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Contenido y temario 
 

Breve descripción del contenido 

• «Cuando ya no hay nada que hacer, lo que queda por realizar es quizá lo esencial. » 
• Morir puede ser una tragedia, un drama indescriptible, así como también un momento de 

gran belleza. A través de la calidad de su presencia y de su apoyo, el pastor podrá contribuir  
a dar a esta marcha dolorosa serenidad, dignidad,  y esperanza compartida . Sabrá también, 
con paciencia y tacto, rodear a los allegados afectados por este luto. 

• Esta será una de las más nobles tareas de su ministerio. 
• «La ignorancia es a menudo la marca de la indiferencia. » 

 
 

Temario de la Materia 

I. El acompañamiento de las personas al final de su vida 
 

• Las diferentes fases del morir : su significado,  repercusión y ambivalencias 
• La psicología del moribundo : angustias, temores, soledades, pérdidas y duelos, esperas 
• Las necesidades y derechos de la persona moribunda 
• Los cuidados paliativos : el problema del dolor 
• El niño y la muerte 
• Los hermanos y las hermanas de un niño enfermo 
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• Los trámites diversos (administrativos, profesionales, escolares, notariales, etc.) 
• Las  claves  del acompañamiento 

 
II. El acompañamiento de las familias enlutadas 

 
• La herida emocional 
• El aspecto psicológico y social de la pérdida 
• El proceso del duelo : las etapas que hay que atravesar 
• Las reacciones físicas 
• Las necesidades de las personal enlutadas 
• El papel de los « ritos funerarios » 
• El luto normal, el luto anticipado, el luto blanco y el luto patológico 
• El niño enlutado 
• Los grupos de apoyo 
• La curación del sufrimiento moral 
• Los signos que muestran que el proceso evoluciona 

 
III. El apoyo espiritual 

 
• La culpabilidad y la angustia 
• El perdón 
• La esperanza 
• La mirada sobre otras « creencias » ; el respeto de los valores 

 
IV. Los problemas planteados ( opcional ) 

 
• El ensañamiento terapéutico 
• La eutanasia 
• La donación de órganos 
• El suicidio  

 

Competencias 
 
Competencias que el estudiante adquiere en esta asignatura, tanto Generales como Específicas están 
extraídas de la Propuesta de Grado de la FAT (Apartado 3. Objetivos y Competencias). 

1. Competencias generales: 

CG_A. Capacidad de adquisición de una cultura extensa y aplicación de los conocimientos 
teóricos de la condición humana y de los procesos, tiempos y circunstancias de la sociedad 
actual; así como de las capacidades lingüísticas para su desarrollo y aplicación. 

CG_B. Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la iglesia, en la atención pastoral a 
su feligresía y en favor de la sociedad y en la resolución de sus problemas. 
CG_C. Capacidad para integrar conocimientos y emitir juicios que incluyan reflexiones 
teológicas y de responsabilidad social y ética especialmente en su vinculación con los derechos 
humanos y la fe cristiana. 
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CG_D. Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos 
para el estudio, el análisis y el desarrollo del quehacer teológico. 

CG_E. Capacidad y habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y manejo e integración de las 
nuevas tecnologías, de gestión de recursos y dirección de proyectos. 

2. Competencias específicas: 

2.1 De carácter conceptual (saber): 

CEC_B. Acreditar la comprensión de los conocimientos propios de la teología y sus 
disciplinas auxiliares y saber aplicarlos en sus menesteres profesionales mediante la 
elaboración y defensa de argumentos, y la resolución de problemas. 

CEC_C. Conocimiento del pensamiento e historia del cristianismo y de otras religiones 
en su contexto social y humano para el desarrollo de la misión cristiana. 

CEC_D. Conocimiento y desarrollo de las capacidades de una teología pastoral que 
fomente el crecimiento, la formación, la calidad de vida de la iglesia y las relaciones 
públicas. 

2.2 De carácter procedimental (saber hacer): 

CEP_A. Capacidad para leer, analizar e interpretar el texto bíblico traducido y en sus 
lenguas originales. 

CEP_B. Capacidad para analizar y comprender la fe en el marco de las corrientes 
teológicas y culturales, especialmente en el contexto histórico y contemporáneo de 
Europa. 

CEP_C. Capacidad para organizar la vida de la iglesia a través de un liderazgo 
motivador, del aconsejamiento pastoral, de actividades cúlticas, sociales y formativas, y 
del mantenimiento de relaciones con los medios de comunicación, autoridades y 
dirigentes de otras iglesias. 
CEP_D. Capacidad para localizar, utilizar y sintetizar información bibliográfica.  

2.3 De carácter actitudinal (ser): 

CEA_A. Estima y consideración al estudio de las Sagradas Escrituras y de las creencias 
fundamentales de la fe cristiana y habilidad para presentar con humildad, lógica y 
autoridad las razones de su fe y de la misión de la iglesia. 

CEA_B. Evidencia de vocación o llamamiento personal al ministerio evangélico e 
integridad, carácter equilibrado y estabilidad emocional. 

CEA_C. Espíritu emprendedor, empatía, compasión cristiana y elevado sentido de 
servicio hacia las necesidades ajenas dentro y fuera del ámbito eclesial. 

 

Objetivos 
 
Saber : descubrir las etapas que atraviesan las personas que sufren  con el fin de adaptarse a sus 
necesidades. 
Saber hacer : utilizar en el momento oportuno los conocimientos teóricos del acompañamiento para 
no estar desfasados con las vivencias de las personas con el fin de evitar ciertos « pasos falsos » muy 
lamentables.  
Saber estar : a la escucha, en una actitud de receptividad, de respeto, de discreción y de empatía. 
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Evaluación 
  

Participación e intercambio en clase: 50 % 

Trabajo de investigación: 50 % 
No hay examen 
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Tutoría 

Horario de Tutoría:  


