográficas cuando ya fue demasiado tarde. Cuando ambas empresas trataron de 

rectificar, la competencia ya se les había echado encima y tomado ventaja, y todos sabemos 

cómo han terminado. 

Hoy vemos muchas maneras de inmovar, emprendimiento lo que “” llamamos 

empoderamiento. 

 

La cuestión NO ES saber si uno tiene capacidad de adaptación, porque esa habilidad en 

mayor o menor grado la tenemos todos. La vida ya se ocupa de ponernos en situaciones 

nuevas que no tenemos más remedio que afrontar. En el ámbito laboral sucede 

continuamente: jefes y compañeros de trabajo que llegan, otros que se van, 

responsabilidades y horarios que varían, traslados de oficina, nuevas y diferentes zonas de 

trabajo que atender, viajes inesperados, la aparición de nuevos competidores, prioridades 

que cambian, decisiones internas de Clientes (empresas) que afectan a la tuya tanto o más, 

etc. 

La cuestión ES con qué actitud y ánimo nos enfrentamos a esos cambios. Ese matiz es lo 

que percibirán jefes, compañeros, colaboradores, clientes y hasta el reclutador en una 

entrevista de trabajo. 

Echemos un rápido vistazo a lo que implica ser una persona Flexible y Adaptable de 

verdad. 

Somos flexibles cuando… 

– Estamos dispuestos a escuchar y aceptar otros puntos de vista. 

– Buscamos nuevas ideas y otras formas de hacer las cosas. 

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2013-09-04/nokia-el-rey-nordico-que-no-sobrevivio-al-iphone_24391/
http://www.cnnexpansion.com/opinion/2012/02/15/kodak-y-el-reto-de-enfrentarse-a-si-misma
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– Tomamos las sorpresas con serenidad. 

– Reaccionamos con rapidez y sensatez en los momentos de dificultad, aunque eso suponga 

cambiar de planes. 

Obviamente esto es más fácil decirlo que hacerlo. Y sin embargo, hoy en día en seguida nos 

autodeclaramos flexibles y adaptables como una de nuestras principales cualidades. ¿Por 

qué cuesta tanto reconocer que podemos tener limitaciones en esta área? 

Lo bueno es que para desarrollar esta habilidad no necesitamos adquirir conocimientos 

previos ni interactuar continuamente con otras personas, como sí ocurre en otras 

habilidades. En realidad, la capacidad para cambiar y adaptarse al nuevo entorno es una 

elección, sólo depende de uno mismo, basta con proponérselo. 

No obstante, la flexibilidad también tiene su lado oscuro, como es el cambiar de criterio 

con demasiada ligereza sin defender nuestro razonamiento. 

Probablemente ya conozcáis el experimento que hizo Solomon Asch, uno de los psicólogos 

más prestigiosos del mundo. Con su experimento, demostró cómo las opiniones de los 

demás influyen en nosotros hasta el punto de hacernos fácilmente manipulables. Ver cómo 

la presión del grupo y el agobio de ser percibido como alguien raro nos hace ceder y 

cambiar de opinión incluso en algo tan obvio como decir qué dos líneas son iguales. 

 

Como siempre, hay que encontrar un equilibrio. Se puede ser flexible y estar dispuesto a 

cambiar de planes y aceptar otras ideas, y al mismo tiempo tener fuertes convicciones que 

defender. 

 

Así que acabas de aprender lo único que vale la pena aprender." 

 

 

c). Compartamos el siguiente Dialogo a la luz de esta parábola. 

1. ¿qué experiencia tuvimos con el coronavirus? 

- A nivel personal 

- Familiar 

- Profesional  

- De país 

 

2. ¿Qué valores pudimos redescubrir? 

 
3. Las realidades que más toco esta crisis fue la salud y la persona humana. Como 

podemos enriquecer nuestras políticas de humanización en el cuidado de la 

salud. Que nuevos criterios podemos asumir en nuestras prácticas. 

 

d) Socialización: Se recogen las conclusiones como aporte a la revisión de las 

políticas de humanización del Hospital. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Solomon_Asch
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e) Compromiso: hace de nuestra profesión una auténtica vocación de amor y servicio, 

consagrar nuestro trabajo como acción pastoral, así impulsaremos una eficiente 

pastoral de la salud. 

ANEXO 4:  LECTURAS DE APOYO PARA LOS TALLERES 

 

1. EL DESAFÍO 

Disponte a explorar tu propio mundo desde una perspectiva humanizadora, sumérgete en 

una aventura, muestra tus destrezas y comparte con tus compañeros. 

1. Busca al número __ pregúntale cuanto tiempo tiene trabajando y dedícale una 

canción. 

2. El número ___ te necesita dale un consejo para su vida profesional. Haz una oración por 

él. 

3. Tú eres el médico, el número __ es tu paciente y a este le dan miedo las inyecciones 

convénselo para que se la deje poner. Canten la colita es mía… 

4. Tú eres el paciente y vives en el campo, estas con dolor de cabeza y fiebre el número __ 

es el médico y esta trasnochado y cansado ruéguele que te atienda. 

5. Eres un bebe, gatea a los pies del ___ para que te de comer, Tu familiar está enfermo, vas 

a visitarlo llevarle comía y ropa, convence a tu compañero que es el vigilante que deje 

entrar. 

6. Tu conduces la ambulancia no te han pagado y tienes problemas en tu hogar, el muero __   

tiene un familiar grave que bebe ser remitido y ruega que lo lleves. Hagan la carretilla. 

7. Tápale los ojos al número ___ hazlo caminar y pregúntale que es lo que más te gusta de 

su trabajo.  

8. Tomate de gancho con el numero___ pregúntale cuales son las injusticias que más le 

disgustan de su trabajo y vallan cantando dos caballitos de dos en dos. 

9. Siéntete en el suelo con el número __ dile ola cerebro que vamos hacer hoy?, conquistar 

el mundo. De acuerdo a tu experiencia elabora el mejor perfil de un profesional médico. 

10. Busca al número ___ y felicítelo por su trabajo y dígale que le regale una selfie 

sonriendo. 

11. Estas mal humorado porque un compañero hablo mal de ti pregúntale al número __ que 

debes hacer? Canta nadie me quiere todos me odian… 

12. A Tu amigo número __ se le murió un familiar y está muy triste nadie porque lo ha 

acompañado, invita a otros amigos para que lo acompañen y lo consuelen. 
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13. Lleva en caballito al __ y dígale que es lo que más admiras de él. 

14. Busca al número __ invítalo a acostarse en el suelo y a hablar sobre la empatía. 

15. Tu eres conferencista dile al número __ la importancia de la dignidad humana para 

mejorar las relaciones.  

16. Escribe en un papel tres virtudes del número __ acércate a saludarlo con un abrazo y 

pégaselo en las espaldas. 

Si ya terminaste, siéntete en el suelo como un indio, da gracias por tu trabajo y medita 

¿Cómo podemos humanizar los servicios de salud? 
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2. LAS DIVERSAS PERSPECTIVAS DE LA VISIÓN ACTUAL DEL MUNDO. 

 

 

PERSPECTIVA EVOLUTIVA la realidad entera está en evolución: lo material (universo 

físico), la vida (universo biológico), la cultura y la conciencia (universo antropológico). 

 

Todos los días recibimos un cúmulo de noticias. Muchas de ellas se refieren a la crisis 

económica que presenta, en estos tiempos, características mundiales, nacionales y locales. 

 

Más allá de las noticias negativas que nos ofrecen los medios, se están dando, a gran escala, 

unos cambios radicales que alterarán para siempre nuestra visión del mundo, nuestra 

filosofía de la vida e incluso nuestro modo de entender la religión. 

 

Existe una palabra que resume en buena parte el cambio del que estamos hablando y es la 

palabra evolución. A pesar de ser la evolución un concepto conocido nos falta mucho para 

entender su trascendencia… Estamos inmersos en una corriente evolutiva global, somos 

parte de esa corriente y estamos llamados a ser miembros activos y responsables de la 

misma. Desde esta perspectiva creyente podemos afirmar que, cuando Jesús nos invita a 

entrar en el Reino de Dios, nos sugiere unos valores, unas actitudes y un estilo de vida que 

será mucho más obvio a la luz del paradigma evolutivo.  

 

 La evolución del universo: Imaginemos el horno primordial del cual provienen todas 

las cosas, el fuego llena todo el horno: eso era el Universo en su momento inicial. 

Fuera de este horno no había lugar, es decir, ni tiempo, ni espacio. A partir de esa 

bola de fuego inicial fueron creadas las galaxias y las estrellas. Las galaxias fueron 

creadas por cientos de billones de estrellas que danzan y se arremolinan, explorando, 

creando nuevas estrellas, manteniéndose unidas en el abrazo de la gravitación 

universal. Al interior del universo está la evolución del planeta tierra: la tierra creó las 

masas terrestres, las montañas, la atmósfera, los océanos.   

 

 La evolución de la vida: la Tierra empezó siendo una caldera con una actividad 

química elemental que fue adquiriendo formas y combinaciones cada vez más 

complejas, hasta que en los océanos brotó y se expandió la vida a los continentes 

hasta cubrir el Planeta. Y un día aparecieron las flores en el planeta Tierra. Y nosotros 

estamos aquí. La creatividad de la tierra no podía parar hasta que apareciera alguien 

que pudiera apreciar la belleza de las flores. La evolución de la humanidad sobre la 

Tierra puede resumirse en una serie de etapas que marcan su desarrollo. Estas etapas 

se caracterizan por unos cambios en las condiciones externas de vida que 

promovieron la elaboración de nuevas tecnologías, suscitaron la aparición de nuevos 

valores y se manifestaron en un nuevo nivel de conciencia. 
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 La evolución de la conciencia: La aventura humana se gesta en un largo período en el 

cual se pueden distinguir diversas etapas: etapa tribal, etapa guerrera, etapa mítica o 

tradicional, etapa moderna, etapa post-moderna.   

 

 

PERSPECTIVA SISTÉMICA. la realidad es sistémica. En un sistema humano, cualquier 

cambio de los elementos del sistema repercute en el cambio del sistema entero. Esto nos 

hace a todos y todas responsables del conjunto. 

 

 

La teoría de sistemas nació de la mano de la biología (Bertalanffy, 1986). Un sistema se 

define como el conjunto de elementos en interacción entre ellos y de forma conjunta con el 

entorno. Cada elemento se puede estudiar de manera aislada, pero sólo adquiere significado 

en la medida que es considerado parte integrante de un todo; por tanto, cualquier estudio de 

un elemento aislado es parcial, y cualquier elemento puede verse como un sistema que, al 

mismo tiempo, forma parte de otro sistema mayor. Eso implica configurar el universo como 

una arquitectura de sistemas en interacción y con unos órdenes jerárquicos. 

 

La perspectiva holográfica pone de relieve que en los sistemas naturales y sociales las 

partes constituyen el todo, pero a la vez el todo está en cada parte. Así, una sociedad está 

formada por individuos, pero a la vez cada individuo refleja la sociedad. 

 

Esta visión sistémica hace ver que el cambio se puede hacer desde cualquier elemento del 

sistema, no sólo desde la cúpula.  

 

 

EL NUEVO PARADIGMA: Estas dos perspectivas anteriores, producen un cambio de 

paradigma: el paradigma es un momento de la evolución. El cambio no es lineal, sino 

paradigmático. El conjunto entra en crisis y evoluciona. 

 

Tanto la perspectiva evolutiva como la sistémica desembocan en la visión de los 

paradigmas y por lo mismo explican el cambio de paradigma. El mundo está en evolución y 

ésta se da por los cambios en los sistemas.   

 

La evolución es dialéctica: al ver lo negativo de la modernidad surge la post-modernidad. 

El postmodernismo es una respuesta al abuso que provocaron las patologías del 

modernismo. El pluralismo cultural es una reacción al eurocentrismo; la preocupación 

ecológica es una reacción contra la explotación de la tierra; la preferencia por el consenso, 

el abrazar, el conectar, son reacciones contra la omnipresente jerarquización modernista; 

incluso la conciencia postmoderna que se expresa en la práctica de sentir, de cuidad, de 

preocuparse por otras personas, es una reacción hacia la racionalidad fría y desapasionada 

del modernismo científico.  

 

LA BÚSQUEDA DE SENTIDO: 
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Al interior de todos estos procesos evolutivos y sistémicos se ha dado la búsqueda de 

sentido por parte de las filosofías y de las religiones.  

Al interior de la religión judeo-cristiana aparece la persona de Jesucristo, como personaje 

excepcional en la búsqueda de sentido. Desde su encarnación en la cultura judeo-cristiana 

pedagógicamente va presentando el gran cambio de paradigma desde la clave del Reino de 

Dios que habían vislumbrado e intentado las filosofías y las religiones. 

 

Conclusión: Todo tiene un sentido, y se requiere encontrarlo para facilitar el cambio y la 

superación.   
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3. LECTURAS DE APOYO 

 

PRIMERA LECTURA:  LA HUMANIZACIÓN DE LA SALUD 
 

No es otra cosa que considerar al ser humano en todas sus dimensiones: física, intelectual, 

emocional, social y espiritual. Por lo tanto, hay unos valores que en el ámbito social se han 

convertido, en primordiales e inalienables. Esos valores reciben el título de derechos: a la 

vida, a la salud, a la educación, entre otros. En el mundo de la salud, humanizar significa 

referirse al hombre como un ser integral, todo cuanto se hace debe ser para promover y 

proteger la salud, curar todo tipo de enfermedades, garantizar un ambiente que favorezca 

una vida sana y armoniosa en los diversos planos: físico, emotivo, intelectual, social y 

espiritual. 

 

La organización internacional del trabajo, OIT refrenda los principios fundamentales del 

derecho humano a la salud y a la protección social; proporcionar protección social de la 

salud e igualdad de acceso a una atención de salud de calidad tiene considerables efectos 

positivos en la salud individual y pública, además de potenciar el crecimiento económico y 

el desarrollo. El sector de la salud también un importante potencial para la generación de 

empleo. 

 

Sin embargo, el acceso a la atención de salud constituye un desafío en la mayoría de los 

países. La escasez de personal sanitario calificado y su distribución desigual a nivel 

mundial constituye un importante obstáculo a la hora de proporcionar acceso universal a la 

atención de salud. Las reformas extendidas de los sistemas de salud están cambiando 

continuamente el entorno laboral de los trabajadores del sector de la salud. El trabajo 

decente para estos trabajadores es esencial con el fin de proporcionar una atención de salud 

de calidad. Los servicios de salud son entornos laborales únicos y complejos con 

oportunidades y desafíos inherentes. “La OIT apoya la mejora de las condiciones de trabajo 

y de las relaciones de trabajo en el sector de la salud a través de normas laborales 

sectoriales  y del diálogo social” Y colabora con la OMS  a fin de promover unos entornos 

de trabajos favorables, adecuados y saludables para la fuerza de trabajo de este sector.110 

 

Desde el punto de vista cristiano, se habla de servicios de salud humanizados al considerar 

al ser humano en todas sus dimensiones: física, intelectual, emocional, social y espiritual. 

La humanización del hospital consiste en intervenir radicalmente la estructura del mismo, 

que impidan el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Los motivos por los 

                                                 
110 "Servicios de salud". Organización nacional del trabajo. Concepto disponible en:  

https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/health-services/lang--es/index.htm. 

(Consultado: 01 de octubre de 2019) 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C149
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C149
http://www.who.int/topics/health_workforce/es/
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cuales se alude a la humanización en el ámbito de la salud, y en su contrario: la 

deshumanización, se puede sintetizar en que un hospital humanizado debe asumir estas 

características. 

 

Para Marchesi la humanización del hospital “es una serie de compromisos operativos que 

afectan al poder, a las relaciones interpersonales, comunicación-información, a la misma 

vida afectiva y emocional, teniendo como punto de referencia al enfermo, quien es el centro 

de un hospital humanizado”. Así, en los ambientes de la salud hospitalaria se habla más 

humanamente del hombre cuando los cuidados que se suministran, a todos los niveles, 

revelan a los individuos afectados por el dolor y reciben un consuelo y se les hace saber de 

su importancia como personas.  Jesucristo mencionó la palabra fundamental: “Tú eres 

persona”. Palabra que humaniza, que da significado a un ser vulnerable y condenado a la 

insignificancia. 

 

“Jesús, el Buen Pastor, quiere comunicarnos su vida y ponerse al servicio de la vida: "Yo 

he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia". Vida plena para todos. Vida 

digna para todos.” 111 y se debe enfatizar especialmente en las palabras “Vida digna para 

todos” que refuerzan una vez más que no puede existir ninguna exclusión o privación de los 

servicios de la salud para ningún ser humano, además de que debe ser justo, misericordioso 

y de calidad.  En Mateo 4,23 dice: "Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las 

sinagogas, proclamando la Buena Nueva del Reino y curando toda enfermedad y toda 

dolencia en el pueblo". En la Acción liberadora de Jesús habla cuando Jesucristo se acercó 

a los enfermos, a los pobres, a las mujeres y a todos los excluidos, a los marginados de las 

instituciones religiosas y políticas de su época, no para reforzar su situación de exclusión, 

de marginación, de dolor, sino para hacerlos sentir dignos, valorarlos, acompañarlos, para 

invitarlos a levantarse de su postración, sacarlos de su condición de pecado y reinsertarlos 

en la comunidad. Por ello, la salud que llega a los enfermos en los gestos y palabras de 

Jesús es signo visible del amor de Dios y de su poder.  

 

 

 

 

SEGUNDA LESCTURA.   DESHUMANIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

 

Pastoral de la salud y humanización de los servicios de salud lleva a poner la mirada en la 

realidad que, sin ánimo de ser pesimistas, es muy compleja, mientras no haya, la conversión 

del corazón. Al respecto, la Iglesia expresó su preocupación y angustia frente al "creciente 

empobrecimiento en el que están sumidos millones de hermanos nuestros hasta llegar a 

intolerables extremos de miseria, el más devastador y humillante flagelo que vive América 

Latina y El Caribe"112. Los Desequilibrios macro- económicos; la inflación aumentado por 

el déficit fiscal, el peso de la deuda externa y el desorden monetario, la destrucción de las 

economías estatales por la pérdida de recursos fiscales, la corrupción, la caída de las inver-

                                                 
111 CELAM. Guía para la Pastoral de la Salud, 36 
112 CELAM. Guía para la Pastoral de la Salud, 15 
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siones tanto nacionales como extranjeras, afectan muy desfavorablemente a la economía de 

nuestros países. Esta situación persiste y tiende a agravarse en millones de personas que 

sufren estos estragos y se ven desamparados por el estado. 

 

Factores Culturales 

La poca educación, las costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, los malos 

hábitos de alimentación, los mecanismos de producción y manipulación de alimentos 

deficientes, la desintegración familiar y las nuevas formas de relaciones que aumentan las 

enfermedades de trasmisión sexual. 

 

  

Factores Políticos y Económicos 

También en los últimos años la política neoliberal ha descuidado el gasto social. Es decir, la 

inversión en salud, educación y la seguridad social, por priorizar el pago de la deuda 

externa, poniendo en riesgo el bienestar de todo un país, no hay respuesta de fondo a esta 

situación por parte del estado. Por otra parte, existe un desequilibrio en el aspecto 

demográfico, lugares donde se controla la tasa de natalidad, van quedando viejos. 

 

Incluso en medio de un sistema capitalista, como el de Colombia, es muy visible desde la 

privatización de la salud, más el interés por captar los recursos de los pacientes, que por su 

atención digna. Se podría decir, que en medio de la situación los seres humanos son 

utilizados para llenar las arcas de quienes están al frente de la prestación de los servicios de 

salud, convirtiéndose esta no en una posibilidad de servir, aun cuando se reciba unos 

ingresos económicos, sino en un mero negocio, mientras muchas personas siguen muriendo 

esperando un tratamiento médico. Ocasionando “la poca financiación de la salud y por otro 

lado el uso ineficiente de los recursos disponibles”113 

 

Un tema bastante preocupante es la despreocupación o negligencia de los gobiernos para 

establecer equidad en la prestación de los servicios de salud, donde las estadísticas muestras 

situaciones como la siguiente: “… cerca de 200 millones de personas carecen de acceso 

regular y oportuno a los servicios de salud por localización geográfica, barreras económicas 

o ausencia de centros asistenciales cercanos. 53 millones no tienen sistemas de agua 

potable, 127 millones carecen de sistemas de saneamiento básico; 100 millones no acceden 

a sistemas de recolección de basura”.114 

 

Factor estructural deficiente 

 

Se encuentra en muchos hospitales de Colombia, un sin número de pacientes esperando 

largas jornadas, e incluso todo el día por ser atendido por un médico y en medio del colapso 

el personal médico ya observa esa situación con naturalidad. El mismo estrés que se vive en 

el espacio, el trato al ser hostil, indiferente y déspota no llega a ser el adecuado. De hecho, 

el solo caso de solicitar incluso una cita médica por consulta externa, muchas veces son 

                                                 
113 Salud en las Américas, 7 
114 CELAM. Guía para la Pastoral de la Salud, 17 
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programadas en plazos muy largos, en los que toca de parte del paciente o solicitar una cita 

particular, que en ocasiones si la dan de manera inmediata, en el caso más escandalizante, 

auto medicarse, o en el peor de los casos, esperar que pase solo el malestar por el que se 

pasa. inicialmente de la poca capacidad de personal profesional en salud, la escasez de 

tratamientos médicos y el poco acceso a la salud que tienen muchas personas que se 

encuentran en pueblos recónditos 

 

 

 

Factores Ambientales De Salud Pública 

Es necesario acotar que hay otros problemas que inciden fuertemente, entre los cuales 

están: las enfermedades infecciosas emergentes debidas a cambios en el ambiente, la 

inseguridad alimentaria, el menor acceso a agua segura, la violencia, la inseguridad, los 

estilos de vida y las migraciones internas y entre países, el desplazamiento forzado, el 

desempleo, incluso los ataque biológicos y químicos a los pueblos más pobres. Entre otros. 

 

Todo esto muestra el estado de crisis en el que se han encontrado muchos pueblos en 

muchas cosas, especialmente en el tema de la salud. Es así como la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirman que, en 

América Latina, por ejemplo, “en el primer nivel de atención, los sistemas de salud tienen 

escasa capacidad resolutiva y no responden a los perfiles de salud que, en toda la Región, 

con diferentes ritmos, han surgido por la transición demográfica y epidemiológica. Que, 

según datos disponibles, hay un subregistro cercano a 50% de las personas con 

enfermedades crónicas no transmisibles; y del 50% restante, solo la mitad recibe 

tratamiento, que a su vez solo es eficaz en uno de cada 10 casos”115. Hecho que por sí 

mismo es un indicador preocupante, que expresa que, ni siquiera el 10% de la población es 

bien atendida en lo concerniente a estos temas de salud y peor aún que a diario en vez de 

combatirse dichas cifras simplemente se normaliza el hecho de que la salud en la mayoría 

del país sea suministrada con precariedad. 

 

 

 

 

TERCERA LECTURA   CONTEXTO DE LA SALUD EN COLOMBIA 

 

La ley 100 que llevo a la privatización del sistema de salud, quitando autonomía a los 

hospitales y a los profesionales de la medicina, la mala administración de los recursos que 

las personas y el estado asigna para garantizar la salud, tiene en crisis de cuidados 

intensivos la salud de todo un país, los costos de tratamientos, la falta de control en tarifas 

en los servicios de salud y en medicamentos. 

 

                                                 
115 Salud en las Américas, 7 
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Para tener un contexto más cercano, por ejemplo, Colombia a nivel general experimenta 

una atención en salud precaria en la que se observan casos en las que a personas se les 

programan citas médicas con fechas muy distantes cuando requieren de una atención más 

inmediata, aun cuando no sea de urgencias. De estos casos ha ocurrido que se les ha 

llamado para confirmar la fecha de la cita o la programación de una cirugía y la persona ya 

ha fallecido. 

 

Las tención en urgencias en muchos lugares ha colapsado el sistema de salud, las largas 

filas de espera para sacar una cita, unido a los enredos y trabas que encuentran los 

pacientes, para encontrar una orden de servicios, buscar autorizaciones y programar citas 

con especialistas o para exámenes muchas veces recibiendo como respuesta, no hay agenda, 

no hay convenio de atención, no los podemos atender esto ocasiona la perdiendo tiempo y 

recursos, afectando a personas que vienen de lejos, a los no saben leer, los que no entienden 

a donde tienen que ir sin ser bien atendidos ni recibir la información completa, a los que no 

manejan los medios interactivos, quienes desisten de ir al médico. El personal se de salud 

se ve afectado por las quejas y reclamos de los pacientes que desesperadamente piden ser 

atendidos de manera urgente y eficiente. 

 

Podríamos mencionar brevemente las condiciones laborales en la que se encuentran los 

profesionales, quienes afrontan la carencia de insumos, sometidos a trabajar muchos con 

bajos salarios, además padecen el retraso en los pagos, sus condiciones de trabajo, 

amenazados por la inestabilidad en la contratación, con horarios intensos para atender en el 

mínimo tiempo a tantos pacientes, amenazando muchas veces la sujeción de conciencia, 

solo por satisfacer un sistema  de mercadeo que prioriza el dinero y sacrifica las personas 

 

Ni hablar de las patologías que presentan que se atiende y demandan un desgaste en la 

atención, el mayor porcentaje se presenta en enfermedades del sistema circulatorio que se 

convierte en la principal casusa de mortalidad la población total, entre 2005 y 2016 las tasas 

ajustadas de mortalidad pasaron de 189,01 a 179,74 muertes por cada 100.000 hombres, 

siendo la causa más frecuente de muerte en este sexo. Seguido de las neoplasias como el 

cáncer, con gran dificultad nos enfrentamos a causas externas protagonizados por 

enfermedades del sistema respiratorio, la violencia y los accidentes de tránsito demandan 

atención urgente, el cuidado de materna y el servicio de neonatos que viene presentado una 

baja significativa en la tasa de mortalidad. (Analisis De Situación De Salud (ASIS) 

Colombia, 2017) 

 

A pesar de que, según los reportes de la misma OPS, en el año 2019 han disminuido las 

muertes por estas deficiencias en el campo de la salud, es necesario recordar que la 

población ha venido aumentando también de manera gradual, lo cual en la realidad nos 

muestra que dentro de la salud se siguen presentando situaciones deshumanizantes. 

Empezando por el solo hecho de identificar a los pacientes hospitalizados por un número de 

cama, habitación, historia clínica o por su patología y no por su propio nombre. Incluso, 

dentro de la misma relación personal médico y paciente, hay escaza comunicación y 

contacto debido a la presión por atender al mayor número de pacientes posibles. 
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Entonces, con el fin de cambiar cada día más este dramático panorama es necesarios 

orientar por parte del personal de atención al paciente, un servicio más personalizado y 

empático, teniendo en cuenta que por encima de todo está la dignidad de cada paciente, su 

entorno socio-familiar, unida a la de quienes le atienden. 

 

Podríamos, hablar otros temas, como por ejemplo la formación de los profesionales de la 

salud.  

 

Analisis De Situación De Salud (ASIS) Colombia, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTA LECTURA: DESAFÍO DE HUMANIZACIÓN DE LA LOS SERVICIOS 

DE SALUD. 

 

Cuando hablamos de dignidad hacemos referencia a un mérito y un valor inherentes de una 

persona y está estrechamente vinculada con el respeto, calidad de vida, la autoestima y la 

posibilidad de tomar decisiones propias. Poder vivir con dignidad emana del respeto de los 

derechos humanos básicos. 116 En ese sentido, hablamos de dignidad cuando existe calidad 

de vida que es la percepción adecuada y correcta que tiene de sí misma una persona en el 

contexto cultural y de valores en que está inmersa, en relación con sus objetivos, normas, 

esperanzas e inquietudes y su percepción puede estar influida por su salud física, psíquica, 

su nivel de independencia y sus relaciones sociales. La Sociedad internacional de 

investigación en calidad de vida (ISOQOL), estableció en 2012 los estándares mínimos 

para mediciones y la comparación de efectividad en investigación relacionada, que 

implican confiabilidad, consistencia interna, validez, sensibilidad, carga e interpretación de 

los valores de las escalas o instrumentos utilizados para medir la calidad de vida.117  

  

Dentro de la actual crisis de la salud y la medicina, preguntarse por una ética del saber-

hacer médico, por los derechos humanos articulados en nuestra practica como la dignidad, 

autonomía tanto del profesional como del paciente, por un encuentro humano, no son vanos 

cuestionamientos, Gómez Gallego dice “la idea no es enfatizar en la vida biológica, ni en 

los procesos sociales económicos, políticos o culturales y en ningún momento se pretende 

                                                 
116 Organización mundial de la salud. Día Mundial de la Salud Mental 2015: Dignidad y Salud Mental.  

https://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/2015_infosheet/es/ 
117 D. C, MANTEROLA.; URRUTIA, S. y OTZEN, H. T. 2013. “Calidad de vida relacionada con Salud”, 

31n°4:1517-1523. 
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agotar un tema intrincado. No obstante, la influencia de estos factores no se puede 

desconocer porque también hacen parte del dilema en cuestión”.118 

 

En este contexto, es primordial buscar contribuir a la humanización de la salud y 

evangelización de los trabajadores del mundo de la salud, de las instituciones de salud y de 

las escuelas donde se forman profesionales relacionados con el área para que promuevan y 

defiendan la salud como un derecho fundamental del ser humano, vinculado a la 

solidaridad, equidad, integralidad y universalidad, y puedan participar activa y críticamente 

en las instancias oficiales que deciden las políticas de salud de la nación a través del control 

social y la gestión participativa favoreciendo al desarrollo de la humanización, la ética y la 

bioética.119 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO 4 

 

 

CONTEXTO SOCIAL DEL TIEMPO DE JESÚS: 

 

Contexto socio-político que vivió Jesús. 
¿En qué contexto sociológico, político y cultural se presenta la figura de Jesús de Nazaret? 

 

¿Cómo era Palestina en tiempos de Jesús? 
 

1. Situación política 

 

Palestina estaba dominada por Roma. Había un representante 

romano para gobernar, con una pequeña guardia. La vida de Jesús 

se desarrolla en el tiempo de los emperadores Augusto y Tiberio. 

Herodes el Grande es el rey de toda Palestina cuando Jesús nace. 

Herodes muere en seguida, dejando a sus hijos su territorio: 

Herodes Antipas hereda Galilea, y Arquelao Judea. En tiempos 

de Jesús había también judíos rebeldes, que lucharon por la 

independencia de Palestina, incluso con las armas. Entre ellos estaban Judas Galileo y los 

zelotas. 

  

2. Situación económica: 

  

- Actividad económica: agricultura y pesca subsistencia, artesanía y comercio 

 

Contexto socio-

político que vivió 

Jesús. 

                                                 
118 Roció Gómez Gallego. 2008. “La dignidad humana en el proceso salud-enfermedad” 
119 CELAM. Guía para la Pastoral de la Salud, 69. 
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limitados. 

- Turismo religioso: diezmo, tributos y gran mercado religioso. 

- Población trabajadora: oficio familiar, jornaleros y temporeros. 

- Grupos marginales: esclavos, parados, mendigos y minusválidos. 

 

3. Situación social 

 

Palestina se componía de dos grupos sociales: los judíos habitantes en la misma Palestina 

y los paganos romanos. Había bastantes judíos que vivían en la diáspora, es decir, fuera de 

Palestina. Dentro del grupo judío había dos orientaciones desde el punto de vista religioso:  

 

 Los fariseos: era un grupo religioso al que pertenecían algunos sacerdotes, pero la 

mayoría eran laicos. Cumplían la ley de Moisés estrictamente. Respetaban las 

tradiciones (sábado, ritos purificatorios, oraciones, limosnas, diezmos, etc.) 

Estudiaban la ley de Moisés. Eran influyentes y respetados. Esperaban la futura 

llegada de un Mesías liberador político. Creían en la resurrección final. Deseaban 

la independencia de Palestina. No eran amigos de los romanos, aunque vivían con 

ellos. 

 

 Los saduceos: grupo religioso al que pertenecían las familias sacerdotales más 

importantes. Querían también la independencia, pero vivían sin grandes problemas 

bajo la dominación romana. Rechazaban las tradiciones orales judías. No creían en 

la resurrección. Eran ricos. 

 

 Otras clases sociales: Las grandes muchedumbres: sencillos, religiosos; los 

sacerdotes: cuidaban el templo y ofrecían sacrificios; los levitas: ayudaban a los 

sacerdotes; los guardias del templo: ponían orden dentro del recinto del templo; los 

escribas: maestros y abogados; los Ancianos: Sus decisiones eran determinantes; 

los esenios o monjes de Qumran: una especie de orden religiosa; los discípulos de 

Juan Bautista; los publicanos: unidos con los romanos; cobraban los impuestos; 

eran ricos y odiados; considerados como pecadores; no cumplían la ley ni las 

purificaciones; los herodianos: deseaban que la familia de Herodes se hiciera cargo 

del poder de Palestina; los zelotas: rebeldes y fanáticos contra la dominación 

romana; nacionalistas, patriotas, creyentes y violentos; querían una nación libre y 

gobernada en nombre de Dios.  
 

 

 La realidad de la justicia: en tiempos de Jesús se vivía una situación de injusticia, 

los grandes: Los políticos y los ricos se aprovechaban de los pobres, que eran la 

inmensa mayoría. El poder político y el poder religioso eran estructuras opresivas 

que oprimían y mataban y favorecían a una minoría, por eso Jesús hace la expulsión 

de los vendedores del templo. Jesús nos habla que si nuestra justicia no supera a la 
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de los fariseos, no seremos hijos de Dios. Nos recomienda luchar por el Reino de 

Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura.  

 

 El sentido de la vida: la dignidad de la sociedad judía estaba muy reducida, por las 

realidades de injusticia, atropello por los derechos humanos y exclusión, sobre todo 

con los enfermos, la mujer, los niños, los pecadores y los pobres.  Muchas personas 

sentían desfallecer y se sentían condenadas a muerte.  Por eso Jesús asume la vida 

humana en todas sus dimensiones y valores, recuperando para todos, la dignidad y 

la posibilidad de la felicidad. 

 

 La verdad: Esta sociedad estaba llena de mentiras y de máscaras para engañar a los 

demás. Había incoherencia entre lo que se decía y lo que se practicaba, entre lo que 

se rezaba y lo que se vivía.  

 

 La libertad: El pueblo clamaba por la libertad: estaban esclavizados por los romanos 

y por la misma ley mosaica.  Una sociedad esclavizada construida sobre una 

pirámide, a la que la mayoría aspira ascender a través del dinero, el poder y el 

placer. 

 

 

4. Situación cultural 

 

La cultura dominante del país era la judía, aunque también se hablaba el griego. Por tanto, 

era un país cruzado por varias culturas: hebrea, griega y romana. Roma respetaba bastante 

las particulares e instituciones de los pueblos que dominaban. 
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DOCUMENTO 5:    LECTURA DE LAS BIENAVENTURANZAS 

 

 

INTRODUCCIÓN Y DATOS SOMEROS SOBRE “LAS BIENAVENTURANZAS”   
 

(Mateo 5,1-12 y Lucas 6, 20-26) 

 

Las Bienaventuranzas, así tituladas, representan un género literario conocido como 

“Macarismo”, o dicho de manera sencilla, “Bendición” o “Felicitación”.  Dicho género, 

plantea siempre un sujeto claro y específico de tal bendición o felicitación.  Y, el/los sujetos 

condicionan la misma.   

 

Por ser el más claro, y por tener un origen detectable en Isaías (Isaías 65, 11-16), vamos a 

escoger trabajar con las 4 primeras “felicitaciones” que nos ofrece Lucas.  Además, Lucas 

en su estilo particular y aceptando la sugerencia de Isaías, ofrece un contraste con los 

“contra-macarismos o contra-venturanzas” apuntando igualmente al o a los sujetos de las 

mismas.  A menudo, los macarismos o felicitaciones tienen una clara tendencia 

escatológica.  Por tanto, conviene leerlas cuidadosamente y detectar el movimiento o 

dinámica interna de las mismas hacia el futuro. 

 

Lucas coloca este anuncio de los sujetos del Reino al principio del pasaje del sermón del 

llano.  Tal como las presenta, Lucas no ofrece la bendición como tal, sino que realza el 

tema de la felicitación.  Lo hace apuntando al “logro”, al elogio, de las personas a quienes 

se dirige.  Veamos: 

 

En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: “Felicitaciones a ustedes los 

pobres, porque de ustedes es el Reino de Dios. Felicitaciones a ustedes los que ahora 

tienen hambre, porque serán saciados. Felicitaciones a ustedes los que lloran ahora, 

porque al fin reirán. Felicitaciones a ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los 

expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del hombre. 

Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así 

trataron sus padres a los profetas.  

 

Pero, ¡ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo! ¡Ay de ustedes, los que 

se hartan ahora, porque después tendrán hambre! ¡Ay de ustedes, los que ríen ahora, 

porque llorarán de pena! ¡Ay de ustedes, cuando todo el mundo los alabe, porque de ese 

modo trataron sus padres a los falsos profetas!”. 

 

Los estudiosos coinciden, en su mayoría, con atribuir a Jesús, las primeras tres 

“felicitaciones”.  Jesús en su contexto social y con quien muestra compasión, es con los 

pobres, los que tienen hambre y los que lloran.  La cuarta felicitación, la ubica Lucas en un 

tiempo post-resurrección de persecución, y no está claro que sea de la tradición de Jesús.  

En todo caso, el texto invita y apela a la transformación hacia la compasión,  entre otros 

valores. 
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El contraste de esas tres primeras felicitaciones, Lucas las coloca como “imprecaciones” o 

“contra-venturanzas”, y explicita que a quienes ya están en posesión de la riqueza, de la 

saciedad, de la risa o el gozo, les será negado todo esto.  

  

Es importante hacer notar, que el estilo literario, no pretende hacer una delimitación de 

bueno o malo, sino de que la estructura social existente es contraria al programa del Reino 

de Dios.  Quienes, en la estructura vigente, gozan de todo esto, ya tienen su recompensa, en 

cambio quienes no gozan de esto, la tendrán en el Reino.  Ahí la naturaleza escatológica del 

macarismo. 

 

Hoy día, podemos interpretar que la dinámica escatológica, referida tradicionalmente al fin 

de los tiempos, nos impele a una conciencia nueva con los pobres, hambrientos, y quienes 

sufren, en cada momento y en cada instancia… 

 

Con este resumen, no pretendemos, ni con mucho, agotar toda la riqueza que hay que 

entresacar del texto.  Tampoco el resumen pretende ser una exegesis del texto, que tiene 

otras variantes y detalles importantes que, para nuestro propósito, no manejamos en este 

momento. 
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DOCUMENTO. 6: GUIA PARA LA LECTURA DEL PADRE NUESTRO 

 

En la Iglesia de los orígenes, y durante mucho tiempo, la oración de Jesús fue el 

camino para aprender a orar, y también la mejor síntesis de la causa por la cual Jesús 

vivió y dió la vida. Llamar a Dios Papá Bueno, rogar que llegue ya su Reino, pedir por 

el pan y el perdón y comprometerse a realizar su proyecto fue, y debiera ser, la señal de 

los cristianos. 

 

Los evangelios nos presentan la oración del Padrenuestro a través de dos versiones. 

 

En el evangelio de Mateo, encontramos el Padrenuestro en el capítulo 6, formando 

parte del Sermón de la Montaña (capítulos 5 al 7), y más específicamente, dentro de 

una serie de enseñanzas sobre la oración. En el capítulo 6, Mateo reúne varias 

enseñanzas de Jesús sobre los tres pilares de la piedad de los judíos: la limosna, la 

oración y el ayuno. En las palabras dedicadas a la oración se encuentra el Padrenuestro. 

Jesús comienza exhortando a no aparentar en la oración. Convoca a orar en secreto, 

lejos de la vista de los demás, pero cerca de los ojos de Dios. Los fariseos 

acostumbraban a orar en público para que la gente los viera y reconociera su fervor. 

Jesús critica esta disposición a exhibir la oración (Mt. 6, 5-6). Es una práctica vacía de 

sentido. También enseña a no excederse en palabras. Lo importante es confiarse en las 

manos de Dios (Mt. 6, 7-8). A continuación, enseña el Padrenuestro, como modelo de 

oración (Mt. 6, 9-13), y termina alentando a vivir el perdón sincero a los demás. "El 

perdón -la disposición propia para perdonar y la súplica de perdón cuando es uno 

mismo quien ha cometido una ofensa- es la condición previa por excelencia para la 

oración por parte de los discípulos de Jesús." (Teología del Nuevo Testamento, J. 

Jeremías, pág. 227, Ed. Sígueme). 

 

En el evangelio de Lucas, el Padrenuestro también se encuentra enmarcado en una 

catequesis sobre la oración. Las enseñanzas se agrupan en tres temas: el Padrenuestro 

(Lc. 11, 1-4), la confianza y seguridad de que Dios escucha siempre (Lc. 11, 5-8) y la 

eficacia de la oración al Padre (Lc. 11, 9-13). 

 

En Lucas, los discípulos reconocen en la práctica de Jesús una nueva forma de orar, 

que les impresiona y quieren imitar. Un día, al finalizar su oración, uno de ellos le pide 

que les enseñe a orar. La comparación con Juan el Bautista y sus discípulos es 

importante. Era común que cada maestro transmitiese a su grupo de seguidores una 

oración que los uniera, una especie de credo que los identificase. Los discípulos le 

reclaman al Señor que él también les enseñe una oración que los reúna, que los 

congregue como comunidad que intenta vivir como él. El Padrenuestro es una síntesis 

del mensaje de Jesús, un resumen de sus motivaciones más profundas. Es importante 

descubrir que Jesús, cuando quiere transmitir lo medular de su predicación y su vida, 

no utiliza un discurso doctrinal, sino una breve oración que reúne lo más importante del 

sentido de su vida. Jesús reza y enseña el Padrenuestro porque primero lo vive y lo 

practica. 
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Ambos evangelistas sitúan el Padrenuestro en un contexto de enseñanzas sobre la 

oración, pero sus destinatarios son diferentes. Conocemos que Mateo escribió para una 

comunidad cristiana de origen judío. Son personas que han aprendido a orar, dentro de 

la tradición judía, pero deben estar atentos para que su oración no se desvirtúe. De ahí 

el contexto de duro ataque a la forma de orar de los fariseos. No olvidemos también 

que por la época que Mateo escribe existe ya una franca separación entre los cristianos 

y los judíos. Lucas escribe para una comunidad de cristianos helenistas o de origen 

griego.  

 

Son paganos, provenientes de un mundo donde la oración se hallaba en crisis y 

declinación. Había que enseñarles a orar. 

 

Es importante observar que en ambas comunidades de los orígenes cristianos, el 

Padrenuestro formaba parte esencial de la enseñanza de la oración. Este lugar 

privilegiado también lo encontramos en la Didajé (Catequesis de enseñanza cristiana 

destinada a los catecúmenos, del siglo I d.C.), en donde, tras enseñar la doctrina de los 

dos caminos y el bautismo, seguía una instrucción sobre el ayuno y el padrenuestro. 

Los textos evangélicos, que reflejan la vida de las comunidades que les dieron origen, 

nos transmiten que se enseña a orar con el Padrenuestro. 

 

Los evangelistas recogen algunas diferencias en el texto de la oración. Lucas incluye 

cinco peticiones, y Mateo, en una versión más larga, siete. La pregunta de rigor ¿Cuál 

de las dos versiones es más antigua (o refleja mejor el pensamiento de Jesús) es 

compleja de contestar? Teniendo en cuenta la extensión de ambos textos, la versión de 

Lucas, más breve, se halla contenida totalmente en el texto de Mateo. 

 

Esto hace pensar que el texto de Lucas es el más primitivo. Mateo, más extenso, 

incluye peticiones colocadas en lugares determinados (al final de la invocación inicial, 

al final de las peticiones en singular y al final de las peticiones en plural) que ayudan a 

obtener un estilo literario más cuidado. 

 

Rezar el Padrenuestro puede ser una costumbre, arraigada desde pequeños, casi un acto 

reflejo, que esquive la decisión de la voluntad y el compromiso. En ese caso, no 

estaremos orando al mismo Dios que nos mostró Jesús. 

 

En los tiempos que vivimos, en medio de una historia colectiva atravesada por la 

injusticia del anti-Reino, que se hace visible en la exclusión creciente de la mayor parte 

de nuestro pueblo al acceso a una vida digna; en estos días, rezar el Padrenuestro se 

torna una imperiosa militancia, un desafío cotidiano, un oasis donde abrevar para la 

lucha por la Vida. 
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Rezar el Padrenuestro, como nos enseñó Jesús, puede hasta ser un acto subversivo, una 

memoria utópica. Porque subvierte y arrasa con los cimientos de una sociedad egoísta e 

injusta. 

 

Eso sí, rezarlo como Jesús: con la vida compartida, con la entrega hasta la cruz, con la 

pasión por el Reino, con la opción por los más débiles, con los gestos liberadores de 

vida nueva, y también, y por todo eso, con los labios, como hijos y hermanos, 

repitiendo sus palabras: "Padre nuestro..."  

Unidos en La Oración 
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DOCUMENTO 7. GUÍA PARA LA LECTURA DE LA COMNUNIDAD DE MESA 

 

 

Para presentar la Comunidad de Mesa, como Jesús la vivió, sería necesario repasar las 

instancias en que tales “mesas” se dieron.  Por mesas, se entiende cualquier instancia en 

que la comida está presente de cualquier forma.  

  

El acercamiento de Jesús a las personas “despreciadas” o marginadas, ocurrían muchas 

veces alrededor de la comida.  Incluso en sus llamados “milagros” de sanación, Jesús 

“despertaba” a la persona, la levantaba y pedía que le dieran de comer.  Teniendo en cuenta 

el contexto judío y las leyes de pureza respecto a la comida (qué se comía, con qué se 

comía, con quienes se comía, cómo se lavaban, etc. Y también las instancias en el manejo 

de personas muertas), resulta interesante estudiar a Jesús y cómo iba por encima de estas 

leyes.  No para despreciar el orden, ni la religión judía, pero sí para establecer lo que 

implicaría el Reino de Dios y los sujetos del Reino, con estas leyes que jamás podrían 

cumplir.  El Reino de Dios es abundancia, para todos y todas, especialmente los pobres, los 

que sufren y los que tienen hambre. 

  

Jesús era un hombre pobre, se juntaba con los suyos, los pobres comían cuando hubiera 

comida…  todos juntos, sin distinción, sin discriminación, con mujeres y con niños… 

 

 

1. JESUS CENA CON ZAQUEO: (Lc. 19, 1-10) 

 

Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad.  Allí vivía un hombre muy rico llamado 

Zaqueo, que era jefe de los publicanos.  Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa 

de la multitud, porque era de baja estatura.  Entonces se adelantó y subió a un sicomoro 

para poder verlo, porque iba a pasar por allí.  Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y 

le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa.  Zaqueo bajó 

rápidamente y lo recibió con alegría. 

  

Al ver esto, todos murmuraban, diciendo se ha ido a alojar en casa de un pecado.  Pero 

Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, ahora mismo voy a dar la mitad de mis bienes a 

los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré cuatro veces más.  Entonces Jesús le dijo: 

hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, 

porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. 

 

 

2. LAS BODAS DE CANÁ: (Jn. 2,1-11)  

 

Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús; y 

también Jesús fue invitado a la boda, con sus discípulos.   Cuando se acabó el vino, la 

madre de Jesús le dijo no tienen vino, Jesús le dijo mujer ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? 

Todavía no ha llegado mi hora.  Su madre dijo a los que servían hagan todo lo que Él les 



 

119 

 

diga.  Había allí seis tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación 

de los judíos; en cada una cabían dos o tres cántaros (de unos 100 litros cada uno).  Jesús 

les dijo llenen de agua las tinajas y las llenaron hasta el borde, entonces les dijo saquen 

ahora un poco y llévenlo al mayordomo y se lo llevaron, el mayordomo probó el agua 

convertida en vino, sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, 

lo sabían.  

Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo todo hombre sirve primero el vino bueno y 

cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior; pero tú has guardado hasta ahora el 

vino bueno.  Este principio de sus señales (milagros) hizo Jesús en Caná de Galilea y 

manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en El. 

 

 

3. JESÚS CENA EN CASA DE MARTA Y MARÍA: (Lc.10, 38-42)  

 

Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo 

recibió en su casa.  Ella tenía una hermana que se llamaba María, que, sentada a los pies del 

Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y 

acercándose a Jesús, le dijo señor, ¿No te importa que mi hermana me deje servir sola? 

Dile, pues, que me ayude.”  El Señor le respondió: “Marta, Marta, tú estás preocupada y 

molesta por tantas cosas; pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte 

mejor, la cual no le será quitada. 

 

 

4. LA ÚLTIMA CENA: (Lc. 22, 14 y ss.)   

 

Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo intensamente he 

deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer; porque les digo que nunca más 

volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios.  Y tomando una copa, después 

de haber dado gracias, dijo tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de 

ahora en adelante no beberé del fruto de la vid, hasta que venga el reino de Dios.  Y 

tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo esto es mi 

cuerpo que por ustedes es entregado; hagan esto en memoria mía.   

 

De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo esta copa es el nuevo 

pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes.  Pero, vean, la mano del que me entrega 

está junto a mí en la mesa.  Porque en verdad, el Hijo del Hombre se va según se ha 

determinado, pero ¡ay de aquel hombre por quien Él es entregado!   Entonces ellos 

comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. 

 

 

5. EL CAMINO DE EMAÚS: (LC. 24: 29-35) 

 

Y ellos Le insistieron, diciendo quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya 

ha declinado. Y entró a quedarse con ellos, al sentarse a la mesa, Jesús tomó pan 
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y lo bendijo y partiéndolo, les dio.  Entonces les fueron abiertos los ojos y Lo reconocieron, 

pero Él desapareció de la presencia de ellos.   

 

Y se dijeron el uno al otro ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos 

hablaba por el camino, cuando nos explicaba las Escrituras? Levantándose en esa misma 

hora, regresaron a Jerusalén, y hallaron reunidos a los once apóstoles y a los que estaban 

con ellos, que decían es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón.   Y 

ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo Lo habían reconocido al partir el pan. 

 

 

 

 

DOCUMENTO 8: GUÍA PARA LECTURA DE RECONCILIACIÓN Y SANACIÓN 

 

 

La reconciliación en boca de Jesús, nunca, nunca se refiere a juicio, a desprecio, a 

abajamiento, sino por el contrario, a levantar, a liberar, a sostener a la persona y devolverle 

su dignidad, para que pueda insertarse nuevamente en la comunidad.  Primero que todo, 

Jesús levantaba, los actos de sanación iban a llamar la atención principalmente, a la 

estructura social que oprimía a las personas haciéndoles objeto del desprecio y la 

marginación.  Los enfermos eran personas despreciadas y se asociaba su enfermedad a que 

había pecado y por tanto no merecía estar en la comunidad. 

 

 

1. EL CIEGO DE NACIMIENTO: (Jn. 9, 1-41) 

 

Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, 

diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego?  Jesús respondió ni 

éste pecó, ni sus padres; sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en 

él; nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día; la noche viene 

cuando nadie puede trabajar, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo.  

Habiendo dicho esto, escupió en tierra, e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los 

ojos y le dijo ve y lávate en la piscina de Siloé (que quiere decir, enviado). Él fue, pues y se 

lavó y regresó viendo.  Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era 

mendigo, decían: ¿No es éste el que se sentaba y mendigaba?  Unos decían: él es; y otros 

decían: no, pero se parece a él, él decía yo soy.  Entonces le decían: ¿Cómo te fueron 

abiertos los ojos?  El respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis 

ojos y me dijo ve a Siloé y lávate, así que fui, me lavé y recibí la vista y le dijeron ¿Dónde 

está El? él dijo no sé. 

 

La teología que está intrínseca a este texto es inefable.  El juego de palabras aplicado una y 

otra vez a pobres y fariseos, enfatiza como paradójicamente el que no ve, sí ve; en cambio 

el que ve, no ve. Estos que no ven, insisten en el pecado del ciego y que, si Jesús lo sana, no 

puede ser de Dios.  El parlamento es precisamente de lo que se trata la reconciliación.  No 
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es en argumentos, es en apertura, es en un re-concilio, volver al concilio, a conciliarse con 

la comunidad entera. 

 

 

2. LA MUJER PECADORA 
 

Del mismo modo, con la mujer que le lava los pies a Jesús…  Si bien con el ciego, hay una 

curación de su ceguera, y una posterior sanación de la persona completa, en este texto que 

sigue, se trata de la sanación de la persona total, que en este caso es una mujer (despreciada 

también por la sociedad): 

 

Texto bíblico: (Lc. 7, 36-50) 

 

Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la 

mesa.  Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora, cuando ella 

se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de 

alabastro lleno de perfume, llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los 

bañaba en lágrimas, luego se los secó con los cabellos; también se los besaba y se los ungía 

con el perfume.  

 

Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí si este hombre fuera profeta, sabría 

quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora.  Entonces Jesús le 

dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte, dime, Maestro, respondió, dos 

hombres le debían dinero a cierto prestamista, uno le debía quinientas monedas de plata y el 

otro cincuenta; como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos.  

 

Ahora bien ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, 

contestó Simón, has juzgado bien, le dijo Jesús.  Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a 

Simón ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella 

me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos; tú no me besaste, 

pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies, tú no me ungiste la cabeza con 

aceite, pero ella me ungió los pies con perfume.  Por esto te digo si ella ha amado mucho, es 

que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco 

ama.  Entonces le dijo Jesús a ella tus pecados quedan perdonados.  Los otros invitados 

comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es éste, que hasta perdona pecados? Jesús le dijo a la 

mujer tu fe te ha salvado; vete en paz. 

 

Vemos claramente cuál es la medida de la reconciliación: es el amor y en todo caso la fe, 

pero principalmente el amor. 

 

 

3. LA MUJER QUE SUFRÍA FLOJO DE SANGRE: (Lc. 8:43-48) 

 

Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por doce años y que había gastado en 
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médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y 

tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de su sangre y Jesús dijo ¿Quién me ha 

tocado? Mientras todos lo negaban, pedro dijo y los que con él estaban Maestro, ya ves 

como las multitudes te aprietan y te oprimen y preguntas ¿Quién me ha tocado, pero Jesús 

dijo alguien me tocó, porque me di cuenta que de mí había salido poder.  Al ver la mujer 

que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo de rodillas delante de 

Él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al 

instante había sido sanada.  Jesús le dijo hija, tu fe te ha sanado; vete en paz. 

 

El atrevimiento de esta mujer, que con flujos de sangre (algo inusitado en la cultura judía) 

se acercara a la multitud y se hiciera espacio para tocar a Jesús, es muestra nuevamente de 

cómo Jesús sana para la inclusión y sana a partir de la fe.  Sencillo, sin argumentos.  Lo que 

Jesús imparte, es la paz. 

 

La sanación puede venir, como hemos dicho, a la curación de algún mal físico, como 

también a la sanación de la persona y de ahí a la sanación de las relaciones en la 

comunidad. 

 

Los milagros de Jesús, o los actos de poder, que llaman los estudiosos a estos actos de 

Jesús, no tienen nada que ver con Jesús y su persona, sino con la relación y la vida 

comunitaria.  No se trata por tanto de igualarse a los magos o sanadores de la época; sino de 

la persona a quien sana, asegura que la persona quiera…bien porque pregunta, o porque le 

vienen a pedir; toca, levanta, habla, y despide a la persona para que se integre nuevamente. 

 

 

 

DOCUMENTO 9: RETOS GLOBALES DE  

LA LECTURA DE LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS.  

 

 

1. DESAFÍOS FRENTE A LA REALIDAD MUNDIAL 

 

En forma magistral los presenta el Pontificio Consejo Justicia y Paz en la “Nota” enviada a 

los Presidentes de los 20 países más desarrollados (G 20) en su reunión realizada en el sur 

de Francia en octubre de 2011. El documento completo tiene este esquema: 

 

Prólogo. 

Premisa. 

 

1. Desarrollo económico y desigualdades. 

2. El rol de la técnica y el desafío ético 

3. El gobierno de la globalización. 

4. Hacia una reforma del sistema financiero y monetario internacional que responda a las 

exigencias de todos los Pueblos. 
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Conclusiones 

 

Para tener una visión de conjunto parece útil transcribir aquí parte de las Conclusiones de 

dicho documento:  

 

Conclusiones 

 

 “En medio de las incertezas actuales, en una sociedad capaz de movilizar medios 

ingentes, pero cuya reflexión en el campo cultural y moral permanece inadecuada 

respecto a su utilización en orden a la obtención de fines apropiados, estamos 

llamados a no rendirnos, y a construir, sobre todo, un futuro que tenga sentido para 

las generaciones venideras. No se ha de temer el proponer cosas nuevas, aunque 

puedan desestabilizar equilibrios de fuerza preexistentes que dominan a los más 

débiles. Son una semilla que se arroja en la tierra, que germinará y no tardará en dar 

frutos. 

 

 Como ha exhortado Benedicto XVI, son indispensables personas y operadores, en 

todos los niveles – social, político, económico y profesional – motivados por el 

valor de servir y promover el bien común mediante una vida buena. Sólo ellos 

lograrán vivir y ver más allá de las apariencias de las cosas, percibiendo el desvarío 

entre lo real existente y lo posible nunca antes experimentado. 

 

 Pablo VI ha subrayado la fuerza revolucionaria de la «imaginación prospectiva», 

capaz de percibir en el presente las posibilidades inscritas en él y de orientar a los 

seres humanos hacia un futuro nuevo. Liberando la imaginación, la persona humana 

libera su propia existencia. A través de un compromiso de imaginación comunitaria 

es posible transformar, no sólo las instituciones, sino también los estilos de vida, y 

suscitar un futuro mejor para todos los pueblos. 

 

 Los Estados modernos, en el transcurso del tiempo, se han transformado en 

conjuntos estructurados, concentrando la soberanía al interior del propio territorio. 

Sin embargo, las condiciones sociales, culturales y políticas han mutado 

progresivamente. Ha aumentado su interdependencia – hasta llegar a ser natural el 

pensar en una comunidad internacional integrada y regida cada vez más por un 

ordenamiento compartido – pero no ha desaparecido una forma deteriorada de 

nacionalismo, según el cual el Estado considera poder conseguir de modo 
autárquico, el bien de sus propios ciudadanos. 

 

 Hoy, todo eso parece surreal y anacrónico. Hoy, todas las naciones, pequeñas o 

grandes, junto con sus Gobiernos, están llamadas a superar dicho «estado de 

naturaleza» que ve a los Estados en perenne lucha entre sí. No obstante, de algunos 

aspectos negativos, la globalización está unificando en mayor medida a los pueblos, 

impulsándolos a dirigirse hacia un nuevo «estado de derecho» a nivel supranacional, 
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apoyado por una colaboración más intensa y fecunda. Con una dinámica análoga a 

la que en el pasado ha puesto fin a la lucha «anárquica», entre clanes y reinos 

rivales, en orden a la constitución de Estados nacionales, la humanidad hoy, tiene 

que comprometerse en la transición de una situación de luchas arcaicas entre 

entidades nacionales, hacia un nuevo modelo de sociedad internacional con mayor 

cohesión, poliárquica, respetuosa de la identidad de cada pueblo, dentro de las 

múltiples riquezas de una única humanidad. Este pasaje, que por lo demás 

tímidamente ya se está en curso, aseguraría a los ciudadanos de todos los Países – 

cualquiera que sea la dimensión o la fuerza que posee – paz y seguridad, desarrollo, 

libres mercados, estables y transparentes. «Así como dentro de cada Estado [...] el 

sistema de la venganza privada y de la represalia ha sido sustituido por el imperio 

de la ley – advierte Juan Pablo II – «así también es urgente ahora que semejante 

progreso tenga lugar en la Comunidad internacional». 

 

 Los tiempos para concebir instituciones con competencia universal llegan cuando 

están en juego bienes vitales y compartidos por toda la familia humana, que los 

Estados, individualmente, no son capaces de promover y proteger por sí solos. 

 

 Existen, pues, las condiciones para la superación definitiva de un orden 

internacional «westphaliano», en el que los Estados perciben la exigencia de la 

cooperación, pero no asumen la oportunidad de una integración de las respectivas 

soberanías para el bien común de los pueblos. 

 

 Es tarea de las generaciones presentes reconocer y aceptar conscientemente esta 

nueva dinámica mundial hacia la realización de un bien común universal. 

Ciertamente, esta transformación se realizará al precio de una transferencia gradual 

y equilibrada de una parte de las competencias nacionales a una Autoridad mundial 

y a las Autoridades regionales, pero esto es necesario en un momento en el cual el 

dinamismo de la sociedad humana y de la economía, y el progreso de la tecnología 

trascienden las fronteras, que, en el mundo globalizado, de hecho, están ya 

erosionadas. 

 

 La concepción de una nueva sociedad, la construcción de nuevas instituciones con 

vocación y competencia universales, son una prerrogativa y un deber de todos, sin 

distinción alguna. Está en juego el bien común de la humanidad, y el futuro mismo. 

 

 En este contexto, para cada cristiano hay una especial llamada del Espíritu a 

comprometerse con decisión y generosidad, para que las múltiples dinámicas en 

acto, se dirijan hacia las prospectivas de la fraternidad y del bien común. Se abren 

inmensas áreas de trabajo para el desarrollo integral de los pueblos y de cada 

persona. Como afirman los Padres del Concilio Vaticano II, se trata de una misión 

al mismo tiempo social y espiritual que, «en cuanto puede contribuir a ordenar 

mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios». 
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 En un mundo en vías de una rápida globalización, remitirse a una Autoridad 

mundial llega a ser el único horizonte compatible con las nuevas realidades de 

nuestro tiempo y con las necesidades de la especie humana. No ha de ser olvidado, 

sin embargo, que este paso, dada la naturaleza herida de los seres humanos, no se 

realiza sin angustias y sufrimientos. 

 

 La Biblia, con el relato de la Torre de Babel (Génesis 11,1-9) advierte cómo la 

«diversidad» de los pueblos puede transformarse en vehículo de egoísmo e 

instrumento de división. En la humanidad está muy presente el riesgo de que los 

pueblos terminen por no comprenderse más y que las diversidades culturales sean 

motivo de contraposiciones insanables. La imagen de la Torre de Babel también nos 

señala que es necesario preservarse de una «unidad» sólo aparente, en la que no 

cesan los egoísmos y las divisiones, porque los fundamentos de la sociedad no son 

estables. En ambos casos, Babel es la imagen de lo que los pueblos y los individuos 

pueden llegar a ser cuando no reconocen su intrínseca dignidad trascendente y su 

fraternidad. 

 

 El espíritu de Babel es la antítesis del Espíritu de Pentecostés (Hechos 2, 1-12), del 

designio de Dios para toda la humanidad, es decir, la unidad en la diversidad. Sólo 

un espíritu de concordia, que supere las divisiones y los conflictos, permitirá a la 

humanidad el ser auténticamente una única familia, hasta concebir un mundo nuevo 

con la constitución de una Autoridad pública mundial, al servicio del bien común”. 

 

 

 

DOCUMENTO 10: GUÍA PARA LAS PARÁBOLAS 

 

Ejercicio de lectura de parábolas seleccionadas: 

 

1.  Primer paso: “Lectura Ingenua” 

 

a. La lectura ingenua implica des-aprender todo lo que hemos aprendido 

relacionado con las parábolas.  Las hemos escuchado en catequesis, en 

sermones, en cursos bíblicos, etc.  El paso pues, obliga a dejar todo esto, y dejar 

que la parábola nos hable.  Para hacerlo, es necesario tomar la parábola “tersa”, 

es decir, sin las introducciones y colofones que el autor del evangelio utilizó 

para insertar la parábola. 

 

2. Para esto, al leer la parábola, las personas participantes se fijan en la situación, los 

personajes, el escenario, la temática particular.   

 

3. Segunda Lectura: una vez hecha esta primera lectura ingenua, entonces se pasa a 

subrayar (para este ejercicio en particular), las “aspiraciones” que van apareciendo, 
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tanto de la gente con la que Jesús interactúa, que pueden ser representativos de la 

colectividad y del ambiente social de la época.   

 

a. Una vez tengan la lista de las aspiraciones, se pasa a descubrir los valores que 

ésta parábola contiene. 

 

4. Vamos a adelantar aquí un dato, que es producto del estudio detallado de las 

parábolas120, y es que todas las parábolas se refieren al Reino de Dios… el referente, 

llamamos, tanto explícito como implícito, interno o externo, es el Reino de Dios. 

 

5. El otro dato importante es que las parábolas “tersas”, se leen literalmente; es tal vez 

la única instancia en que un texto bíblico se lee literalmente, porque ya se ha 

determinado por parte de los estudiosos, que la parábola existía, incluso antes que el 

texto, y que los autores las aprovechan para su propia agenda… Además, la 

parábola es un estilo literario, como lo es también, por ejemplo, una poesía, por 

tanto es importante detectar dónde en realidad comienza y dónde termina.  Muchas 

comienzan: “El Reino de Dios es como…” O sea, comienza haciendo un símil.  

Probablemente, no es parte de la parábola… Los autores de los evangelios, y luego 

en los estudios posteriores, se veía como “necesidad” explicar, o anunciar tal 

similitud.  Es la razón por la cual no incluimos ni las introducciones, ni los 

colofones cuando citamos una parábola. 

 

6. Teniendo estos datos introductorios en mente, vamos a explicitar tres tipos 

principales de parábolas: 

 

a. Parábolas de “Advenimiento” 

b. Parábolas Ejemplares o de Trastrueque 

c. Parábolas de Acción   

 

Pasemos a ver las parábolas 

 

d. Parábolas de Advenimiento.  Las parábolas llamadas de advenimiento, son las que 

anuncian o explicitan la acción intrínseca y necesaria para identificar, describir, definir 

lo que es el Reino de Dios.  El Reino de Dios sólo es posible describirlo en metáfora y 

por esta razón es que se describe en la parábola. Las parábolas de advenimiento, 

generalmente contienen la siguiente acción: algo escondido, algo buscado, algo 

encontrado, y el gozo por haberlo encontrado.  Genera una acción concreta por parte de 

los personajes.  Tanto lo que está escondido y encontrado es simbólico, un signo que 

denota el Reino…  

 

 Parábola de la Levadura: Mateo 13, 33b. (paralelo en Lc. 13, 20b.-21). 

 Parábola del Tesoro: Mt. 13, 44. 

                                                 
120 Dan Otto Vía (buscar ficha) Joachim Jeremías (buscar ficha), Brandon Sscott (Buscar ficha). 



 

127 

 

 Parábola de la Perla: Mt. 13, 45. 

 Parábola de la Red: Mt. 13, 47-48b.  

 Parábola de la oveja perdida: Lc. 15, 4-6. 

 Parábola de la dracma perdida: Lc. 15, 8-9. 

 

e. Las Parábolas Ejemplares. Solo aparecen en Lucas estas parábolas.  También las 

llamamos de trastrueque, porque generalmente lo que estaba primero, queda de último, 

y lo que estaba de último, queda primero.  Teniendo en cuenta que todas las parábolas 

se refieren al Reino de Dios, lo importante para descubrir en este tipo de parábola es “lo 

que ocurre en el Reino”, es un ejemplo de la dinámica interna, de las actitudes de los 

personajes y de los personajes propiamente tal.  En Lucas, y es producto de Lucas, él 

coloca la frase, “los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros”, o 

deja abierta la parábola sin una conclusión, o sí concluye porque Lucas quiere con toda 

intención que la persona que lee la parábola, asuma una posición frente a lo que en la 

misma ocurre. 

   

 Parábola del Buen Samaritano: Lc 10, 30b.-35. 

 Parábola del Hijo Pródigo: Lc. 15, 11b.-32.  (Esta parábola, puede leerse como 

dos.  La primera termina en el v.24.  La segunda parábola, refiriéndose al 

segundo hijo, comienza en el v. 25-32; en esta segunda parábola, Lucas deja 

abierta la respuesta final…) 

 El rico Epulón y Lázaro: Lc. 16, 19-31. 

 El fariseo y el publicano: Lc. 18, 9-13. (el v. 14 indica otra versión del 

trastrueque.) 

 

f. Las Parábolas de Acción.  Todas las parábolas son, de hecho, de acción.  Las que 

enumeramos son explícitamente de acción en cuanto requieren una respuesta particular 

y específica.  Como hemos dicho, en Lucas, queda abierta.  La acción depende del 

lector.  En Mateo, aunque nombra a un personaje, este personaje implica también al 

lector. 

 

 Parábola del Banquete Nupcial: Mt. 22, 2-12ª. 

 Parábola de la semilla que crece por sí sola:   Mc. 4, 26b.-29 (en esta parábola, 

¿dónde está la acción?). 

 El hombre rico: Lc. 18,18-23.  (La explicación posterior, vs 24-27, es un 

añadido a la parábola, pero no pertenece a la misma; es un ejemplo del estilo de 

Lucas al utilizar “hipérboles” en sus redacciones).  
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