INTRODUCCION

La Pastoral de la Salud, en los últimos años ha tenido un desarrollo cada vez más acorde con las
exigencias de los hombres y mujeres de los tiempos modernos y con las aportaciones de las disciplinas
teológicas. Son estos los parámetros de cada pastoral: fidelidad a Dios y al hombre.
Notable es el aporte que en este sector ha dado el Papa Juan Pablo II: la Encíclica “El sentido cristiano
del sufrimiento humano”, la institución del día del enfermo el 11 de Febrero, discursos y locuciones.
También los Episcopados de diferentes regiones han manifestado su pensamiento sobre aspectos de la
pastoral de la salud: el significado del sufrimiento, temas éticos sobre la vida – la salud – las
intervenciones médicas – el sentido del servicio hacia quien sufre.
En las comunidades cristianas se ha desarrollado el servicio de los ministros extraordinarios de la
Comunión y han surgido grupos de pastoral de enfermos o de la salud en muchas parroquias, hospitales
y asilos.
También por parte de los profesionales de la salud se expresa cada vez más el deseo de enriquecer la
actividad profesional con los aportes de una sólida espiritualidad cristiana.
Los familiares de los enfermos, finalmente, advierten el deseo de acompañar a sus seres queridos de
una manera integral, y no pueden faltar los aspectos pastorales y espirituales.
Este cuaderno pretende ofrecer, de manera sencilla y con un método preciso, un itinerario de
crecimiento humano y espiritual para capacitar un poquito más a las personas antes mencionadas
(agentes de pastoral de la salud, ministros extraordinarios de la Comunión, familiares de los enfermos,
profesionistas y voluntarios que tienen una inspiración cristiana), para que puedan acompañar a los
hermanos y hermanas que sufren.
Los distintos capítulos conservan una estructura y metodología que facilitan la profundización e
interiorización de los contenidos, así como la personalización de los mismos y ayudan a clarificar y
examinar el papel y la tarea de los agentes de pastoral de salud.
El trabajo, originalmente hecho en Colombia, hace algunos años, ha sido actualizado con algunas pocas
modificaciones y adecuaciones, a nuestro ambiente en México. Agradecemos a los autores que nos han
autorizado esta versión.
Deseamos que este trabajo encuentre una favorable acogida y pueda dinamizar y fortalecer la pastoral
de la salud en nuestras comunidades.
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