
2. Los Límites del Aconsejamiento Pastoral

INTRODUCCION

La función de consejero del pastor es completamente vieja o completamente nueva. Es vieja en el 
sentido de que siempre ha habido intermediarios entre el hombre y sus problemas. Esto quiere decir  
que siempre ha habido personas que han actuado como consejeros de personas que se enfrentan a 
problemas serios.

A veces estos consejeros se ofrecían ellos mismos, en ocasiones eran designados por otros, en virtud de 
su  posición  o  edad,  como  en  el  caso  de  videntes,  sabios,  reyes  magos,  o  profetas.  Así  era 
particularmente en el mundo oriental. Cuando uno estudia la historia bíblica puede ver qué lugar tan 
prominente se le daba al que actuaba como consejero en el pensamiento y la vida de los judíos. El 
Antiguo  Testamento,  particularmente  el  libro  de  los  Proverbios,  hace  muchas  referencias  al 
aconsejamiento.  Históricamente,  el  aconsejar  ha  sido  visto  más  como una  función  que  como una 
profesión. El aconsejar se veía más bien como un producto de otra profesión.

Aconsejar es una función nueva en el sentido de que como disciplina profesional separada principió a  
resaltar  en  este  siglo.  Históricamente  estaba  relacionada  con  tres  cosas:  (1)  El  surgimiento  de  la 
psicología de factor y tendencia; (2) El desarrollo de la psicología motivacional; y (3) El surgimiento 
de  la  enseñanza  vocacional,  que  data  desde  la  publicación  del  libro  de  Frank  Parson  titulado 
“Escogiendo  una  Vocación” (Choosing  a  Vocation). El  movimiento  moderno  de  aconsejamiento 
principió cuando este libro fue publicado a principios de esta centuria.

Ha habido un continuo cambio de énfasis, de problemas a personas en el movimiento consejero. En esa 
forma la meta de esta actividad ha venido a ser que el individuo haga los ajustes necesarios en su vida. 
Se cree que es la persona quien necesita ayuda y no el problema lo que necesita resolverse.

Aconsejar  quiere  decir  muchas  cosas  diferentes  para  muchas  gentes.  Actualmente,  el  término 
“consejero” ha sido motivo de mucho abuso. No nos sorprenda descubrir que hay personas que sirven 
como consejeros de préstamos, de campamentos, de modelos, y aún para el cuidado del césped. Estos 
son usos descuidados de una buena palabra.

RECOMENDAR, ACONSEJAR Y PSICOTERAPIA

El consejo pastoral abarca dos extremos: el de recomendar y el de una psicoterapia a fondo. El consejo 
pastoral no es recomendar, porque recomendar intenta primordialmente resolver el problema en forma 
superficial. Tampoco se puede decir que el consejo pastoral es una psicoterapia a fondo, porque ésta 
busca hacer cambios de orden mayor en la estructura de la personalidad. Entre estos dos extremos: el 
de recomendación y de psicoterapia a fondo, se hace el trabajo de consejo pastoral. El consejo pastoral  
puede caracterizarse por los siguientes elementos:

1.            Es una interacción espiritual-psicológica entre el pastor y el feligrés, los métodos y propósitos 
de los cuales, tal como se ha notado, yacen entre dos extremos: el de recomendar y el de la psicoterapia 
a fondo.

2.            Los recipientes del consejo son consultantes o feligreses.

3.            El aconsejamiento se hace con personas normales o a quienes se cree normales.

4.            El aconsejamiento se hace con personas normales que están frustradas con frecuencia.

5.            Su propósito es lograr un auto-entendimiento a luz de la potencia de la persona y requiere la  



modificación de actitudes y conducta.

6.            Le da más énfasis al presente y a lo consciente que al pasado y al inconsciente.

7.            Se hace dentro de un contexto cristiano y sus metas son enteramente cristianas.

Puesto  que  los  límites  del  consejo  pastoral  se  determinan  por  estas  siete  características,  es  muy 
importante que se examinen más de cerca. Al hacerlo, sabremos qué es el aconsejamiento pastoral y 
cómo se distingue de otros métodos de ayuda personal. Esto nos provee los límites dentro de los cuales  
opera.

1.            El aconsejamiento pastoral es una interacción psicológica y espiritual entre el pastor y el 
feligrés con el propósito de resolver las dificultades de éste. Esto quizás se extienda desde la dificultad 
en enfrentarse con el problema de la vida en general, hasta la dificultad en enfrentarse con un problema 
particular.  Este  encuentro  espiritual-psicológico  puede  formalizarse;  esto  es,  puede  arreglarse  anti-
cipadamente en un tiempo definido y en un lugar especial para la situación de consejo. Pero también 
puede ser informal, o sea, se puede establecer una relación de ayuda con el feligrés cuando el pastor 
está en contacto con él en algún otro tipo de relación y la situación de consejo resulta de ello. Puede 
iniciarse simplemente cuando el feligrés dice, “de paso, pastor, hay algo que me ha estado preocupando 
y quisiera hablar con usted acerca de ello”. No importa cómo se principie el contacto, sea formal o 
informalmente. Lo esencial es que cada uno se dé cuenta de su papel en esta relación.

Esta interacción espiritual y psicológica quizá requiera varias sesiones o quizás sólo requiera una sola 
conversación. El pastor sabio sabe que los problemas serios no se resolverán en una sola sesión. Por 
tanto, ayudará a su feligrés a ver la necesidad de continuar recibiendo consejo hasta que el problema 
esté adecuadamente resuelto. Esto no quiere decir que los problemas grandes no se puedan resolver en 
una sesión. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esto no es posible. Tanto el pastor como el feligrés 
desearán pero no esperarán una solución rápida.

Como ya se ha dicho, la interacción psicológica-espiritual no es ni una mera recomendación ni una 
psicoterapia  a  fondo.  La  primera  se  hace  generalmente  con  un  mínimo  de  encuentro  personal  o 
interpersonal.  Es más bien unidireccional entre la persona que aconseja y la persona que recibe el 
consejo. Esto hace a un lado el valor de una profunda interacción interpersonal. Y ésta es de vital 
importancia para la continuación de una relación válida y de ayuda. La psicoterapia a fondo trata de 
hacer  cambios  mayores  en  el  individuo  a  través  de  una  larga  y  ardua  reestructuración  de  la 
personalidad. Solamente personas con una intensa preparación, gran técnica y mucha experiencia, están 
capacitadas para hacer esta clase de terapia. La mayoría de los pastores no lo están.

2.            Los  recipientes  del  consejo pastoral  se  conocen como consultantes  o feligreses.  Los que 
buscan ayuda de un consejero profesional o psicólogo se llaman clientes. A las personas que van con un 
psiquiatra se les llama pacientes. Aunque estas distinciones no parezcan importantes, de hecho lo son. 
Un cliente es el que emplea los servicios de un profesionista y usualmente paga una cantidad por estos 
servicios. El término “paciente” ubica la relación de ayuda dentro de un marco de referencia médica. 
Como el pastor no es ni un consejero profesional, ni un médico, no es propio que llame a sus feligreses 
clientes o pacientes.

3.            El consejo pastoral se hace con gentes normales. El término normal, cuando se relaciona a la 
personalidad, es muy difícil  de definir.  Unos piensan que es imposible definirlo.  Otros niegan que 
exista una persona verdaderamente normal. Esta posición resulta de la idea muy extendida por cierto, 
de que la diferencia entre la salud mental y una enfermedad mental no es cuestión de clase, sino de 
grado. Esta teoría sostiene que hay vestigios de enfermedad en la persona mentalmente sana y vestigios 
de salud en la persona mentalmente enferma.

Cuando le pidieron a un psiquiatra que describiera una persona normal, contestó: “No puedo, nunca me 



he encontrado con una”. No obstante, este libro asegura que las personas normales sí existen.

Sin intentar  definir  adecuadamente la  normalidad,  haremos un intento  de describirla.  Una persona 
normal  es  aquella  que  tiene  suficiente  contacto  con  la  realidad  para  enfrentarse,  en  un  grado 
razonablemente  adecuado,  con los  más  grandes  aspectos  de  su  vida.  Puede trabajar,  jugar,  comer, 
dormir,  estudiar,  manejar su automóvil  y conversar de tal  manera que mantenga su vida en orden. 
Aunque algunas veces  se  halle  frustrado,  no está  desintegrado.  Sus  amigos no lo consideran raro, 
extraño, o peligroso. El pastor puede ayudar a personas “normales” en tanto que ellas confrontan los 
problemas  en  su  vida.  Por  otro  lado,  no  puede  ayudar  inmediata  o  indirectamente  a  personas 
“anormales”. Estas son personas que han perdido o están perdiendo contacto con la realidad, quienes se 
están comportando en una forma extraña, y que son un peligro para ellos mismos y para otros. Estas 
personas necesitan ser recomendadas a una clínica de psicología o a un psiquiatra.

4.            El consejo pastoral se hace con personas normales que están frustradas. La frustración es un 
bloque o interferencia de una necesidad o meta por causa de una barrera u obstrucción. La frustración 
es frecuente e inevitable. Una vida sin frustraciones es inconcebible, porque las necesidades básicas del 
hombre frecuentemente quedan insatisfechas y sus metas son bloqueadas. Por lo tanto, la frustración se 
presenta en varios grados en cada persona. No es cosa de si la frustración ocurrirá; sino cuan grande 
será. La frustración crea un gran dolor emocional y hace que uno pierda su objetividad. Uno se pierde 
en sus problemas.  No ve con claridad el  modo de salir  de ellos,  es por esto que busca ayuda. La 
frustración está presente en un grado intenso en la mayoría de las personas que buscan consejo pastoral.

5.            El consejo pastoral busca un auto-entendimiento a la luz de la potencialidad de la persona y 
requiere una modificación de actitudes y conducta. Las actitudes y la conducta son los dos campos en 
que el pastor trabaja.

6.            En el consejo pastoral se le da más énfasis al presente y al consciente que al pasado y al 
inconsciente. En este aspecto el consejo pastoral difiere mucho del psicoanálisis. El psicoanalista trata 
en su mayor parte con las experiencias pasadas de la persona y sus impulsos inconscientes. Cree que la 
persona puede ser entendida solamente en términos de su pasado y que el pensamiento consciente y 
conducta de uno se determinan por fuerzas inconscientes. El pastor no tiene la preparación, técnica y 
experiencia para hacer esta clase de trabajo. Por eso debe concentrar su énfasis sobre el presente y el 
consciente. Estas son dos dimensiones con las que él cuenta inmediatamente, y son las dos áreas en las  
que él está capacitado para trabajar. Este dominio está dentro del cuadro de la tradición cristiana y de la 
teología cristiana.

El pastor consejero sabe que su aconsejamiento debe tener una dimensión divina. Sabe muy bien que el 
hombre es un ser espiritual cuyas necesidades espirituales sólo pueden ser atendidas por Dios. El pastor 
consejero considera al hombre en su relación con Dios y ve al hombre en términos de valores eternos.  
Trata de traer al hombre dentro de una verdadera relación con Dios. El pastor tiene una meta primordial 
y es que su feligrés, por sus consejos, llegue a un mejor entendimiento de la fe cristiana, y “a la medida 
de la edad de la plenitud de Cristo” (Efesios 4:13).

ACONSEJAMIENTO Y TEOLOGIA

El pastor consejero necesita hacer un estudio completo de teología, para que pueda trabajar dentro de 
un marco bíblicamente acertado. Su teología tiene que estar completamente apoyada por la Palabra de 
Dios.  Si  su  teología  se  deriva  de  la  literatura  secularde  aconsejamiento,  tendrá  un  conocimiento 
incompleto, si no inválido de la teología. Aun si limita su lectura a la literatura de aconsejamiento, el 
pastor adquirirá una teología inadecuada porque la literatura del consejo pastoral, desafortunadamente, 
ha sido influenciada más por la psicología que por la teología bíblica. Una cuidadosa lectura de la 



literatura existente revelará que solamente ha sido rociada con palabras sagradas sobre una estructura 
puramente secular.

Una de las áreas en las que la teología bíblica tiene algo que decirle al pastor consejero es la naturaleza  
del hombre. Este es uno de los campos más cruciales en el arte de aconsejar. Al estudiar la literatura de 
consejo y psicoterapia, uno descubre que hay una gran divergencia en las teorías de la naturaleza del  
hombre.  Los rogerianoscreen que el  hombre es  sin  pecado;  los  freudianos afirman que el  hombre 
carece de bien, y los behavioristas (o comportamentistas) sugieren que el hombre carece de voluntad. 
Pero el punto de vista bíblico del hombre, salvará al consejero del optimismo de los rogerianos, del 
pesimismo de los freudianos y del neutralismo de los comportamentistas.

Otro  campo  crucial  de  la  teología  bíblica  tiene  que  ver  con  el  pastor  consejero  en  relación  a 
la existencia,  naturaeza y actividad de  Dios. Si  uno limita  su  lectura  a  libros  de  aconsejamiento  y 
psicoterapia, encontrará que en ellos frecuentemente se niega a Dios. Algunas veces se le tolera pero 
usualmente se le hace a un lado. Por supuesto, el pastor consejero no puede aceptar ninguna de estas 
perspectivas,  porque  sabe  que  el  Dios  de  la  Biblia  está  activo  tanto  en  la  historia  como  en  la 
experiencia humana. Un conocimiento de la teología bíblica relacionada tanto al hombre como a Dios 
permitirá al consejero cristiano saber qué es el hombre y que Dios trata con el hombre dónde él está 
y cómo él es.

EL VALOR DE LAS PERSONAS

Hay un concepto básico en las enseñanzas de Jesús que tiene una gran relación en el consejo pastoral: 
el valor de las personas. Este concepto afecta mucho lo que Jesús dijo e hizo. Jesús afirmó que el 
hombre era de más valor que todo el mundo. Oxnam dijo:

Jesús creía que la personalidad era de un valor supremo. Puso al hombre sobre las cosas. La cuestión 
sobre el bien y el mal se decidió al referirla a su estimación del valor de la persona. Enriquecer la 
personalidad es hacer el bien. Destruirla es hacer el mal. El hombre tiene un valor infinito.1

Luego asegura que “el hombre y no las cosas, son la meta de la vida social”.2 Jesús, en sus enseñanzas 
revela la gran importancia que le da al individuo. El no estaba interesado primordialmente en las razas, 
nacionalidades, grupos selectos, o familias aisladas como fin en sí mismas. Su interés yacía en los 
individuos que formaban estas relaciones. Brooks dice que para Jesús, “la unidad final es el hombre y 
esa unidad de valor nunca salió del alma de Jesús. Quitarle a la cristiandad la importancia de las perso-
nas sería privarla de su mismo hálito viviente”.3 Este concepto de la personalidad cautivó tanto el 
pensamiento de Jesús que hizo de ello el fin de la acción humana. La regla de oro refleja este principio 
con claridad: “Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros” (Lucas 6:31). 
Así pues, Oxnam nos dice, “Jesús hace al hombre la meta de la vida social”.4 Jesús consideró las cosas 
ligeramente pero a las personas en alto grado. El hombre no era cosa para usarse sino una persona para  
ser respetada.  Scott dice, “Para Jesús el  hombre tenía valor a la vista de Dios no solamente como 
unidad social sino como persona humana.”5

Quizás esta parábola de Jesús refleje mejor que nada su concepto personal de valor del hombre:

Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde 
una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y 
cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso; y al llegar a casa, reúne a sus amigos y ve-
cinos,diciéndoles: Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que 
así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos, que no 
necesitan arrepentimiento (Lucas 15:3-7).



Jesús dedicó su vida a la labor de buscar la oveja perdida. La oveja perdida era tan valiosa que era 
digna de que El viviera buscándola y de que muriera por ella.

Jesús estaba firmemente convencido de que el individuo era más importante que el grupo. Scott dice, 
“Jesús  no  piensa  en  términos  de  masas  sino  en  términos  del  individuo.”6 Bogardus  expresa  un 
pensamiento  similar  cuando  dice,  “Trató  con  personalidades  antes  que  con  instituciones.  Miró  al 
individuo antes que a las masas.”7 No solamente fue el valor de las personas el concepto que Cristo 
enseñó; fue un principio que El ordenó a sus discípulos que siguieran. El ideal de las enseñanzas de 
Cristo era que uno había de volverse desinteresado en sus perspectivas, que la acción de uno fuera de  
una benevolencia natural a los individuos, sin consideración de nivel social. Lo siguiente expresa este 
punto:

¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo,  
o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, le dirá: De cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis (Mateo 25:38-40).

La historia de Zaqueo el publicano es una buena ilustración del interés de Jesús en las personas. Los 
publicanos  eran  aborrecidos  por  todos.  El  peor  nombre  que  se  le  podía  dar  a  un  individuo  era 
“publicano”. Jesús notó el valor de Zaqueo, sin importarle lo que otros pensaran y se propuso ir a su 
casa y cenar con él. Lo hizo a expensas de su prestigio. El vio una persona que necesitaba el impacto de 
su vida. La respuesta de Cristo a la tan amistosa recepción de Zaqueo fue, “el Hijo del hombre vino a  
buscar y a salvar lo que había perdido” (Lucas 19:10).

Consideremos  a  los  leprosos.  Eran  desterrados  de  la  sociedad por  su enfermedad.  No teniendo la 
ventaja de nuestros leprosarios, los leprosos de los tiempos bíblicos tenían que separarse a sí mismos 
del resto de la sociedad, gritando, “inmundo” para que los demás no se contaminaran. Cristo no los 
rechazó porque estaban en esa condición. Los recibió y los curó. Reconoció su valor.

Uno de los primeros discípulos de Jesús fue Mateo, recaudador de rentas. Como los recaudadores de 
renta trabajaban con los romanos a base de comisión, podrían hacerse una fortuna con sobre-evaluar y 
añadir el impuesto a la propiedad. Y era por esto que los colectores de impuestos eran odiados por la 
gente. Jesús, pasando por la oficina de impuestos, vio en Mateo lo que otros no vieron: —un hombre—
y lo hizo uno de sus discípulos.

O veamos al joven rico. Este joven poseía muchas cualidades. Era honrado, sincero, y había ganado un 
gran prestigio. Cristo inmediatamente se impresionó de él. Marcos escribe que cuando se encontraron, 
“Jesús mirándole, amóle” (Marcos 10:21). Este amor de Cristo para el joven no fue por ser quién era 
sino por lo que era, —un hombre.

El amor era la llave. Toda la vida de Jesús estuvo saturada con amor. El demostró ese amor en su vida y 
en su muerte. Durante su vida dijo: “Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced 
bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen” (Mateo 5:44). Desde la cruz,  
vio hacia los que le habían crucificado y dijo:  “Padre, perdónalos,  porque no saben lo que hacen” 
(Lucas 23:34).

¿Qué le  dice todo esto al  pastor  consejero?  Le dice  que el  pastor  debe darle  un gran valor  a  las 
personalidades, como Jesús lo hizo; que el individuo viene a ser su motivación y la esfera de todo su 
trabajo pastoral.


