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Escuela del Curso de Estudio-Perkins School of Theology 

323 CUIDADO PASTORAL 

INSTRUCTOR: Rvdo. Dr. Pablo Rivera Madera 

dr.riveramadera@gmail.com  

 

 

PRONTUARIO 

 

Descripción del Curso:  

 

Este curso le permite al estudiantado descubrir y articular las prácticas de cuidado pastoral 

considerando su dimensión teológica, bíblica, psicosocial y práctica. Se estudia el impacto del 

cuidado pastoral en la salud integral de la pastoral, la congregación y la comunidad.  

 

Objetivos:  

 

Al concluir el curso de Cuidado Pastoral el estudiantado podrá:  

1. Definir e integrar el concepto de cuidado pastoral dentro del contexto de la congregación 

y de la comunidad a la luz de la realidad contemporánea.  

2. Aplicar un efectivo cuidado pastoral en la implementación de enfoques y actividades 

ministeriales que promuevan la óptima calidad de vida social y espiritual del pueblo de 

Dios.  

3. Ser pertinente en el desempeño de la función ministerial enraizado en una base bíblica y 

teológica enmarcada en amor, respeto y empatía.   

 

Contenido del curso:  

 

El cuidado pastoral se centraliza en las personas deseosas y necesitadas de sentir la mano 

extendida de Dios a través de seres humanos llamados/as al servicio divino. Las personas que 

sufren y confrontan difíciles momentos existenciales requieren de un acompañamiento lleno de 

amor, respeto y conocimiento. Las personas anhelan ser felices y luchan por sentirse libres del 

dolor, sufrimiento y desesperanza. Es evidente que las presiones sociales, económicas, política y 

culturales influyen en la manera que las personas buscan ayuda para remediar sus problemas y 

dificultades. Los cambios sociales y las crisis mundiales tienen un impacto directo en el entorno 

eclesiástico. Hoy más que nunca se requiere de las personas llamadas por Dios una preparación 

que les permita servir y cuidar a las personas, las cuales son seres de gran valor para Dios.   

 

El reto se hace más evidente debido a la globalización y a la aceleración en los adelantos 

tecnológicos y digitales. Las redes sociales y la pandemia del siglo XXI demanda estrategias de 

cuidado pastoral intencionales, empáticas, y de apertura social. Es notable que la nueva realidad 

por la que atraviesa la iglesia de Jesucristo demanda de un cuidado pastoral lleno de amor, pero 

consciente del entorno en el que se desenvuelve. La respuesta debe ir dirigida a lograr que las 

mailto:dr.riveramadera@gmail.com


2 
 

palabras de Jesús en Juan 10:10 se hagan palpables en el diario vivir: “He venido para que 

tengan vida y vida en abundancia”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

El curso 323 Cuidado Pastoral enmarcará la atención de cuidado ministerial desde una 

perspectiva teológica y bíblica, sin obviar teorías psicosociales. El mismo enfocará temas 

relacionados a la atención ministerial en distintos escenarios tales como hospitales, centros de 

rehabilitación, prisiones, hogares de cuidado y en los hogares de las personas de la congregación.  

El curso enmarcará la acción de cuidado considerando los elementos culturales y sociales que 

intervienen con la dinámica de la Iglesia. A la misma vez, permitirá a los/as estudiantes 

reflexionar sobre sus sentimientos, actitudes y destrezas para llevar acabo un efectivo cuidado 

pastoral. El curso ofrecerá estrategias y práctica de intervención para capacitar al estudiantado en 

su desempeño ministerial en situaciones de crisis, salud mental y/o la pérdida de seres queridos 

en diferentes circunstancias.   

 

Temas a cubrirse en veinte horas de clases:  

 

El curso tiene una duración de 20 horas distribuidas en 10 semanas. En las primeras 7 semanas se 

utilizará el texto Asesoramiento y Cuidado Pastoral: Un Modelo Centrado en la Salud Integral y 

el Crecimiento. de Clinebell, Howard. En las semanas 8 y 9 se utilizarán los textos de Rebeca 

Radillo, según especificado en este prontuario. Además, se incluirán lecturas adicionales de 

acuerdo a los temas a discutirse. El orden de los temas puede ser alterado según la necesidad o 

las circunstancias que puedan presentarse.  

 

SEMANA                          TEMA A DISCUTIRSE                                              LECTURAS                   

Semana 1: Definición, Modelo y Desafío del Cuidado Pastoral                      Capítulos 1-2                                    

Semana 2: Fundamentos Bíblicos y Misión del Cuidado Pastoral                   Capítulos 3-4 

Semana 3:  Aspectos Teológicos, Éticos y Valorativos de Cuidado Pastoral    Capítulos 5-6 

Semana 4:  Cuidado Pastoral de Apoyo, en Crisis y Duelo                               Capítulos 7-8-9  

Semana 5: Cuidado Pastoral en las Crisis de Pareja y en la Familia                 Capítulos 10-11 

Semana 6: Recursos Psicoterapéuticos y Referimiento Profesional                  Capítulos 12,15 

Semana 7: Capacitación del Laicado en el Cuidado Pastoral                            Capítulos 13-16    

Semana 8: Pertinencia Social y Comunitario del Cuidado Pastoral                  Radillo, (2007) 

Semana 9: Problemas Sociales Contemporáneos y Cuidado Pastoral               Radillo, (2009) 

Semana 10: Recapitulación y Evaluación del Curso Cuidado Pastoral                Grupo 

Asignación 1 de Pre-clases:  

A. Reflexiona sobre el significado del concepto de cuidado pastoral considerando el marco 

teórico presentado por Clinebell, Howard en su libro Asesoramiento y Cuidado Pastoral: 

Un Modelo Centrado en la Salud Integral y el Crecimiento. Buenos Aires/ Grand Rapids: 
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Nueva creación/Wm. B. Eerdmans Publishing Co.,1995. Contesta las siguientes 

preguntas en 3 páginas utilizando 12 Times New Roman: Esta asignación tiene valor de 

10 puntos.  

1. Define el concepto de cuidado pastoral. Explica los elementos que deben guiar tus 

ejecutorias de cuidado pastoral. ¿Como deben adaptarse las ejecutorias en el cuidado 

pastoral a la realidad que enfrenta la Iglesia y la comunidad en nuestro tiempo?  

2. Mencione las limitaciones que pueden afectar adversamente el desempeño del cuidado 

pastoral. ¿Qué valor tienen las ciencias sociales y ciencias naturales en el desempeño del 

cuidado pastoral?  

3. Explica la importancia que tiene el cuidado pastoral para el mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas y de la congregación. ¿Por qué es importante conocer sobre cuidado 

pastoral como parte esencial del ministerio cristiano? 

 

Asignación 2 de pre-clases: 

B. El cuidado pastoral es una experiencia vivencial que demanda entrega, compromiso, 

empatía e intencionalidad. Narra sobre una experiencia de ayuda que consideres puede 

interpretarse como cuidado pastoral. ¿Qué te hizo sentir bien? ¿Qué cosas te hubiera 

gustado saber para ser más efectivo/a? Discute en dos páginas en letra 12 Times New 

Roman. Puedes ampliar tu discusión con referencias apropiada. Esta asignación tiene 

valor de 5 puntos.  

 

Lecturas de Referencia:  

 

Esta lista de lecturas de referencias para el curso no es exhaustiva. El profesor podrá 

asignar otras lecturas de acuerdo al desarrollo del curso y según el tiempo lo permita.  

 

a. La Santa Biblia 

b. Clinebell, Howard. Asesoramiento y Cuidado Pastoral: Un Modelo Centrado en la 

Salud Integral y el Crecimiento. Buenos Aires/ Grand Rapids: Nueva creación/Wm. 

B. Eerdmans Publishing Co.,1995. 

c. Rebeca Radillo, Cuidado Pastoral: Contextual e Integral, Libros Desafíos. 2007.  

d. Rebeca Radillo, Cuidado Pastoral: Ministerios con Inmigrantes, Abingdon Press, 

2009. 

 

Criterios para Evaluación de Estudiantes:  

 

Asignaciones Pre-clases     15% 

Ensayo sobre Cuidado Pastoral                30% 

Proyecto de Práctica en Cuidado Pastoral              20% 

Trabajo Final sobre Cuidado Pastoral Contextual                 20% 

Asistencia y Participación en Clases               15% 
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Todas las tareas requeridas se deben entregar puntualmente utilizando la plataforma 

Canvas.  

 

Nota Importante: El contenido de todo trabajo académico asignado debe ser claro y de acuerdo 

al tema solicitado. Es importante evitar infracciones académicas tales como plagio y fraude. 

Todos los alumnos seguirán las normas de la Institución en torno a ausencias y baja de la clase. 


