
 

 

CAMPAÑA DEL DÍA DEL ENFERMO 1998 
 

“Voluntariado y pastoral de la salud” 

 
 

ORIENTACIONES 

 
 

 

 

POR QUÉ SE HA ELEGIDO EL TEMA 
 

 

1. El voluntariado es una forma de participación en la vida social y, al mismo tiempo, 

expresión de la solidaridad humana frente a las situaciones individuales y colectivas 

de necesidad y adversidad. Por eso ha existido siempre. Hoy es un fenómeno social, 

cultural y eclesial que ha adquirido nuevas dimensiones. 

 

2. El voluntariado representa un inmenso mosaico: Por la variedad de asociaciones o 

grupos que lo promueven y ejercen, por la multiplicidad de servicios que presta y 

ámbitos donde opera, por los estilos de acción, por las motivaciones que lo sustentan 

y por los significados a los que remite. 

 

3. Dentro del pluralismo de motivaciones, todo voluntariado se caracteriza por la 

voluntariedad y gratuidad en la donación de tiempo, de energías y de recursos 

personales, por la atención a las personas y a sus situaciones, por el sentido de 

asociación, y por ser un compromiso de vida compatible con las obligaciones 

familiares, profesionales y religiosas.  

 

4. Hoy en día el voluntariado constituye asimismo una reacción saludable a la sociedad 

paradójica en que vivimos, en la que las desigualdades, la marginación y la exclusión 

contrastan poderosamente con la capacidad de generar recursos suficientes para 

todos; y en la que conviven culturas y actitudes encontradas. El voluntariado es a la 

vez anuncio y denuncia. Apuesta por la solidaridad frente al egoísmo y al indi-

vidualismo, por los valores cualitativos frente al ansia de tener y poseer, por la 

gratuidad frente al interés, por la justicia frente a las injusticias individuales y 

estructurales, por la lucha pacífica y organizada en favor del bien colectivo frente al 

individualismo. 

 

5. El mundo de la salud y de la enfermedad en sus diferentes ámbitos ha sido 

tradicionalmente un lugar privilegiado por la solidaridad cristiana. Dentro del mismo 

la vida consagrada, la comunidad cristiana y asociaciones o movimientos de o para 

enfermos han escrito hermosas páginas de servicio voluntario. A ellos se añaden en la 

actualidad numerosos grupos, acaso excesivamente atomizados y no suficientemente 

integrados dentro de las instituciones y de la comunidad eclesial, que prestan 
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múltiples servicios, con estilos diferentes de acción y en respuesta a objetivos 

también plurales. 

 

6. La campaña del Día del Enfermo de este año, al centrar su atención en el voluntariado 

en relación con la pastoral de la salud, desea ante todo tomar conciencia del 

fenómeno del voluntariado, profundizar en sus significados y, más concretamente, 

potenciar su presencia dentro del mundo de la salud y de la enfermedad. 

 

7. Para ello es preciso conocer y reconocer la realidad pluriforme del voluntariado 

presente en los diferentes espacios donde actúa la pastoral de la salud: instituciones 

sanitarias y sociosanitarias, comunidades cristianas, asociaciones y movimientos. A 

partir de ahí se impone la necesidad de discernir su identidad, clarificar su misión, 

profundizar en las diferencias y afinidades entre el voluntario cristiano y el agente de 

pastoral de la salud, en vistas a la edificación del Reino y de la Iglesia. 

 

8. De esta forma, la campaña del Día del Enfermo puede constituir una oportunidad de 

gracia que ayude a redescubrir la inspiración cristiana del voluntariado y su misión 

dentro de la tarea evangelizadora de la Iglesia, a promover su dimensión eclesial, a 

elaborar proyectos que armonicen la acción, a menudo dispersa, y favorezcan la 

colaboración, y a promover una formación adecuada para las tareas específicas que 

haya de ejercer. 

 

9. A las puertas del tercer milenio y ante la inmensa tarea de la “nueva evangelización”, 

el voluntariado de inspiración y de actitudes cristianas constituye un reto importante 

para los agentes y responsables de la pastoral de la salud. Con su tarea humanizadora 

y con su testimonio ese voluntariado está llamado a formar parte activa (cada uno 

según sus dones) de la alianza evangelizadora del mundo de la salud y de la 

enfermedad que reúne a pastores, consagrados, seglares, profesionales cristianos, 

enfermos y voluntarios en una sola comunidad. 

 

 

OBJETIVOS 
 

1. Acercarse al complejo mundo del voluntariado para profundizar en su identidad y 

significados y para valorar su aportación a la construcción de una nueva cultura de la 

solidaridad. 

2. Sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de favorecer diferentes expresiones de 

voluntariado y crear un tejido de solidaridad que rompa con su dinámica consumista, 

competitiva e individualista. 

3. Profundizar en la inspiracion evangélica y en la misión eclesial del voluntariado 

cristiano que actúa dentro del campo de la salud y de la enfemedad, para clarificar su 

identidad, definir sus funciones y potenciar su aportación a la pastoral de la salud. 

4. Favorecer un mayor espíritu de colaboración eclesial entre las diferentes instituciones 

que promueven el voluntariado y asimismo entre los grupos de voluntariado directa o 

indirectamente relacionados con la pastoral de la salud. 

5. Apoyar y acompañar a los grupos de voluntariado y cuidar su formación. 

6. Celebrar y difundir la generosidad evangélica de cuantos están actuando gratuita y 

desinteresadamente en el mundo de la salud y de la enfermedad. 
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DESTINATARIOS 
 

 * Los voluntarios y sus grupos y/o asociaciones. 

 * Instituciones eclesiales que trabajan con voluntarios. 

 * Responsables de la Pastoral de la Salud  

 * Las instituciones “voluntarias” (congregaciones religiosas, Caritas etc.). 

 * Las Organizaciones no gubernativas de voluntariado (ONG). 

 * Las instituciones educativas y grupos/asociaciones juveniles. 

 * La comunidad cristiana y los equipos de pastoral de la salud parroquial. 

 * Las capellanías y equipos de pastoral de la salud hospitalaria. 

 * Las instituciones sanitarias y sociosanitarias. 

 * El personal sanitario en general. 

 * Instituciones gubernamentales relacionadas con el voluntariado. 

 * Etc. 
 

 

CONTENIDOS PRINCIPALES 
 

VER 
 

 

1. Mapa del voluntariado en España: Grupos, asociaciones, características, ámbitos de 

actuación. 

2. El voluntariado sanitario y sociosanitario: Encuadramiento dentro de la legislación y 

dentro de las instituciones. 

3. Aportación del voluntariado a la sociedad: Función social del voluntariado. El 

voluntariado como escuela de valores. 

4. El voluntariado de inspiración cristiana: Motivaciones, identidad, funciones. 

5. Voluntariado dentro de la comunidad cristiana: Dimensión eclesial, epíritu de cola-

boración etc. 

6. Voluntariado confesional y pastoral de la salud: En las parroquias, en las instituciones 

socio-sanitarias. Afinidades y diferencias entre voluntario y agente de pastoral.  

7. Congregaciones religiosas, Caritas y voluntariado pastoral. 

 

 

ILUMINAR 
 

1. Fundamentación bíblica y teológica del voluntariado: 

 . El voluntariado, don y tarea, 

 . el voluntariado, comunicación de bienes, 

 . el voluntariado, detección y denuncia, 

 . el voluntariado, constructor del Reino de Dios. 

2. Raíces históricas del voluntariado cristiano. 

3. El voluntariado cristiano en el mundo de la salud y de la enfermedad: Hitos 

históricos. 

4. Cultura de la solidaridad y voluntariado. 

5. Identidad del voluntario cristiano. 

6. El voluntario cristiano en la pastoral de la salud. 

7. Itinerario formativo del voluntario en pastoral de la salud. 



 4 

ACTUAR 
 

1. Promover el conocimiento recíproco entre los diferentes grupos/asociaciones de vo-

luntariado y favorecer la armonización de objetivos y la colaboración en tareas. 

2. Aunar esfuerzos en la formación específica de los voluntarios en el campo de la pas-

toral de la salud y elaborar programas de formación unificados. 

3. Promover la elaboración de un estatuto que contemple y regule la inserción de los vo-

luntarios de pastoral dentro de las instituciones sanitarias y sociosanitarias. 

4. Profundizar en la identidad cristiana y pastoral del voluntario de PS. 

5. Apoyar a los voluntarios y sus grupos y asociaciones dentro de la comunidad cris-

tiana. 

 

 

MATERIALES DE LA CAMPAÑA 
 

 * Cartel y slogan. 

 * Estampa/oración. 

 * Mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral. 

 * Materiales para la educación en la fe. 

 * Guión para la Eucaristía. 

 * “Dossier” selecto sobre voluntariado y pastoral de la salud. 

 * “Orientaciones para el voluntariado pastoral en el mundo de la salud”. 

 * Números monográficos o pliegos en revistas. 

 

 

ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO NACIONAL 
 

1. Dedicar la parte central de las Jornadas Nacionales de Pastoral de la Salud (Madrid, 

septiembre 1997) al tema “Voluntariado y Pastoral de la Salud”, en sintonía con los 

contenidos principales de estas “Orientaciones”. 

2. Organizar mesas redondas u otro tipo de intervenciones en los medios de comu-

nicación (de la Iglesia u otros) en el que tomen parte expertos en el tema. 

3. Preparar el “dossier” con material de documentación ya publicado, o elaborado expre-

samente para el mismo. 

4. Publicar un número monográfico sobre el tema en la revista “Labor Hospitalaria”. 

5. Elaborar, como tema de formación, un texto sobre “Orientaciones para el volun-

tariado pastoral en el mundo de la salud”. 

 

 

 

Madrid, 6 de abril de 1997 

 

 

 

Departamento de Pastoral de la Salud 

Equipo Nacional. 


