I JORNADA PROVINCIAL COORDINADORES / RESPONSABLES PASTORAL AER
2016

Asistentes: 34 personas (anexo 1 con el listado de convocados)
Fecha: 27 de octubre de 2016
Lugar: Sede Provincia de España
Jornada organizada desde la Comisión Provincial de Pastoral AER, compuesta por las
siguientes personas:







Rosa Mª Gutiérrez, Consejera de Pastoral
Alejandro Florit, Dir. Área de Identidad
Francisca Hernández, Agente de Pastoral, Ciempozuelos
Danilo Farneda, Responsable Pastoral, Málaga
Egoitz Zabala, Responsable de Pastoral, Mondragón
Roberto Narvaiz, Responsable Pastoral, Martorell

1. INTRODUCCIÓN A LA JORNADA
Sor Francisca Hernández
inicia el día animando con
una oración conjunta.
Sor Matilde Porras, Superiora
Provincial y Alberto Martín,
gerente provincial, dan la
bienvenida a todos los
asistentes.
Seguidamente sor Rosa Mª
Gutiérrez y Alejandro Florit
introducen la Jornada.
Sor Francisca mediante una dinámica propuesta por ella nos presentamos los asistentes.
2. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO REALIZADO EN LOS CENTROS
Egoitz Zabala presenta el resumen de los datos aportados por los centros referentes al
anuncio. Se presentan los datos de grupos y personas a las que les llega el anuncio de
forma directa desde el servicio de Pastoral AER, datos que ofrecieron los centros en una
encuesta previa.
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Área asistencial
Salud mental / psiquiatría
Personas mayores
Discapacidad intelectual
Total

N
grupos
63
59
40
162

Nº
personas
976
784
450
2210

Faltan en estos datos los grupos de hospitales generales y colegios de discapacidad por
su especificidad.
Pablo Morales, coordinador de Pastoral del Hospital Beata Mª Ana de Jesús
(Madrid), explica la especificidad HG: las personas no están ingresadas a largo plazo y en
muchas ocasiones su estancia es breve. El anuncio tiene que ver más con la cercanía y
ofrecer servicios según necesidades concretas y muy especialmente en la Unidad de
Cuidados Paliativos.
Antonio Molina, coordinador de Pastoral de la Fundación Purísima Concepción
(Granada), explica la especificidad en la educación en DI: todas las personas están
incluidas en el anuncio pues está contemplado en el propio plan educativo salvo que la
familia exprese explícitamente su negativo.
Son muchos grupos
y personas, algo
positivo.
Sin
embargo con los
dispositivos
extrahospitalarios se
detecta la dificultad
para
desarrollarlo
existiendo sólo 9
grupos
y
sin
embargo cada vez
hay más dispositivos de este tipo.
Los retos que aparecen son:





Los nuevos destinatarios y estar atentos a los signos de los tiempos (renovar el
lenguaje de la pastoral, anuncio eficaz a los jóvenes destinatarios de los centros…)
Atender las necesidades de las familias y colaboradores. José Luis Martínez,
coordinador de Pastoral de San Miguel (Madrid), explica lo que se está haciendo
en su centro y los retos que conlleva hacerlo.
Impulsar la interdisciplinariedad.
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Las dificultades son:






Las que vienen desde la sociedad y la posición que existe en ésta frente a la
pastoral y la dificultad de hacer el anuncio explícito. En ocasiones se relaciona la
pastoral solo con lo sacramental.
Las que vienen desde los propios centros: falta conocer lo que se hace en pastoral
por otros colaboradores, en ocasiones no se da la misma prioridad a este trabajo
respecto a otras áreas, las nuevas incorporaciones de los colaboradores no son
informados sistemáticamente de este servicio y en algunos centros
(psicogeriatría) se comenta la dificultad de anuncio en personas con gran
deterioro cognitivo.
Las que vienen de los equipos de pastoral: falta de materiales compartidos y tener
un banco de materiales, actualizar el lenguaje, los recursos disponibles y la
configuración de los propios equipos así como la formación.

La presentación utilizada se adjunta en el anexo 2.
3. PROFUNDIZACIÓN Y REFLEXIÓN COMPARTIDA
Danilo Farneda profundiza en el tema presentando la comunicación como elemento
indispensable para el anuncio y establecer así puentes. Como pastoralistas me tengo que
adaptar en el mensaje a la persona que tengo
delante por lo que es necesario observar, escuchar
con la intencionalidad de comprender al otro
quitando los filtros que la desvirtúa, pero también
implica la necesidad de dar una respuesta
adecuada. Pero también he de reconocer en la otra
persona a alguien que a su vez me evangeliza.
La presentación utilizada se incluye en el anexo 3.
Ofrece dos textos para la lectura personal (un resumen del libro Pastoral en el Mundo
del Sufrimiento Psíquico, que se incluye en el anexo 4, y un resumen del Evangelii
Gaudium, que se incluye en el anexo 5).
Después de esta lectura personal se realizan 5 grupos en donde se comparten la reflexión
de estos documentos respondiendo a las siguientes preguntas que ayudarán a la
dinámica siguiente. Seguidamente se recogen las preguntas y un resumen de las
cuestiones reflexionadas en los grupos:
a) “¿Qué estamos haciendo bien y queremos sostener?”
 Adaptarnos a los signos de los tiempos, con apertura. Se está buscando un
lenguaje de acercamiento, en ocasiones a través de acciones o imágenes.
Evitamos términos como discapacidad intelectual potenciando la idea de la
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diversidad funcional y señalando más las capacidades. Se personaliza el anuncio,
con creatividad y diversidad respetando los diferentes perfiles de los usuarios.
Se utiliza un lenguaje positivo, alegre, de ternura… que de verdad anuncia la
Buena Noticia. Se anuncia desde los gestos pequeños.
Nos replanteamos lo que hacemos, compartimos y actualizamos el anuncio
Actitud de motivar, unificar y delegar.
El hacer grupos de anuncio en prácticamente todos los lugares, y especialmente
grupos de jóvenes siendo creativos. Los responsables de los grupos tienen claro
el objetivo del anuncio.
 Cuidar el tejido relacional.
 Planificar
anualmente
nuestros
objetivos
fomentando anuncio y la misericordia.
 Desde el anuncio ayudamos a sanar. Se contempla
la atención integral y la asistencia espiritual.
 Existe tradición de siempre en las hermanas, que
eran catequistas
Nuestra presencia, que hace seamos instrumentos para llevar a Jesús desde el
testimonio.
Hay que dotar de espacios, tiempos.
También se ponen ejemplos de varias acciones llevadas a cabo y que se valoran
como positivas:
o hacer
pastoral
de
pasillo
(interesándonos por el otro),
o catequesis,
o proyecto
on
line
“Palabra
y
Hospitalidad”
o Canciones con anuncio
o La prédica adaptada del sacerdote
o Mensajes en torno a la realidad (ante un terremoto, atentado…)
o Espacios y tiempos para nuestros encuentros de pastoral
o Teatro y palabra (en RDP apertura del evangelio los domingos)
o talleres de oración, “caminos de interioridad”, “pan para el camino”,
“experiencia religiosa”, “una hora agradable”…

b) ¿Qué debemos replantearnos para cualificar la dimensión kerigmática?
 La dimensión de la Pastoral no es sólo el grupo de pastoral, debe estar integrada
realmente en todo el proyecto hospitalario.
Que todas las actividades que hagamos sean
de anuncio.
 Justificar, discernir, ampliar…
 Cómo llevar el anuncio al resto de miembros
de la comunidad hospitalaria (no sólo
pacientes).
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Indicadores de calidad, por ejemplo cuando recurre al pastoralista sin necesidad
de hablar con Dios
El equipo debe estar formado, tener fe y experiencia de fe. Ser testigos de la
alegría dando testimonio.
El anuncio debe quedar registrado de alguna manera en la actividad del centro
como una actividad más. Tener sistemas de evaluación de nuestro quehacer
pastoral.
Creatividad para admitir nuevas herramientas y una nueva manera de transmitir
la fe, adaptándonos a los destinatarios que tenemos. No imponer, respetando la
libertad de las personas. Definir nuevos lenguajes.
La pastoral en nuevos recursos, sobre todo
los diurnos.
Nuevos caminos litúrgicos desde nuevas
formas.
Formación para el anuncio.
Cómo afrontar la indiferencia y los no
creyentes ante el anuncio.

c) ¿Qué criterios nos parecen claves a la hora de definir la dimensión
kerigmática en el mundo del sufrimiento psíquico?
 No renunciar nunca al anuncio.
 Ser personas que transmitamos paz, serenidad, alegría profunda. Vida interna y
experiencia personal.
 Acogida liberadora: El anuncio debe expresar el amor, que sea liberador y haga
crecer a la persona.
 La escucha, la cercanía y respeto a la libertad.
 Misericordia.
 Centralidad del carácter experiencial. Con pacientes, fe experiencial; con familiar,
espacios creativos, con la sociedad,
sensibilización.
 Claridad del mensaje. Nuestro mensaje y
Buena Nueva es Jesús de Nazaret.
 Carácter procesual.
 Derroche de gratuidad.
 Contextualizar el anuncio.
4. DEBATE
Una vez concluido este trabajo en grupos y ya en Asamblea, se van preguntando a 4
personas (Pablo Morales, Iván Pérez, Deogracias Bustillo y sor Margarita Vicente) una
serie de cuestionamientos en las que también participan los asistentes. Seguidamente se
exponen las preguntas y el resumen de las aportaciones:
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a) PREGUNTA: En EG se afirma que no hay evangelización sin PROCLAMACIÓN
EXPLICITA de que Jesús es el Señor. Es posible sostener en nuestra praxis
pastoral esta proclamación explícita ¿Podría fundamentarlo? ¿Qué debería
tener en cuenta un agente de pastoral para que su anuncio sea ALEGRE?
(Según el espíritu de E.G.)
RESUMEN del DEBATE: Es necesario primero abrir caminos para llegar a hacer
un anuncio explícito, huyendo del proselitismo. Siempre debería haber una
intencionalidad de llegar a ese anuncio explícito creando las condiciones previas
que lo posibiliten. Desde la Hospitalidad se llega a la evangelización y facilita la
explicitación del mensaje. El mensaje siempre está claro, pero las formas de
anunciar que Jesús es el Señor deben ser adecuadas y adaptadas según quién
tengo delante e ir avanzando en la explicitación; de hecho desde el momento en
que me acerco al otro lo hago desde el anuncio.
b) PREGUNTA: ¿Qué aspectos de la cultura asistencial y socio-sanitaria
fortalecen el proceso evangelizador y cuáles lo dificultan?
RESUMEN del DEBATE: En la mayoría de las ocasiones hay facilitación, pero en
ocasiones nuestras estructuras también dificultan. Es cierto que la dimensión
espiritual y religiosa se intenta cuidar y está reconocida en nuestros textos
institucionales, incluso los propios valores… apoyan y refuerzan el desarrollo de
la atención integral; en todos los centros hay una estructura mayor o menor para
potenciar esto. Luego existen dificultades para desarrollarlo, pero se reconocen
todos los apoyos que la Institución hace por facilitar la pastoral. Ciertamente hay
muchos profesionales que no reconocen esta dimensión y esto dificulta el trabajo
del pastoralista. Es cierto que la Institución apuesta por tener centros con
pastoral, pero no siempre se consigue llegar a un centro en pastoral, donde todo
esté en coherencia con el mensaje pastoral.
c) PREGUNTA: Ser evangelizador implica ser “un contemplativo de la Palabra
y un contemplativo del pueblo” ¿Qué implicaría en mi proyecto personal?
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RESUMEN del DEBATE: no se puede anunciar algo con seriedad sino se cree,
debe
haber
una
experiencia previa de
haber sido seducido por
Jesús
(contemplación,
silencio…); el pastoralista
no puede ser un mero
trabajador aunque tenga
un contrato laboral, tiene
que vivir su tarea y
compromiso
pastoral,
que sea coherente con su
estilo de vida teniendo
presente la oración en su
día a día. En muchas ocasiones la oración que hacemos es muy “cerebral” y no
dejamos que la Palabra cale en nosotros, dejándonos tocar por Jesús en lo más
interno nuestro. También hemos de plantearnos qué imagen de Jesús estamos
dando y transmitiendo, si es fiel a la del Evangelio o hemos hecho “uno a medida”.
También hemos de ser responsables de la imagen que transmitimos de la Iglesia.
Hay que cuidar el modo de dar el mensaje, no puede ser un mensaje que traslade
“estrés”. También está la necesidad de confrontar lo que yo hago con otros; no
puedo siempre creer que lo que yo hago está bien, la necesidad de repensar con
otros y poder examinar lo que hacemos. Implica cuidarnos y saber cuidar a
nuestros equipos.
5. TALLER ESTUDIO POR GRUPOS: EL KERIGMA EN LAS DIVERSAS REALIDADES
ASISTENCIALES
Roberto Narvaiz propone un trabajo en grupos para reflexionar sobre el Kerigma en las
diferentes realidades asistenciales
(discapacidad intelectual, salud mental
y geriatría, hospital general, daño
cerebral…). Se concretan varios
aspectos para la reflexión: nos hemos
de creer que hay de verdad una Buena
Noticia que comunicara necesidad de
ser un buen comunicador, reconocer
que es un derecho de los pacientes,
que el anuncio es un proceso con
avances y retrocesos, es necesario
cualificarse y dar el anuncio con calidad, el anuncio se hace en un contexto sociosanitario
que es muy complejo, es necesario diferenciar actividades según sectores, reflexionar
nuevos caminos en un mundo secularizado y con distintas tradiciones religiosas…
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Los conocimientos y las habilidades del pastoralista son necesarias, pero la actitud de
éste es lo que genera mayor valor.
La presentación se adjunta en el anexo 6.
Después nos trasladamos todos a la
Iglesia del Hospital Beata Mª Ana
donde nos ponemos en presencia de
Jesús, cantando en comunidad, y
leyendo la Palabra de Dios (Mc 5, 2534). Las conclusiones principales de
los diversos grupos de trabajo se
presentan en la Iglesia del Hospital
Beata Mª Ana de Jesús, como
ofrenda ante Jesús y son las
siguientes:








Discapacidad intelectual: Adaptar el mensaje a los destinatarios (p.e.
pictogramas), siendo el discurso basado no sólo en la palabra sino usando gestos.
Apoyar el anuncio fortaleciendo las capacidades de los destinatarios.
Salud mental: importancia de situarnos en la cultura actual de la indiferencia
religiosa y formarnos para ello. Necesidad de crear un lenguaje sencillo, cercano.
Capacidad de suscitar interrogantes que sirvan de enganche para que después
se acoja mejor el anuncio. Familiarizarnos con las nuevas herramientas útiles para
el anuncio (audiovisuales, ppt…). Importancia de la cercanía y constancia. Y
profundizar en la espiritualidad, sentido de la vida, transcendencia, valores…
Trabajar la interioridad, las emociones. Reforzar el empoderamiento de la persona
con creatividad y respeto a sus creencias.
Hospital General: Presencia, constancia, creatividad, constancia, saber estar en
intervenciones breves con escaso tiempo, pactos de compromiso para
acompañar todo el proceso.
Psicogeriatría y otros: conectar desde lo emocional (no tanto desde lo
cognitivo) a partir de las necesidades de los usuarios, preguntar ¿en qué te puedo
ayudar?… Arropar afectivamente el momento de vulnerabilidad en el que se
encuentran. Ser personas que
transmiten serenidad, paz, empatía
como forma de tender puentes que
faciliten el encuentro y el anuncio.
Se requiere un trabajo personal
pero también a potenciar en el
equipo de pastoral. Cuidar el
lenguaje, trabajar en nosotros el
valor para explicitar el mensaje
cuando corresponda, aún existe
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una tradición grande entre las personas mayores de una identidad cristiana. Con
los mayores tenemos que ser voz para ellos en momentos de fragilidad. Saber
transmitir al resto de colaboradores del centro lo que hacemos en pastoral
(justificación, sensibilización, formación…).

Sor Rosa Mª y Alejandro cierran la jornada deseando un buen regreso a casa para los
que marchan y agradeciendo la gran participación de los asistentes y animando a la
participación en futuros grupos de trabajo.
6. EVALUACIÓN DE LA JORNADA
Al final se pide a los asistentes que completen un formato con una evaluación de las
Jornadas. Se reciben 10 contestaciones cuyos resultados se resumen seguidamente:




Impresión global(de 1 a 4 siendo 4 muy bien): 3,5
Organización (de 1 a 4 siendo 4 muy bien): 3,7
Satisfacción (de 1 a 5, siendo 5 más satisfecho): 3,8

Lo más interesante:









Varias personas valoran muy positivamente el encuentro en sí. Poder compartir
inquietudes; conocer la realidad; hacer reflexión compartida; conocerse las
personas; compartir experiencias e intercambio de opiniones...
En cuanto a metodología varios asistentes la valoran positivamente por varios
motivos: la nueva dinámica de Mesa redonda así como el trabajo en grupo que
ha sido ágil; la riqueza del compartir en los grupos; las dinámicas participativas;
la claridad en las exposiciones de los ponentes.
El contenido general de las Jornadas también se valora bien.
El entusiasmo de las personas.
La Comisión Provincial, los ponentes.
Conocer la a riqueza existente y trabajar el anuncio.

A mejorar:





Varios apuntan que se debe adecuar mejor el tiempo al trabajo que se va a hacer,
por ejemplo convocando más de un día, prolongando los tiempos de trabajo en
grupo.
Aumentar la carga formativa en el encuentro.
Profundizar en qué consiste la ayuda espiritual (formación).

Sugerencias:




Convocar cada 6 meses.
Hacer dos jornadas de mañana y la primera tarde dedicarla al ocio compartido;
organizar alguna actividad lúdica relacionada con Pastoral (visita a Catedral, etc.)
Formación inicial y posterior.
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Para próximas jornadas se propone:











Varias personas apuntan la necesidad de trabajar sobre el nuevo perfil de
personas que ingresan en nuestros centros.
La Pastoral en los usuarios de centros diurnos, centros de día, consultas.
El trabajo de la Interioridad con los residentes.
Centrarse en las Celebraciones y en concreto en la Eucaristía con enfermos.
Aspectos prácticos para trabajar la oración.
Seguir trabajando por áreas o dimensiones del trabajo Pastoral. /
El “ser” del Evangelizador. /Evangelizar desde el ser discípulo de Jesús.
Calidad en Pastoral y planteamiento de indicadores.
Seguir unificando los temas del anuncio para apoyarnos en nuestras realidades
de los centros.
Evaluar el Plan Estratégico.
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ANEXO 1
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO REALIZADO EN LOS CENTROS SOBRE EL ANUNCIO

I Jornada Provincial Coordinadores y Responsables de Pastoral AER
Página 11 de 41

Diapositiva 1

SANAR ANUNCIANDO LA MISERICORDIA
ENCUENTRO PAER PROVINCIA DE ESPAÑA

OCTUBRE 2016

Diapositiva 2
ORGANIZAR LA FORMACIÓN EN PASTORAL
Promover una formación de calidad, diferenciada, inicial y permanente, para agentes de pastoral
OBJETIVO 5 y concienciar a la comunidad hospitalaria sobre pastoral/atención espiritual y religiosa.

ACCIONES

RESPONSABLES

TIEMPO INDICADOR

Elaboración de un
programa formativo
en pastoral dentro del
Comisión 2016marco del plan
estratégico de la
Provincial 2018
Provincia atendiendo
todos los ámbitos de
la estructura.
5.1.-

Número de
acciones
formativas
organizadas

ACTUALIZACIÓN
Desde provincia se hará una
formación anual para los
responsables locales con un
encuentro presencial, el
primero en 2016.

1

Diapositiva 3
4.- EL HACER PASTORAL
4.1.- El anuncio: “Sanar anunciando la misericordia”.
4.2.- Celebración y oración: “Celebrar en tierra de sombras”.
4.3.- El diálogo y acompañamiento en pastoral.
4.4.- Ética y Pastoral.
(PLAN PASTORAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
1.- KOINONIA, comunión y corresponsabilidad al
servicio de la evangelización (2017).
2.- KERIGMA, anuncio de la Palabra de Dios (2018).
3.- La liturgia, celebración del misterio de Cristo (2019).
4.- La diaconía o servicio de la caridad (2020).)

2
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Diapositiva 4

1. DATOS

Diapositiva 5

4

Diapositiva 6

DAÑO CEREBRAL

PERSONAS MAYORES
GERIATRIA

DISPOSITIVOS
EXTRAHOSPITALARIOS

CUIDADOS PALIATIVOS
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

SALUD MENTAL
PSIQUIATRIA

HOSPITALES
GENERALES

CENTROS EDUCATIVOS

“Por ello la Palabra no se pronuncia nunca al margen de los
interlocutores sino que se pronuncia en el lenguaje, la cultura y el nivel
propio de cada destinatario.” (PMSP)

5
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Diapositiva 7
SALUD MENTAL / PSIQUIATRIA
1.- Ayudar al paciente a conectar con la realidad y valorar la
relación humana.
2.- Entender la relación con Dios como una relación que no le
fomenta el aislamiento personal sino que le empuja a amar a
los demás y comprometerse con ellos.
3.- Descubrir el sentido de su vida.
4.- Fomentar la esperanza.

NÚMERO DE GRUPOS: 63
NÚMERO PARTICIPANTES: 976
6

Diapositiva 8
PERSONAS MAYORES
1.- Necesidad de ser reconocido como persona hasta el momento de la
muerte;
2.- Encontrar sentido desde Dios a lo que está aconteciendo en su vida;
3.- Dar respuesta a los interrogantes fundamentales como desde dónde y
para que vivir en una situación de limitación progresiva
4.- Necesidad de expresar su propia fe.
5.- Necesidad de reconciliarse al final de la vida.
6.- Necesidad de encontrar esperanza.

NÚMERO DE GRUPOS: 59
NÚMERO PARTICIPANTES: 784
7

Diapositiva 9
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

…nos exige acomodar el mensaje a sus diferentes capacidades,
eliminando en gran medida los razonamientos complejos y la
actitud de enseñar el conocimiento religioso. Hemos de
esforzarnos en desarrollar la parte intuitiva y afectiva de la
experiencia religiosa partiendo de sus propias vivencias

NÚMERO DE GRUPOS: 40
NÚMERO PARTICIPANTES: 450
8
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Diapositiva
10
La palabra de Dios sana y salva por
ser fuerza creadora, liberadora,
transformadora, capaz de crear salud
en donde hay enfermedad y muerte.

NÚMERO DE GRUPOS: 162
NÚMERO PARTICIPANTES: 2210
9

Diapositiva
11

DISPOSITIVOS
EXTRAHOSPITALARIOS
9 grupos (obj 4)
HOSPITALES GENERALES
- SAN RAFAEL BARCELONA
- BEATA MARIANA MADRID

CENTROS EDUCATIVOS
- GRANADA
- TENERIFE

10

Diapositiva
12

2.- RETOS
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Diapositiva
13
1.- NUEVOS DESTINATARIOS Y NUEVA CULTURA
- Estar atentos al los signos de los tiempos.
- Renovar nuestro lenguaje.
- Anuncio eficaz a los jóvenes (especialmente en
salud mental).

2.- FAMILIAS Y COLABORADORES
3.- IMPULSAR LA INTERDISCIPLINARIEDAD

12

Diapositiva
14

3.- DIFICULTADES

Diapositiva
15

1.- SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD FRENTE AL HECHO
RELIGIOSO

- DIFICULTAD DE LLEGAR A LOS

PACIENTES/USUARIOS JÓVENES.

- DIFICULTAD DE ANUNCIO
EXPLÍCITO .

- REDUCIR PASTORAL AER
EXCLUSIVAMENTE CON LOS
SACRAMENTOS

14
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Diapositiva
16

2.- SITUACIÓN DE LOS CENTROS
- FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE

LO QUE ES NUESTRA PASTORAL EN
LA COMUNIDAD HOSPITALARIA.

- NO LA MISMA PRIORIDAD QUE

OTRAS ACTIVIDADES

- NO FORMACIÓN A NUEVAS
INCORPORACIONES (RELACIONAN CON
LO SACRAMENTAL)
- DETERIORO COGNITIVO (GERIATRIAPERSONAS MAYORES). GRUPOS CON
MUCHAS PERSONAS.

15

Diapositiva
17

3.- EQUIPOS

- FALTA

DE MATERIALES Y LENGUAJE APROPIADO

- RECURSOS

- FORMACIÓN

16

Diapositiva
18

“”El enfermo es un EVANGELIO VIVIENTE.
Estando a su lado, trabajando a su servicio,
encontramos una escuela de Evangelio: en
él encontramos una voz que nos trae a la
memoria palabras de Jesús.”(PMSP)

17
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Diapositiva
19

Gracias.
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ANEXO 3
PROFUNDIZACIÓN: SANAR ANUNCIANDO LA MISERICORDIA
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Diapositiva 1

I JORNADA PROVINCIAL DE PASTORAL

EVANGELIZAR ANUNCIANDO LA MISERICORDIA
ESPACIO DE REFLEXIÓN-FORMACIÓN COMPARTIDA

Madrid, 27 de Octubre de 2016

Diapositiva 2

1
COMPARTIMOS UNA LECTURA SIMBÓLICA DE LA IMAGEN…

Diapositiva 3

EL HACER PASTORAL
IMPLICA UN ADECUADO
PROCESO DE COMUNICACIÓN
Emilio Alberich

• CON QUIEN ME COMUNICO…
• QUÉ COMUNICO…
• CÓMO COMUNICO…
2
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Diapositiva 4
COMUNICAR CON UNA PERSONA
CON ENFERMEDAD ES UN ARTE
QUE EXIGE:
OBSERVACIÓN – ESCUCHA - RESPUESTA
Arnaldo Pangrazzi

TIPOS DE RESPUESTAS:
•
•
•
•
•
•

De evaluación
Interpretativas
De apoyo
De solución
Empáticas
De anuncio…

3

Diapositiva 5
KERIGMA Y MAGISTERIO

PREGUNTARNOS…
1. Qué estamos haciendo bien y queremos sostener.
2. Qué debemos replantearnos para cualificar la dimensión
kerigmática.
3. Que criterios nos parecen claves a la hora de definir la
dimensión kerigmática en el mundo del sufrimiento psíquico.
4

Diapositiva 6

EL KERIGMA
A DEBATE…

3+1
5
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Diapositiva 7

EL KERIGMA
A DEBATE…

6

Diapositiva 8

EL KERIGMA
A DEBATE…

3+1
7

Diapositiva 9

EL KERIGMA
A DEBATE…

1.- En EG se afirma que no hay evangelización sin
PROCLAMACIÓN EXPLICITA de que Jesús es el Señor. Es posible
sostener en nuestra praxis pastoral esta proclamación explícita
¿Podría fundamentarlo?
2.- ¿Qué debería tener en cuenta un agente de pastoral para que
su anuncio sea ALEGRE? (Según el espíritu de E.G.)
3.- ¿ Qué aspectos de la cultura asistencial y socio-sanitaria
fortalecen el proceso evangelizador y cuáles lo dificultan?
8
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Diapositiva
10

EL KERIGMA
A DEBATE…

4.- ¿Cómo promover la dimensión evangelizadora de
aquellos profesionales que no tienen un rol específico
como agentes de pastoral?

5.- En nuestra dinámica pastoral ¿consideras que el
binomio testimonio-palabra, están adecuadamente
desarrollados?
9

Diapositiva
11

EL KERIGMA
A DEBATE…

6.- Ser evangelizador implica ser “un contemplativo de
la Palabra y un contemplativo del pueblo” ¿Qué
implicaría en mi proyecto personal?

10

Diapositiva
12

EVANGELIZAR
ANUNCIANDO
LA MISERICORDIA
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ANEXO 4
TEXTO MAGISTERIO CONGREGACIONAL
RESUMEN DE “PASTORAL EN EL MUNDO DEL SUFRIMIENTO PSIQUICO”
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I Jornada Provincial de Pastoral
EVANGELIZAR ANUNCIANDO LA MISERICORDIA

ESPACIO DE REFLEXIÓN-FORMACIÓN COMPARTIDA
“PASTORAL EN EL MUNDO DEL SUFRIMIENTO PSÍQUICO”
Hermanas Hospitalarias. Roma, 2000.
4.1. EL ANUNCIO: «SANAR ANUNCIANDO LA MISERICORDIA» 1
4.1.1. Una Palabra que es Jesús: Buena Noticia que entra en diálogo, sana y salva
La Palabra es alguien, es Jesús humanidad de Dios. El anuncio es ante todo
anuncio de Jesucristo2 revelación de Dios y revelación de quién es el hombre. Jesús es el
mensaje de Dios para el hombre y por tanto es quien ilumina, interpreta, da sentido y
«pone nombre» a todo. Él es la Palabra que debemos anunciar.
La Palabra de Jesús es y ha de ser siempre Buena Noticia. «Jesús recorría toda
Galilea... proclamando la Buena Nueva del Reino y sanando toda enfermedad y dolencia
del pueblo»3. Y es Buena Noticia que entra en diálogo, que propone el Evangelio creando
un espacio de comunicación personal y de encuentro relacional. Por ello la Palabra no se
pronuncia nunca al margen de los interlocutores, sino que se pronuncia en el lenguaje,
la cultura y el nivel propio de cada destinatario.
La Palabra de Jesús se pronuncia para dar vida4: La Palabra de Dios sana y salva
por ser fuerza creadora, liberadora, transformadora, capaz de crear salud en donde hay
enfermedad y muerte.
4.1.2. El derecho de los destinatarios al pan de la Palabra y nuestro deber de servirla
Nuestra tarea como agentes de pastoral es la de estar al servicio de la Palabra
que es Jesús para que su Buena Noticia llegue como vida y sanación a nuestros pacientes.
Entendemos la acción de anunciar como un ministerio pues a través nuestro el Espíritu
del Señor actúa en la vida de cada enfermo/a.
Ellos tienen derecho a que la comunidad eclesial, a través nuestro, les posibilite
todos los medios necesarios para convertirse en amigos, seguidores y enviados de Jesús
y miembros de su comunidad. Nuestra obligación es conocer cuál es su relación con el
Dios de Jesús y ofrecerles los medios necesarios para avanzar en ella.
Ello supone desarrollar propuestas en cada una de las etapas del anuncio,
conscientes de que algunos de nuestros destinatarios no serán capaces de alcanzar toda
la madurez del proceso dadas sus propias limitaciones, pero no por ello dejamos de estar
comprometidos en buscar los mejores modos para potenciar todas sus posibilidades.

1

Cf Direct. 64 :
«... lllevamos a Cristo a los enfermos y les transmitimos el amor de su Corazón… La atención espiritual
que le ofrecemos es según sus creencias y capacidad».
2
Cf Jn 1, 1; 1 Co 1, 24.
3
Mt 4, 23; Lc 4, 17; Lc 9, 1.
4
Cf Jn 1. 6. 10.
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Los agentes de pastoral deberemos planificar en primer lugar acciones que
ayuden a los destinatarios más sencillos en el desarrollo de su dimensión creyente a
encontrarse con Jesús, para posteriormente adquirir conocimientos y aprendizajes que
les ayuden a decidir, desde su situación, si desean optar por él.
Una vez comprometidos y teniendo en cuenta su situación concreta desde su
situación concreta podremos proponer modos para desarrollar dicho compromiso en su
vida cotidiana limitada por la enfermedad y así dar sentido a su existencia desde Dios y
con Dios.
Para ello hemos de exigirnos calidad en nuestra acciones y cualificación suficiente
tanto técnica como experiencial para realizar nuestro servicio.
4.1.3. Reformulación del planteamiento, discurso y práctica catequéticos desde los
pacientes
En aquellos centros de nuestra Congregación en que existan pacientes de «larga
estancia», que viven su situación de ingreso como una situación cuasi-permanente de
vida en la que su familia y su hogar han sido prácticamente sustituidos por la familia
hospitalaria y el centro, creemos que desde el servicio de pastoral debemos ofrecerles
todas las actividades y servicios que requieran para avanzar en el conocimiento «pleno»
del mensaje de Jesús y en su seguimiento a Él.
Aspirar a que nuestros pacientes accedan a este conocimiento pleno de Jesús y
puedan comprender experiencialmente su Buena Noticia de salvación supone diseñar las
actividades como un proceso de anuncio continuo adaptado a la realidad de nuestros
destinatarios.
En nuestra oferta pastoral para destinatarios que vayan a permanecer tiempo con
nosotros deberán existir:
•
acciones que recuerden «los hechos de la historia de la salvación», que
ayuden a los pacientes a traer a la memoria y a la conciencia lo que ya saben, para
volverlo a vivir como regalo, como motivación;
•
acciones para suscitar o reavivar la relación personal con Cristo bien en el
plano cognoscitivo, en el afectivo o en el actitudinal, de modo que vaya madurando en
cada paciente su propio proceso de conversión;
•
acciones para desarrollar (en algunos casos iniciar) una experiencia
cristiana de carácter comunitario que impulse a una vida de testimonio, servicio y misión;
•
acciones que permitan a los pacientes sentirse miembros de una comunidad
de apóstoles que comparte la misión de Jesús.
Cada acción o actividad programada y ofrecida deberá tener en cuenta las
preocupaciones y vivencias propias de una situación de enfermedad tanto a la hora de
proponer contenidos como de determinar criterios y métodos para que el anuncio de la
Palabra sea percibido y comprendido como Buena Noticia en cada hombre y mujer que
habita en nuestros centros.
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La Iglesia, como tal, no tiene instrumentos pedagógicos y didácticos propios
para anunciar su mensaje de salvación sino que debe de servirse de técnicas propias
de otros saberes como la psicología, la pedagogía y la psiquiatría, para desarrollar
su tarea evangelizadora, de modo que ésta sea auténticamente sanante y así
contribuya a su rehabilitación o curación integral.
La exigencia mayor para nuestros servicios de pastoral es la capacitación
específica de nuestros agentes para comunicar con un lenguaje adecuado a nuestros
destinatarios el mensaje cristiano. Dicha exigencia se complejiza aún más si tenemos en
cuenta la gran diversidad de patologías que abarca el concepto de enfermedad mental.
De ahí que nuestro desafío esté en acertar con los contenidos relevantes del
mensaje cristiano para cada persona afectada de diverso modo por su enfermedad y con
el modo de transmitirlos de forma diversificada a cada grupo específico de enfermos
mentales (enfermos crónicos, agudos, psicogeriátricos, etc.).
4.1.4. Desarrollo de una catequesis diferenciada
En aquellos centros en que exista una estancia más o menos prolongada de
pacientes, parece conveniente que la pastoral ofrezca un servicio de anuncio-catequesis
programado y con continuidad dentro de la oferta asistencial.
Dicha oferta, en la medida de lo posible, deberá adaptarse, si queremos ser fieles
al criterio considerado como mayor de la encarnación, a las características religiosas y
personales de los pacientes (mayor o menor madurez en la fe, mayor o menor deterioro
personal, mayores o menores capacidades cognitivas, etc.).
Aunque la realización de grupos homogéneos de pacientes en cuanto a su estilo
y vivencia de la religiosidad no siempre coincide con los diagnósticos, éstos pueden
ayudarnos a encontrar algunos criterios de actuación a la hora de plantearnos la
realización de actividades de anuncio y catequesis en los centros.
Pudiéramos considerar tres grandes grupos de pacientes de los que
habitualmente encontramos en nuestros centros en situación de media y larga estancia:
pacientes psicogeriátricos, personas que padecen una disminución psíquica severa o
grave y enfermos psiquiátricos crónicos.
4.1.4.1. Pacientes psicogeriátricos
Muchos de nuestros centros acogen unidades destinadas a la asistencia de
pacientes psicogeriátricos, e incluso algunos están dedicados exclusivamente a ellos.
La asistencia psiquiátrica con ancianos se encuentra cada vez más con pacientes
que presentan varias afecciones mentales. Entre ellas podemos diferenciar los trastornos
mentales de tipo orgánico (demencias y síndromes confusionales) y trastornos de tipo
funcional (patología neurótica, síntomas depresivos, estados psicóticos) además de
diversas patologías somáticas propias de la edad avanzada. Nuestra asistencia debe
hacerse cargo no de las afecciones aisladas de los ancianos, sino del anciano en su
totalidad.
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Este planteamiento de asistencia integral supone la responsabilidad de abordar
asistencialmente tanto su mundo intrapsíquico, como su mundo exterior, su realidad
social, familiar y cultural. La dimensión religiosa del anciano afecta tanto a su realidad
interna (asunción creyente de la muerte y la vivencia afectiva de la pérdida de otros seres)
y a su realidad externa (participación en la comunidad eclesial, entre otros).
El servicio de pastoral de nuestros centros, tendrá que atender la situación y las
necesidades espirituales propias de cada anciano si quiere que su anuncio sea
significativo para los mismos y les ayude a continuar avanzando en su experiencia de fe
cristiana en esta situación de su vida.
Las necesidades espirituales que con mayor frecuencia nos encontramos en los
pacientes psicogeriátricos son las siguientes:


la necesidad de ser reconocido como persona hasta el momento de la
muerte;



la necesidad de encontrar sentido desde Dios a lo que está aconteciendo en
su vida;



la necesidad de dar respuesta a los interrogantes fundamentales como
desde dónde y para qué vivir en una situación de limitación progresiva;



la necesidad de expresar su propia fe en un grupo de creyentes;



la necesidad de reconciliación consigo mismo, con los demás y con Dios
al final de su vida;



la necesidad de encontrar esperanza y futuro desde su fe que de
continuidad y plenitud a su vida percibida como finita y caduca
especialmente en este momento de la vejez.



Junto a estas necesidades los enfermos mentales ancianos poseen en
general una serie de dificultades que les impiden en muchas ocasiones
encontrar respuestas o comprender las respuestas que otros les
pueden ayudar a encontrar. Las limitaciones más frecuentes son:



la disminución de la memoria que les impide recordar los aprendizajes
y experiencias más recientes e identificar a las personas, personajes y
lugares significativos para comprender su historia personal y su
experiencia social;



la resistencia a cualquier innovación en sus aprendizajes religiosos por
percibirlos como generadores de desorientación personal y social;



las dificultades de comprensión para el aprendizaje, bien por lo anterior,
bien por la limitación de sus propias capacidades.



Pero a pesar de ello en la gran mayoría de estos pacientes existen también
una serie de posibilidades que es importante valorar y potenciar en las
actividades catequéticas y de anuncio. Entre ellas cabe destacar:
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una experiencia religiosa arraigada y los sentimientos profundos de
opción por Jesucristo y amor a los demás que son los que han
determinado un gran número de decisiones fundamentales de su propia
historia personal;



la existencia de conocimientos religiosos de carácter experiencial que son
fácilmente rememorables por estar vinculados a vivencias afectivas
significativas.

Las actividades catequéticas con estos pacientes deben partir de su propia
religiosidad y conocimientos rememorándolos y desde ellos ayudarles a encontrar
sentido para su situación actual. Es oportuno y saludable fomentar la experiencia
comunitaria de su vivencia religiosa dada su tendencia al aislamiento y al individualismo
que se refleja en su musitar rezos durante todo el día para sí mismo.
Los contenidos fundamentales del anuncio deben de intentar responder a sus
preocupaciones fundamentales (soledad, muerte, enfermedad, familia) por un lado, y
potenciar su necesidad de vivir cristianamente de forma coherente a sus propios valores
personales, por otro (vivencia de los tiempos litúrgicos, oración por otras realidades, etc.).
Las actividades propuestas deben tener en cuenta las capacidades y limitaciones
de los pacientes en cuanto a la duración breve de la actividad, a la accesibilidad del
espacio donde se va a realizar el horario fijo para evitar una mayor desorientación, etc.
Debemos, por fin, tener claro los agentes de pastoral que desarrollamos nuestra
tarea con estos pacientes, que el objetivo a perseguir no puede ser el aprendizaje de
conocimientos religiosos sino el que el anciano siga percibiendo al final de su vida, con
mayor o menor claridad racional, la presencia de un Dios que le acompaña y le otorga
serenidad y esperanza en un momento en que ya poco puede hacer para conseguir
mejorar su vida más allá de fiarse de Aquel que le ha conducido a lo largo de la misma.
4.1.4.2. Disminuidos psíquicos
Muchos de nuestros centros siguen acogiendo a personas disminuidas psíquicas
que consideran el centro su propio hogar. Algunos centros tienen como misión propia
la educación de menores disminuidos psíquicos, asumiendo en dicha educación la
formación y la maduración de la fe.
Las personas que padecen una disminución psíquica tienen muy limitada la
inteligencia discursiva, es decir la capacidad de razonamiento y la lógica. Dicha limitación
les dificulta notablemente su relación social, en gran parte por su dificultad para la
comunicación verbal. Sin embargo muchos de ellos tienen capacidad de inteligencia
intuitiva que les permite percibir la realidad desde los sentidos y los símbolos y poseen
un buen nivel de coordinación física y desarrollo sensorial.
Presentar el mensaje cristiano a estos pacientes nos exige acomodar el mensaje
a sus limitadas capacidades, eliminando en gran medida los razonamientos complejos y
la actitud de enseñarles conocimientos religiosos. Hemos de esforzarnos en desarrollar
la parte intuitiva y afectiva de la experiencia religiosa partiendo de sus propias vivencias.
Su forma de conocer y aprender es viviendo a través de los diferentes sentidos la Buena
Noticia.
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Si partimos de la idea de que la experiencia de Dios no es fundamentalmente
algo abstracto y racional sino una experiencia personal de encuentro podemos utilizar
junto al lenguaje verbal y discursivo, o en lugar de él, el símbolo y el gesto como medios
más adecuados para estos pacientes como pueden ser imágenes, cantos, juegos,
escenificaciones, dibujos, cuentos o narraciones sencillas.
La relación personal entre el agente de pastoral y el paciente se hace fundamental
para estas personas. Es necesario crear una armonía emocional entre ambos si queremos
orientar su vida cristiana, de modo que el propio agente sea el fundamental refuerzo
para que el disminuido psíquico avance en sus aprendizajes y conductas cristianas.
En el plano moral debemos tener en cuenta el egocentrismo y la culpabilidad
como dos características propias de los disminuidos psíquicos. Es necesario compensar
y reforzar todo lo que de positivo realizan para evitar que su descontrol de impulsos les
lleve a una profunda culpabilidad, poco cristiana si no genera ninguna posibilidad de
cambiar, como normalmente ocurre en estas personas.
En los menores de edad nos encontramos con la responsabilidad de tras
desarrollar sus actitudes y conocimientos, evaluar sus niveles de capacidad para asumir
ciertas acciones eclesiales. Para ello es conveniente conocer o desarrollar instrumentos
de evaluación que nos permitan detectar con seriedad sus avances y limitaciones.
En cualquier caso, sea el disminuido menor o adulto, es necesario partir del hecho
de que todo bautizado tiene derecho a todos los recursos y posibilidades de la vida
eclesial de no ser que podamos, contrastadamente y con razones, considerar que
participar en alguna realidad o desarrollar alguna actividad va a hacerle daño, es decir,
va a procurarle alguna lesión física, psicológica, social o espiritual.
Si no es así, no podemos limitar a estas personas la posibilidad de ser un miembro
de la comunidad eclesial con las mismas oportunidades y derechos que el resto de los
miembros.
4.1.4.3. Enfermos psíquicos crónicos
La misión hospitalaria en la actualidad se concreta en un gran número de servicios
diversos para la atención de lo que denominamos comúnmente enfermos mentales o
psiquiátricos crónicos: unidades de larga estancia, centro y hospitales de día, pisos
asistidos, unidades de reinserción, etc. Por otro lado, la propia terminología que intenta
unificar criterios de actuación nos puede llevar a olvidar la gran diversidad de personas
y enfermedades que se incluyen en este grupo y que sin duda requerirán una asistencia
religiosa diferente en cada caso. Sin embargo, sí que podemos identificar algunas
características muy presentes en este grupo de pacientes:


la alteración de la capacidad sensoperceptiva como consecuencia de su
propia sintomatología sea ésta una sintomatología activa (delirios,
alucinaciones…) o pasiva (apatía, fatalismo, desinterés…);



la dificultad en la capacidad de juicio crítico sobre sus propias vivencias o
sobre los acontecimientos que ocurren a su alrededor como consecuencia de
la alteración del principio de realidad;
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la apatía y el embotamiento afectivo que limita una relación interpersonal
adecuada que aparece como defensa para evitar el sufrimiento o
simplemente como consecuencia del deterioro producido por una larga
enfermedad;



la propia cronicidad de su enfermedad que hace que sus síntomas
patológicos aparezcan periódicamente o permanezcan en el tiempo
generando un sentimiento de falta de horizonte y de proyecto de vida con la
consiguiente pérdida de esperanza en que su situación pueda mejorar.

La actividad de anuncio desarrollada desde el servicio de pastoral debe, por un
lado, integrarse en el dispositivo o servicio en el que permanece el paciente y asumir sus
criterios asistenciales. De ese modo, la actividad de anuncio en una unidad de reinserción
o en un piso protegido, cuyos objetivos son la integración del paciente en la comunidad,
deberá dotar a éste de contactos y conocimientos para su integración en una comunidad,
por ejemplo, parroquial; mientras que en una unidad cerrada de larga estancia deberá
desarrollar toda una planificación por etapas.
Pero los criterios para la planificación de las actividades catequéticas con estos
pacientes deben, en cualquier caso, partir de sus propias características y dificultades
personales para conseguir una vivencia cristiana lo más sana posible. Entre ellos
podemos señalar los siguientes:
• ayudar al paciente a conectar con la realidad y valorar la relación humana;
•

entender la relación con Dios como un relación que no le fomenta el aislamiento
personal sino que le empuja a amar a los demás y comprometerse con ellos.

•

ayudarle a descubrir el sentido de su vida, más allá de la enfermedad, como una
vida querida por Dios, primero en la vida cotidiana para poco a poco incorporar
el sentido de la vida en general y anhelar conseguir determinadas metas en la
misma.

•

fomentar la esperanza como actitud básica del cristiano que cree en el Dios de la
vida que apuesta por lo débil y limitado y es capaz de resucitar a Jesús y a los
que en él creen.

Parece obvio que los contenidos más adecuados a proponer en la catequesis con
los enfermos psiquiátricos crónicos desde los criterios anteriores son todos los que
evidencien la necesidad de relación del ser humano (el amor con los demás, la relación
con Dios, la participación eclesial, la solidaridad, etc.) y muestren el mensaje cristiano
como una propuesta de salvación que hace nacer en nosotros la alegría y la esperanza
cristiana.
Sin duda es necesario con este tipo de pacientes que el agente de pastoral esté
formado en técnicas de animación grupal para evitar la apatía y motivar a la participación.
También es necesario que tenga unos conocimientos básicos de psicopatología y manejo
de este tipo de pacientes para evitar potenciar en ellos, desde los contenidos del anuncio,
la pérdida de realidad y su propia patología psiquiátrica (delirios místicos, escrúpulos y
culpas patológicas, etc.).
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Los pacientes psiquiátricos crónicos pueden además conservar en gran medida
su comprensión intelectual y mantener su capacidad de cuestionarse las creencias
cuando su enfermedad está compensada. Debemos desarrollar en esos momentos
actividades que potencien dichas capacidades ayudando a madurar en su experiencia de
fe más allá de su enfermedad a través de nuevos conocimientos o cuestionamientos
sobre sus valores y sus opciones en la vida.
4.1.5. El anuncio en un mundo secularizado
Constantemente, cada vez más estamos en contacto con no creyentes,
especialmente en los países de cultura occidental. Esta realidad es también
progresivamente frecuente en nuestros centros, y más si cabe en aquellos que forman
parte de la oferta normalizada de asistencia sanitaria pública de los ciudadanos.
Poco podemos decir sobre el modo de desarrollar el anuncio del mensaje
cristiano a estos pacientes pues es una acción que comienza a plantearse y realizarse
tímidamente. Quizá solamente podemos apuntar algunas búsquedas que surgen de
plantearnos ciertos interrogantes.
Esta acción pastoral debe partir de la conciencia de que creyentes y no creyentes
somos hermanos, que habitamos el mismo mundo del sufrimiento psíquico y que
tenemos en común el buscar en esa situación, desde la autenticidad, un fin para nuestra
vida.
Los agentes de pastoral podemos fomentar en los pacientes no creyentes la
pregunta por el sentido de su vida más allá del dolor y la limitación. Es más, podemos
hacer emerger desde esa experiencia la necesidad y el anhelo de ser más que la
enfermedad, de ser de alguna manera más personas y más humanas. Sabemos que la
vivencia de limitación es una de las experiencias que puede hacer que en el ser humano
brote la pregunta por el sentido de su vida. Es tarea nuestra ayudar a que así ocurra.
Cuando la pregunta por el porqué de la enfermedad o por el para qué vivir así,
brota, quizá debemos intentar ser cautos y no empezar rápidamente a hablar de Jesús y
de su mensaje si sabemos que el enfermo no es creyente.
Aprender a escuchar, a penetrar en el pensamiento y las necesidades del enfermo,
a acoger lo que ocurre, a valorar lo que se dice, a dejar a cada uno el derecho a ser él
mismo, es el mejor modo de permitir que el paciente vaya creciendo en su espiritualidad
básica, la que orienta su vida desde sus propios valores profundos aunque estos no se
expresen en unas creencias concretas. Fomentar y compartir esos valores con otros,
ayudarle a descubrir lo que es bueno y malo para su vida y la vida de los demás, es sin
duda posibilitar que el Espíritu del Señor obre y genere salud y salvación.
Por último, fomentar en el enfermo la libertad para ser él mismo, liberándole de
las coacciones internas provocadas por su propia enfermedad es la mejor manera de ser
instrumento del Dios misericordioso y compasivo que se presenta como auténtica
«Buena Nueva».
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Para ello tendremos que buscar, desde los servicios de pastoral, el modo de que
otros profesionales nos orienten y nos enseñen a liberar a los pacientes. Sólo entonces,
cuando el paciente sea él mismo, podrá el cristiano, en el encuentro con ese otro,
expresar sus creencias, decir quién es Jesús para él y de qué manera da sentido a su vida.
Quizá entonces tenga sentido proponer «La Palabra», pero si no es así, de cualquier
modo es tarea nuestra acompañar y caminar juntos en la difícil andadura de la
enfermedad mental.
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ANEXO 5
TEXTO MAGISTERIO ECLESIAL
RESUMEN DE “EVANGELII GAUDIUM”
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EVANGELIZAR ANUNCIANDO LA MISERICORDIA

ESPACIO DE REFLEXIÓN-FORMACIÓN COMPARTIDA
Exhortación apostólica Evangelii Gaudium
Ciudad del Vaticano, 26 de noviembre de 2013
(Extractos)

IV. Una evangelización para la profundización del kerygma
160. La evangelización busca el crecimiento, que implica tomarse muy en
serio a cada persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella. Cada ser humano
necesita más y más de Cristo, y la evangelización no debería consentir que alguien
se conforme con poco. (…)
161. No sería correcto interpretar este llamado al crecimiento exclusiva o
prioritariamente como una formación doctrinal. Se trata de «observar» lo que el
Señor nos ha indicado, como respuesta a su amor, donde se destaca, junto con
todas las virtudes, aquel mandamiento nuevo que es el primero, el más grande,
el que mejor nos identifica como discípulos: «Éste es mi mandamiento, que os
améis unos a otros como yo os he amado» (Jn 15,12). (…)
Una catequesis kerygmática y mistagógica
164. Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol
fundamental el primer anuncio o «kerygma», que debe ocupar el centro de la
actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. (…) Cuando a
este primer anuncio se le llama «primero», eso no significa que está al comienzo
y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el
primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre
hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver
a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis, en todas sus etapas
y momentos. (…)
165. No hay que pensar que en la catequesis el kerygma es abandonado
en pos de una formación supuestamente más «sólida». Nada hay más sólido, más
profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio. Toda formación
cristiana es ante todo la profundización del kerygma que se va haciendo carne
cada vez más y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea catequística, y que
permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se
desarrolle en la catequesis. Es el anuncio que responde al anhelo de infinito que
hay en todo corazón humano.
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La centralidad del kerygma demanda ciertas características del anuncio
que hoy son necesarias en todas partes:





que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y
religiosa,
que no imponga la verdad y que apele a la libertad,
que posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad,
y una integralidad armoniosa que no reduzca la predicación a unas
pocas doctrinas a veces más filosóficas que evangélicas.

Esto exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a acoger mejor el
anuncio: cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena.
166. Otra característica de la catequesis, que se ha desarrollado en las
últimas décadas, es la de una iniciación mistagógica, que significa básicamente
dos cosas:



la necesaria progresividad de la experiencia formativa donde
interviene toda la comunidad
y una renovada valoración de los signos litúrgicos de la iniciación
cristiana.

Muchos manuales y planificaciones todavía no se han dejado interpelar
por la necesidad de una renovación mistagógica, que podría tomar formas muy
diversas de acuerdo con el discernimiento de cada comunidad educativa. El
encuentro catequístico es un anuncio de la Palabra y está centrado en ella, pero
siempre necesita una adecuada ambientación y una atractiva motivación, el uso
de símbolos elocuentes, su inserción en un amplio proceso de crecimiento y la
integración de todas las dimensiones de la persona en un camino comunitario de
escucha y de respuesta.
167. Es bueno que toda catequesis preste una especial atención al «camino
de la belleza» (via pulchritudinis). Anunciar a Cristo significa mostrar que creer en
Él y seguirlo no es sólo algo verdadero y justo, sino también bello, capaz de
colmar la vida de un nuevo resplandor y de un gozo profundo, aun en medio de
las pruebas.
En esta línea, todas las expresiones de verdadera belleza pueden ser
reconocidas como un sendero que ayuda a encontrarse con el Señor Jesús. No se
trata de fomentar un relativismo estético, que pueda oscurecer el lazo inseparable
entre verdad, bondad y belleza, sino de recuperar la estima de la belleza para
poder llegar al corazón humano y hacer resplandecer en él la verdad y la bondad
del Resucitado. (…) Es deseable que cada Iglesia particular aliente el uso de las
artes en su tarea evangelizadora, en continuidad con la riqueza del pasado, pero
también en la vastedad de sus múltiples expresiones actuales, en orden a
transmitir la fe en un nuevo «lenguaje parabólico».
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Hay que atreverse a encontrar los nuevos signos, los nuevos símbolos, una
nueva carne para la transmisión de la Palabra, las formas diversas de belleza que
se valoran en diferentes ámbitos culturales, e incluso aquellos modos no
convencionales de belleza, que pueden ser poco significativos para los
evangelizadores, pero que se han vuelto particularmente atractivos para otros.
168. En lo que se refiere a la propuesta moral de la catequesis, que invita
a crecer en fidelidad al estilo de vida del Evangelio, conviene manifestar siempre
el bien deseable, la propuesta de vida, de madurez, de realización, de fecundidad,
bajo cuya luz puede comprenderse nuestra denuncia de los males que pueden
oscurecerla. Más que como expertos en diagnósticos apocalípticos u oscuros
jueces que se ufanan en detectar todo peligro o desviación, es bueno que puedan
vernos como alegres mensajeros de propuestas superadoras, custodios del bien
y la belleza que resplandecen en una vida fiel al Evangelio.
El acompañamiento personal de los procesos de crecimiento
169. En una civilización paradójicamente herida de anonimato y, a la vez
obsesionada por los detalles de la vida de los demás, impudorosamente enferma
de curiosidad malsana, la Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar,
conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. En este mundo
los ministros ordenados y los demás agentes pastorales pueden hacer presente
la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. La Iglesia
tendrá que iniciar a sus hermanos – sacerdotes, religiosos y laicos– en este «arte
del acompañamiento», para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias
ante la tierra sagrada del otro (cf. Ex 3,5). Tenemos que darle a nuestro caminar
el ritmo sanador de projimidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión
pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana.
170. (…)El acompañamiento sería contraproducente si se convirtiera en una
suerte de terapia que fomente este encierro de las personas en su inmanencia y
deje de ser una peregrinación con Cristo hacia el Padre.
171. Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que, desde su
experiencia de acompañamiento, conozcan los procesos donde campea la
prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al
Espíritu, para cuidar entre todos a las ovejas que se nos confían de los lobos que
intentan disgregar el rebaño. Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que
es más que oír. Lo primero, en la comunicación con el otro, es la capacidad del
corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero
encuentro espiritual.
La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos
desinstala de la tranquila condición de espectadores. Sólo a partir de esta escucha
respetuosa y compasiva se pueden encontrar los caminos de un genuino
crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder
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plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha
sembrado en la propia vida. (…)
De ahí que haga falta «una pedagogía que lleve a las personas, paso a
paso, a la plena asimilación del misterio».Para llegar a un punto de madurez, es
decir, para que las personas sean capaces de decisiones verdaderamente libres y
responsables, es preciso dar tiempo, con una inmensa paciencia. Como decía el
beato Pedro Fabro: «El tiempo es el mensajero de Dios».
(…)
En torno a la Palabra de Dios
174. No sólo la homilía debe alimentarse de la Palabra de Dios. Toda la
evangelización está fundada sobre ella, escuchada, meditada, vivida, celebrada y
testimoniada. Las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Por lo
tanto, hace falta formarse continuamente en la escucha de la Palabra. La Iglesia
no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. Es indispensable que la
Palabra de Dios «sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial».
La Palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía,
alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un
auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. Ya hemos superado aquella
vieja contraposición entre Palabra y Sacramento. La Palabra proclamada, viva y
eficaz, prepara la recepción del Sacramento, y en el Sacramento esa Palabra
alcanza su máxima eficacia.
175. El estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a
todos los creyentes. Es fundamental que la Palabra revelada fecunde radicalmente
la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. La evangelización requiere
la familiaridad con la Palabra de Dios y esto exige a las diócesis, parroquias y a
todas las agrupaciones católicas, proponer un estudio serio y perseverante de la
Biblia, así como promover su lectura orante personal y comunitaria. Nosotros no
buscamos a tientas ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra, porque
realmente «Dios ha hablado, ya no es el gran desconocido sino que se ha
mostrado». Acojamos el sublime tesoro de la Palabra revelada.
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ANEXO 6
TALLER ESTUDIO
EL KERIGMA EN LAS DIVERSAS REALIDADES ASISTENCIALES Y SOCIOSANITARIAS
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Diapositiva 1
El kerigma en las diversas
realidades asistenciales
y socio-sanitarias.

Taller
y Claves de
Estudio por Propuesta
actualización.
Grupos

“De ahí que nuestro desafío está en acertar con
los contenidos relevantes del mensaje cristiano
para cada persona afectada de diverso modo por
su enfermedad y con el modo de transmitirlos
de forma diversificada a cada grupo
específico de enfermos” PMSP

Diapositiva 2

Anuncio de Jesús: Buena Noticia: DAR VIDA. (Salud/Salvación).

Una Buena Noticia que entra en Diálogo/Comunicación/Encuentro.
Un derecho de los usuarios. (Derecho a ser abordado y atendido en sus necesidades
espirituales y religiosas)
Desarrollar propuestas/acciones en cada una de las etapas del anuncio desde
diferentes niveles. PROCESO.
Calidad y Cualificación de nuestras acciones y propuestas. Adaptación de dichas
acciones a las preocupaciones y vivencias de cada situación y etapa del proceso
personal.

Un anuncio en un contexto: Salud/Sanitario. Necesidad de un lenguaje adecuado
en el contexto de salud/salud mental.
Desarrollo de unas actividades diferenciadas. (Sectorización/planes pastorales)
Anuncio en el contexto del mundo secularizado. El documento dice que poco
puede aportar a este respecto (pág. 126) Simplemente da algunas claves. Es un
tema que lo podemos enriquecer desde nuestra praxis pastoral de anuncio.
Contexto de secularización y de diversidad de confesiones y tradiciones religiosas.
El Documento ya establece una diferenciación/adaptación pero más desde el
enfoque anuncio-catequesis. ¿Agota esta aportación nuestra praxis actual desde la
realidad de nuestros centros?

Diapositiva 3

¿Cuánto
vale/calidad
el anuncio
que
hacemos?
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Diapositiva 4
PROPUESTA DE TRABAJO EN GRUPOS
 EJERCICIO DE ACTUALIZAR DESDE NUESTRO CONOCIMIENTO DE
LA REALIDAD Y NUESTRA PRAXIS ALGUNAS CLAVES QUE
PUEDAN ORIENTAR Y ABRIR CAMINO EN NUESTRO ANUNCIO.
 RESPUESTA ACTUAL.

GRUPOS DE TRABAJO
 DISCAPACIDAD INTELECTUAL (1)
 SALUD MENTAL (2)
 PSICOGEDIATRIA/UCP/
HOSPITAL GENERAL (2)

APORTAR CLAVES
EN LINEA DE
ACTUALIZACIÓN
COMO HACER HOY EL
ANUNCIO EN ESTOS
GRUPOS ESPECIFICOS.
CLAVES
FUNDAMENTALES

Diapositiva 5
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