
MODELO DE CONSEJERÍA INTEGRAL (CONTENIDO) 

¿Cómo se acerca la pastora a trabajar con un caso? ¿Cuáles son las interrogantes que se 

plantea? ¿Qué visión tiene del ser humano? ¿Cómo se definen las necesidades de la persona? 
¿Cuáles son los fundamentos de las decisiones? ¿Qué lugar ocupa la espiritualidad y cómo se 

define ésta? ¿Cómo se evidencia el crecimiento, la sanidad y la recuperación de la persona en 
conflicto? Estas y muchas otras preguntas subyacen el proceso de consejería pastoral.  

El ser humano en su particularidad es el contenido fundamental del proceso. El 
acercamiento a la necesidad expresada de la persona requiere un enfoque integral de trabajo. 
La persona toda está afectada. Tanto su cuerpo, su mente, su espíritu, como sus relaciones en 
la familia, en el trabajo, entre sus amigos, y con Dios van a reflejar la situación problemática 
que le afecta. Entender a la persona como un todo con sus percepciones es básico para guiarle 
en el proceso de análisis y superación de la tensión. Clinebell señala seis dimensiones 
interrelacionadas para trabajar los casos. Se refiere a: 1) revitalización del cuerpo; 2) 
potenciación de la mente; 3) renovación y enriquecimiento de las relaciones íntimas; 4) 

profundización de la relación con la naturaleza; 5) crecimiento en relación con las instituciones 
significativas y 6) profundización y aumento de la relación con Dios. 

Un caso en seis dimensiones 

Al trabajar un caso es fácil detectar la interrelación de las dimensiones no sólo en sus 
efectos sino en el descubrimiento de las mejores maneras de enfrentar la situación. A modo de 

ilustración se presenta el siguiente caso: 

María es una joven de 17 años que está embarazada de su novio, un compañero de la escuela 
superior. La joven es parte de la Iglesia Evangélica de su barrio, igual que toda su familia que la 
compone el padre, la madre (de unos 40 años de edad) y dos hermanos varones, uno de 19 y el 
otro de 15 años. El novio no asiste a ninguna iglesia. El padre se conoce por ser muy exigente 
con sus hijos, especialmente con su única hija. La madre es sobreprotectora y le tiene un 
respeto temeroso a su esposo. La madre está muy asustada y acude al pastor de la iglesia 
buscando ayuda. La muchacha está tan afectada que ha hablado de desaparecer junto con su 
problema. 

Se examinan los efectos del problema en las seis dimensiones. 

1. El cuerpo 
La joven está perdiendo la forma estilizada. Está enferma por los síntomas del embarazo. 

Tiene dificultad para ingerir algunos alimentos. Su vida está en peligro. No puede dormir.  

2. La mente 
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La joven está confundida. Hay mezcla de coraje y miedo por el manejo de su sexualidad. No 

se concentra en sus estudios. Está deprimida. La madre está llena de miedo y vergüenza. ¿Qué 
pasará cuando el esposo se entere del asunto? 

3. Relaciones 
Está afectada la relación entre la joven y el novio, y entre ella y la madre. También están 

afectadas las relaciones entre el joven con María, la de María con su esposo e hijos por encubrir 
la situación, etc. Dependiendo de las expectativas familiares esta joven podría enfrentar 

rechazo y abandono. 

4. Instituciones 

Hay tensión con respecto a la familia extendida, a la iglesia, a la escuela, a la comunidad. 
¿Cómo reaccionarán cuando conozcan lo del embarazo? Probablemente esta joven será 

rechazada por personas de la iglesia, de su propia familia extendida. Su mundo relacional 
recibirá el impacto de lo que para algunos es una violación a las expectativas éticas. Toda la 

familia, especialmente la madre, podrían enfrentar sentimientos de vergüenza; ser acusada de 
no proteger a su hija, de no enseñar controles en el manejo de la sexualidad, etc. 

5. Naturaleza (creación) 
El proceso de co-creación se está dando en el cuerpo de la joven. ¿Será el aborto, como 

mecanismo de interrupción del embarazo no deseado, una solución? ¿Qué implicaciones 
fisiológicas, psicológicas y espirituales tiene esta acción? La posibilidad de que la joven busque 
morir al enfrentar la vergüenza y el rechazo es una amenaza a dos vidas. 

6. Dios 
¿Dónde está Dios en medio de la tensión? La teología de la participación humana en la co-

creación está ensombrecida. ¿Por qué sufre una familia dedicada en su búsqueda de Dios? 
¿Cuáles serán las soluciones al conflicto en armonía con la voluntad de Dios? ¿Cómo percibir la 

voluntad de Dios? 
Como se ha afirmado, la persona es un todo. Clinebell afirma que la dimensión espiritual es 

el centro no sólo del conflicto sino de la búsqueda de solución. Estamos de acuerdo con este 
autor, en que para ayudar a esta joven, a su familia, a la iglesia y aún a la escuela hay que 

visualizar el todo atendiendo a las partes y la dinámica interrelacional entre las mismas. El 
modelo de trabajo integral (holístico) focalizará el proceso desde la joven y su familia 

inmediata. Se enumeran a continuación temas para trabajar el caso: 1) El valor de la persona-
Dios la acepta y la ama, pues el ser humano es siempre valioso sin importar su condición en un 

tiempo dado. 2) La sexualidad humana es un componente bueno y hermoso; es regalo de 

creación; es profunda comunicación entre dos personas que se aman. 3) El manejo inadecuado 
de la sexualidad acarrea dolor y conflictos entre las personas involucradas y sus familias. 4) El 

aborto como solución, es problemático para nosotros pues entra en conflicto con el aprecio y 
valorización de la vida humana, especialmente la del feto, la criatura más indefensa y 

vulnerable. Además, hay efectos insospechados sobre la psiquis de la joven, sobre su equipo 
reproductivo y sobre el manejo futuro de su sexualidad. 5) La espiritualidad de la joven, la 
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conceptualización teológica con sus implicaciones es un tema fundamental a trabajar. 6) El 

cuerpo de la joven, la atención médica, la nutrición, el descanso, la distracción, etc. 7) El 
sistema de apoyo familiar - cómo la madre, el padre, los hermanos y otros parientes cercanos 

son orientados y estimulados a apoyar y acompañar a la joven. 8) El joven padre de la criatura 
requiere atención para que acepte su responsabilidad en el embarazo. 9) La posibilidad de 

matrimonio de estos adolescentes requiere un examen cuidadoso pues probablemente surjan 
más conflictos que el que se pretende resolver. 10) El estilo de relación de los padres de la 
joven sugiere disfuncionalidad - ¿Cómo este papá maneja la autoridad en su familia? ¿Qué lugar 
ocupa Dios en su esquema? ¿Cómo se utiliza la Biblia? 11) Las etapas de desarrollo humano - la 
conducta de los adolescentes y sus relación con la presión de los pares es otro tema. 12) La 
participación de la escuela en la educación sexual - ¿Cuál es el manejo de la sexualidad 
practicado en la comunidad estudiantil? ¿Qué modelaje al respeto ha habido en la comunidad 
circundante? 13) La participación de la iglesia en la educación sexual. Afirmamos que todo lo 

que afecta al ser humano es tema eclesial. La exploración entre la sexualidad, la maternidad, la 
paternidad y las teologías verbalizadas y vividas en la comunidad eclesial son importantes para 

el adecuado manejo de casos como éste. 14) El suicidio como amenaza a la vida en respuesta a 
la depresión y la vergüenza requiere atención. ¿Cómo maneja la igles ia cristiana este tema? 
¿Cuál es la teología que subyace su manejo? 15) La integralidad del ser humano junto al 
entendimiento sistémico de la familia es un tema a trabajar para que todas las personas 
involucradas se sientan aceptadas con sus sentimientos, con las distintas formas de percibir el 
conflicto y sobre todo que se den cuenta que son parte de la solución. 

El trabajo de casos utilizando el modelo integral requiere más tiempo. De igual manera el 

enfoque multidisciplinario, donde otros profesionales colaboran en el proceso, produce un 
crecimiento más profundo y de mayor alcance no sólo en la persona sino también en su 

entorno relacional. Así la vivencia cristiana se va integrando a los estilos de vida de familias e 
instituciones. 

MODELO DE GRUPOS DE SOSTÉN Y APOYO (TÉCNICA) 

Luego de veintidós años utilizando la modalidad o conjunto de técnicas en grupos de sostén 
y apoyo, afirmamos el valor de la misma como recurso de cambio y crecimiento para las 

personas participantes. Para la iglesia, que precisamente es comunidad sanadora, los grupos de 

sostén y apoyo tienen un valor incalculable. El pastor que se adiestra en esta modalidad y 
desarrolla otros líderes en la misma puede multiplicar los efectos positivos de la consejería 

pastoral. ¿Qué son los grupos de apoyo y cómo se organizan? 

Características 

Los grupos de apoyo están formados por ocho a doce personas, en reuniones regulares, 
generalmente dos horas semanales, para crecimiento personal y ayuda mutua. Los grupos son 

de carácter preventivo y remediativo. Se orientan a trabajar con relaciones humanas, con 
pensamientos y sentimientos y, muy especialmente, para mover el proceso de auto-
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conocimiento a los fines de descubrir los recursos internos de la persona para manejar su vida 

en forma satisfactoria y de progreso hacia la realización de las metas de vida. Los recursos de fe 
como la oración y la reflexión bíblica son parte importante del proceso. 

Los grupos de apoyo son para personas relativamente saludables emocionalmente, que aún 
mantienen el control de sus vidas y toman las decisiones. Aunque todas las personas necesitan 

ayuda de otras personas no todas pueden pertenecer a grupos de apoyo. 
La participación es voluntaria. Se señalan cinco características mínimas para participar en 

grupos de sostén y apoyo: 1) aceptar la capacidad de crecer de las personas; 2) entender y 
aceptar lo que dinámica significa en este contexto (la fuerza del grupo para ayudar a la 
persona); 3) deseos profundos de ayudar a otros; 4) enfoque de vida hacia el dar más que el 
recibir, pero con apertura a recibir; y 5) entender, aceptar y vivir las reglas de juego de sostén y 
apoyo como sistema, como modalidad de trabajo con personas. 

Los grupos pueden ser de personas que tienen situaciones comunes como, por ejemplo, 

jóvenes (edad), viudas (status civil), madres (etapas), entre otros. Pero también pueden 
formarse de personas en diferentes etapas de desarrollo y situaciones de vida, lo cual 

enriquece la dinámica. Como se ha afirmado antes, el proceso del grupo de apoyo ayuda a la 
persona a descubrir y utilizar sus recursos internos para enfrentar y manejar crisis y mover su 
autocrecimiento. La dinámica mueve a cada cual a exponer contenidos personales al grupo. Las 
reglas de juego mínimas son: 1) Completa confidencialidad en contenido. Ninguna información 
personal puede salir del grupo. 2) Los asuntos se tratan sólo en grupo constituido, lo cual 
implica que dos participantes no podrán conversar los asuntos entre sí. Esto evita los 
comentarios al margen que pueden distorsionar el proceso y la información. La persona dueña 

del contenido sigue siendo libre para hablar con quien desee. 3) Cada participante mantiene la 
libertad de callar, preguntar, no contestar preguntas. Se estimula la participación pero se 

respeta el silencio de las partes. 4) Cada cual se compromete a crear y mantener un clima de 
confianza, de respeto donde se comparten problemas, conflictos, preocupaciones, miedos, 

planes, etc. 5) El grupo acepta sentimientos distintos como coraje, ira, rencor, expresión de 
dolor, alegría, complacencia, etc. de la persona en foco en un momento dado. El manejo de 

sentimientos es clave en los grupos de apoyo. 6) Se mantiene la libertad de abandonar el grupo, 
con el compromiso de integridad de no compartir contenidos. Luego de discutidas, ilustradas e 
internalizadas las reglas de juego, se firma el Pacto de Participación. Para trabajar con grupos 
de apoyo se sigue la técnica básica de intervención, presentada anteriormente. 

Liderazgo 

El grupo de sostén y apoyo requiere líderes bien adiestrados. Gerald Corey identifica las 
competencias mínimas para ser líder. 1) Esta persona modela los principios ya señalados. 2) 

Domina las técnicas claves de consejería y las aplica en su estilo de vida. 3) Está disponible para 
autoevaluarse y se expone al control. 4) Es estable emocionalmente sin que esto implique 

incapacidad para hacerse vulnerable como ser humano. 5) Está presente emocionalmente al 
identificarse con todos los sentidos en el proceso. 6) Está alerta para darse cuenta no sólo de la 

comunicación verbal, sino de la gestual y de la omitida por el silencio. 7) Es una persona sincera, 
que tiene genuino interés en los demás. 8) Es auténtica, congruente y honesta. 9) Cree en los 

procesos de grupo. Valida a los seres humanos en sus esfuerzos de cambio y crecimiento. 10) Es 
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entusiasta, motivadora y creativa con buena energía psicológica. 11) Es una persona centrada, 

con valores claros y proyección de vida saludable. 
Es importante señalar que los grupos de sostén y apoyo no son grupos de terapia según se 

conceptualizan en los modelos clínicos que requieren personal altamente adiestrados como 
psiquiatras, psicólogos, o terapistas psiquiátricos. Para los grupos de sostén y apoyo una 

pastora, un trabajador social, una maestra, un enfermero, una doctora en medicina, un 
oficinista, etc. bien adiestrado, puede servir de líder. La manera de iniciar el proceso de 
adiestramiento es participando de un grupo de apoyo, donde generalmente la persona coteja si 
su equipo humano es adecuado para este tipo de liderato. Es indispensable participar de 
adiestramiento formal con práctica para conocer las destrezas, examinar actitudes y dominar 
contenidos esenciales para ser efectivo como líder de grupo de apoyo. 

Ogden y Schoeninger identifican tres roles básicos y sugieren otros dos opcionales. Los 
básicos son el facilitador o líder, la persona en foco y los demás que apoyan. Los opcionales son 

observador de proceso y observadora teológica. Estos intervienen para interpretar lo que está 
ocurriendo en la dinámica. Se recuerda además, que el grupo se sienta en círculo creando un 

clima egalitario entre los participantes. Podrían sentarse alrededor de una mesa. El lugar de 
reunión deberá ser privado, donde no hay interrupciones, con buena luz y ventilación. En 
ocasiones el ambiente físico echa a perder la dinámica. 

Principios teológicos 
El grupo de sostén y apoyo examinará principios teológicos claves como base a su tarea. 1) 

La afirmación de que cada persona es única y de que su valor es don de Dios por creación. En 
cada una está la imagen de Dios. El grupo reflexionará en torno a textos tales como Mateo 
6:25–33; 10:28–33. 2) La identificación de propósito para la vida del ser humano, pues Dios 
quiere que cada cual se realice. Filipenses 2:12–13 apunta en esta dirección. 3) El 
descubrimiento funcional de la relación entre fe y obras implicando acción como respuesta a lo 
que se cree. Santiago 2:14–16 aporta a este principio. 4) El asumir el riesgo de cambio, de 

crecimiento confiando en la gracia de Dios, en su don para con su más completa criatura, el ser 
humano. Efesios 2:4–10 ayuda en esta clarificación. 5) El entendimiento de que Dios por su 

Espíritu asiste al ser humano en la reflexión de sentimientos y pensamientos negativos y 
dolorosos lo cual es necesario para moverse a una mayor realización. 1 Corintios 2:9–13 aporta 

a este entendimiento. 6) La comprensión de la interdependencia humana donde se evalúan los 
efectos de las relaciones, especialmente de las cercanas que entran en la intimidad de la 

persona. 1 Juan 2:7–14 ayuda en la reflexión de este principio. 

Riesgo y promesa 
Como toda modalidad de trabajo con personas es necesario estar consciente de riesgos. 1) 

La dinámica es un catalítico para producir cambios por lo cual afloran sentimientos hostiles que 
puede provocar una confrontación destructiva. 2) Según los participantes van alertándose de 
estilos de vida que los afectan van a moverse al cambio, lo que puede desembocar en 
turbulencia en la familia. Por ejemplo, la esposa sumisa, dócil que cambia a persona asertiva 

evocará resistencia en el esposo, lo cual puede llevar a violencia y divorcio. 3) La presión del 
grupo puede llevar a un componente más allá de donde el líder puede manejar 
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adecuadamente, creando una situación de destape sin la provisión para atender la situación. 4) 

La confrontación puede utilizarse en forma destructiva. Esta es una herramienta valiosa en el 
proceso de grupo pero hay que manejarla con cuidado. Sólo se han mencionado cuatro riesgos 

aunque se puede pensar en otros más. 
Los peligros se minimizan con líderes bien adiestrados, con continua clarificación de las 

reglas de juego, y con un pacto de participación claro. Se recomienda además contar con un 
asesor profesional para consultar situaciones y referir casos. El grupo debe saber que se tiene 
tal recurso de asesoramiento. 

Es importante señalar además que los grupos mantienen sesiones de adiestramiento, 
donde se aprenden técnicas de trabajo. Modalidades clínicas como el análisis transaccional 
pueden simplificarse para que grupos sin adiestramiento especializado las manejen. Nuestra 
experiencia con este enfoque en particular ha sido muy positiva. El continuo adiestramiento del 
grupo, la tematización de los problemas que enfrentan y las sesiones de dinámica (casos reales 

partiendo de los participantes) van madurando al grupo en el proceso de ayuda a las personas. 
La modalidad de grupos de sostén y apoyo enriquece la vida de la iglesia, profundizando en 

el cuidado que los hermanos se tienen unas a otros. La hermandad, el acompañamiento y la 
solidaridad alcanzan niveles insospechados que mejoran la calidad de vida de las familias. Las 
personas aprenden a manejar sus crisis, a entender la conducta del otro con mayor asertividad 
y consideración. La sanidad integral del ser humano en su entorno relacional se mueve adelante 
aportando a lo que es una de las grandes metas de la iglesia en su servicio a las personas. 

Segunda Parte: 

Temas Especiales de Psicología y Consejo 
Pastoral 

5 

SEXUALIDAD Y PERSONA 

por Jesús Laguerra Marzán 

INTRODUCCIÓN 
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El hijo de un ministro y discípulo de Sigmund Freud, Carl Jung, solía decir que cuando sus 

pacientes le traían preguntas de índole sexual éstas solían estar conectadas con asuntos 
religiosos, y cuando le traían preguntas religiosas, éstas estaban relacionadas con la dimensión 

sexual del ser humano. Por lo tanto, cuando hablamos de lo sexual hablamos de lo religioso y 
cuando hablamos de lo religioso hablamos de lo sexual. El ser humano siempre ha estado 

interesado en comprender el gran misterio de la sexualidad. Su búsqueda a través de los siglos 
ha sido incansable. Tanto la Biblia como la tradición judeo-cristiana han dedicado tiempo para 
encontrar la «razón de ser» de la sexualidad. En nuestros tiempos modernos vivimos bajo la ola 
de la influencia del padre de la psicología moderna, que rescató a la sexualidad de la periferia. 
El vio la importancia de lo sexual en la vida personal y social de su civilización. Inclusive, él se 
atrevió a ver cómo la dimensión sexual se manifiesta en muchos comportamientos humanos 
que generalmente no se asocian con algo sexual. Hoy sabemos que Freud no descubrió la rueda 
ni tampoco descubrió a América. El registro bíblico ha pintado un magnífico lienzo en el que la 

sexualidad del ser humano se describe tanto en su misterio de don sagrado como también en 
su patología más nefasta. Es nuestra intención en este capítulo transitar a vuelo de pájaro y 

explorar la dinámica aventura que es nuestra sexualidad. En esta tarea examinaremos mitos, 
analizaremos tabúes, y nos lanzaremos a desmitificar (Freire) o desmitologizar (Bultmann) la 
sexualidad a la luz de la consejería pastoral. 

Generalmente el sexo se refiere al grupo de características anatómicas y fisiológicas que 
distinguen al varón de la hembra. A veces el sexo se refiere al acto del coito. Por otro lado, la 
sexualidad se refiere al grupo de características biológicas, sociológicas y psicológicas que son 
parte de la formación del individuo como agente sexual en las áreas de identidad y 

comportamiento. 
Uno de los debates que han surgido a lo largo de la historia humana es el rol o propósito de 

la sexualidad en el ser humano. ¿Es la sexualidad el modo de reproducción por excelencia y sólo 
eso? ¿Es la sexualidad el mejor camino para el placer? ¿Es la sexualidad el mecanismo biológico 

para liberar tensiones? ¿Es la sexualidad una comunicación simbólica donde se cultiva una 
meta-comunicación? Tanto teólogos como sexólogos han puesto su granito de arena en la 

discusión. Si recordamos nuestros años de infancia, el seno familiar o el contexto de la calle, el 
barrio o vecindario, también nos han dado su peculiar interpretación referente al rol de la 
sexualidad. 

Richard Foster, en su libro Dinero, Sexo y Poder y James B. Nelson, en su libro Embodiment, 
declaran que la sexualidad es un regalo de Dios, es un don de su gracia. La sexualidad es una 

avenida para la comunión con Dios. Ambos reconocen la sexualidad como un instrumento de 
multiplicación (procreación) y también como un agente de catarsis para liberar tensiones, pero 

su fin es más trascendental. Nuestra sexualidad nos sumerge en una relación no sólo humana 
sino también divina. En la celebración de nuestra sexualidad Dios está presente, contrario a lo 

que Yves de Chartres creía, que el Espíritu Santo abandonaba a los matrimonios cuando 
disfrutaban de su intimidad sexual.5 

IDEOLOGÍAS Y FILOSOFÍAS SECULARES 
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Como todos sabemos el ser humano contemporáneo está bombardeado por filosofías e 

ideologías que impactan nuestro desarrollo como entes sexuales. A través del mundo, con la 
alta tecnología, prensa, radio y televisión nosotros estamos expuestos a ideas e imágenes que a 

veces traen luz o a veces traen oscuridad en lo que respecta a la sexualidad. En todo este 
contexto el ser humano que es cristiano le es muy útil el consejo del Apóstol San Pablo: 

«sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno» (1 Tes. 5:21). También su autorizada 
exhortación: «En todo esto tengan en cuenta el tiempo que vivimos, y sepan que ya es hora de 
despertarnos del sueño. Porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, 
cuando creímos el mensaje. La noche está muy avanzada, y se acerca el día; por eso dejemos de 
hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz, como un soldado se reviste de su 
armadura» (Ro. 13:11–13). 

Por otro lado, la filosofía Playboy/Playgirl es una corriente que influye en el pensar y la 
conducta del ser humano en su vida sexual. La sexualidad allí se ve como algo que se consume. 

Los seres humanos son tratados como objetos para traer gratificación. Hugh Heffner, el 
fundador de su famosa revista, glorifica el sexo para obtener placer. La vida no es vista como un 

valle de lágrimas sino como una fuente de placer en donde se disfruta a través de la sexualidad. 
Para Heffner el sexo es para entretenerse y recrearse. El admite que el amor no 
necesariamente está vinculado con el acto sexual aunque el ideal sería sexo con amor. Un 
crítico de esta filosofía es el teólogo Harvey Cox, quien ve este pensamiento como sintómatico 
de una perspectiva social consumista e individualista. 

Hay otros que enfatizan la técnica sexual como el aspecto más importante que el ser 
humano debe cultivar. Mientras más variada la técnica en la intimidad sexual, mejor disfrute y 

satisfacción. Por ejemplo, los libros de Alex Comfort, Joy of Sex y More Joy of Sex, contienen 
esas enseñanzas a través de un manual ilustrado. Algunos atribuyen la insatisfacción 

matrimonial a la falta de creatividad entre la pareja. El sexo debe ser visto como una manera de 
explorar nuestros cuerpos en un ambiente para jugar y no como algo mecánico y sobrio. La 

importancia del juego en la intimidad sexual trata de rescatar el valor intrínseco del juego que 
venimos cultivando desde nuestra infancia. Se perfecciona la técnica para incrementar la 

satisfacción. 
Este modelo insiste en señalar que la intimidad sexual puede constituirse en algo repetitivo 

y aburrido si carece de ingenio. La imaginación es retada a pasar más allá de la «posición 
misionera» en el coito. También señala que la conducta del ser humano puede ser modificada 
para lograr mayores placeres y satisfacciones. Un punto débil de este modelo es que ejerce 

mucha presión sobre el individuo para convertirse en mago(a) o dueño(a) del circo en el ámbito 
sexual. Es decir, la sexualidad se convierte quizás en otro trabajo más donde el repertorio tiene 

que expandirse. También el énfasis desmedido en el orgasmo puede cultivar una conducta 
obsesiva carente de sentimiento genuino. 

Las investigaciones sexológicas científicas recalcan que el ser humano debe crecer en su 
conocimiento de su potencia sexual y no sólo en su «plomería anatómica». En los últimos 
cincuenta años los estudios referentes al sexo y sexualidad han revolucionado muchas prácticas 
y tabúes. Los estudios de Alfred Kinsey, William H. Masters y Virginia E. Johnson, Helen S. 
Kaplan, Margaret Mead, John Money y muchos otros han traído a colación cómo la cultura, el 
cerebro, las hormonas y las percepciones afectan nuestra formación sexual. Los estudios de 
Kinsey trajeron luz sobre el homosexualismo como algo que se manifiesta en gradaciones en el 
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ser humano. Es decir, que muy pocos seres humanos son completamente heterosexuales o 

completamente homosexuales (tanto en actitud como comportamiento). Masters y Johnson 
revelaron la secuencia de las fases sexuales en la pareja utilizando instrumentos que medían 

conducta y reacción fisiológica. Kaplan hizo una gran contribución a la importancia del cerebro 
en los problemas que antes se llamaban impotencia y frigidez. Ella los catalogó como 

desórdenes de inhibición donde el funcionamiento cerebral juega un gran rol en la situación. 
John Money, quien trabajó en la Universidad de John Hopkins, enfatizó en su trabajo la 
influencia endocrinológica en la formación de la identidad sexual aunque no lo vio como causa 
y efecto. Margaret Mead fue una antropóloga destacada que, en sus estudios de culturas más 
«primitivas» como en Samoa, resaltó la influencia de la socialización de los roles tanto en el 
varón como en la hembra. 

Los resultados del estudio de la sexualidad en el marco de las ciencias humanas deben 
ponerse en balanza. Sus logros han sido muchos. Muchos mitos y barreras han sido derribados. 

Sin embargo, esto no implica que la ciencia puede comprender a cabalidad el misterio de la 
sexualidad del ser humano. Existen muchos aspectos en donde la ciencia no puede utilizar el 

método científico de análisis. Además, siempre debe haber una sospecha saludable en toda 
investigación científíca. Bien lo dijo Einstein: «La imaginación es mayor que el conocimiento». 
Cuando se usa la imaginación santificada podemos exclamar con el salmista en su alabanza: 

Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo; 
tú me formaste en el vientre de mi madre. 

Te alabo porque estoy maravillado, 
porque es maravilloso lo que has hecho. 

¡De ello estoy bien convencido! 
No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo 
mientras yo era formado en lo secreto, 
mientras era formado en lo más profundo de la tierra. 
Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. 

Salmo 139:13–16 

El movimiento humanista secular ha hecho una contribución destacada en torno a la 
sexualidad y el ser humano. Este movimiento ha tocado el clarín de los instintos y ha visto los 

valores de la tradición judeo-cristiana como vestigios de una moralidad represiva y victoriana. 
Ha atacado especialmente la vieja moralidad con su culto a la virginidad, la castidad y la 

santificación del matrimonio. Su enfoque no es teocéntrico; su énfasis es antropocéntrico 

(quizás, ego-céntrico). Se ha propuesto una nueva moralidad. 
Algunos postulados principales del humanismo secular son: la sexualidad no es mero 

instrumento de procreación; debe haber igualdad entre los sexos en todos los ámbitos; las 
relaciones premaritales y extramaritales, con consentimiento mutuo, son válidas; el ser 

humano debe utilizar el método más conveniente para controlar la natalidad, incluyendo el 
aborto, la esterilización y los contraceptivos. La legislación no debe ser para prescribir formas ni 

estilos de vida sexual sino para proteger abusos, explotación o discriminación. El placer sexual 
tiene un valor moral, y no es pecaminoso ni malo. Todo ser humano, no importa su edad, tiene 

derecho a disfrutar su sexualidad desde la infancia hasta la tercera edad. Esto incluye individuos 
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en instituciones sociales, médicas, penales, y otros. La autonomía sexual del individuo debe 

estar limitada si su comportamiento se constituye en agresión u opresión hacia el otro. 
Lester Kirkendall, sexólogo de la Universidad de Oregon, John Money y Albert Ellis, padre de 

la terapia racional emocional, son algunos de los propulsores de esta moralidad. Quizás Albert 
Ellis ha sido uno de los más audaces en este campo y su libro, Sex Without Guilt es un 

manifiesto donde él se define respecto a diversos tópicos como la masturbación (auto-
erotismo), literatura erótica, relaciones extramaritales y los mitos acerca del amor y el 
matrimonio. Para Ellis el ser humano debe abandonar las ideas anticuadas y preconcepciones, y 
más bien guiarse por su idiosincracia personal sin tener que importarle los tabúes de su familia, 
círculo social, Iglesia o sociedad en general. Esto sería racional. 

El movimiento ideológico de liberación femenina en los Estados Unidos en los últimos 
treinta años ha llegado a impactar también el mundo latinoamericano, especialmente a las 
clases sociales producto de la universidad. Aquí se recalca que la mujer es dueña de su propio 

cuerpo y no posesión del establecimiento patriarcal; la mujer es igual al hombre; la mujer le da 
un rotundo no al ultraje, el maltrato y el hostigamiento; finalmente la mujer no es un mero 

objeto sexual para el placer o la procreación: ella es sujeto que tiene autonomía y rige su 
destino. El libro Our Bodies, Ourselves es un clásico del feminismo norteamericano. 

Las repercusiones de este movimiento en el plano sexual permiten a la mujer definirse y no 
ser definida. La mujer no sólo se concientiza para pasar de un rol introvertido a un rol más 
asertivo dentro de su mundo. Ya no es esclava del matrimonio y su autoestima no tiene que 
sufrir si permanece soltera. Ella no tiene que ser un agente pasivo en las relaciones sexuales y 
también controla su procreación. Además, la mujer protesta cuando se le hostiga y maltrata 

aún dentro de los votos matrimoniales. Como todo movimiento, el feminismo tiene sus 
extremismos pero su clarín ha sonado y ha despertado a muchos y muchas del sueño de 

ingenuidad en que se encontraban. 
En la ideología del machismo y el hembrismo, los roles sexuales se interpretan a la luz de la 

masculinidad. En el argot del pueblo nacer mujer es nacer «chancleta». Nacer varón es un 
privilegio que otorga superioridad ontológica. Jorge Taylor cita a un artículo de Jorg e Gisi 

Feminidad, Machismo: mitos culturales donde el machismo se define como una ideología 
opresora que divide a los individuos en superiores e inferiores según su sexo. Según Taylor el 
machismo asfixia el desarrollo del matrimonio matando la intimidad y la comunicación. 

En esta ideología el hombre se presenta como duro, rudo, frío, intelectual, dominante, 
protector, incapaz de llorar, conquistador, independiente, racional, patriarcal, polígamo, 

experto en cosas sexuales e infiel. La mujer, por contraste, es caracterizada como suave, dulce, 
sentimental, afectiva, intuitiva, sexo débil, dependiente, maternal, puede llorar, sacrificada, 

abnegada, monógama, virgen y fiel. En la relación sexual el esposo machista piensa en su mujer 
como objeto de su satisfacción. La hembra en muchos casos cree que debe ser usada por su 

cónyuge. El derecho a participar del disfrute del orgasmo no es para ella. Lo importante en el 
coito es que el hombre machista alcance su clímax. En muchas ocasiones esto conduce a la 
frigidez en la mujer y la búsqueda de aliviar su tensión sexual vía la masturbación o en otra 
relación. 

Las raíces de estos fenómenos e ideologías pueden ser varias. Posiblemente se remontan a 
la conquista, la opresión, el odio hacia la madre que se desplaza con la mujer, y la socialización 
cultural y/o religiosa. El «marianismo», o sea la ideología religiosa que auspicia una 
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identificación con María, la madre de Jesús en sus sufrimientos, es quizás una fuente de origen 

del hembrismo. Las teorías de etiología abundan pero lo que es más relevante es el impacto 
que dejan estas ideologías en sus víctimas tanto hombre como mujer. 

SEXUALIDAD Y ESPIRITUALIDAD JUDEO~CRISTIANA 

No podemos reducir la sexualidad del ser humano a un constante bombardeo de factores 
sociológicos, antropológicos, psicológicos y políticos que crean crisis internas y externas. Las 

Sagradas Escrituras no se mantienen en silencio referente a la sexualidad del ser humano. Su 
testimonio es elocuente y relevante, especialmente para nuestros días. 

Richard Foster alude al gran teólogo suizo Karl Barth, quien veía al libro de Génesis como un 
testamento que afirma nuestra sexualidad y al libro de Cantar de los Cantares como la 
exaltación de la intimidad sexual de una pareja de desposados. En la creación, la imago dei (la 
imagen divina) de que habla Génesis 1:27 implica que nuestra sexualidad—la condición de ser 
hombre y mujer—es parte intrínseca del sello del Ser Supremo. El hombre y la mujer están 
invitados a participar del misterio de ser «una sola carne» (Gén. 2:24). El eros (amor carnal) 

estaba antes de la caída. 
La vida toda de Jesús de Nazaret, y no sólo sus palabras, impactaron cómo se debe ver la 

sexualidad del ser humano. Jesús se pronunció contra los divorcios frívolos de su época los 
cuales presuponían a la mujer como mera propiedad (Mt. 19). Su sentido de fidelidad a los 
votos matrimoniales era tal que describió al adulterio a un nivel más profundo que el acto 
exterior; lo percibió también como una condición interior: «Pero yo os digo que cualquiera que 
mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón» (Mt. 5:28).. El trato de 
Jesús con la mujer samaritana—quien tuvo muchos maridos—demuestra sensibilidad, 
compasión y empatía por la mujer. El no la rechazó por su historial sexual. Ella misma quedó 

impresionada por la forma como el Señor Jesús manejó esas experiencias (Jn. 4). En el capítulo 
8 de Juan, Jesús rescata a una mujer que iba a ser víctima de la aplicación injusta de las leyes 

que penalizaban el adulterio. Jesús interroga a los maestros de la ley y los fariseos diciendo: 
«Aquel de ustedes que no tenga pecado que le tire la primera piedra» (Jn. 8:7) Esta declaración 

le da igualdad de status a los pecados y elimina las jerarquías de pecado que la mente humana 
estaba propensa a construir para autojustificarse. 

En Juan 12, Jesús exalta las acciones de una mujer que le ofrece su adoración derramando 

un frasco de nardo de gran valor. El gesto de esta mujer también es registrado en Mateo 26:6–
13 y Marcos 3:9, y Jesús dice que esta historia será contada a las generaciones posteriores. El 

menosprecio patriarcal escudado en una racionalización de un pseudo-interés por los pobres 
fue desenmascarado por Jesús (Jn. 12). En adición, en Lucas 21 podemos ver a Jesús poniendo 

como ejemplo de devoción piadosa a una viuda pobre que según él fue quien más ofrendó pues 
dio todo lo que tenía. 

Finalmente, las palabras de Jesús a su madre desde la cruz (Jn. 19) y las palabras de 
esperanza en su aparición postresurrección a María Magdalena, a quien le pregunta «Mujer, 

¿por qué lloras? ¿A quién buscas?», son palabras que retumban y encarnan la solidaridad divina 
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con el sufrimiento humano que carga la mujer (Jn. 20:11–18). Es decir que en Jesús no se halla 

el dualismo sexista que tanto condenan teólogos y sexólogos contemporáneos. 
Cuando venimos a las epístolas de San Pablo tenemos otra óptica. Su visión de la sexualidad 

está condicionada por conceptos de la tradición rabínica judía y también por conceptos 
helenistas. Según Nelson, autor de Embodiment, Pablo a veces es ambiguo cuando se refiere a 

la sexualidad. Afirma que Pablo recomienda el celibato de cara al matrimonio dado su 
escatología (incluyendo la creencia en el retorno inminente del Señor Jesús), su circunstancia 
histórica y su compromiso misionero. Pablo habla de la sumisión de la mujer en Efesios 5. Aún 
así él elevó el matrimonio a una metáfora de la unión de Cristo y la Iglesia. Es decir, el 
matrimonio es una relación mística fundamentada en el amor. Es bueno recalcar que en la 
praxis pastoral del apóstol él no prefirió el silencio cuando se trataba del incesto (1 Co. 5). 
También la exhortación paulina a presentar los cuerpos como sacrificio vivo a Dios (Ro. 12) 
indica que no es víctima de un dualismo espiritual. Para Pablo todo nuestro ser—cuerpo, alma y 

espíritu—ha de ser útil en el seguimiento de Jesucristo. 
Cuando hablamos de la historia del cristianismo tenemos que confesar que ha habido un 

gran divorcio entre la espiritualidad y la sexualidad del ser humano. En la época patrística, 
durante los primeros cinco siglos del cristianismo, había un énfasis en huir del placer carnal 
pues esto era visto como enemigo del espíritu, y la relación sexual del matrimonio se justificaba 
sólo en su rol de agente procreador. Orígenes se castró, Tertuliano no abogaba mucho por el 
matrimonio y Jerónimo defendía el matrimonio porque de ahí se producían vírgenes.20 

San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, merece un comentario especial. Antes de su 
conversión al cristianismo él vivió una vida muy profana y promiscua. Luego de su conversión se 

constituyó gradualmente en un gran teólogo de la iglesia cristiana y expresó una gran antipatía 
hacia la sexualidad. El veía la caída de la humanidad como producto de la pasión sexual y 

catalogaba el acto sexual como algo contaminado, aún en la pareja cristiana. Agustín pintaba al 
sexo como apetito animal basado en la lujuria. El matrimonio podía participar de la sexualidad 

sólo con vistas a la procreación. 
Al considerar los teólogos de la Reforma como Martín Lutero y Juan Calvino, encontramos 

que sitúan al matrimonio en lugar más elevado de cara a la virginidad que tanto se defendía en 
la edad media. Aún así Lutero veía al matrimonio como un hospital de emergencia para la 
enfermedad de los instintos humanos. Por otra parte, Calvino era menos pesimista acerca del 
sexo. El entendía que el matrimonio no sólo era para la procreación y la extinción de las 
pasiones humanas sino también para proveer compañerismo. Además, creía que los actos 

sexuales de la pareja debían ser practicados por mutuo acuerdo. 
Hemos visto en forma breve que el dualismo de separar lo que se hace con el cuerpo y la 

vida espiritual crea enajenación y fomenta una especie de neurosis colectiva con un gran 
complejo de culpa. El ser humano es un ser sexual y es un ser espiritual. Su esencia no puede 

ser diluida en una dicotomía basada en la ignorancia y la negación de nuestro ser. Howard 
Clinebell, Richard Foster y James B. Nelson han proyectado en sus escritos la tesis de que la 
aceptación del ser humano como ente sexual abre el camino hacia la salud y la felicidad. 

En tiempos como hoy debemos escuchar el consejo de Clinebell, quien describe a la 
sexualidad humana contemporánea como enfrascada en gran dolor, enajenación, sentido de 
culpabilidad e innumerables conflictos internos. Por ejemplo, las adicciones sexuales están 
causando gran dolor a nivel individual y familiar; las enfermedades sexualmente transmitidas 



13 
 

de las que hay como veinte, incluyendo el SIDA causando estrago mundial, la erotofobia, los 

embarazos de adolescentes no planificados, la compulsividad sexual de ser macho, la 
homofobia y la violencia sexual contra niños y mujeres, son manifestaciones patológicas de 

nuestra generación. A esto se debe añadir las observaciones de psicólogos clínicos tales como 
Myriam y Otto Ehrenberg, quienes apuntan que los divorcios y las subsiguientes familias 

reconstituidas intensifican los conflictos sexuales dentro del seno familiar. Por ejemplo, el tabú 
del incesto a veces está más presto a desarrollarse entre hijo y madrasta, padre e hijastra y 
también en las nuevas relaciones de hermanos. Si el padre o la madre no deciden casarse, pero 
sí participan en relaciones de intimidad, esto también le crea una serie de conflictos a los niños 
y niñas, los que deben clarificarse por medio de una buena comunicación.24 Los Ehrenberg 
señalan que la sexualidad del adolescente le es de particular preocupación a los padres. No sólo 
el nivel de actividad, sino también el tema de la orientación sexual. No es muy fácil que un 
adolescente joven comparta sus luchas internas referente a su identidad sexual y tampoco lo es 

para sus padres. 
Los traumas y trastornos en la sexualidad del ser humano no se limitan al abuso sexual 

(incesto o abuso sexual extrafamiliar), enfermedades sexuales transmitidas, la orientación e 
identidad sexual (homosexuales, bisexuales) y la actividad sexual indiscriminada. También están 
las luchas existenciales de los transexuales, tranvestistas, fetichistas, sadomasoquistas, 
voyeuristas, exhibicionistas y las adicciones a la literatura erótica o al sexo cibernético. En otras 
palabras, los retos son innumerables y deben atenderse con urgencia. 

PAUTAS PARA UNA CONSEJERÍA PASTORAL DE LA SEXUALIDAD 

En toda esta situación en que nos enfrentamos a la sexualidad del ser humano tenemos que 
reconocer varias cosas. Primero, que somos seres sexuales. No podemos enajenarnos de 

nuestros cuerpos. La sexualidad es don de Dios y no un capricho. Esta sexualidad es también 
parte de lo espiritual en nosotros (imago dei). En otras palabras, el dualismo según el cual el 

espíritu es esclavizado por el cuerpo se debe rechazar. Somos espíritu y somos cuerpo. 
Segundo, en nuestra obra de consejería debemos rechazar la internalización de todo 

dualismo sexista donde el hombre se juzga bajo una óptica superior a la de la mujer. La 
problemática existencial de la mujer es tan válida como la problemática existencial del hombre. 

Es decir, el modelo de Jesús debe imperar tratando de restaurar la imago dei del ser humano. 

Tercero, debemos tener un lenguaje de diálogo con quienes buscan nuestra ayuda. El 
lenguaje no es para mistificar la situación sexual. El lenguaje debe tomar en cuenta las 

capacidades intelectuales, emocionales y religiosas del ser humano. Expandiendo quizás el 
significado de las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 14, es mejor hablar en simple idioma 

a hablar «en lenguas»; (jerga profesional). Por sobre todo el diálogo debe estar empapado en 
amor a la manera de 1 Corintios 13. 

Cuarto, las personas no sólo vienen para buscar información. Sería muy fácil ponerles a leer 
y así resolver el problema como con una vara mágica. Las personas buscan una relación 

transparente, quizás lo más cercano a una relación divina donde haya respeto y reverencia por 
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su propia imagen divina en ellas mismas. La relación se desarrolla en un acompañar en el 

camino, y en este camino hay sanidad, como diría Leanne Payne. No importa dónde ni como 
hayan caído, la gracia de Dios es suficiente para levantar, restaurar y renovar. 

Finalmente, la sexualidad y el ser humano invitan a la consejería pastoral a ir fuera del 
portón donde está Cristo. Al cruzar dichas fronteras se sembrarán nuevos surcos de esperanza. 

En nuestras experiencias en Black Harlem en la ciudad de Nueva York, tuvimos la oportunidad 
de trabajar con niños y niñas víctimas de abuso sexual. Sus luchas se constituyeron en nuestras 
luchas, sus debilidades nuestras debilidades, y sus esperanzas también las nuestras. Aún con 
sexualidades prematuramente tronchadas habían destellos de esperanzas. En todo esto el 
agente sanador era el amor, pues «el amor todo lo espera, todo lo soporta y no deja de ser…» 
Sigamos amando fuera de las puertas de Jerusalén estableciendo diálogo. Sigamos 
acompañando, rechazando el dualismo espiritual y el dualismo sexista. Si no desmayamos la 
imagen divina seguirá renovándose y restaurándose por la gracia de Jesucristo, y la sexualidad 

del ser humano cesará de ser tabú y se convertirá en don inefable de Dios. 

PRAXIS PASTORAL «AQUÍ Y AHORA» 

La tarea de trabajar con la sexualidad de la persona no es propiedad exclusiva de aquellos 
que portan un certificado de aprobación otorgado por los gremios profesionales del mundo de 
la consejería. La praxis pastoral en nuestra comunidad hispana y latinoamericana no puede 
darse el lujo de esquivar esta dimensión tan importante en la comunidad de fe. El púlpito 
hispano tiene que atreverse a hacer una hermenéutica contextual de nuestro ser en Cristo en el 
aspecto sexual. La predicación no puede continuar reforzando una dicotomía entre cuerpo y 
espíritu. El mensaje fundamental de la iglesia es la salvación, pero esta salvación está preñada 
de significado. La salvación implica salud, pero no podemos limitar su sentido a una curación de 

un mal espiritual que agobia el alma. La salvación en el sentido más amplio incluye la 
sexualidad. La salvación que se ofrece por el sacrificio de Jesús en la cruz y su poderosa 

resurrección es también sexual. Cuando decimos esto estamos tomando en serio el análisis de 
Nelson que declara que la salvación que Dios ofrece es una salvación sexual. Para algunos de 

nosotros esta aseveración suena chocante debido a nuestra adicción a las concepciones greco-
platónicas donde el espíritu se percibe como la antítesis del cuerpo. Según tales 

preconcepciones, Dios está interesado solamente en nuestra alma y nuestro espíritu y no en 

nuestros cuerpos. Por tanto, hay que atreverse a destruir este mito que sirve de colcha de 
comodidad y proceder a aceptar nuestros cuerpos como obra del Dios Trino. 

Cuando se reconoce que la salvación es sexual, muchos temas tabúes en nuestros púlpitos y 
clases de educación cristiana, pasan a ser temas legítimos de reflexión. La continua enajenación 

sobre la sexualidad perpetúa la serie de crisis que se experimentan día a día en nuestras 
iglesias. El compromiso en la praxis pastoral de diseñar currículos educativos con respecto a la 

sexualidad para todas las edades, ayudará a prevenir y comprender las patologías. En nuestra 
experiencia pastoral hay quienes ofrecen resistencia a dichas sugerencias debido a que su 

defínición del rol de la iglesia es preparar ciudadanos para el cielo. Por el contrario, tanto el 
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Señor Jesús como el apóstol Pablo reconocieron que también somos ciudadanos de esta tierra y 

hay que cumplir con las responsabilidades terrenales (Mt. 17:24–27, 22:15–22 y Ro. 13). Nos 
atrevemos a sugerir que la resistencia mayor no viene de la masa del pueblo o del laicado. 

Muchas veces tal resistencia proviene de aquellos que están en autoridad los cuales prefieren 
un estilo de educación «bancaria» donde el acento está en lo que no se puede hacer o pensar 

en el ámbito sexual y a la misma vez siguen creando cargas que ellos mismos no llevan. El reto a 
diseñar un modelo educativo existencial de «aquí y ahora», uno no utópico, eliminará muchas 
barreras y creará un mejor diálogo. 

La praxis pastoral «aquí y ahora» tiene un modelo pedagógico que no es autocrático pero sí 
auto-crítico. Es un modelo en lo referente a lo sexual no homofóbico ni sexofóbico; tampoco es 
sexomaniático. El modelo crea espacio para hacer preguntas y no s ólo suplir respuestas 
enlatadas. En este modelo tanto el niño como el joven, la persona adulta y la anciana tienen 
oportunidad de emitir su palabra que defina su circunstancia. Este modelo es congruente con 

una iglesia que se perciba como comunidad donde habita el Espíritu y por ende donde está el 
Espíritu hay libertad (2 Co. 3:17). Esta libertad se goza al crear espacios para aclarar dudas, 

examinar tradiciones y promover una «metanoia» (conversión) genuina de cuerpo, alma y 
espíritu. 

Ya en Puerto Rico se están haciendo intentos serios y sistemáticos de promover un nivel 
más avanzado de conocimiento respecto a la sexualidad en las comunidades de fe. A través de 
talleres, seminarios, retiros y conferencias se está creando una praxis pastoral pertinente. 
Además, en la Escuela Graduada Nacional de Consejería Pastoral se están presentando trabajos 
de investigación los cuales ilustran el estado real en lo que respecta al tema de la sexualidad y 

la Iglesia Evangélica. Por ejemplo, se ha analizado el tema de los factores que afectan las 
relaciones sexuales entre parejas de matrimonios cristianos pentecostales de 40 a 65 años de 

edad del pueblo de Arecibo, Puerto Rico. Se encontró la inactividad sexual del 61% de las 
personas encuestadas; entre los factores que contribuían a esta situación se encontraron 

niveles de educación sexual y actitudes negativas referente a la sexualidad debido a 
idiosincracias religiosas dualistas platónicas o augustinianas. Otros factores eran problemas 

personales, familiares y de comunicación. 
La praxis pastoral de «aquí y ahora» tiene grandes retos en el campo de la sexualidad. En 

nuestra sociedad tan saturada de ideologías y prácticas de diversas fuentes, la iglesia no puede 
mantenerse aislada en una conspiración de silencio. Cada persona esta luchando con sus 
fantasmas sexuales y la praxis pastoral de la iglesia esta convocada a ser «sal de la tierra» pues 

hay mucha putrefacción a causa de las patologías sexuales; se debe «ser luz» pues hay mucha 
oscuridad en muchas áreas (Mt. 5). El conocimiento como don de Dios y la gracia del Señor 

Jesucristo nos guiarán a encarnar una praxis pastoral para «aquí y ahora» y no para mañana.  
Una de las necesidades apremiantes que tiene que enfrentarse la praxis pastoral es el 

desarrollo de identidad sexual y su orientación en el ser humano. Esta categoría no se agota en 
el problema del homosexualismo. Las posiciones referentes a esta situación existencial 
abundan y sobreabundan. Hay algunos, como señala James Nelson, que ven nuestro ser 
ontológico como andrógino y creen que ser varón y hembra es producto de la caída de Adán y 
Eva. Por lo tanto él aboga por la libre expresión de nuestro ser ontológico antes de la caída. 
«Andrógino» para Nelson, no es ser bisexual o ser hermafrodita, sino que la personalidad 
humana está compuesta por polaridades femeninas y masculinas que deben cultivarse. En un 
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extremo opuesto está Tim La Haye quien ve a los estilos de preferencia sexual como productos 

de una sociedad permisiva, especialmente influenciada por lo que él llama la  propaganda de 
Kinsey con sus informes acerca de la sexualidad humana en 1948 y 1953. Los hallazgos de 

Kinsey en sus entrevistas referente a la alta incidencia del homosexualismo es considerado por 
La Haye como la «Biblia de la Revolución Sexual». Según La Haye las contribuciones de Kinsey 

no son confiables pues están basadas en subjetividad y su método de escoger una población 
universitaria para explorar su temática cancela la probabilidad de tener una buena muestra 
representativa. 

Sería muy fácil restringir la praxis pastoral a posiciones dogmáticas o sumamente esotéricas 
en lo que se refiere a los retos de identidad y la formación sexual. Tampoco la praxis pastoral se 
puede limitar a diagnosticar por ejemplo un problema de sexualidad como ego sintónico o ego 
distónico de acuerdo a un manual de diagnóstico. La praxis va más allá del diagnóstico. La praxis 
pastoral tampoco puede ser vocero de la herencia ideológica machista-hembrista que 

estereotipa y oprime a toda persona que no es heterosexual. La praxis pastoral esta llamada a 
consolar, clarificar y confrontar la enajenación de nuestro propio cuerpo. El cuerpo tiene que 

ser visto no como mero objeto e instrumento de placer sino como un sujeto que tiene «telos» 
(propósito). Este propósito no se limita a exhibir un comportamiento de preferencia sexual. El 
cuerpo ocupa un lugar más prominente pues es templo del Espíritu Santo (1 Co. 6:19). Como 
templo del Espíritu Santo el cuerpo tampoco se reduce a un instrumento de procreación: 
nuestro cuerpo tiene la estampa que contradice toda esclavitud de las pasiones y hace posible 
una auto-realización solidaria con todos los otros seres humanos. El reconocer la imagen de 
Dios en el ser humano implica que muchas veces en nuestra praxis pastoral nuestro llamado no 

es para preguntar por qué el hombre nació ciego (Jn. 9:1–3) sino explorar cómo traer la gloria 
de Dios (Shekinah) a su vida. En la homosexualidad como en cualquier otra tribulación la obra 

de Dios se puede manifestar, dice C.S. Lewis. 
Finalmente, como comentamos al principio, la sexualidad tiene una vertiente religiosa y lo 

religioso tiene una vertiente sexual. La sexualidad humana tiene que ver con relaciones: 
relaciones con el Dios Trino, relación con los otros y con nosotros mismos. En este peregrinaje 

de fe hay mucho que recorrer y mucho que aprender. La fe sigue buscando entendimiento 
como decía San Anselmo. Y hoy más que nunca se necesita una praxis pastoral de «aquí y 
ahora» que no tema las preguntas sino que acompañe al ser humano en su búsqueda de 
significado y propósito en su circunstancia existencial, a la luz del proyecto divino para la 
humanidad. ¿Se podrá? La respuesta se halla en nosotros; sólo tenemos que decir la palabra…  

6 

INTERVENCIÓN PASTORAL EN SITUACIONES DE CRISIS DE FAMILIA 

por Jorge E. Maldonado 

INTRODUCCIÓN 
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En todas partes los seres humanos enfrentamos circunstancias adversas, cambios súbitos, y 

pérdidas significativas, que ponen a prueba nuestra manera de relacionarnos, nuestro 
equilibrio emocional y nuestra salud. Diversos tipos de crisis parece afectar hoy, más que 

nunca, la vida de personas, familias, comunidades y pueblos enteros. En algunos lugares la 
causa está en los desastres naturales y creados por el ser humano; en otros, son las condiciones 

políticas y sociales; en otros, la mera convivencia humana o el desarrollo natural de la familia. 
Nos proponemos tratar el tema desde una perspectiva pastoral, es decir como la acción de 

toda la iglesia (no sólo del pastor o la pastora) en el acompañamiento a las personas y familias 
en crisis. Ya que toda atención pastoral es un encuentro en el ámbito de las «cuestiones 
finales» y toda crisis tiene un potencial religioso, la intervención en crisis no puede reducirse al 
mero manejo de técnicas y procedimientos, sino que es parte del ministerio de consolación que 
el pueblo de Dios está llama do a brindar a la comunidad. Mucho antes que las profesiones de 
ayuda se hicieran presentes en la historia, pastores y laicos sensibles y sensatos fueron los 

consejeros «naturales» en momentos de crisis. Aun hoy en día, cuando hay mayor acceso a los 
servicios profesionales de salud, la mayoría de las personas en crisis hacen primero contacto 

con sus ministros y líderes espirituales antes de dirigirse—si es necesario—a los profesionales. 
Por todo esto, la iglesia está idealmente situada para ofrecer acompañamiento en situaciones 
de crisis. 

También nos limitaremos a considerar el tema en relación con las crisis de la familia. Otros 
tipos de crisis (económica, moral, política, etc.) caen fuera del ámbito de este capí tulo, no 
porque no nos conciernan los problemas globales, sino porque son objeto de otro nivel de 
análisis y requieren otro acercamiento y otras estrategias de intervención. La salud (física, 

mental, social y espiritual) ha sido desde antaño responsabilidad de la familia y de la red de 
parientes. Por algún tiempo los estados modernos intentaron asumir la mayor parte de los 

servicios de salud. Hoy en día, cuando las economías del mundo—especialmente las de los 
países dependientes—están en crisis y los presupuestos para la salud pública se ven recortados, 

la familia—en su variadas formas—está retomando su papel de sanadora. Es en la familia que 
las situaciones de crisis se dejan sentir con más rigor. Es allí también, en la familia, en donde se 

mitigan los dolores y se encuentra la solidaridad más cercana en el momento de la crisis. En la 
familia también se procesan las crisis de desarrollo normales y necesarias para que el conjunto 
familiar pase de un estadio a otro de su evolución social. La familia ha probado ser una entidad 
con muchos recursos. En los sectores más pobres del mundo la familia ha diseñado estrategias 
de sobrevivencia que permiten a sus miembros suplir sus necesidades básicas. Donde los 

programas de salud son insuficientes, la familia ha encontrado maneras de ofrecer a sus 
integrantes atención y cuidado en tiempos de enfermedad a diferentes niveles de eficacia. No 

son pocos los testimonios de cómo las familias en necesidad han desarrollado iniciativas 
creativas, experiencias en medicina tradicional, educación no formal, y economías (informales) 

de subsistencia. 
Además, optamos por abordar el tema de la intervención en crisis desde una perspectiva 

salutógena, es decir enfocada en la salud antes que la enfermedad. Procuraremos encontrar 
respuestas a la pregunta «¿Qué hace que una persona o una familia supere una crisis?», antes 
que enfocarnos en la cuestión «¿Qué causa una crisis?» No desconocemos, sin embargo, que 
hay una coneestrecha con otros dos tipos de trabajo muy importantes: la prevención de las 
crisis, cuando esto es posible (manejo del estrés, la adaptación a los cambios, etc.) y la terapia 
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de crisis (la restauración más allá del daño ocasionado por una crisis mal procesada y mal 

resuelta). 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE UNA CRISIS 

No se debe confundir la crisis con un problema, una tragedia o una emergencia. Todos 

enfrentamos con frecuencia problemas, sin que necesariamente lleven a una crisis. Una 
tragedia es un acontecimiento desafortunado, mas bien externo, que afecta a las personas de 

manera diversa, y no necesariamente conduce a una crisis o se deriva de ella. Una emergencia 
es un estado subjetivo, una sensación de que uno necesita de ayuda externa para enfrentar los 
cambios o para poner fin a ellos. 

La crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente 
por: 1) la incapacidad del individuo, familia o grupo social para resolver problemas usando los 
métodos y las estrategias habituales; y 2) el potencial para generar resultados radicalmente 
positivos o radicalmente negativos. 

Todos los humanos enfrentamos con frecuencia el impacto de situaciones problemáticas 

que demandan acciones específicas para resolverlas. El desequilibrio o la tensión causada por el 
impacto del estímulo es, la mayoría de las veces, reducido rápidamente mediante el empleo de 
estrategias conocidas. La crisis acontece cuando las acciones conocidas destinadas a solucionar 
la amenaza—y los nuevos intentos, y las medidas de emergencia—resultan ineficaces, 
permitiendo así que la tensión creada por el evento amenazante se incremente hasta 
desbordar las capacidades de contención de la persona o del sistema familiar. 

Cuadro 1 
El impacto del estímulo 

 

Una crisis de ninguna manera implica necesariamente patología. Es más bien una respuesta 
normal de la persona o del sistema familiar ante la amenaza de factores internos y externos 
significativos. Representa, eso sí, tanto oportunidad como peligro. Como oportunidad, puede 
ayudar a las personas, las familias y las comunidades a crecer aún en medio del dolor. La crisis 
representa un peligro porque tiene el potencial de llevar a las personas y familias a paralizarse, 
a perder la confianza en ellos mismos, a aislarse y no asumir responsabilidad por ellos ni por los 
demás. 

Tanto la crisis como su resolución dependerá de una combinación de factores, entre los que 
se cuentan: 

• La severidad o intensidad del suceso desencadenante (la amenaza) 
• Los recursos personales (salud, autoestima, flexibilidad) 
• El sistema de creencias y valores (espiritualidad, fe) 
• Los recursos materiales (externos) 
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• Los recursos sociales presentes al momento de la crisis (familiares, amigos, iglesia, 

comunidad). 

Cuadro 2 

La crisis en sus contextos diversos 
Sistema 

 

Variables 

 
Persona 

 

Aspectos conductuales, afectivos, somáticos, 
interpersonales y cognoscitivos de un 
funcionamiento individual. 

 
Familia y grupo social 

 

Familia, amigos, vecinos, y la naturaleza de las 
relaciones con la persona en crisis (cohesión, 
patrones de comunicación, papeles y 
responsabilidades, flexibilidad y franqueza, 
valores). 

 
Comunidad 

 

Ubicación geográfica, recursos económicos y 
materiales; estructuras y políticas 
gubernamentales (ejecutiva, judicial y 
legislativa); el lugar de empleo del individuo; 
negocios, escuelas, industrias, iglesias y 
organismos vecinales. 

 
Cultura y sociedad 

 

Valores predominantes, tradiciones, normas, 
costumbres. 
 

  

La crisis, como experiencia desagradable común a todos los humanos, está limitada en el 
tiempo. Se requiere de unos pocos días hasta unas pocas semanas (entre 4 y 6) para recuperar 
el equilibrio. Ni el organismo ni el sistema familiar, al parecer, toleran niveles altos de 
desorganización por periodos prolongados. Generalmente sigue patrones secuenciales en su 
desarrollo. Las crisis se asemejan mucho entre sí sea cual fuere la tensión que la provoca (Véase 

el cuadro 3). 
La crisis casi siempre se manifiesta por un suceso que la precipita como la gota que 

desborda el vaso de agua. Aunque algunos de esos sucesos son universalmente devastadores, 
no existe una relación causa-efecto entre el factor precipitante y la crisis como tal. Ante una 
misma situación algunos individuos o sistemas familiares se sienten emocionalmente 
amenazados y entran en crisis, mientras que otros no. 

Las personas en crisis presentan un alto grado de accesibilidad psicológica. Es decir, están 
más abiertas a la ayuda, son más vulnerables a la influencia externa y, generalmente, 
dispuestas al cambio. Las crisis trastornan los valores y el sentido de la vida. Las personas en 

crisis se plantean preguntas básicas tales como: «¿qué sentido tiene la vida?», «¿por qué me 
sucede esto a mí?», «¿por qué lo ha permitido Dios?», «¿vale la pena seguir viviendo?». El 
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consejero cristiano que ignora los aspectos espirituales de una crisis no responde a la totalidad 

de la persona que atiende ni a su propia vocación. Durante una crisis las personas suelen 
encontrarse especialmente receptivas a considerar de manera renovada sus posturas respecto 

a la fe, a la esperanza, al sentido último de la existencia y a un proyecto de vida significativo. Le 
toca al consejero o la consejera ser sensible y muy respetuoso en este aspecto. 

Cuadro 3 
El proceso de una crisis 

 

Tipos de crisis familiares 

Las maneras de clasificar una crisis dependen del marco teórico de cada autor y de la forma 
como se percibe la interacción entre el factor desencadenante (estrés, suceso traumático, 

amenaza externa) y el manejo que hace de él el individuo o la familia. Autores como Slaikeu y 
Stone,6 partiendo del origen del estímulo, proponen dos tipos de cris is: las circunstanciales y las 

de desarrollo. Howard y Libbie Parad, en base a la naturaleza del factor desencadenante, 
hablan de tres tipos: las que son disparadas biológicamente, las que son disparadas 

ambientalmente y las advenedizas. El psiquiatra Frank S. Pittman,8 desde una perspectiva 

familiar y sistemática, encuentra que hay cuatro tipos de crisis familiares: a las crisis 
circunstanciales y de desarrollo añade las estructurales y las de desvalimiento. 

Optamos por utilizar la clasificación de Pittman ya que mejor se aproxima a tomar en 
cuenta el papel de la familia en el brote, el manejo y la resolución de las crisis individuales. La 

crisis de un individuo es a menudo sintomática de una crisis que ha sido experimentada en uno 
o más de sus grupos de referencia. De modo que, «la unidad básica de análisis en la 

comprensión de una crisis no es el sujeto individual sino mas bien una o más de las órbitas de 
las cuales él es miembro.» Además, las crisis, en tanto que incluyen reacciones emocionales 
individuales a las amenazas presentes, pueden estar enraizadas en experiencias pasadas que 
amenazaron las necesidades básicas de la familia. 

Las crisis circunstanciales 
• Son accidentales 

• Inesperadas 
• Apoyadas en un factor ambiental 

El estrés es real, manifiesto, imprevisible y surge de fuerzas externas, ajenas al individuo y a 
la familia, como son, por ejemplo, una guerra, una enfermedad, un accidente, un incendio, un 
terremoto, la devaluación de la moneda, el incremento en el costo de la vida, etc. 

Con frecuencia, las familias se adaptan bastante bien a los efectos desastrosos de una crisis 
inesperada. La culpa sentida o atribuida no es tan grande como en otros tipos de crisis y puede 

ser mejor verbalizada. Además, los miembros de una familia o comunidad suelen recibir ayuda 
inmediata y solidaria de los que les rodean. Generalmente no requieren de intervención 
profesional y las personas, familias y comunidades suelen recuperarse e incluso desarrollar 
nuevas estrategias de sobrevivencia y mayor sensibilidad ante el dolor ajeno. 
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Sin embargo, se necesita poner atención a la manera como se manejan las pérdidas a fin de 

facilitar la recuperación y el óptimo funcionamiento posterior. Para ello, la clave cognoscitiva 
será de vital importancia, es decir, elaborar el significado de las pérdidas, comprender el grado 

de interrupción a su proyecto vital, y reconocer la intensidad con la que la vida entera ha sido 
sacudida. 

El objetivo de la ayuda pastoral en las crisis circunstanciales puede ser doble: 1) estimular a 
las personas afectadas—por el golpe de lo inesperado y por las pérdidas que por lo general 
dejan los eventos traumáticos—a expresar sus sentimientos en un ambiente de aceptación, 
solidaridad y empatia; y 2) acompañar a las personas, familias, grupos o comunidades en el 
proceso mediante el cual se «penetre» (se reflexione, asuma, analice) el suceso de la crisis de 
modo que se lo integre dentro de la experiencia de vida, a fin de que cada persona quede 
abierta, en vez de cerrada, al futuro. 

Las crisis de desarrollo 
• Son normales, universales, previsibles 
• No se las puede detener ni producir prematuramente 
• Trasladan al individuo y a la familia a otro nivel de madurez y funcionamiento 

• Provocan cambios permanentes en el status y en la función de los miembros de la familia 
Algunos de los cambios evolutivos en la vida familiar son sutiles y graduales, mientras que 

otros son abruptos y dramáticos; algunos son determinados por el reloj biológico, mientras que 
otros por los condicionamientos de la sociedad; algunos son asimilados por la persona y la 
familia con mayor facilidad, mientras que otros son resistidos. Las crisis de desarrollo en una 
familia tienen lugar, por lo general, cuando la estructura de la familia parece incapaz de 
incorporar la nueva etapa de desarrollo de alguno de sus miembros o del conjunto familiar. Una 
vida personal y familiar equilibrada es, en parte, el resultado de haber enfrentado con éxito una 
serie de crisis normales de desarrollo. Por otro lado, eventos en la vida de una familia que 
requieren un esfuerzo prolongado para sobrellevarlos, tales como la migración o el divorcio, 

pueden ser considerados como «matriz de crisis», es decir momentos vulnerables en toda 
familia que pueden o no desarrollar una crisis. 

El tipo de estrés en las crisis de desarrollo es, por lo general, manifiesto y es posible 
prepararse de antemano. Sin embargo, en diversos ambientes culturales no se permite la 

discusión abierta de estos temas ni la celebración del tránsito de una etapa a otra de la vida, 
por lo que las personas y familias que las experimentan se sienten aisladas, confundidas o 

culpables. 

Al parecer cada etapa del ciclo evolutivo de la familia inevitablemente incluye una crisis de 
alguna índole. Aunque la familia está llamada a evolucionar y adaptarse a las nuevas etapas de 

desarrollo de sus miembros, la respuesta más usual de la familia es resistir el cambio, 
demorarlo y hasta castigarlo. «Los problemas surgen cuando una parte de la familia trata de 

impedir la crisis en lugar de definirla y adaptarse a ella. También puede haber problemas si 
alguien de la familia desea que los cambios propios del desarrollo sean más rápidos o más 

pronunciados.» 
Betty Carter y Monica McGoldrick, en su ya clásico estudio del ciclo vital de la familia 

norteamericana de clase media, ofrecen un esquema de las transiciones que una familia 
experimenta al pasar de una etapa a otra en su ciclo vital. Cuando el tránsito a la siguiente 
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etapa es resistido o cuando las actitudes requeridas para asumir los cambios no están presente, 

es posible que se provoque una crisis de desarrollo. Wen-Shing Tseng y Jin Hsu,13 han 
documentado la forma como las diferentes culturas organizan y definen las etapas del ciclo vital 

de la familia. En todo caso, se supone que la transición de un estado a otro de su desarrollo 
requiere una serie de cambios cualitativos en la relación de sus miembros. 

El objetivo principal de la ayuda pastoral en las crisis de desarrollo es «normalizarlas», es 
decir acompañar a la persona o a la familia en la aceptación de la nueva etapa, en identificar los 
ajustes necesarios para funcionar adecuadamente en ella y vivir con el desafío de seguir 
creciendo a nuevos horizontes. 

Las crisis estructurales 
• Son recurrentes 
• Resultan de la exacerbación de pautas intrínsecas en la familia 
• Son, por lo general, un esfuerzo para evitar el cambio y, por lo tanto, las más difíciles de 

tratar en una familia. 
Aunque las tensiones sean extrínsecas, reales y específicas, en las crisis estructurales se 

ponen de manifiesto las pautas de interacción intrínsecas, y el desbalance surge de las 

tensiones ocultas que no se han resuelto. Este tipo de crisis «son como esos terremotos que 
surgen periódicamente, producto de fuerzas internas profundas». Este tipo de crisis suelen ser 

recurrentes, a menos que la primera crisis de la serie se haya manejado en una familia lo 
bastante bien como para resolver los problemas de personalidad en el individuo o los 
problemas estructurales en la familia. 

Estas son las crisis más difíciles de tratar ya que tales crisis no representan un esfuerzo para 
producir un cambio, sino mas bien para evitar cualquier cambio que amenaza el frágil equilibrio 
familiar. Las personas suelen invertir toda la energía en evitar el cambio. La mayoría de las 
familias verdaderamente disfuncionales padecen este tipo de crisis. Las familias alcohólicas son 
especialmente difíciles de tratar. 

Las crisis de desvalimiento suceden: 
• Cuando hay miembros disfuncionales o dependientes 
• Cuando la ayuda que se necesita es muy especializada o difícil de reemplazar 
• Cuando la familia pierde el control de aquellos de los que depende. 

Este tipo de crisis ocurre en familias en las que uno o más de sus miembros son 
disfuncionales y dependientes. Los miembros funcionalmente dependientes (tales como los 

niños, los ancianos, los enfermos crónicos y los inválidos) mantienen atada a la familia con sus 
exigencias de cuidado y atención. Cuando los cuidados requeridos agotan los recursos de la 
familia, ésta puede necesitar de agentes externos para seguir prodigando el cuidado necesario 
al miembro dependiente. Cuando una familia depende de asistentes externos está sujeta a 
tensiones imprevisibles y a fuerzas que escapan a su control. Las crisis de desvalimiento más 
graves surgen cuando la ayuda que se necesita es muy especializada y difícil de reemplazar. 

Hay afecciones físicas y mentales que son crónicas. La depresión, por ejemplo, aparece ser 

preponderantemente química y genética, y estar—en gran medida—más allá del control de la 
persona o de su familia. Es posible que la esquizofrenia se origine, al menos en parte, en 
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factores químicos y bien puede tornarse recurrente o crónica sin que los empeños individuales 

o familiares puedan influir radicalmente. Pittman, experimentado psiquiatra y terapeuta 
familiar, dice al respecto de la esquizofrenia: «Tal vez el afán de los miembros de la familia por 

encontrar una cura echándose la culpa a sí mismos, al paciente o entre sí, impida aceptar la 
naturaleza crónica o recurrente de estas afecciones. En la mayoría de los casos la esquizofrenia 

puede manejarse y estabilizarse sin invalidez, pero acaso requiera medicación o terapia 
prolongada. La resistencia de la familia para continuar el tratamiento suele dar por resultado 
una recaída.» Las crisis de desvalimiento más típicas se originan en familias en las cuales la 
incapacidad física o mental de uno de sus miembros es reciente y aún no ha sido del todo 
aceptada. 

En las crisis de desvalimiento (o crisis de cuidador) hay poco que el consejero pastoral 
puede hacer, excepto evitar ser adoptado como un nuevo cuidador. No es posible esperar la 
solución de los problemas o el logro de cambios significativos. Se puede ofrecer tan sólo unos 

oídos atentos, una respuesta sincera sobre las dificultades y el estímulo a explorar alternativas 
más justas para manejar mejor el estado de dependencia. 

MODELOS DE INTERVENCIÓN 

El modelo A-B-C 

En 1968, un psiquiatra de Los Ángeles desarrolló el método A-B-C destinado a capacitar 
personal laico de un centro comunitario para personas en crisis. Más tarde, tanto Howard J. 

Clinebell17 como Howard W. Stone, por separado, lo adoptaron para el ámbito pastoral. El 
método consiste en los tres aspectos muy importantes a desarrollar en el proceso de ayuda. El 

modelo no supone necesariamente una progresión de A a B y de B a C. A menudo dos 
momentos o los tres se superponen. Por ejemplo, mientras se identifican los sentimientos 

esenciales (B), se espera lograr una relación de confianza (A). 

A. Alcanzar una relación de confianza y comunicación con las personas afectadas.  Para ello se 
necesita: 
• Ofrecer atención solícita 

• Escuchar sin juzgar 
• «Ponerse en los zapatos» de los afectados 

• Considerar a las personas y familias en crisis capaces de enfrentarla, y comunicarles esa 
convicción 

B. Bajar hasta los componentes fundamentales de la crisis y su profundidad emotiva. Esto 

significa trabajar con las personas en: 
• Identificar y expresar los sentimientos que les dominan 

• Definir el contenido particular de esos sentimientos. Si bien los sentimientos son comunes a 
todos, el contenido particular de ellos es distinto para cada individuo. Todos 

experimentamos tristeza, pero Juan se siente triste (sentimiento) porque perdió su empleo 
(contenido). El contenido aclara los sentimientos, y ambos unidos suministran el significado.  
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• Ajustar el foco de atención, de modo que se identifique con claridad el hecho 

desencadenante, la amenaza que encierra y los recursos con que se cuenta. 
• Lograr una «formulación consensual» de los sucedido. Esto es, expresar en palabras un 

acuerdo entre el facilitador y la(s) persona(s) asistida(s) sobre lo sucedido. Esto no sólo que 
reduce la ansiedad y aumenta la autoestima, sino que también facilita que las personas se 

movilicen hacia el siguiente paso y salgan adelante. 

C. Combatir activamente. Esto implica: 

• Establecer objetivos alcanzables. Aquí cabe reconocer lo que se puede cambiar y lo que no 
se puede cambiar. 

• Hacer un inventario de los recursos tanto internos como externos. 
• Formular las posibles líneas de acción, incluyendo tanto las «buenas» como las «malas », lo 

que da lugar a enfrentar con decisión el suicidio entre las posibles opciones. 
• Comprometerse a la acción, lo cual no sólo contrarresta la parálisis que implican las crisis, 

sino que también neutraliza la dependencia. El compromiso a la acción incluye la revisión 
periódica del proceso y de las acciones acordadas, lo que permite a la consejera o al 

consejero confrontar con cariño y firmeza la falta de acción o estar atentos a la necesidad 

de referir a la persona a un personal especializado. 

El modelo conductual 
Karl A. Slaikeu propone cinco componentes de la primera ayuda psicológica, basado en los 

esquema de solución de problemas individuales. De alguna manera repite los elementos del 

modelo A-B-C, pero los pone en forma secuencial: 
Primero, hacer contacto psicológico, por medio de invitar al afectado a platicar, comunicarle 

interés y proporcionarle un sentido de control y calma. El objetivo principal es reducir la 
intensidad de la angustia. 

Segundo, examinar las dimensiones del problema por medio de una serie de preguntas 
sobre el suceso, los recursos y las decisiones inminentes. El objetivo es establecer las 

necesidades inmediatas (qué va a hacer esta noche, por ejemplo) y las necesidades menos 
urgentes. 

Tercero, examinar las soluciones posibles por medio de explorar lo que se ha hecho y lo que 
se puede hacer. El objetivo es identificar una o más soluciones a necesidades inmediatas y 
posteriores. 

Cuarto, ayudar a tomar una decisión concreta evaluando primero si la mortalidad (peligro 
de suicidio, por ejemplo) es alta o baja. Si es alta se tomará una actitud directiva, logrando un 

convenio con la familia o movilizando otros recursos hasta controlar la situación. Si la 
mortalidad es baja se debe tomar una actitud facilitadora que incluya un convenio para 

continuar el proceso en un encuentro siguiente. 
Quinto, dar seguimiento, es decir establecer un procedimiento que permita revisar el 

progreso de la intervención. Se especifica, por ejemplo, quién llamará a quién, o quién visitará a 
quién, como también el lugar y momento del contacto entre la persona que brinda el cuidado 
pastoral y las personas afectadas. El objetivo es evaluar si se han cumplido o no los propósitos 
de la ayuda proporcionada. Si no se han cumplido, se regresa a la etapa 2. 
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El Cuadro 4 proporciona una lista de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, 

mediante este procedimiento, en los cinco momentos sugeridos. 

Cuadro 4 

Qué hacer y qué no hacer en la primera ayuda ofrecida 
  

 

Qué hacer 

 

Qué no hacer 

 
1. Establecer contacto 

 

Escuchar cuidadosamente. 
Explorar sentimientos y hechos. 
Comunicar aceptación. 

 

Juzgar o tomar partido 
Ignorar hechos y sentimientos 
Contar “su propia historia” 

 
2. Dimensionar el problema 

 

Formular preguntas específicas 
Pedir a la persona concreción 
Evaluar la mortalidad 

 

Levantar preguntas de sí/no 
Permitir abstracciones 
continuas 
Ignorar signos de «peligro» 
 

3. Posibles soluciones 
 

Estimular la creatividad 
Abordar directamente los 
obstáculos 
Establecer prioridades 
 

Permitir la visión reduccionista 
Dejar obstáculos inexplorados 
Tolerar una «mezcla» de 
necesidades 
 

4. Acciones concretas 
 

Tomar una medida a la vez 
Establecer objetivos específicos 
a corto plazo 
Confrontar cuando se requiera 
Ser directivo sólo cuando hay 
necesidad 

 

Intentar resolver todo ahora 
Hacer decisiones obligatorias a 
largo plazo 
Abstenerse de tomar 
responsabilidad cuando es 
necesario 

 
5. Dar seguimiento 

 

Acordar un nuevo contacto 
Evaluar etapas de la 
intervención 
Evaluar progreso 
 

Dejar detalles en el aire 
Suponer que la persona 
continuará con la acción 
acordada, por su propia cuenta 
Dejar la evaluación a untercero 

 
  

El modelo familiar 
Los siete pasos que se resumen a continuación han sido propuesto por Frank Pittman, 

desde una óptica interrelacional. Desde esta perspectiva se insiste en trabajar las crisis 
tomando muy en cuenta la red de relaciones significativas que representa su sistema familiar.  

Primero, atender la emergencia. Una emergencia no significa necesariamente una crisis. Sin 

embargo, el consejero puede mostrar disposición para atender la emergencia, pero no para 
hacerse cargo enteramente de la situación. Si entramos en el sistema familiar mientras la crisis 

es fresca estaremos en mejor capacidad de prevenir el daño y de promover los cambios 
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necesarios. Aquí necesitaremos saber si podemos ser directivos, incluso al punto de tomar, en 

forma temporal, ciertas funciones administrativas de la familia. 
Segundo, comprometer a la familia. Las familias, como sistemas vivos, tienen la capacidad 

de «seleccionar» a uno de sus miembros (generalmente el más sensible y más leal) para sentir 
por toda la familia o para que sea cambiado sin que la familia sea tocada. Como consejeras y 

consejeros conscientes tanto de este hecho como de la capacidad que tienen las familias para 
expresar cuidado y solidaridad con sus miembros, involucraremos a todos en el proceso de 
ayuda, y en forma especial, a los miembros que tienen el poder para sancionar, entorpecer o 
facilitar el cambio, y a los que tienen los recursos emocionales y materiales para proporcionar 
ayuda. 

Tercero, definir el problema (tipo de tensión y crisis). Las tensiones, como elementos 
desencadenantes de una crisis, pueden ser internas o externas a la familia, manifiestas u 
ocultas, aisladas o habituales, permanentes o temporarias, reales o imaginarias, universales o 

especificas. Cabe señalar que las tensiones son, en gran parte, específicas a cada sistema 
familiar. Aunque hay eventos universalmente devastadores, su capacidad de provocar una crisis 

dependerá de los valores y expectativas de la familia y de la naturaleza de las relaciones entre 
sus integrantes. En algunas familias la Navidad puede precipitar una crisis, mientras que la 
cárcel o un embarazo no deseado son sucesos «normales». Si la tensión es externa y 
manifiesta—como por ejemplo, que la casa es destruida por un incendio—la familia se une, la 
comunidad presta ayuda y la crisis tiende a resolverse para bien. Si la tensión es oculta y 
responde a fuerzas intrínsecas en la familia (una infidelidad amorosa o una bancarrota) nadie se 
entera, nadie puede ayudar y la crisis se resuelve generalmente para mal, dejando a la familia 

con un equilibrio disfuncional y el potencial para nuevas crisis. 
Las personas y familias en crisis circunstanciales y de desarrollo pueden ser ayudadas con 

mayor eficacia. Las crisis estructurales parecen ser las más dificiles y complicadas porque 
brotan de dinámicas intrínsecas a la familia (aunque quienes sufren aseguren que son causas 

externas las culpables). Si preguntamos «¿ha sucedido esto antes?» y «¿por qué ahora resulta 
en una crisis?» podemos descubrir que se trata de una crisis estructural para la cual 

seguramente se necesite de ayuda profesional. 
Cuarto, ofrecer una orientación general. Tan pronto como la crisis se ha definido, deben 

hacerse esfuerzos para calmar los ánimos y buscar hacer algo sensato como familia. Por 
ejemplo, se podría asignar una tarea general a toda la familia que les permita unir los esfuerzos 
para darse apoyo, procesar el dolor, reflexionar sobre la situación y explorar las alternativas 

posibles. La oración que se encuentra colgando en las paredes de muchos hogares puede ser 
muy apropiada en este momento: «Señor ayúdanos a cambiar las cosas que sí podemos 

cambiar, a aceptar las cosas que no podemos cambiar, y a discernir la diferencia.» 
Quinto, ofrecer orientaciones específicas. Aquí podemos hacer un resumen de lo que ha 

sucedido. Esto debe hacerse con un esfuerzo determinado a no culpar a nadie y con la 
convicción inquebrantable que cada uno quiere hacer lo mejor y lo más sensato, y que es  capaz 
de hacerlo. Podemos también esbozar los cambios que efectuaría la mayoría de la gente 
sensata ante esta situación. Podríamos, asimismo, asignar tareas. Las orientaciones específicas 
pueden ser simples y directas: «Pare de beber. Si usted no es un alcohólico eso le será fácil; si 
usted es alcohólico, Alcohólicos Anónimos le pueden ayudar.» «Termine con esa relación 
extramatrimonial. Usted puede usar este teléfono. Si tiene mucha vergüenza yo lo puedo hacer 
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por usted.» «No se quite la vida hoy; encontraremos una solución mañana.» «Quédese esta 

noche en casa, la familia necesita estar junta.» A los otros miembros de la familia se les puede 
dar la simple tarea de hablar o no hablar sobre el asunto. Encontrar tareas específicas e 

independientes para cada miembro de la familia ayuda a que ninguno ponga al otro como 
pretexto para su incumplimiento. Es importante poner énfasis en la continuación de la familia 

por encima de las preocupaciones individuales. 
Sexto, negociar las resistencias. Las crisis circunstanciales de desvalimiento y las de 

desarrollo generalmente no ofrecen mucha resistencia; no así las crisis estructurales. Con estas 
últimas es siempre recomendable considerar referirlos a otro profesional, de preferencia un 
terapeuta familiar. 

Séptimo, terminar. Haya cambio o no, las crisis terminan en unas cuantas semanas. 
Debemos sin embargo, definir con la familia que nuestro acompañamiento ha terminado, pero 
que la puerta permanecerá siempre abierta cuando necesiten nuestros servicios. 

Este proceso de intervención en crisis a partir de una emergencia se centra en los pasos 3, 5 
y 6. Si únicamente utilizamos los pasos 1, 2 y 4, podemos generar sólo una dependencia antes 

que un cambio. «El éxito de una intervención en crisis depende de una definición clara del 
problema y de lo que hacen las personas sensatas para resolverlo, seguida de medidas 
tendientes a posibilitar el cambio sin sacrificar el carácter único de la familia.» 

CONCLUSIÓN 

En este capítulo hemos tratado la intervención pastoral en situaciones de crisis de familia 
como parte del ministerio de acompañamiento y consolación que el pueblo de Dios está 
llamado a brindar a la comunidad. Nuestra perspectiva salutógena—o sea, enfocando en la 
salud—y pastoral reconoce a la iglesia toda como potencialmente dispuesta a ministrar de 

diversas formas a las personas y familias que enfrentan crisis de todo tipo. En la primera parte 
del ensayo caracterizamos a la situación de crisis como tal y a los principales tipos de crisis 

familiares (circunstanciales, de desarrollo, estructurales y de desvalimiento). En la segunda 
parte consideramos modelos de intervención de especial interés para quienes ejercemos en 

calidad de consejeros, asesores y facilitadores. Hemos destacado así varios aspectos teóricos y 
prácticos que caracterizan a las intervenciones oportunas, eficaces, y dignas mediadoras de la 

obra sostenedora y transformadora de la gracia divina. 

7 

LA IGLESIA ANTE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

por Jorge J. Taylor 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy día es difícil leer un periódico o una revista familiar donde no se hable de la violencia 
doméstica. Se hace referencia a la violencia doméstica en las escuelas, los hospitales, y en los 
juzgados. Posiblemente el único lugar donde no se considera ni se trata adecuadamente el 
tema de la violencia doméstica es en la iglesia. La iglesia es una de las instituciones llamada a 
condenar la violencia doméstica y a señalar qué se puede hacer para corregir este mal. 

En este capítulo nos proponemos lo siguiente: señalar algunas de las estadísticas que 

indican la seriedad de la violencia doméstica, mostrar los distintos aspectos de la violencia 
doméstica, discutir su etiología, y considerar algunas de las soluciones que la iglesia puede 
adoptar. Este ensayo no se limita a la violencia doméstica marital, sino también a la violencia 
doméstica contra los niños, entre hermanos y aún la violencia doméstica en contra de los 
ancianos. 

Durante el año 1995 varios acontecimientos en los Estados Unidos llamaron la atención en 
forma poderosa en relación al mal y a la frecuencia de la violencia doméstica. Uno de ellos fue 

el juicio del famoso ex-deportista O.J. Simpson por el asesinato de su ex-esposa, Nicole Brown 
Simpson, y el joven Ronald Goldman. Otro incidente que llamó la atención fue el crimen que 

cometió Susan Smith contra sus dos hijitos, Michael de 3 años y su hermano Alexander de 14 
meses. Al principio ella dijo que alguien le había robado el carro con los dos niños. Días después 

confesó que ella los había matado. Francamente estos dos incidentes son la punta de un 
témpano de hielo. 

En los Estados Unidos se conoce más acerca de la violencia doméstica porque los noticieros 
son muy sensacionalistas y se publica mucho acerca de estos acontecimientos. Pero no se trata 

de un mal sólo en los Estados Unidos sino en muchos países del mundo. En su libro Violencia en 
la familia, los autores Grosman, Masterman y Adamo, presentan un panorama mundial del 
estado de la violencia doméstica. El libro fue escrito en el año 1989, pero creemos que hoy la 

situación es la misma o peor en muchos de estos países. 

ESTADÍSTICAS: SERIEDAD Y FRECUENCIA DE ESTE MAL 

En Escocia, en un estudio realizado nace unos años se usó como fuente de información los 

datos de acusaciones registrados en todos los distritos de Edimburgo y Glasgow. La violencia 
física y su amenaza representaron el 11.1% de todas las ofensas informadas a la policía. El 4.8% 

consistió en casos de agresiones en el seno de la familia. Dentro de este último el 47.3% de los 
casos la víctima fue una mujer. 

En Inglaterra, se calcula que de 20,000 a 50,000 mujeres son golpeadas cada año. Otros 
autores estimaron la incidencia del maltrato contra mujeres en una localidad de Gran Bretaña y 
concluyeron que uno de cada cien a doscientas mujeres son físicamente abusadas por su 
cónyuge o compañero. Otra estadística afirma que el 30% de todos los homicidios tuvo lugar en 
el marco de disputas domésticas. 

En Canadá, se ha estimado que una mujer casada o concubina de cada diez es golpeada por 
su marido o compañero. 
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En España, según datos suministrados por el Ministerio del Interior, el promedio de 

denuncias presentadas por mujeres agredidas alcanza a 1,300 casos mensuales. Por su parte, la 
policía de Hamburgo ha registrado de 10 a 12 casos diarios de violencia doméstica, con mayor 

frecuencia los fines de semana y los días feriados. 
En la República Federal Alemana se entrevistó a 332 mujeres casadas entre las edades de 18 

a 70 años. El 18% declaró que fueron forzadas a tener relaciones sexuales con su marido en 
contra de su voluntad. En Australia, el 13% de 13,000 encuestadas dijo que habían sido violadas 
por su marido. En los Estados Unidos se estima que el número de mujeres golpeadas supera los 
15 millones anualmente. En un estudio que se hizo, el 55% de los hombres admitió que había 
castigado a su esposa al menos una vez, y el 25% que la había maltratado varias veces al año. 

Violencia contra la mujer 
Se calcula que entre un tercio (33%) y la mitad de todas las mujeres asesinadas, el crimen 

fue cometido por el esposo, el novio o el amante, comparado con 4% de hombres que fueron 
asesinados por esposas, novias o amantes. 
• Se puede estimar que la mitad de todas las mujeres experimentarán algún tipo de violencia 

o maltrato de parte de sus esposos durante su vida matrimonial. 

• Entre 22% a 35% de todas las mujeres que acuden a una sala de emergencia, lo hacen 
debido a heridas ocasionadas por varias formas de violencia doméstica. 

• En 1991, 4 millones de mujeres fueron golpeadas por sus cónyuges en los Estados Unidos; y 
1,320 mujeres fueron asesinadas en situaciones de violencia doméstica. 
A continuación ofrecemos una lista de señales de peligro que una mujer puede usar para 

determinar si se encuentra en una relación abusiva. 
• Si tiene miedo de dar su una opinión diferente a la de su pareja. 
• Si el marido o el amante es sumamente celoso y la acusa injustamente de tener relaciones 

sexuales con otros hombres. 
• Si la somete a actos sexuales humillantes. Si la ha violado. 

• Si la amenaza con suicidarse si lo deja. 
• Si siempre trata de complacer al marido para que este no se enoje. 

• Si el marido o el amante le quita el dinero que gana y le prohibe tener amistades. 
• Si maltrata a sus hijos o a sus mascotas para herirla. 

• Si le pega cuando está embarazada. 
• Si tiene que disculparse con la gente por la forma en que su esposo la trata. 

• Si él se burla de sus creencias religiosas, de su familia, o de sus ideas. Si la crítica o la insulta 

constantemente. 
• Si él acostumbra pegarle a solas o enfrente de sus hijos. Si le deja moretones, la hace 

sangrar o le ha quebrado sus huesos. 
• Si se siente sola o aislada. 

Abuso con los hijos (niños) 
• Abuso físico 

Las formas del abuso físico contras niñas y niños incluyen ronchas, magulladuras; 
contusiones, laceraciones, abrasiones; fracturas de huesos y fracturas de cráneo en particular; 
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quemaduras y heridas, cortaduras y pinchazos. Además es muy fuerte el abandono y la 

negligencia con que suele tratárseles. 
• Abuso emocional 

Se trata de situaciones en que se ridiculiza a los niños, y se les hace sentir vergüenza, culpa 
y temor. 

• Abuso sexual 
En esta categoría se incluye el incesto, la prostitución y la pornografía. 
Hemos aludido sólo a algunas estadísticas pero éstas nos sugieren que el mal es mundial, 

que se encuentra en todo nivel de las sociedades y que es algo que necesita atención inmediata 
de parte de la iglesia. 

Definición de violencia doméstica 
La violencia ha sido definida como una intervención o un acto empleado con el fin de hacer 

daño o de humillar a otra persona. La violencia es la intención de una persona de usar la fuerza 
física y/o verbal para manifestar el deseo de poner fin a un conflicto. La violencia está presente 
dentro de la relación de dominio de un individuo hacia otro, empleando medios sutiles y/o 
evidentes para conseguir la apatía y anulación del otro. La violencia es el abuso de la autoridad 

y de la fuerza que algunas personas tienen en la familia. Debemos reiterar que no siempre se 
usa la fuerza física; también puede tratarse de la manipulación verbal o emocional. Este abuso 

puede darse entre esposos, entre padres e hijos y entre familiares dentro del mismo hogar. 

CLASES DE ABUSOS 

El abuso físico 

Posiblemente la violencia doméstica más conocida es el abuso o violencia física. El abuso 
físico incluye pegar, quemar, pellizcar, halar el cabello, escupir, morder, golpear, quebrar los 

huesos y aún el cráneo. 
1. Abuso físico entre hermanos: Algunos ejemplos bíblicos de la violencia física. En Génesis 4:1–

8 tenemos el primer incidente de violencia física en el hogar en el caso de Caín contra Abel. El 
fratricidio nos demuestra la causa de envidia acerca de cosas espirituales, quedar bien con Dios. 

Eran sólo dos hermanos y sin embargo tan fuerte fue la envidia que Caín mató a su propio 
hermano. 

Otro ejemplo bíblico del abuso físico y también relacionado con deseos o inquietudes 

espirituales es el caso de Jefté y el sacrificio de su hija. El relato se encuentra en el libro de 
Jueces 11:29–40. Es sumamente difícil comprender las razones de Jefté. En Levítico 18:21; 

20:2–5 Dios condena los sacrificios de los hijos; no era algo que Dios pedía de las personas. 
Notemos que en el bien conocido caso de Abraham, Dios le pide que sacrifique a su único hijo 

Isaac pero al final Dios no le permite que lleve a cabo este sacrifício. 

Ciclo de violencia doméstica 
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2. Abuso físico contra esposas: Recordamos el caso de la esposa de un pastor que lo acusó de 
golpearla y el pastor dijo que «solamente la había empujado levemente». A veces es difícil 

reconocer el impacto de la violencia física. En cierta ocasión otro pastor salió de la iglesia un 
domingo por la mañana donde dirigió el culto a las 11:00 A.M. y a la 1:00 P. M. nos llamaba 

desde el cuartel de la policía donde estaba detenido por haber golpeado a la esposa. 
Se ha determinado clínicamente que podemos identificar un «ciclo de violencia» en las 

relaciones abusivas contra las esposas. Las tres etapas documentadas en la atención médica y 
psicológica de mujeres maltratadas son: crecimiento de la tensión, estallido de violencia, y fase 

de «luna de miel» con aparente cambio de actitud y conducta por parte del agresor (incluyendo 
remordimiento, promesas de cambio, y afecto sobrecompensatorio). La pregunta sobre por qué 
a las mujeres maltratadas les resulta tan difícil romper con la relación violenta puede 
contestarse con una lista de posibles causas, tales como éstas: 
• Tienen un concepto negativo de sí mismas. 
• Creen que sus maridos se van a corregir (de la «enfermedad» que tienen) 
• Tienen una situación económica difícil. 

• Tienen hijos que necesitan el soporte económico de un padre. 
• Dudan de poder salir adelante solas. 

• Creen que el divorcio estigmatiza. 
• Piensan que es difícil para una mujer con hijos conseguir trabajo. 
• La mujer golpeada «ama» al hombre y siente que no va a poder sobrevivir emocionalmente 

sin él. 
• Tiene miedo de que él la mate, lastime a los niños, a sus familiares o a él mismo. 
• No tiene apoyo de familiares y amigos. 
3. Abuso físico contra los hijos: Este año, como en años anteriores, muchas madres han matado 
a sus hijos, y muchos padres han matado a sus hijos. A veces niños de meses, otras veces niños 

de pocos años A menudo el castigo físico ha sido tan severo que la criatura queda muerta. 
4. Abuso físico contra los padres: Al tiempo de escribir este ensayo, en el estado de California se 

está juzgando a dos hermanos, los hermanos Meléndez. Están acusados de matar a sus padres 
para poder disponer del dinero. Los hijos alegan que tuvieron que matar a sus padres porque 

ellos les castigaban y que uno de los hermano fue incluso seducido sexualmente por su padre. 
Otros hijos también han alegado que fueron víctimas de mucho abuso físico y ellos tuvieron 

que matar a sus padres 

5. Abuso físico contra los abuelos: Hay nietos que maltratan a sus abuelos, le quitan el dinero, o 
no los alimentan bien; muchas veces los dejan abandonados en un rincón o cuarto de la casa. 

El abuso sexual 
El abuso sexual se manifiesta en varias maneras. A veces es por medio del incesto. Se dice 

que 1 de cada 8 mujeres en los Estados Unidos es víctima de algún tipo de incesto. También el 
abuso sexual puede manifestarse de maneras diversas: mediante una conducta sexual 

inapropiada, exigiendo el sexo anal, u oral, besando en cierta forma, tocando a la persona en un 
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lugar o en forma inaceptable, y otras por el estilo. Las víctimas de abuso sexual pueden ser 

esposas, esposos, niños, familiares, y de vez en cuando hombres. 
Poco tiempo atrás una señora llamo a su consejero pastoral preguntándole qué debería 

hacer en la siguiente situación: su esposo había tocado a su hija (que es hijastra de su esposo) 
en una forma y en un lugar inapropiado. Afortunadamente esta madre le creyó a su hija y 

confrontó oportuna y debidamente a su esposo. En muchos casos, sin embargo, la madre no le 
cree a su hija y esta niñita pasa muchos años de su niñez y adolescencia con ese trauma sin 
tener a quién contárselo. 

Dos ejemplos bíblicos resultan ser ilustraciones dramáticas. En 2 Samuel 13 tenemos el caso 
de abuso sexual de Amnón contra Tamar, su medio hermana. Este caso revela lo que ocurre en 
casos de incesto. Es un miembro de la familia, casi siempre es algo premeditado, y la víctima no 
tiene cómo defenderse. Otro ejemplo de abuso sexual es el episodio que se encuentra en 2 
Samuel 11, el abuso de David contra Betsabé. También notamos que se trataba de una mujer 

indefensa, llamada por el Rey de Israel; ella no podía hacer otra cosa que ceder y someterse. 
Aunque ella no era miembro de la familia, el hecho ocurrió en la casa de David y luego de la 

muerte de su marido (en la cual también estuvo implicado el rey, según el texto) Betsabé se 
convirtió en una de las esposas del rey. 

El abuso emocional 

El abuso emocional puede definirse como un ataque contra la vida emocional o estado 
mental de la persona; esto puede ser mediante humillaciones, insultos, burla, amenazas, 
ataque contra la autoestima y manipulando el sentido de realidad de la persona. Es difícil 
separar el abuso emocional del abuso sexual o físico porque durante esos abusos también se 
maltrata la autoestima y el sentimiento de la integridad del ego. En algunas ocasiones puede 
haber un abuso emocional separado del abuso físico y sexual, pero siempre que hay un abuso 
sexual o físico se afecta la vida emocional de la persona. 

Es significativa la cantidad de niños que son víctimas de abuso emocional de parte de sus 

padres. Oímos con mucha frecuencia como un padre o madre le grita a sus hijos, «eres un 
tonto» o «como puedes ser tan bruta», «¿qué te pasa?, ¿por qué eres tan lerdo?, ¿por qué no 

puedes ser como tu hermano o hermana»?. El abuso emocional, ya sea solo o parte del abuso 
físico o sexual, produce daños que son muy difíciles de sanar. 

El abuso espiritual 
El abuso espiritual puede definirse como un ataque contra la vida espiritual de la persona. 

Puede infligirse de diversas formas: por ejemplo, mediante manipulaciones, donde se prometen 
favores espirituales que no se pueden cumplir; jugando con las aspiraciones o anhelos 
espirituales de las personas; o privando a esta persona de sus derechos espirituales. También 
hay abuso espiritual cuando se burla de la experiencia religiosa de la persona. Hay casos donde 
no se le permite a la esposa o al hijo ir a la iglesia. Otras veces se les obliga a participar en 
determinados rituales y otras actividades que también implican violencia espiritual  

El abuso social 
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Hablamos del abuso social que ocurre cuando a la persona se le restringe toda actividad 

social; cuando está «presa en su propio hogar». La persona no puede tener amistades si el 
cónyuge no le permite; también puede ser el caso de niños a quiénes no se le permite jugar con 

otros niños, ni tener amistades. 

ETIOLOGÍA DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Sociólogos, psicólogos teólogos y educadores han tratado de contestar la pregunta sobre el 

por qué de la violencia doméstica. En el caso de matrimonios donde se han prometido amar y 
ayudarse mutuamente, ¿cómo se explica que después una persona maltrata tanto a su 
cónyuge? Lo que es más difícil de contestar es cómo una madre puede matar a sus hijos, o 
cómo un padre puede abusar de su hija. Diversas investigaciones nos permiten señalar tres 
grandes grupos de causas, como se describe a continuación. 

Causas de origen psiquiátrico 
Dentro de las causas psiquiátricas se incluyen factores tales como la personalidad del 

agresor, el alcoholismo, la drogadicción y las enfermedades psíquicas. Los que aceptan las 
causas de origen psiquiátrico enseñan que la persona que maltrata a su esposa, o los padres 

que maltratan a sus hijos, están enfermos mentalmente y están demostrando una conducta 
patológica. Esta teoría puede contribuir a explicar algunos de los casos, pero no todos. Es 

conocido que muchas mujeres sufren una depresión después del parto. Algunas madres que 
sufren de esta depresión no soportan oír al niño llorar y en su desesperación maltratan y aún 

pueden llegar a matar a sus hijos. También se conoce de hombres que sólo cuando están bajo la 
influencia del alcohol o la droga maltratan a sus esposas. 

Causas de origen psico-social 
Puede ser que la agresión ocurra después de una interacción entre los dos cónyuges. Por 

ejemplo, cuando hay un conflicto porque se le habló mal o porque se le ignoró y se tiende a 
resolver mediante la agresión. Dentro de las causas de origen psico-social se explica que el 
agresor o la agresora sufrió mucho abuso o violencia como niño o como adolescente y aprendió 
que la forma de responder cuando está enojado es mediante la violencia. Se ha dicho que cerca 
del 95% de las personas que están encarceladas fueron abusadas físicamente cuando eran 
niños. 

Causas de origen social-cultural 

Según esta teoría, la violencia es consecuencia directa o indirecta de la estructura de la 
sociedad global. En otras palabras la violencia doméstica se percibe en función de la violencia 

presente en las estructuras sociales incluyendo, claro está, sus dimensiones culturales, 
económicas, políticas, militares, etc. y fomentadas por ellas. 
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La pecaminosidad de la persona 

Podemos añadir una cuarta categoría de inspiración bíblico-teológica. Esta teoría no está 
diciendo que las personas que no están convertidas a Cristo son los que tratan violentamente a 

otras personas; lo que sí postula es que las personas pueden ser dominadas por el pecado de 
tal manera que pierden el control de sí mismas y, en un conflicto u otra situación dada, tienden 

a agredir o abusar de las otras personas. 

Estereotipos que contribuyen a la violencia en el hogar 

 

Estereotipos masculinos 

 

Estereotipos femeninos 

 
1. Los hombres son: 

 

1. Las mujeres son: 

 
• independientes 

• libres 
• fuertes 

• inteligentes 
• valientes 
• objetivos 
• racionales 
• activos 
• individualistas 
• duros 
• feos 
• libres sexualmente 
• libres para el placer 

 

• dependientes 

• relativas «a» 
• débiles 

• no inteligentes 
• temerosas 
• subjetivas 
• emocionales 
• pasivas 
• altruístas 
• tiernas 
• símbolo de la belleza 
• sexualmente reprimidas 
• reprimidas para el placer 

 

2. El hombre se «hace a sí mismo». 

 

2. La «naturaleza» hace a la mujer. 
 

3. El hombre es «el que trabaja», «el que 
provee económicamente a la familia». 

 

3. La mujer es la aliada del hombre, en tanto 
«encargada de las responsabilidades 
domésticas y la crianza de los hijos». 
 

4. El hombre es «la máxima autoridad en el 
hogar». 

 

4. La autoridad de la mujer, para tener peso, 
debe estar «legitimada» por el hombre. 

 
5. El hombre es «el juez en última instancia» de 
todo lo que ocurre en la familia. 
 

5. La mujer/madre es incondicional a los hijos y 
el esposo. 
 

6. El hombre es «el guardián de los valores de la 
familia». 

6. La mujer es la responsable de la circulación 
de afectos en la familia. 
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7. El hombre es «el encargado de disciplinar y 
castigar». 

 

7. La mujer es la «dueña» del hogar. 
 

  

¿Quiénes son las víctimas? 

La lista es larga. Son las esposas, son los esposos, son los niños, son los ancianos. Claro que 
no hay comparación entre la cantidad de esposas que son víctimas en relación a la cantidad de 

esposos que son abusados físicamente. Se calcula que la mitad de las esposas (50%) son 
víctimas de alguna forma de abuso, mientras que entre los esposos sólo es un 5% 
aproximadamente. 

Los niños son víctimas del abuso físico. Cuando vivíamos en San José, Costa Rica y nos traían 
casos de niños golpeados por sus padres, los enviábamos al Hospital de Niños donde se podía 

ver a muchos niños maltratados por sus padres. Estos padres eran médicos, albañiles, 
abogados, dentistas y aún pastores. 

Los ancianos son víctimas de abuso físico. A muchos ancianos se les pega, se les maltrata, se 
les grita, y se les quita sus pertenencias. Y mucho de esto es hecho por sus propios hijos o 

familiares. 

¿Quiénes son los agresores? 

Puede ser una madre o un padre; puede ser un hermano o una hermana; puede ser un tío o 
una tía. Como se dijo anteriormente, es difícil comprender como un ser «querido» pueda 

cometer estos actos. Los abusadores tienen algunas cosas en común. Se piensa que dentro de 
todo abusador hay una persona herida, una persona que ha sufrido y no ha encontrado cómo 

curar esa herida, una persona que ha sido abusada y no ha encontrado cómo superar su propio 
problema. En un artículo titulado Cuando los padres matan, publicado en el periódico Los 

Ángeles Times, el 20 de septiembre de 1995, aparece la cita siguiente: «hay dos clases de 

padres que matan a sus hijos. El padre que está tan involucrado emocionalmente con su familia 
que no puede distinguir entre su persona y la de su familia, es una relación patológica. El otro 

padre es aquel que es dominante y quiere controlar a su familia hasta en los detalles más 
mínimos y cuando piensa que está perdiendo control, opta por matar a sus hijos y cónyuge». 

¿QUÉ PUEDE HACER LA IGLESIA? 

Una solución efectiva al problema de la violencia doméstica tiene que venir de varias 
fuentes como el hogar, la sociedad, la escuela y la iglesia. Siendo que nuestro tema es el de la 

iglesia ante la violencia doméstica, consideremos las siguientes acciones concretas que 
esperamos se realicen en toda comunidad de fe. 
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La iglesia debe educar a los fieles 

Es necesario educar a la congregación sobre las causas y consecuencias de la violencia 
doméstica. Es posible asistir a una iglesia evangélica por todo un año y nunca oír desde el 

púlpito cómo enfrentar la violencia doméstica. Muchos líderes piensan que esto no existe en el 
hogar cristiano. Esta creencia es falsa. Hay líderes, pastores y diáconos que forman parte de los 

agresores en el cuadro de la violencia doméstica. Hay mucho material bíblico que el pastor 
puede usar para mostrar las causas y las consecuencias de la violencia doméstica. En la 
preparación de este ensayo encontramos más de 150 referencias bíblicas a la violencia 
doméstica. De modo que el pastor que no enseña sobre el tema, no es por falta de base bíblica; 
puede ser por desconocimiento de los pasajes, pero hay un amplio recurso en la Biblia. 

La iglesia debe enseñar a los fieles como enfrentar en forma saludable las situaciones de 
conflicto. Gran parte de la violencia doméstica ocurre en medio de un conflicto y porque las 
personas no saben como lidiar sanamente con tal situación. Muchas personas ante un conflicto 

se ofuscan y pierden su capacidad de razonar sanamente. 
La iglesia debe enseñar, desde una perspectiva bíblica, los privilegios y responsabilidades de 

ser padre y madre hoy en día. Una pregunta que oímos frecuentemente es ¿qué significa ser un 
padre hoy?. Hay matrimonios jóvenes donde los padres tienen 15, 16, 18 años y no han sido 
enseñados acerca de sus responsabilidades; además, muchos han tenido una imagen negativa 
en sus hogares y no han recibido enseñanzas alternativas. 

Un tema especial que se debe enseñar es el de la autoridad paternal. ¿Cuándo la autoridad 
paternal se convierte en una dictadura, o cuándo se convierte en abuso?. Muchos padres no 
saben cómo distinguir entre el abuso físico y el castigo; por esta razón hay que enseñarles la 

diferencia. 
Cuando se dice que la iglesia debe enseñar no se está pensando sólo en el púlpito o que el 

pastor va a dar toda la enseñanza. Se puede formar grupos pequeños para discutir estos temas, 
y se puede invitar a profesionales expertos en el tema. El pastor no tiene que hacer todo, pero 

si puede buscar recursos que ayudarán a la congregación. 

La iglesia debe abrir sus puertas a las víctimas de violencia doméstica  

Con la expresión «abrir sus puertas» nos referimos a recibir estas personas y crear un 
ambiente donde las víctimas se pueden sentir libres para expresar su dolor y experimentar 

sanidad. 
La violencia deja huellas muy profundas. Algunas personas no han podido orientar su vida 

después del trauma de la violencia. Muchas víctimas han estado buscando un lugar «seguro» 

donde puedan ser aceptadas y respetadas, un lugar donde no se a sentirán responsables o 
corresponsables de su dolor. En algunas partes las víctimas han formado un grupo de apoyo 

entre sí y esto puede ser muy terapéutico. 

La iglesia debe extender sus servicios a los abusadores 
Esta es una acción que requiere mucho amor, misericordia y sabiduría. Lo más fácil es juzgar 

y condenar a los abusadores; pero ellos también necesitan ayuda. Muchos están atrapados con 

sus problemas y con su sentimiento de culpabilidad. Por lo general se trata de personas con una 
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autoestima baja, personas inseguras. La iglesia puede hacer mucho para restaurarlos, 

primeramente a su hogar y luego a la iglesia. 

La iglesia debe informar a sus miembros sobre los recursos legales, sociales y psicológicos que 

están al servicio de las víctimas de violencia doméstica. 
Tales recursos pueden ser de varios tipos (como por ejemplo, gubernamentales, privados, 

etc.). Es importante mantener la información al día y las líneas de comunicación y colaboración 
siempre accesibles. 

La iglesia debe presentar el modelo bíblico de las relaciones maritales y familiares  
Pasajes como Efesios 5:18–6:4 y Colosenses 3:12–21 resultan indispensables. En estos 

textos Pablo recomienda que la Palabra de Dios reine en la vida de la nueva criatura y, como 
consecuencia de esto, se transformarán las relaciones: las esposas estarán sujetas a sus 

esposos, éstos a su vez amarán a sus esposas como Dios amó a la iglesia; los hijos obedecerán a 
sus padres y madres, y ellos y ellas no provocarán a sus hijos. 

CONCLUSIÓN 

La violencia doméstica ha existido a través de los siglos. Varias instituciones han tratado de 
erradicar este mal y no han podido lograrlo. Durante nuestro tiempo, la violencia doméstica se 
manifiesta con mucho poder, destruyendo vidas y familias. Por lo tanto, la iglesia, en el poder 

del Espíritu Santo tiene una oportunidad única de luchar contra semejante mal. 
Debemos instar a todas nuestras iglesias evangélicas a unirse contra la violencia doméstica. 

Es tiempo de reconocer y utilizar recursos de todo tipo y luchar contra la violencia doméstica en 
todas sus dimensiones y manifestaciones. 

Debemos hacer un gran esfuerzo para restaurar a las víctimas y sanar a los agresores. 
Necesitamos solidarizarnos y afírmar el propósito defínido de enseñar, orientar, prevenir y 

curar en nuestros hogares, nuestras comunidades de fe y nuestras sociedades. 

8 

EL FENOMENO DE LA DEPRESIÓN 

por Pablo Polischuk 

INTRODUCCIÓN 
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El fenómeno de la depresión es complejo y se define a varios niveles, partiendo de las 

diversas premisas recalcadas por las escuelas de pensamiento psicológico con referencia a su 
origen o causa, a sus síntomas, al desarrollo del problema, o a los acercamientos terapéuticos 

hacia el fenómeno en cuestión. A simple vista, la depresión es considerada como una categoría 
general en el sentido común y corriente, experiencial y fenomenológico, pero es necesario 

asesorar las particularidades de cada caso para discernir la diversidad de clases y condiciones 
depresivas agrupadas bajo la misma rúbrica y poder atender adecuadamente a las personas 
que sufren de las mismas. 

La percepción pastoral y el entendimiento del fenómeno de la depresión desde tal punto de 
vista pueden ser asesorados al considerar los escritos realizados sobre la materia. Las siguientes 
observaciones son presentadas: La información muchas veces ha sido inadecuada o 
impresionista. Las atribuciones etiológicas a veces han sido equivocadas, atribuyendo causas 
erróneas al fenómeno. El entendimiento general, estereotipado de los síntomas y los juicios o 

pronunciamientos hechos, a veces han afligido más que consolado a las personas depresivas. 
Los temores infundados acerca de ciertos acercamientos tales como la farmacoterapia han sido 

contrarrestados con remedios simplistas, parcializados, inoperativos o agravantes de la 
condición. En cierta forma, se ha «cantado al corazón del afligido», cosa que se compara a 
echar vinagre sobre las heridas o quitar la ropa en tiempos de frío. 

No se pretende demandar del consejero pastoral un conocimiento completo de psicología 
clínica, de psiquiatría, de farmacología, o de medicina, sino que se espera una actitud de 
aprendizaje, apertura y amplitud en cuanto a considerar la depresión como fenómeno 
complejo, con atención a los factores espirituales, emocionales, cognoscitivos conductivos y 

sociales que se agregan para producir el fenómeno. Este capítulo trata descriptivamente con la 
depresión, con menciones breves acerca de los tratamientos más utilizados en la actualidad. 

DEFINICIONES 

Las definiciones fenomenológicas pastorales y de la iglesia, registradas en la historia y en la 
actualidad, dejan ver ciertos rótulos o etiquetados del fenómeno. En los cuatro primeros siglos 

de la iglesia, las alusiones a la depresión eran definidas con términos tales como «tristitia», 
«accidia», «asedia» y «desperatio» en Latín, considerando la depresión como un letargo 

espiritual, un desgano hacia las cosas de Dios, u holgazanería espiritual. Casiano (360–435) 

registró los ocho pecados mortales, entre los cuales figuraba la holgazanería y el letargo 
espiritual: glotonería, fornicación, codicia, ira, desprecio, vanagloria, orgullo y accidia 

(depresión). Gregorio el Grande (540–604) redujo la lista a siete, pero consideró a la accidia 
como la raíz de los males enunciados. Los monjes alejandrinos consideraron el letargo, la 

melancolía y la depresión experimentada en el claustro, en medio del desierto egipcio como «el 
demonio del mediodía». Tal concepto fue derivado de la interpretación errónea del Salmo 91, 

aludiendo a la noción de ser atacados por la destrucción satánica(que destruye en el medio del 
día) al pretender ser santos, orar y ayunar, buscar a Dios. En la edad media, la «falta de fe» ha 

sido asignada como causa para la falta de brío, de poder, de gozo y de placer espiritual. La 
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carencia de vida victoriosa, la frialdad, el ser apagados y sin fervor y otras manifestaciones 

paralelas a los síntomas de la depresión obligaron a apelar a ciertas soluciones desde el punto 
de vista pastoral, tales como el empujar y exhortar al trabajo, a las obras buenas, o al 

exorcismo, echando fuera el demonio del mediodía, para luego encomiar hacia la fe, la lectura 
de la palabra, las oraciones y el cantar de himnos. Muchas de las avenidas utilizadas tienen un 

tinte cognoscitivo, conductivo y social, y como tales han servido pragmáticamente en ayudar a 
los afligidos. Otras avenidas bien intencionadas produjeron mas culpabilidad y mas depresión, 
dando lugar al dicho «es peor el remedio que la enfermedad». Luego del siglo XV la iglesia 
decae en su poderío, y con todas las definiciones eclesiásticas, se notan cambios en las 
explicaciones de la conducta humana. La terminología cambió, y lo que antes se denominó 
«pereza espiritual», llegó a ser etiquetado como «melancolía» o depresión. Luego, con el correr 
del tiempo, se «medicalizó» aún más el término, al punto de tener un conjunto de definiciones 
mezcladas, dando lugar a muchos factores subyacentes al fenómeno. 

En la actualidad, considerando los diferentes niveles de observación y de definición, 
podemos agrupar ciertas categorías, consideradas como vistas parciales que en conjunto 

pueden arrojar una mejor perspectiva. En sus escritos, Akiskal y McKinney, White y Hart 
agruparon todas las escuelas de pensamiento acerca de la depresión en categorías discretas, lo 
cual sirve de punto de partida para nuestras consideraciones, adaptadas y vertidas en los 
siguientes niveles de definición. 

Nivel psicoanalítico 
Históricamente hablando, las primeras definiciones psicológicas de la depresión partieron 

de las consideraciones de Freud y de Abraham, quienes consideraron la melancolía como la ira 
introyectada y vertida en contra de la persona misma. La persona se vuelve autocastigadora, 
masoquista, introyectando sus energías negativas y considerándose un objeto de 
autodestrucción en forma mórbida. La persona depresiva siendo analizada, comúnmente da a 
entender asuntos de su pasado que aparecen como relacionados a las experiencias tempranas 

emocionales asociadas a la pérdida de objetos de amor, a la pérdida de estimación propia 
debido a de sentirse separado y necesitado de atención por parte de personas que 

supuestamente deberían haber brindado amor, pertenencia, cuidado, protección, satisfacción 
de necesidades básicas y socialización adecuada. El desarrollo del sentido de pertenencia 

inadecuada acoplado a la noción subjetiva de desamparo ante un mundo demandante, se 
asocian con la ansiedad de separación de los objetos de seguridad, validación y nutrición 

emocional. 

Nivel conductivo 
La escuela conductista enfatiza los asuntos empíricos, medibles y palpables en lugar de 

mentalismos o variables intangibles. De manera tal que resume a la depresión a un conjunto de 
manifestaciones observables de la conducta periferal del individuo, alegando que el 
conglomerado de síntomas «es» la depresión en lugar de representar algo mental intangible. El 
desarrollo del fenómeno se debe a la manera agregada en la cual el individuo ha 

experimentado la carencia de refuerzos positivos a su conducta, y a la administración de 
contingencias negativas que resultan en el establecimiento de hábitos contraproducentes, 
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disfuncionales, inadecuados o disminuidos en cuanto a la capacidad cognoscitiva, emocional, 

conductiva y relacional. Las manifestaciones de conducta apagada, letárgica, melancólica y 
autoderrotante se correlacionan con las verbalizaciones, percepciones y pronunciamientos 

negativos de la persona que evalúa su propia actuación y sus maneras habituales, con los 
consiguientes etiquetados depresivos. 

Nivel cognoscitivo 
La depresión desde este punto de vista es el conjunto de emociones que resultan de los 

procesos cognoscitivos vertidos en pensamientos, razonamientos, atribuciones, juicios, y 
asesoramientos negativos, producidos dentro de esquemas o clichés atrapantes y 

autoconfirmadores que caracterizan a los procesos distorsionados. El «trípode depresivo»es 
visto como causante de tal condición, con elementos tales como 1)la consideración neg ativa del 
ser propio; 2) la percepción negativa de las circunstancias vigentes y del mundo que rodea a la 
persona; y 3) la perspectiva negativa del futuro, que produce una cosmovisión que atrapa al 
individuo con desesperanza, desilusión y desasosiego. El establecimiento de ideas rígidas, 
absolutistas e irracionales fomentan y mantienen el desarrollo continuo de los lentes a través 
de los cuales la persona se asesora de su realidad idiosincrática, solipsista y negativa. Con tal 

punto de vista, la persona es capaz de proyectar y de pronosticar su derrotero en forma 
autoconfirmadora, cumpliendo sus propias profecías negativas. Las atribuciones personales de 

significado a la realidad son importantes, ya que la persona no es deprimida por los eventos en 
sí, sino por la percepción y el significado que tales construcciones cognoscitivas y emocionales 
llegan a tener en su mente.5 

Nivel social 

Aparte de las consideraciones ontológicas y substanciales que definen al ser humano, las 
definición relacional se agrega con el énfasis que parte del nivel social que alega que ciertos 
ingredientes depresivos son el resultado de relaciones inadecuadas, carentes de refuerzo 
animador, encomiástico, sostenedor y satisfactorio. El fenómeno es visto como surgiente de la 
percepción personal inadecuada, con atribuciones negativas debidas a las interacciones 
disfuncionales, atrapantes, rechazantes o denigrantes. La retroalimentación constante que 
existe en sistemas abusivos, manipulativos, nocivos y disminuyentes de las potencialidades de 
la persona se tornan en percepciones irracionales, derivadas de las definiciones del ambiente 
opresor, inadecuado o disfuncional. La falta de apoyo social fomentan las sensaciones de 
aislamiento, con la retracción y el empleo de estrategias de «huida» en lugar de respuestas 

positivas y eficaces ante las vicisitudes de la vida. 

Nivel existencial 
Aunque el pasado o el futuro pueden ser considerados como los aspectos temporales que 

permiten la aparición de los trastornos emocionales, debido a su efecto «presente en ausencia» 
en la memoria y en la ansiedad anticipatoria, la persona siempre funciona en un presente, 
dentro de un paréntesis que considera su realidad en el «aquí y el ahora». En tal presente 
existencial es que todas las conjeturas, las atribuciones, las consideraciones pesarosas ocurren. 
La depresión es vista como el resultado de las consideraciones ontológicas del ser que se 
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apercibe de su pasado en el presente, acarreado en sentidos de culpabilidad, vergüenza, de 

asuntos pendientes y de remordimientos. También puede ser el resultado de consideraciones 
anticipatorias, tratando de predecir y controlar el futuro incierto sin lograrlo. La persona en un 

sentido profundo puede considerar su estado existencial en el cosmos, caracterizado por la 
mortalidad, la finitud, la precariedad, la angustia y la carencia de significado en la vida. El terror 

del «ser» en llegar a «no ser» resulta de la angustia de verse dentro de un cosmos que atrapa, 
enumera y cataloga al ser como una simple entidad estadística carente de existencia 
idiosincrática significativa. El verse anulado, carente de poder y de recursos, y sujeto a las 
vicisitudes es amalgamado a la percepción existencial de la necesidad de elegir el vegetar o 
tener el coraje de «ser» a pesar de los callejones sin salida. El considerar las paradojas del ser 
capaz de abstracciones, de postulados filosóficos y teológicos acerca de lo infinito y 
sobrenatural por un lado, y ser reducido entrópicamente al polvo y dejar de existir, aparecen 
como disonancias cognoscitivas y existenciales con consecuencias devastadoras que dan lugar 

al «angst». Las personas introvertidas con tinte filosófico perfeccionista, con sensibilidad 
analítica y con percepciones de culpabilidad e imperfección, son propensas a sufrir tal 

condición. 

Nivel biológico 
La depresión es considerada como el complejo disfuncional de los procesos cognoscitivos, 

emocionales y conductivos, caracterizados por un tinte melancólico, disminuido, negativo e 
ineficaz. En manera reducida, tales procesos pueden ser considerados a nivel elemental o 
molecular (la transmisión de los impulsos nerviosos desde el cerebro a través de las neuronas y 
sus simas sinápticas, donde los intercambios bioquímicos toman lugar) o a nivel 
neurofisiológico. Los síntomas depresivos son manifestaciones de ciertos trastornos 
bioquímicos en los sistemas neurotransmisores del sistema nervioso central, acoplados a otros 
trastornos endocrinológicos y neurofísiológicos. Aunque existen varias clases de 
neurotransmisoras, las investigaciones se han concentrado en sustancias tales como la 

norepinefrina, la dopamina, la serotonina, y la acetilcolina, cuyo nivel de existencia y operación 
en el cerebro parece afectar el funcionamiento total del ser, especialmente su modo 

emocional. Estrechamente relacionadas a las consideraciones bioquímicas, están las variables 
neurofisiológicas. Regiones cerebrales como el hipotálamo son importantes, con sus centros 

regulativos del apetito, del sueño, del deseo sexual, y de la pérdida o el aumento de peso. El 
sistema límbico, y el cerebro en general, tiene mucho que ver con la manifestación de los 

síntomas depresivos. El modelo biológico también trata con la genética, con énfasis en la 

propensidad de ciertas personas a heredar una predisposición a la depresión. Factores 
intrauterinos (antes de nacer), traumáticos (al nacer), de desarrollo (en la infancia) y 

situacionales-ecosistémicos (estrés en la vida) actúan singularmente o se añaden a la 
predisposición genética para producir varias clases de depresión. 

Nivel espiritual 
Añadiendo a lo dicho en el nivel ontológico-existencial, la depresión espiritual puede 

definirse como la sensación, emoción y percepción de ser inadecuado ante Dios, con fallas en la 
actualización de su presencia, de su poder, de sus promesas y de su validación. El verse 
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separado de Dios, de haber errado al blanco o transgredido su voluntad, con consecuencias 

condenadoras y alejantes, es lo que caracteriza a la persona que atribuye aspectos rechazantes 
a Dios. La falta de fe, de paz y de gozo se suman como consecuencias de autocastigo, o como 

resultantes de las percepciones y atribuciones de castigo divino contra el ser imperfecto, 
pecador, con culpabilidad y remordimiento y sin la sensación de ser perdonado, aceptado, 

cubierto, justificado o invitado a la comunión íntima con Dios. Como señalamos al comienzo, 
antiguamente se consideró a la depresión como un letargo o «pereza espiritual» con 
etiquetados de «accidia» o «acedia» denotando angustia amalgamada a la impotencia, el 
desgano, la holgazanería o pereza en hacer la voluntad de Dios.11 Tal condición formó parte de 
los pecados mortales, para luego ser considerada como una entidad física o emocional con el 
correr del tiempo. 

Las diferentes manifestaciones depresivas y sus explicaciones no son análogas o similares, 
sino que representan aspectos diversos que surgen de las posibles causas múltiples, y cuyo 

significado puede ser particular en cada caso. En forma resumida, la depresión es asesorada 
considerando las manifestaciones visibles del conjunto de síntomas que revelan la presencia de 

cierta condición disfuncional, u observando las reacciones de la persona hacia cierta vicisitud, 
dando a entender que tal condición existe. Las diferentes categorías pueden ser agrupadas y 
definidas en cuanto a sus síntomas, a su origen o causas, o a su condición disfuncional. 

LOS SINTOMAS GENÉRICOS DE LA DEPRESIÓN 

Aunque existen clasificaciones definidas y concretas de los diversos tipos de depresión, se 
debe establecer desde el principio el hecho de tener aspectos generales sintomáticos que se 
aplican en la mayoría de los casos. Tales síntomas se pueden categorizar de la siguiente 
manera: 

Físicos 
La persona depresiva experimenta cambios denominados «neurovegetativos» que tienen 

que ver con su apetito y su sueño. Comúnmente se nota la pérdida de peso (hasta diez kilos o 
más en el transcurso de un mes); a menudo se dan los constipados y los problemas 

gastrointestinales. En algunos casos lo opuesto ocurre, con excesos manifestados por las 
personas que se tornan hacia el comer como aliciente, tratando de elevar su propio nivel de 

refuerzo o autonutrirse excesivamente cuando están tristes, melancólicas o se sienten 
rechazadas. El sueño es afectado, con insomnio y dificultades en el dormir. En algunos casos, las 
personas se dan al hipersomnio, durmiendo excesivamente, como para evitar enfrentar los 
cuidados de cada día. Los síntomas psicosomáticos se hacen presentes, agregándose los 
aspectos físicos y emocionales en cuanto a dolores de cabeza, de espalda, a jaquecas, migrañas 

y tensión muscular. 

Conductuales 
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El nivel de energía habitual decae, con desgano, letargo y retardación motriz. Se nota cierta 

lentitud en el pensar, actuar y reaccionar, comparando el estado actual con el acostumbrado o 
habitual. El nivel de motivación decae, con falta de brío y de prontitud. El deseo sexual 

disminuye, notándose una frecuencia menor de actividades amorosas, y su intensidad es más 
baja que la acostumbrada. La persona puede experimentar dificultades tanto en el deseo, en la 

actuación, como también tener problemas con el orgasmo. La conducta verbal se vuelve más 
letárgica, con dificultades en la concentración, en la fluidez del hablar y en la facilidad de 
palabra. 

Cognoscitivos 

Las dificultades en estos procesos se notan en cuanto a la atención hacia los  estímulos, en el 
enfoque hacia los asuntos, en la concentración y el aprendizaje de cosas novedosas. La persona 
experimenta problemas en realizar tareas que demandan aritmética, matemática, 
memorización a corto plazo, recuento de memorias, y procesos abstractos. Los razonamientos 
se vuelven negativos, parcializados e idiosincráticos, con pronunciamientos que denotan ciertos 
«sets» o esquemas consolidados de tinte autoderrotante, autoconfirmador, prestando atención 
a los asuntos que corroboran la predisposición a ser negativos y carentes de aplomo. El pensar 

y el razonar se vuelven negativos, distorsionados, catastróficos, y contrarios a la persona 
misma. La percepción se torna negativa, con atribuciones parcializadas, distorsionadas y 

disfuncionales acerca de la realidad. La memoria sufre, especialmente la de corto plazo, con 
dificultades en la captación, la retención y el recuento de cosas complicadas y demandantes.  

Emocionales 
La persona depresiva manifiesta un sentir agudo de tristeza, de melancolía. El l lanto 

espontáneo y suscitado ante cualquier desafío es a menudo observado, con poca defensividad 
hacia las pérdidas, sean éstas leves o mayores. La ansiedad, la preocupación constante, 
acopladas al sentido de culpabilidad, de vulnerabilidad y de derrota, muchas veces se expresan 
en pensamientos o planes suicidas, especialmente cuando la persona piensa que sus dilemas no 
tienen solución y que no existe otra escapatoria. La imagen pobre, la estimación negativa y la 
carencia de suficiencia o eficacia propia, son manifestaciones de los procesos cognoscitivos, 
afectivos y conductivos que han sufrido desavenencias y fomentan la presencia de las 
emociones negativas. 

Sociales 
Las persona depresiva tiende a retraerse, a aislarse y a no participar en grupos, afiliaciones 

o actuaciones conjuntas. La soledad tiende a producir pensamientos, conductas y sentimientos 

de rechazo, de despecho y de autocastigo, con proyecciones hacia los demás, vistos como 
juzgadores, carentes de empatía, de amor o de atención. Las percepciones de la persona 

deprimida se vuelven angostas, restringidas y carentes de fe en otros seres humanos, 
arraigando sus sensaciones de celos, envidia y resentimiento hacia otros, considerados como 
siendo y teniendo más felicidad, soltura, libertad o logros. Tales sentimientos no permiten la 
mutualidad, la reciprocidad ni el compañerismo, sino que tienden a alejar y aislar aún más al 
individuo. 



44 
 

Espirituales 

En condiciones depresivas, la persona puede experimentar una sensación de estar alejada 
de Dios, de no tener su favor, de haber caído de la gracia y perdido la fe. A veces, las luchas 

mentales son caracterizadas con el temor de haber ofendido a Dios más allá de la posibilidad de 
ser restituidos, o de haber cometido pecados imperdonables. Un sentido profundo de 

culpabilidad, de condenación y de degradación moral puede darse, con la carencia de paz, de 
gozo, de significado en la vida. Las Escrituras parecieran estar «en contra» y las imágenes de 
Dios se distorsionan, dando lugar a conjeturas carentes de sobriedad y veracidad, con aspectos 
menoscabados, destituidos y desposeídos de su amor y cuidado. La persona a menudo resiente 
a Dios, juzga sus caminos con percepciones negativas, con efectos derrotistas. Asuntos 
concretos relacionados con la conducta revelan que la lectura de las Escrituras decae, se torna 
en una obligación legalista; lo mismo ocurre con las oraciones, consideradas más bien un 
trabajo que un privilegio comunicativo. El asistir a las reuniones, a los servicios de la iglesia, se 

vuelve pesaroso, con la tendencia de retraerse de cualquier participación en grupos, 
actividades o ministerios. En muchas ocasiones, tales personas son equivocadamente 

catalogadas de perezosas, apagadas o «enfriadas» espiritualmente y tildadas de carnales o 
carentes de fervor. Los ministros sin perspicacia psicológica a menudo pueden añadir cargas 
condenatorias en lugar de aliviar a tales personas, al no entender el fenómeno desde el punto 
de vista natural y ordinario. 

CARACTERIZACIONES FENOMENOLÓGICAS 

Los desórdenes depresivos se categorizan por su estado afectivo o emocional, cognoscitivo 
y conductivo, agrupados en diagnosis diferenciales. Tales diagnosis se derivan del escrutinio 
clínico que enfoca sobre los aspectos visibles, empíricos, medibles y fenomenológicos. Las 

siguientes categorías se enuncian: 

Depresión mayor 
La persona sufre de un modo depresivo intenso por lo menos dos semanas, y durante tal 

período pierde interés en todo placer, reportando un estado subjetivo de tristeza, melancolía y 

desgano. La pérdida del apetito y del sueño son notables. La actividad psicomotriz es reducida, 
con la observación de lentitud o letargo en el actuar y en el hablar. El nivel de energía decae, 

con sensaciones de fatiga y carencia de motivación. Las capacidades cognoscitivas 
experimentan disfunciones, con dificultades en el pensar, en la lógica, en la concentración y 
atención, en el pronunciamiento de juicios realistas, en la capacidad de hacer decisiones. Los 
pensamientos pueden volverse suicidas, con ideas mórbidas y planes vagos o precisos, 
conjeturas negativas y deseos de morir. Un sentido profundo de angustia, ansiedad y 

culpabilidad se acopla con razonamientos inapropiados, idiosincráticos y autocastigadores. 
Tales síntomas no se deben a la los efectos directos de ninguna sustancia (drogas, alcohol, 

medicamentos) ni a condiciones médicas (ciertas enfermedades que suscitan síntomas 
depresivos). Tampoco se deben al duelo por alguna pérdida personal (la muerte, la separación, 
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el divorcio de un ser querido) o catastrófica (accidentes s ituacionales). Tales síntomas causan 

desavenencias notables en la vida personal, familiar, ocupacional, educativa o relacional del 
individuo. La duración del episodio es variable, con seis meses o más en la mayoría de los casos, 

y hasta dos años en otros. Entre las personas de culturas hispanas en los Estados Unidos 
atendidas en clínicas, se observa la somatización como expresión de quejas depresivas, con 

dolores de cabeza, «dolores de cerebro» (aunque técnicamente el cerebro no experimenta 
dolor sino que lo traduce de otros sistemas corporales), dolores de espalda, jaquecas, migrañas, 
y problemas gastrointestinales. Esta clase de depresión responde a los acercamientos 
terapéuticos cognitivos-conductivos, a veces combinados con la farmacoterapia. Algunas 
personas, reacias a los medicamentos, prefieren trabajar psicoterapéuticamente, 
experimentando tareas más arduas en tal caso, necesitando de soporte, perspicacia, pero más 
aún, de estrategias nuevas, renovadas y reestructuradas en cuanto a esquemas conductivos y 
cognoscitivos. Los tratamientos de profundidad ayudan al entendimiento del problema, pero su 

estilo no se presta al alivio inmediato de los síntomas ni a su resolución. Los recursos pastorales 
y espirituales son eficaces en cuanto al apoyo y sostén basados en el fomento de la fe, la 

oración, la lectura de la Palabra, la participación en la comunión y la práctica de los retiros 
guiados para encontrar sosiego y relajamiento de las tensiones y las preocupaciones. 

Depresión clínica 

Utilizamos este término simplificando aspectos «endógenos» (nacidos desde adentro), 
«caracterológicos» (pertenecientes a la ontología del ser), y «neuróticos» (distorsiones de la 
normalidad debidas a la ansiedad). La característica principal de esta clase de depresión es su 
cronicidad y sus síntomas, considerados más leves que los de la depresión mayor. Un modo 
constante de sentirse depresivo o melancólico embarga a la persona la mayor parte del cada 
día, cuya duración sobrepasa los dos años. De acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de 
Desórdenes Mentales (DSM IV) para establecer una diagnosis de esta clase (dysthymic 
disorder), la presencia de dos o más de los siguientes síntomas acompañan al modo depresivo: 

1) El apetito disminuido, la pérdida de peso, o el apetito excesivo; 2) la carencia de sueño, el 
insomnio o el hipersomnio; 3) el nivel de energía bajo, con sensaciones de fatiga y desgano; 

4)concentración inadecuada, y dificultad en razonar y hacer decisiones claras; 5) estima propia 
disminuida y negativa; y 6) un sentido de desesperanza, desilusión e ineficacia en la vida. 

Durante los dos años, los síntomas son constantes, y la persona no es libre de los tales por mas 
de dos meses a la vez. A veces, la depresión mayor se agrega a esta condición dentro del 

período de los dos años, dando lugar a un desorden más complejo, una especie de «depresión 

doble». Los síntomas son de una severidad significativa, afectando la vida personal, social, 
ocupacional y relacional de la persona. Los sentimientos de ineficacia, la pérdida de interés o 

placer en la vida, el aislamiento social, el sentido de culpabilidad y morbosidad acerca del 
pasado, los sentimientos excesivos de ira, enojo e irritación, y la disminución de actividades 

interesantes o satisfactorias, son factores asociados con es ta clase de depresión. 

Desorden depresivo bipolar (maníaco-depresivo) 

La característica de esta condición estriba en la presencia de un modo mixto, con aspectos 
maníacos y depresivos alternándose rápidamente en el espacio de una semana, con tristeza, 
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irritabilidad y euforia. La persona puede experimentar la pérdida del apetito y del sueño, la 

agitación motriz, y manifestar características psicóticas y pensamientos suicidas. Para 
diagnosticar tales condiciones, es necesario establecer la presencia de los síntomas maníacos a 

la vez de establecer los que denotan una depresión mayor. Los síntomas maníacos incluyen un 
período anormal expansivo, elevado, irritable o grandioso que dura por lo menos una semana 

(o menos, en el caso de necesitar hospitalización), incluyendo aspectos psicóticos 
caracterizados por delirios, alucinaciones, distorsiones de la realidad presentes en los procesos 
cognoscitivos. En tales casos se nota la presencia de las ideas de referencia, paranoicas o 
irracionales. En todos los casos bipolares, la condición se califica con términos que dan a 
entender su intensidad: leve, moderada, severa, con o sin características psicóticas, en remisión 
parcial o en remisión total. En cuanto a su duración y tipo, el desorden bipolar puede ser 
longitudinal (a lo largo del tiempo), estacional (mayormente ciclos depresivos o maníacos con 
retorno a cierta normalidad), o con ciclos alternados rápidos y sucesivos. Para establecer una 

impresión diagnóstica, se necesita postular el criterio que garantiza la presencia de una 
depresión mayor, a la cual se añade la presencia por lo menos tres de los siguientes síntomas 

acoplados al modo maníaco: 1) la estima propia enaltecida o «inflada» o la grandiosidad (desde 
la confianza propia inadecuadamente enaltecida hasta la idea de poseer dotes especiales 
sobrenaturales, creyéndose Jesucristo o Juan el Bautista), 2) falta de la necesidad de dormir 3) 
el hablar excesivo, 4) ideas volátiles, de rápida sucesión y sin mucha lógica, 5) falta de 
concentración, con distracciones hacia trivialidades inconsecuentes, 6) agitación psicomotriz, 
con actividades excesivas hacia ciertas metas con tinte obsesivo (limpiando la casa tres veces en 
un día, tratar de escribir una autobiografía en tres días, ayunar seis días y tocar la guitarra sin 

parar día y noche, despertando a los vecinos) y 7) conductas placenteras impulsivas con efectos 
negativos, tales como las indiscreciones sexuales, el gastar dinero en exceso y 

compulsivamente, o el meterse en situaciones pesarosas sin saber cómo salir de el las o sin 
respetar convenciones sociales. Esta clase de condición es repetitiva, con un 90% de las 

personas experimentando episodios sucesivos, con un promedio de cuatro episodios en diez 
años. La duración de los tales puede ser de varias semanas hasta varios meses, con lapsos 

intermitentes que parecen disminuir con la edad. Los ciclos depresivos tienden a ser más largos, 
comparados a los maníacos. Algunas de las personas vuelven a su funcionamiento habitual 
entre los episodios, mientras que otras continúan desplegando dificultades a lo largo de su 
condición, con muy pocas etapas libres de problemas. 

Variantes depresivas 

Imbalances hormonales: En algunos casos, el período premenstrual puede agravar las 
condiciones depresivas, actuando en conjunto con la bioquímica que parece estar relacionada 

con los síntomas melancólicos. Las condiciones bipolares parecen ser afectadas por tal 
asociación, como si existiera una predisposición genética hacia tales manifestaciones. La etapa 

de la menopausia en muchas personas revela la presencia de estados depresivos con angustia 
fluctuante, irritación, perplejidad y confusión. Un ejemplo específico de imbalance bioquímico 

situacional-temporal es el de la depresión «post-partum». En algunos casos, las mujeres que 
dan a luz pueden experimentar un episodio bipolar con características hipomaníacas y con 

rasgos psicóticos luego del parto. Tales casos son denominados con el término «depresión post-
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partum» y se consideran temporales, apareciendo durante el período de cuatro semanas que 

siguen al parto. 
Condiciones o síndromes afectivos estacionales: En algunos casos, las personas que viven en 

regiones geográficas alejadas del ecuador, experimentan estados depresivos conocidos como 
temporales, asociados a la estación invernal durante la cual la luz solar diurna o los ciclos 

diarios afectan el funcionamiento del organismo. Teorías al respecto tratan de esclarecer 
hipótesis basadas en las correlaciones físico-químico-fisiológicas entre las percepciones 
retínales, las transformaciones bioquímicas, la conducción de impulsos nerviosos, y la 
experiencia existencial de la persona. 

Depresión «ciclotímica»: Si los síntomas no son tan intensos como en la condición bipolar, y 
no existen los rasgos psicóticos, la condición puede ser categorizada como un desorden 
«ciclotímico». Las fluctuaciones en el estado emocional aparecen como vaivenes entre estados 
depresivos menores y estados hipomaníacos, por un espacio de dos años, y con síntomas 

presentes a lo largo de su trayectoria, sin exceder dos semanas de duración a la vez. 

Depresión debida a condiciones médicas 
La característica de esta condición es que las aberraciones en el estado emocional se deben 

a los efectos directos de una condición médica presente en el organismo y que afecta a su 
fisiología, endocrinología, bioquímica y funcionamiento global. Una variedad de enfermedades 

se correlaciona con estados depresivos; entre las muchas, figuran las condiciones neurológicas 
degenerativas (el mal de Parkinson, el mal de Huntington), las condiciones metaból icas 
(deficiencias en la vitamina B12), las condiciones cerebrovasculares (derrame cerebral), las 
condiciones endocrinológicas (hipertiroidismo, hipotiroidismo), las condiciones 
autoinmunológicas (lupus), y las infecciones virales (hepatitis, mononucleosis ). Las personas 
afectadas por el virus del SIDA son propensas a sentir los síntomas depresivos. También, ciertos 
cánceres se correlacionan con las mismas manifestaciones. 

Depresión relacionada a las sustancias químicas 
Esta clase de condición se debe a la influencia de ciertas sustancias químicas que perturban 

el estado emocional de la persona. La utilización de drogas, de medicamentos, es vista como 
causante de los síntomas. Los efectos de tales sustancias exceden las características de la 
intoxicación común o del abuso de las drogas. El alcohol, las anfetaminas, el opio, los sedativos, 
los hipnóticos y los calmantes de ansiedad pueden producir síntomas depresivos. Los 
medicamentos prescritos que pueden suscitar tales síntomas son los anestésicos, los 

analgésicos, los anti-convulsivos, los anti-colinérgicos, los anti-hipertensivos, los anti-
ulcerativos, los contraceptivos orales, los psicotrópicos (antidepresivos, antipsicóticos, 
calmantes), los relajadores musculares, los esteroides y otros. Se debe aclarar que no todas las 
personas experimentan las mismas reacciones, ni todas las sustancias producen los efectos 
mencionados, sino que existe una especie de «química idiosincrática» en cada caso, con 
experiencias diferenciales entre individuos. 

Depresión reactiva 
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La depresión puede aparecer como un fenómeno en el caso de las reacciones de ajuste a 

ciertas circunstancias por las cuales la persona atraviesa. Las situaciones de estrés, las 
catástrofes, los accidentes, las movidas inesperadas y hasta las emigraciones o inmigraciones 

planeadas, son capaces de producir reacciones depresivas. La persona experimenta pérdidas, 
consideradas mayores (familiares, amigos, trabajo, país, dinero, etc.) y sus estrategias en el 

manejo del estrés no son adecuadas o sufícientes. Las personas que se dan a los trabajos 
excesivos para superarse, triunfar, y se extienden más allá de sus posibilidades, al experimentar 
trastornos, desavenencias o situaciones pesarosas, son muy propensas a experimentar 
reacciones de ajustes con tinte depresivo. El agotamiento, el vacío emocional, se traduce en 
síntomas similares a los de la depresión. La duración de tal reacción no debe superar los seis 
meses, de otra manera, hay que verificar otras condiciones que pudieran estar presentes, 
incluyendo aspectos caracterológicos, endógenos y predisposicionales a la melancolía. 

Depresión ontológica-existencial 
Se dan casos en los cuales la persona sufre de manera tal que sus síntomas son análogos a 

los de una depresión mayor, pero cuyas causas no se establecen en forma linear, ni responden 
a los tratamientos farmacoterapéuticos, los estructurados cognitiva-conductivamente, ni a los 

electroconvulsivos. En tales casos, el sondeo analítico de asuntos existenciales, ontológicos 
(ontología: el estudio de las cosas en sí mismas, la esencia del ser), caracterológicos y 

neuróticos es necesario para establecer ciertos criterios en la ayuda terapéutica. Se nota la 
introspección, la introversión, el sentir autoescudriñador perfeccionista, y las consideraciones 
filosóficas-existenciales en el afán de buscar un significado en la vida, vivir por encima de la 
mediocridad en lugar de verse atrapado en un cosmos con sentimientos de derrota, 
degradación, desmoralización, culpabilidad y con pensamientos suicidas. Se nota la presencia 
de luchas mentales de carácter espiritual, con obsesividad en el pensar circular, pesimista, 
abrumador y condenador en torno a percepciones, atribuciones y sensaciones de ser 
desechado, condenado a sufrir ante las paradojas y perplejidades indagantes pero sin 

respuesta. El ser es carente de paz, de sosiego, de certidumbre o fe, con la percepción y 
sensación existencial de estar sin afinidad con Dios, con consecuencias pesarosas. El ser 

dialógico presta atención a las voces polifónicas regresivas, a las introyecciones distorsionadas 
que acusan, disminuyen, degradan y condenan «desde adentro» sin ser capaz de dirigir su voz 

objetiva, afirmada en Dios como para contrarrestar sus acusaciones y degradaciones propias. La 
angustia personal, la desilusión y la búsqueda perenne de significado más allá de la «vanidad de 

la vida debajo del sol», se torna en un ejercicio cognitivo-afectivo con tinte depresivo constante 

en el cual la fenomenología idiosincrática es crucial en el fomento y la manutención de tal 
condición. 

EL TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN 

Cuando se establece la necesidad de intervención profesional, más allá de los consejos 
suministrados por los amigos y familiares, se trata de evaluar el tipo de depresión, el grado de 
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malestar en tal condición, las consecuencias en la conducta, el ser y sus relaciones 

interpersonales, ocupacionales y sociales, y buscar posibles estrategias funcionales.  

Consideraciones básicas 

El objetivo del consejo terapéutico es el de ayudar a la persona a identificar, esclarecer y 
entender las posibles causas de la depresión, y fomentar un acercamiento hacia las estrategias 

de ayuda propia, utilizando los recursos presentes en la persona y en sus círculos de apoyo en 
forma debida. El grado de responsabilidad personal dentro de la condición necesita ser 

esclarecido, ya que en muchas ocasiones la persona se condena por asuntos que no están 
dentro de su alcance ni de su voluntad, tales como la predisposición genética, la socialización 

primaria en manos de personas a las cuales las persona no eligió, y a factores circunstanciales 
que proporcionan estrés ecosistémicamente. Por otra parte, no se trata de fomentar una 
sensación de «victimización perenne» en la cual la responsabilidad actual de tomar el problema 
en serio y trabajar hacia su solución no es enfatizada, sino que se trata de establecer un criterio 
de ayuda hacia la eficacia propia, la libertad emocional a través de un trabajo dirigido hacia la 
reestructuración de pensamientos, emociones y conducta mas funcional. La persona no elige 
las causas ni el derrotero de su depresión; tampoco elige su genética ni a sus socializadores. 

Pero tal persona puede elegir el tomar decisiones de reestructurar las cosas, de aprender 
nuevos hábitos, estrategias y esquemas funcionales en el presente, para no verse victimizada, 

con atribuciones atrapadas dentro de moldes cognitivos-afectivos autoconfirmadores o 
cumpliendo profecías negativas acerca de su persona. 

El objetivo del consejo terapéutico es el de ayudar al afectado a relatar su problema, 
escuchando con atención, abiertamente y con empatia, prestando atención a los elementos 
cognoscitivos tales como la percepción propia, la percepción del mundo o las circunstancias 
que rodean a la persona, y a su visión futura en cuanto a esperanza y fe. Al principio, el 
mantenerse empáticamente aliado y recorrer la trayectoria en conjunto (una especie de 
compañerismo al atravesar las hondonadas experimentadas por la persona depresiva, los 

deslices hacia las simas profundas o «el valle de las sombras de muerte»), ayuda a  establecer la 
solidaridad y permanencia necesarias en el apoyo y sostén de la persona, a fin de lograr una 

base mejor para intervenir, sea conductiva, cognitiva, analítica o existencialmente. Es necesario 
«encontrar» a la persona a la altura o nivel de entrada emocional donde se encuentra. La 

persona que ayuda debe mostrar espontaneidad, flexibilidad, disposición abierta y hospitalaria 
(haciendo «sentir en casa» al que se considera menguado, despreciado, aislado).17 Las sesiones 

se deben estructurar en cuanto al tiempo y al lugar, como para encuadrar la intervención en 

una estructura estable, constante y segura. Desde el enfoque cabal inicial hasta el sondeo en 
profundidad de los factores que pudieron dar origen a tal condición, es necesario evaluar el 

desarrollo de la persona y su derrotero familiar, social, educativo, y ocupacional. 

Tratamientos farmacoterapéuticos 
Debido a las corrientes actuales que enfatizan la «medicalización» y la «biologización» de 

los asuntos psicológicos (y hasta los espirituales), es muy común comenzar con nociones de 

ayuda concreta, directa y enfocada sobre los síntomas observable y físicos. Luego de establecer 
la seriedad de la condición, a menudo el tratamiento farmacológico con medicamentos 
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antidepresivos suele anteceder a las intervenciones psicológicas, especialmente en el caso de la 

depresión mayor, en los casos bipolares con rasgos maníacos-depresivos, o en condiciones 
endógenas cuya duración excede el tiempo considerado adecuado o funcional. Luego de 

estabilizar a la persona, se trata de buscar el mejor medio para lograr que el acercamiento 
psicológico tenga más efícacia, sea éste de profundidad o de apoyo, de tipo cognitivo-

conductivo, analítico o existencial. La historia médica es importante, ya que proporciona 
nociones acerca de las posibilidades de cierta predisposición a las condiciones depresivas. El 
tratamiento con medicinas se basa en el modelo biológico. Requiere una diagnosis específica, 
con la posibilidad de intervenir con agentes químicos tales como los antidepres ivos 
denominados «tricíclicos» y «tetracíclicos» (por su fórmula química, su estructura molecular), 
los agentes inhibidores de óxido-monoamino, o agentes cuya composición difiere de los 
mencionados y produce menos efectos laterales secundarios, tales como el Prozac. La aparición 
del Prozac en el ambiente terapéutico llegó a ser considerada como una especie de «pildora 

maravillosa»19 utilizada más allá de su función específica como antidepresivo, ya que se han 
reportado cambios caracterológicos, aparte de ayudar a las personas a vivir más 

funcionalmente a pesar de sus predisposiciones a la melancolía. En casos bipolares o maníaco-
depresivos, el carbonato de litio ha sido utilizado con resultados adecuados, permitiendo a las 
personas que sufren tales condiciones vivir una vida más funcional. Estudios realizados por el 
Instituto Nacional de la Salud Mental de los Estados Unidos han revelado que los acercamientos 
conductivo-cognoscitivos pueden ser tan efectivos como la farmacoterapia, pero la 
combinación de ambos es superior en varios casos que demandan atención debida a los 
aspectos fisiológicos, bioquímicos y psicológicos en una manera integral. 

Tratamientos conductivo-cognoscitivos 
El acercamiento desde este punto de vista trata de determinar y enfrentar los eventos y 

procesos cognoscitivos, sondeando y estableciendo mejores premisas a fin de cambiar el 
significado y las atribuciones y el valor o poder otorgado a las interpretaciones particulares de 

la realidad que la persona ha desarrollado. Los pensamientos, las imágenes, los esquemas 
alojados en la mente que han adquirido fuerza a través del aprendizaje, las experiencias 

negativas, y elaboradas en forma idiosincrática, se atrincheran en la mente formando moldes 
atrapantes, filtros atributivos y canalizadores de las experiencias actuales hacia la construcción 

de significado negativo, de tinte depresivo. Sensaciones, ideas o imágenes se conglomeran en 
razonamientos, percepciones, pronunciamientos y juicios autoderrotantes. Memorias del 

pasado, sea que se las considere como yacientes en el subconsciente o como hábitos complejos 

aprendidos a través del acondicionamiento, de la observación, del modelado de otros, del 
construccionismo de la persona o como las propiedades emergentes del cerebro, son capaces 

de conectarse con los eventos y procesos actuales, alimentando en forma continua la condición 
depresiva. Tales eventos representan manifestaciones encapsuladas o sintetizadas de los 

acontecimientos pesarosos, recuerdos específicos o vagos de situaciones adversas, y asociadas 
con reacciones de escape o huida, o de ansiedades derrotantes ante las vicisitudes de la vida. 

Siendo que los tales aparecen espontáneamente, automáticamente, pareciera que tienen vida 
propia y vigente, como si fuesen categorizaciones axiomáticas , entidades perennes y con 

carácter profundo, ontológico o tácitamente arraigado. 
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Los procesos subyacentes que subrayan a los eventos pueden ser detectados al trabajar con 

la persona deprimida. La persona capta y se apercibe de la realidad, escudriñando y 
percibiendo, atribuyendo significado, poder, valor y etiquetando de cierta manera sus 

impresiones, sensaciones, percepciones con sus mecanismos de captación, codifícación, 
atribución, y de provisión de significado. Los pronunciamientos que resultan, las premisas que 

se elaboran, las definiciones de la realidad y el establecimiento de valores y actitudes son 
propensos a ser distorsionados, apagados, con aberraciones y desvíos de la verdad, de la 
realidad objetiva. La simbolización que resulta, la consolidación de las memorias que se 
condensan y alojan en el caudal de la persona, pueden resultar en moldes y esquemas 
negativos del pasado, del presente, del ser (en cuanto a la imagen, de la estima y de la eficacia 
propia), del futuro y del mundo social o espiritual postulado por la persona que construye su 
realidad con tal tinte depresivo. De esta manera, la persona es acongojada no por las cosas en 
sí, sino por la percepción que tiene de las mismas, como lo recalcó Epicteto (70 AD). Bien lo 

destacó Jesús: «Si tu ojo fuese tenebroso, todo tu cuerpo será tenebroso». Los razonamientos 
sobre tales premisas se vuelven autísticos, solipsistas e ilógicos, y en manera irracional afectan 

las emociones y la conducta de la persona. Desde la «vanidad de vanidades debajo del sol» 
hasta el vivir con significado: ambas posibilidades existen, pero el tinte sombrío de las 
atribuciones negativas da lugar a la propensidad depresiva. 

En síntesis, las estrategias empleadas en este acercamiento pueden ser agrupadas en la 
siguiente manera: 
1. Detección de los pensamientos automáticos. 
2. Retribución de significado nuevo a los eventos. 

3. Búsqueda de soluciones nuevas a los dilemas. 
4. Apunte de los sucesos, eventos cognoscitivos, los pensamientos automáticos, conectados a 

la emoción (control cognoscitivo). 
5. Intenciones paradójicas, «prescribiendo el síntoma» como para reducir al absurdo y suscitar 

el interés hacia una mejor comprensión de lo que sucede. 
6. Establecimiento de límites, de control a los sentimientos, al llanto. 

7. Utilización del humor. 
8. Logoterapia: Buscar un significado a la vida y los eventos. 
 

Tratamientos de profundidad integrativos 
El enfoque preciso, discernidor y analítico ayuda en el esclarecimiento de los pormenores 

que entran en juego, tanto del pasado como del presente. El trabajo terapéutico que apela a los 
procesos cognoscitivos tiende a enfrentar, desafiar y enfatizar la necesidad de renovar la 

mente, de reestructurar las maneras en las cuales la persona capta, asesora, atribuye 
significado, consolida y define su realidad, con asesoramiento adecuado y constante, ya que 

muchas experiencias negativas no pueden ser contrarrestadas con unas pocas admoniciones 
pastorales ni sesiones terapéuticas al respecto. Se necesita escudriñar, discernir y adquirir 

perspicacia en cuanto a los procesos aberrantes, mórbidos, distorsionados y a la formación de 
filtros negativos, constructivos y atributivos. Al enfatizar tal acercamiento, se entra a los 

procesos «metacognitivos» o a la necesidad de «aprender a aprender», a observar 
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objetivamente sus observaciones subjetivas o propias. Ayudamos a la persona a desarrollar 

perspicacia, a tener cierta iluminación hacia sus procesos internos, para luego «ceñir los lomos 
de su entendimiento» (expresión del apóstol Pedro) o el «iluminar los ojos de su corazón» 

(expresión del apóstol Pablo). De esta manera, entramos al terreno de las estructuras mentales, 
a los yacimientos básicos de las premisas de fe, a la ontología del ser, y a sus creencias 

metafísicas personales, tácitas y espirituales. Tal «mente» y «corazón» acoplados a la 
«voluntad» (expresiones escritúrales que denotan estructuras, procesos y eventos 
cognoscitivos, afectivos o emocionales, volicionales o motivacionales y conductivos) pueden ser 
establecidos en un terreno de redefinición, de reestructuración, y aún de resocialización por 
parte de Dios, quien da pautas de fe, de esperanza, de redención y de renovación a través de 
sus expresiones en la Palabra y a través de la coparticipación con su Espíritu. Si bien el 
cristianismo enfatiza la necesidad de nacer otra vez, es necesario recalcar la necesidad de ser 
resocializados otra vez. Tal reestructuración permite la re-introyección de mejores 

representaciones de objetos de amor, con un mejor sentido de pertenencia y de apoyo, de 
encomio y validación por parte de Dios. Dios define la realidad y brinda su presencia, sus 

promesas y su poder a la persona depresiva. No queremos decir que la persona cristiana no se 
deprime; pero alegamos que si bien en forma humanista-secular se brindan las condiciones de 
valer, tales como la empatía, la congruencia o genuinidad, y la aceptación positiva incondicional 
para que la persona surja, crezca y desarrolle su ser en forma más funcional, aún más podemos 
esperar con la posibilidad de ir más allá de tales premisas y ser «ministros de un nuevo 
pacto»,23 atendiendo la necesidad de las personas con la fe, la esperanza de brindar presencia 
incondicional, con gracia, confiando en el poder restaurador, apoyador, encomiástico y 

energizante de Dios. Tales conceptos, lejos de ser abstracciones o ilusiones idealistas, son las 
premisas que se concretizan en las relaciones terapéuticas que postulan la integración de la 

psicología con los principios bíblicos-teológicos. La posibilidad de permitir la transformación del 
ser a través de la renovación de su entendimiento incluye la transformación de las maneras en 

las cuales el procesado de la realidad ocurre. Es necesario vislumbrar las posibilidades y las 
potencialidades del ser y su capacidad de enfrentar los eventos diarios con otros lentes. El 

reprocesado y la readjudicación o retribución de significado cognoscitivo y afectivo a los 
eventos y procesos conductivos puede adquirir otro tinte, con desafíos hacia la creación de 
nuevas premisas de fe, de esperanza, con la mira de transformar la imagen, la estima y la 
eficacia propia, arraigadas en un mejor terreno existencial, en la persona, las promesas, las 
presencia y el poder de Dios. El establecimiento de la convicción, de la certidumbre de fe, es un 

proceso que demanda perspicacia y experiencia de libertad emocional-espiritual por parte de la 
persona que debe dar pasos hacia el punto de vista que trasciende la vanidad y la futilidad 

«debajo del sol». 
El trabajo pastoral analítico puede abarcar la búsqueda de ciertas «causas» o raíces de los 

sentimientos experimentados por la persona depresiva. Tal vez, la introyección de la ira, del 
enojo sin resolver, manifestadas en agresividad y autocastigo, puedan ser analizadas. Las 
pérdidas de objetos de amor, o la pérdida de la autoestima, el sentido de pertenencia, de valer 
o de competencia propia, pueden ser evaluadas en profundidad. El trabajo es lento, pausado y 
reestructurados, demandando tiempo y paciencia. 

Las técnicas cognoscitivas propuestas por Beck y otros en el campo terapéutico incluyen la 
detección de los pensamientos automáticos, la retribución de significado a los eventos, la 
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búsqueda de soluciones alternativas a los dilemas, el apunte de los pensamientos y el control 

cognoscitivo. La selección de objetivos concretos, la utilización del humor, la diversión, el 
establecimiento de límites en cuanto a los sentimientos disfóricos, a los llantos espontáneos, a 

los sentidos de culpabilidad y de vergüenza, son acoplados conductivos a las técnicas 
mencionadas. Técnicas más específicas se emplean con personas suicidas, con depresiones 

mayores. Se detecta el potencial suicida, explorando los motivos, los planes, las circunstancias 
vigentes, tratando de aliarse con la parte que aún lucha y necesita ser apoyada para vencer la 
morbidez. El tratar con la desesperanza, la desilusión, es importante. Luego de obtener las 
informaciones vitales, se trata de ensanchar las perspectivas de la persona, y de proporcionar 
alternativas, estableciendo contratos fuertes para proseguir la intervención con apoyo y 
utilizando recursos alrededor de la persona. 

En manera perspicaz, es necesario considerar las premisas tácitas y básicas tenidas por la 
persona, ya que las tales representan una especie de pacto interno personal, arraigado y 

promotor de anticipaciones proféticas negativas a ser autoconfirmadas. La manera de trabajar 
incluye el rastreo de tales premisas, sus bases conjetúrales, sus errores innatos, su 

arbitrariedad, su generalización excesiva, su razonamiento linear con causa-efecto conectados 
en manera irracional, con personalizaciones y atribuciones de culpabilidad por todos los 
sucesos y otras maneras empleadas por la persona en corroborar sus premisas. 

Estimamos que un constructivismo calificado (es decir, arraigado, partiendo desde y 
asesorado dentro del marco de referencia proporcionado por Dios en las Escrituras, extraído y 
aplicado en forma iluminada y coparticipada en comunión con su Espíritu y con el Cuerpo de 
Cristo, la iglesia) puede resultar en el cual la persona comienza a dar forma a sus procesos 

cognoscitivos, afectivos, motivacionales y conductivos, transformando su ser a través de la 
renovación de su entendimiento. El «devenir» o el «llegar a ser» lo que potencialmente es 

delineado en el prototipo propuesto (llegar a ser semejantes a Jesús en carácter y conducta) se 
torna en un proceso redentor-terapéutico, con la transformación continua o metamorfosis, 

como principio de operación establecido en Romanos 12:1, 2. Dicha transformación se 
manifiesta en la libertad emocional, la investidura de poder, la energización del ser a través del 

Espíritu, la nutrición y el crecimiento a través de la adquisición de conocimiento, entendimiento 
y sabiduría de Dios (en la coparticipación entre la Palabra, el Espíritu y el ser en comunión, con 
fe y obediencia a Dios). Estos son aspectos de resocialización y reestructuración del ser, a ser 
entendidas y concretamente aplicadas en el correr del proceso de ayuda. La optimización de tal 
proceso se busca para lograr establecer nuevos criterios: el ser proactivo en lugar de ser 

reactivo; el vivir enfrentando las circunstancias y desarrollar estrategias en el manejo de la vida 
en lugar de ser atrapado, vencido o definido por las circunstancias; el extraer de la gracia y de la 

misericordia de Dios en lugar de considerar subjetivamente su desamparo, su castigo o 
condenación; el desarrollar un punto de vista trascendental en lugar de ser atrapados en el 

cosmos, bajo el sol, viviendo en futilidad y vanidad. En resumidas cuentas, la renovación mental 
es crucial en tal proceso, y va más allá de las estrategias y técnicas propuestas en el campo de la 
psicología secular que aboga por las intervenciones conductivo-cognoscitivas. 

En el caso de tratamientos existenciales, los acercamientos cristianos califícan sus premisa s, 
ya que en el campo secular la fe en la experiencia personal puede terminar en callejones sin 
salida, en vacíos espirituales caracterizados por la angustia, con alternativas suicidas. Sin 
embargo, en el existencialismo calificado por Dios como el terreno del ser, sobre el cual la 
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persona se arraiga para realizar sus conjeturas, deliberaciones y filosofías en su búsqueda de 

significado y razón de ser, la oportunidad existe para perseguir sin tregua un derrotero hacia la 
autenticidad, considerada como el salto de fe a pesar de las circunstancias pesarosas y 

depresivas de la vida. Tal salto no es hacia «la nada» o «el todo», ni tampoco un misticismo 
esotérico sin un Dios personal, sino más bien un salto de fe hacia los brazos de un Dios quien es 

real, siempre listo a sostener, ayudar e investir con poder a los que creen y se arrojan basados 
en su invitación. El trabajar existencialmente con personas depresivas demanda paciencia, 
horas de escuchar tales deliberaciones lúgubres, autocastigadoras, y perplejas, y permanecer 
sobrio, objetivo y empático como para no hundirse con la persona en el proceso. El trabajo no 
apela a las polémicas, a las discusiones apologéticas ni a los intentos de convencer a través de 
los argumentos, sino que actúa como un eco, un ente retroalimentador que da pautas acerca 
de un mejor entendimiento de Dios, de su voluntad y de su cuidado, ayudando a la persona a 
renovar su mente como en el caso descripto en el acercamiento cognoscitivo, con el agregado 

de la confianza en un proceso que se asemeja a un planeador y no tanto aun ferrocarril sobre 
vías inflexibles. 

CONCLUSIÓN 

En este capítulo se ha defínido el fenómeno de la depresión en forma descriptiva, con 
diversas interpretaciones nacidas de varios niveles de análisis, dándose a entender que es un 
ente complejo y necesita ser visto como tal. Las diferentes nomenclaturas utilizadas son 
corrientemente aplicadas a las personas que sufren tales condiciones como diagnosis con 
propósitos que sirven en la utilización de estrategias de ayuda terapéutica. Tales clasificaciones 
han sido constantemente revisadas, y continuarán siendo evaluadas a medida que las 
investigaciones en el campo continúen arrojando luz sobre la materia. Las posibilidades 

terapéuticas han sido mencionadas brevemente, y necesariamente son muy esquemáticas. El 
lector interesado en los tratamientos específicos, sean psicodinámicos, cognoscitivos, 

conductivos, psicofarmacológicos, o existenciales, puede dedicarse a la lectura y el estudio de 
las obras disponibles. 

9 

EL FENOMENO DE LA DEPRESIÓN EN LA PERSONA ENVEJECIDA Y LA 
INTERVENCIÓN DE CONSEJERÍA PASTORAL 

Por José R. Rodríguez-Gómez 

INTRODUCCIÓN 
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El sector poblacional que comprende el grupo de edad avanzada no es homogéneo y está 

aumentando rápidamente debido, entre otros factores, a mejoras en el área de manejo clínico 
preventivo como de diagnóstico y tratamiento médico. Lo anterior hace que nuestra 

expectativa de vida haya aumentado sustancialmente a través de los años, al grado que en los 
Estados Unidos existe un 12.5% de personas sobre 65 años proyectándose un 12.7% para el año 

2000.2 Latinoamérica no se excluye de dicho fenómeno; por ejemplo, en Puerto Rico una 
población de 3,522,037 personas incluyen 340,884 ciudadanos de 65 años o más, los cuales 
representan el 9.7% de la población total para ese año. Tenemos, pues, en nuestros países una 
población envejecida en alto riesgo de sufrir múltiples patologías y problemas emocionales, 
entre ellas una muy seria y prevaleciente en los ancianos, la depresión. El fenómeno de la 
depresión es de carácter multifactorial y complejo. Se señala que dicha patología es el 
problema de salud mental mas común entre la población de envejecidos. Tanto como un 30% 
de la población puede experimentar en algún momento de su vida un desorden de ánimo, 

incluyendo la depresión.5 En términos de prevalencia de sintomatología depresiva, se ha 
reportado en envejecidos no institucionalizados sobre los 65 años, hasta un 15% de casos. El 

anterior porcentaje puede ser, sin lugar a dudas, mayor en instituciones mentales o casas de 
salud debido a la marginación que puede existir en estos lugares. Con tales datos nos tenemos 
que preguntar si los consejeros pastorales están conscientes de dicha realidad y de qué forma 
vamos a intervenir con ésta. De especial importancia es el que prácticamente toda la literatura 
psicológica, psiquiátrica y de consejería señala la estrecha relación entre depresión severa y 
suicidio, por lo que todos aquellos profesionales que requieran intervenir en dicha relación, 
deben crear consciencia de la posibilidad de suicidio en personas deprimidas, sobre todo en 

ancianos. En el ámbito de la consejería pastoral, lograr desarrollar la habilidad para reconocer 
dicho problema es de vital importancia para realizar una intervención efectiva que puede ser 

salvífíca. Es interesante que aún cuando la expectativa de vida al nacer seguirá aumentando 
(para Puerto Rico se calcula aproximadamente en 81 años promedio) relativamente habrá muy 

poco cambio en la longevidad de la población. La mayoría de las personas morirán antes de los 
90 años y la calidad de sus últimos cinco años de vida será dudosa debido a las enfermedades 

crónicas y problemas de carácter socioeconómico que padecerán.7 Lo anterior presupone un 
ambiente de alto riesgo para la subpoblación de ancianos y un reto de intervención para el 
consejero pastoral. 

EL FENOMENO DE LA DEPRESIÓN: ALGUNOS ASPECTOS NOSOLÓGICOS Y 
EPIDEMIOLÓGICOS 

Los institutos nacionales de salud mental han estimado que en un año cualquiera, 15% de la 

población entre 18 a 74 años puede sufrir de sintomatología depresiva severa. Muchos de los 
factores relacionados a la depresión no han sido claramente estudiados, especialmente para las 

poblaciones minoritarias.9 Nuestros envejecidos pueden, sin lugar a dudas, ser considerados 

doble población minoritaria, por su etnia y por su edad. 
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Existen diferentes tipos de depresión. El fenómeno de depresión clínica, como patología, no 

es lo mismo que fluctuaciones leves en el estado de ánimo (o sea, tristeza, frustración o 
desilusión) que una persona experimenta en algún momento crucial de su existencia por alguna 

causa meritoria y que muchas veces lo definimos como resultante del estado situacional. Tal 
estado de ánimo es considerado como una respuesta adaptativa cuya duración es desde unas 

pocas horas hasta algunos días y raramente interfiere con el funcionamiento diario del 
individuo. 

En contraste, la depresión clínica es una condición mucho más severa con resultados más 
serios. Cuando la sintomatología depresiva aparece por primera vez puede ser difícil el 
determinar exactamente de qué tipo de depresión se trata. De por sí, esto plantea serias 
interrogantes en términos de identificación, manejo, tratamiento y rehabilitación para todos 
aquellos profesionales envueltos en el manejo de dicha problemática. 

Tal como se explicó en el capítulo anterior, según el Manual Estadístico y de Diagnóstico de 

Desórdenes Mentales, conocido como el DSM-IV (Asociación Americana de Psiquiatría, 1994), 
existen cinco categorías de desórdenes enmarcados en esta área; estos son, desórdenes 

depresivos, desórdenes bipolares, desórdenes afectivos debido a una condición médica, 
desórdenes afectivos inducidos por alguna substancia/medicamento, y otros desórdenes 
afectivos no específicos. 

En este capítulo nos concentramos en los tipos primarios de desórdenes depresivos, que 
son la depresión mayor y los desórdenes distímicos, aunque presentaremos también algunos 
datos de los restantes. 

Comenzaremos con la depresión mayor. En términos generales, ésta se caracteriza por una 

duración de 2 o más semanas y envuelve por lo menos 5 de los síntomas que se presentan a 
continuación prácticamente cada día en que se experimenta el fenómeno incluyendo al menos 

uno, de los siguientes dos, entre esos cinco: ánimo depresivo o pérdida significativa  de interés y 
gozo en todo tipo de actividades. Los restantes cuatro serían: pérdida o ganancia significativa 

de peso o cambios marcados en el apetito, alteración de los patrones de sueño (o sea, 
hipersomnio o insomnio), retardación o agitación psicomotora, fatiga o pérdida de energía, 

sentimientos de incapacidad o extremo sentido de culpa, deterioro cognitivo, pensamientos o 
ideas suicidas o relacionadas a la muerte. Si nuestro anciano posee esta sintomatología, se 
señala al individuo como que está en un episodio depresivo mayor. Uno tiene entonces que 
explorar si este episodio ha sido precedido por un episodio maníaco o hipomaníaco, o si el 
episodio depresivo ha sido concurrentemente acompañado por un episodio maníaco casi 

diariamente por la última semana (episodio mixto). En la ausencia de todo lo anterior, el 
individuo es diagnosticado con un desorden depresivo unipolar, esto es, desorden depresivo 

mayor sin episodios maníacos, hipomaníacos o mixtos. La presencia de cualquiera de los 
episodios antes señalados justifica un diagnostico de desorden bipolar, o sea un episodio 

depresivo alternado con episodios maníacos, hipomaníacos o mixtos. 
Es importante señalar que los desórdenes bipolares son menos comunes que los 

desórdenes depresivos. Entre las personas con desórdenes bipolares, los episodios depresivos 
son más prevalentes en las mujeres que en los hombres. Los episodios depresivos con manía 
tienden a ser igualmente prevalentes en ambos géneros, pero, su duración tiende a ser 
diferente. Los episodios depresivos con manía tienden a durar un promedio de 2.5 a 4 meses, 
los episodios depresivos solos, tienden a ser más largos que los episodios con manía.12 En 
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términos generales, se observa que la mujer desarrolla desórdenes depresivos más 

frecuentemente que el hombre; sin embargo, se ha encontrado que esta diferencia en sexo 
tiende a revertirse luego de la edad de 80 años. 

Es interesante que hay personas con muy pocos síntomas para justificar un diagnóstico de 
desorden unipolar o bipolar. Si los síntomas han persistido por más de dos años de forma 

moderada y prolongada, sin evidencia de un desorden depresivo mayor, el individuo puede 
estar experimentando el segundo tipo de condición, un desorden distimico. Al menos tres de los 
siguientes síntomas deben estar presentes para identificarse con dicha categoría: baja 
autoestima y falta de adecuación o insuficiencia, sentimientos de desesperanza, pérdida 
generalizada de interés o disfrute por la vida, aislamiento social, fatiga persistente, 
sentimientos de culpabilidad, irritabilidad, agresión injustificada, niveles reducidos de actividad 
y eficiencia, y deterioro cognitivo. Contrario al desorden depresivo mayor, el desorden 
distimico rara vez posee un punto claro de comienzo y/o elemento precipitante. Las personas 

con esta condición usualmente pueden realizar sus tareas diarias aún cuando requieren de gran 
esfuerzo para completarlas. Los desórdenes distímicos aún cuando son un tanto más difíciles de 

identificar y menos tratados, parecen ser más comunes teniendo una prevalencia estimada de 
hasta un 4% en adultos. Son más comunes en las mujeres que en los hombres, 4% vs 2% 
respectivamente, y el riesgo es mayor para las mujeres entre los 25 a 64 años (6%). Más aún, es 
común entre familiares de primera línea generacional que han sufrido depresión mayor o 
desórdenes bipolares en comparación con la población general.15 

El DSM-IV también señala como tercera categoría en este ámbito de la nosología depresiva 
a lo que se define como «desórdenes depresivos no específicos». Estos incluyen desórdenes 

caracterizados por rasgos depresivos que distan de satisfacer los criterios específicos para los 
anteriores problemas (desorden disfórico premenstrual o depresión que ocurre durante la fase 

residual de un episodio esquizofrénico). 
Este esquema simplificado no es de carácter exhaustivo para describir todas las 

circunstancias individuales y características de las personas que sufren desórdenes depresivos. 
Los criterios diagnósticos son regularmente modificados para identificar de forma más 

adecuada el fenómeno de la depresión aún cuando se tengan categorías diagnósticas 
convencionalmente aceptadas. Más aún, dichas categorías diagnósticas en sí mismas tienden a 
ser objeto de revisión, debate y discusión académica extensa, aún cuando se acepten 
convencionalmente.17 Lo anterior nos da una idea de cuán difícil es la comprensión del 
fenómeno y nos dirige a ser sensibles ante el problema. 

FACTORES ASOCIADOS A LA ETIOLOGÍA DEL FENÓMENO DE DEPRESIÓN Y SU 
INFLUENCIA EN EL ENVEJECIDO 

Las preguntas claves de esta sección son: ¿qué causa la depresión? y ¿cómo afecta a 

nuestro envejecido?. Existen varios factores al respecto que se pueden agrupar en varias 

categorías: genético-biofisiológicos, psicológicos, sociales y espirituales. 
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Explicaremos cada uno relacionándolos a problemas que nuestro envejecido puede 

experimentar. Debemos enfatizar que puede ser difícil determinar exactamente cómo 
contribuye cada uno de los factores a discutirse en forma especifíca al desarrollo de la 

condición, la norma es tratar de comprender que existe una relación multivariada y compleja 
entre ellos. 

Factores genético-biofísiológicos 
En términos genéticos se ha encontrado que aquellos individuos con un historial familiar de 

desorden bipolar o unipolar tienen un riesgo aumentado de desarrollar depresión clínica en 
comparación con aquellos sujetos que no tienen tal historial familiar. A base de estas 

investigaciones se ha concluido que aquellas personas que tienen algún familiar en primera 
línea de parentesco que ha desarrollado un desorden bipolar o unipolar tienen una 
probabilidad de entre 25% a 30% de desarrollar a su vez dichos desórdenes en comparación 
con el riesgo de la población general que es de 3% a 6%. Personas cuyos familiares en segunda 
línea de parentesco hayan experimentado dichos desórdenes pueden tener entre 12% a 15% de 
riesgo, mientras que aquellos que hayan tenido familiares en una tercera línea de parentesco 
su riesgo estimado es de 6% a 9%. Es importante señalar que el riesgo puede ser mayor cuando 

se han presentado desórdenes de ánimo en cada generación y menor cuando no ha sido así. En 
términos generales ¿cómo afecta esto a nuestro anciano? Recordemos que a mayor edad 

pueden surgir problemas con la memoria. Esto puede hacer difícil una identificación 
genealógica adecuada en su forma primaria cuando se utiliza información suministrada por el 
anciano. Una identifícación primaria puede ser de gran ayuda al momento de establecer 
quiénes fueron los familiares que han sufrido de determinada condición, pero no tan fácil de 
realizar con nuestro anciano. En muchos casos, sus procesos cognitivos pueden también estar 
afectados por condiciones médicas secundarias, lo que hace más difícil que se realice dicha 
identifícación, no pudiéndose estimar la probabilidad de desarrollo de desórdenes de ánimo, 
tales como la depresión. 

Factores biofísiológicos 
En relación a factores biofísiológicos se ha asociado el fenómeno de la depresión a 

defíciencias de determinadas sustancias químicas que son vitales en la transmisión del impulso 
nervioso, las que se conocen como neurotransmisores. Entre los neurotransmisores se 
encuentran la norepinefrina y serotonina, sustancias necesarias para un adecuado 
funcionamiento cerebral y sistémico. En nuestro envejecido, la secreción inadecuada de dichos 

neurotransmisores puede deberse a posibles alteraciones fisiometabólicas que haya sufrido su 
cerebro a través de los años, o por deterioro por el mismo proceso de envejecimiento cerebral. 
Por lo general se recomienda el tratamiento médico psicofarmacológico, usualmente con 
antidepresivos, o la terapia electroconvulsiva en aquellos casos más resistentes, con la fínalidad 
de tratar a los ancianos con estos problemas. Debemos señalar que la terapia 
psicofarmacológica aún cuando sea necesaria, recomendable y administrada por psiquiatras 
expertos, lo cual hace que usualmente sea muy segura su administración, no está exenta de 

problemas secundarios. Lo anterior requiere un continuo seguimiento y cuidado médico, no 
sólo en términos del cumplimiento con futuras visitas de evaluación médica, sino en la ingesta 
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del medicamento, factores que muchos de nuestros ancianos no cumplen a cabalidad. Además, 

debemos saber que nuestros envejecidos son pobres. En Puerto Rico aproximadamente el 60% 
de la población sobre los 65 años está bajo el nivel de pobreza federal de los Estados Unidos y 

es interesante esta proporción aumenta según aumenta la edad. Los medicamentos no son 
baratos y cada vez su costo es más alto. Debido a problemas económicos no es raro que pueda 

existir discontinuidad o abandono en el tratamiento. 
Entre otros factores bio-físiológicos debemos mencionar que la pérdida de sueño, 

agotamiento por sobretrabajo, enfermedades como el alcoholismo y otras, incluyendo algunas 
de carácter hormonal, como lo son hipotiroidismo (que no es raro en el anciano), enfermedad 
de Cushing (problemas con la glándula adrenal), cambios en el sistema reproductor debido a la 
edad (menopausia en las mujeres), o a eventos relacionados con la gestación (depresión 
postparto) pueden ser factores que predispongan a sufrir la enfermedad. Debemos mencionar 
aquí, por estar íntimamente relacionada a variables biológicas, la famosa depresión estacional o 

de temporada. Por lo general, ésta se da en dos temporadas, invierno y verano. La depresión de 
invierno comienza usualmente en noviembre y desaparece aproximadamente en marzo. La de 

verano aparece usualmente en mayo y tiende a desaparecer en septiembre. La depresión de 
invierno tiende a manifestarse con hipersomnio, polifagia (sobre todo de carbohidratos) y 
ganancia de peso. En contraste la de verano se caracteriza por insomnio, pérdida de apetito y 
peso. Las investigaciones sugieren que la depresión de invierno puede estar precipitada por una 
hipersensibilidad del organismo a la defíciencia de luz mientras que en la de verano el rol que 
ejerce el calor como elemento precipitante está siendo todavía investigado. En términos 
generales el consejero pastoral debe entender y estar familiarizados con estos factores y 

comprender su importancia tanto en la prevalencia como en la incidencia de la depresión, 
especialmente con la población anciana que puede encontrarse a mayor riesgo por su edad. 

Factores psicológicos 
En relación a los factores psicológicos existen tres diferentes acercamientos para entender 

como éstos fluyen en la etiología de la depresión: los factores psicodinámicos, los cognitivos -
conductuales y los interpersonales. Expliquemos brevemente cada uno de ellos. El 

acercamiento psicodinámico de la depresión, que tiene sus raíces en la teoría freudiana, explica 
este fenómeno como la respuesta inadecuada a una pérdida del objeto amado o deseado, sea 

por separación, muerte o terminación de una relación. La ira y la decepción por la pérdida del 
objeto se dirigen hacia uno mismo en vez del objeto en cuestión. Dicha visión psicoanalítica se 

ha expandido para incluir otros aspectos como son: a) la idea de que la depresión puede surgir 

como resultado de la privación o pérdida de algo querido en la niñez, dañando la autoestima y 
haciendo que exista divergencia y disonancia entre lo que uno es y lo que uno aspira a ser, lo 

que se conoce como deprivación aspiracional; b) la presencia de conflictos intrapsíquicos sin 
resolver, que minan la independencia y no permiten la adecuada compenetración en las 

relaciones interpersonales. 
No creemos necesario explicar como muchos de nuestros ancianos debido a serias 

limitaciones de toda índole vieron sus esperanzas fallidas más de una vez. La sensibilidad con 
que nosotros trabajemos estos asuntos es de vital importancia para una efectiva recuperación 

de nuestro anciano. 
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En relación a los factores cognitivos-conductuales, se establecen a su vez varios modelos, 

entre ellos el de mala adaptación cognitiva, desarrollado en décadas recientes, por el que se 
señala que la base de la depresión se debe a patrones negativos de pensamiento distorsionados 

que tiene el sujeto. Cuando a estas personas les ocurren cosas positivas piensan que suceden 
por casualidad o suerte. Cuando le suceden cosas negativas lo toman como prueba de que son 

ineptas, que se tienen que culpar o que nunca lograran éxito en sus vidas. Las personas con 
estos patrones de pensamiento negativos son más vulnerables a desarrollar depresión en 
situaciones adversas.23 El patrón de «actitud negativa» en algunos ancianos puede deberse a las 
múltiples privaciones a las que estuvieron sometidos en situaciones de gran tensión durante el 
transcurso de su vida. 

Otro de los modelos cognitivos-conductuales es el llamado aprendizaje de desesperanza 
basado en los trabajos de Martin Seligman durante la década del setenta. Dicho modelo 
argumenta que individuos cuyas acciones no los llevan a nada, se vuelven depresivos, 

generalizando su depresión a otras circunstancias o situaciones en su vida.25 El fracaso y la 
desesperanza en más de una ocasión por la falta de recursos disponibles y otros factores 

asociados, podrían ser elementos que afectan cualitativamente la disposición a continuar 
luchando en nuestros envejecidos, sobre todo en aquellas condiciones en las que se han visto 
envueltos y perseverado en más de una ocasión y que no han llegado a un feliz término. 

El último modelo cognitivo-conductual que explicaremos es el conocido mediante el 
término de «locus de control». Dicho modelo enfatiza la extensión en la que el individuo ve sus 
acciones influyendo en algún grado en su ambiente (control interno) versus ver su ambiente 
como la resultante de fuerzas fuera de su control como lo serían grupos o personas más 

poderosas que lo pudiesen dominar (control externo). Según este modelo, el creer que uno no 
puede controlar su propio ambiente lleva a la pasividad, que a su vez se utiliza como un 

mecanismo de autoprotección por el sujeto deprimido para preservar la autoestima en la 
presencia de repetidos fracasos. Nos preguntamos, ¿cuántos envejecidos  podrían argumentar 

que controlan su ambiente-social? ¿en qué grado lo controlan? Entre los factores sociales a 
considerarse debemos prestar atención especial a aquellos relacionados con la pérdida de roles 

en la familia y en el trabajo y su íntima relación con la pobreza como elementos que influyen 
substancialmente en la depresión del envejecido. El énfasis en esta parte es dar atención 
especial a los comportamientos e interrelaciones sociales en los diferentes círculos en los que la 
persona se desenvuelve; de allí la importancia de la iglesia como comunidad de apoyo. 
Circunstancias como lo son la presencia de redes de apoyo familiares/sociales problemáticas, 

débiles o inexistentes; violencia o abuso familiar, pérdida de salud, desempleo, pérdida de 
prestigio debido a jubilación o retiro, problemas de incapacidad física o mental, pérdida de 

estatus social, pérdida de carácter emotivo por muerte de un ser querido o por romperse una 
relación, y aún procesos donde exista cambio cultural debido a fenómenos migratorios o de 

cambio social abrupto, pueden ser elementos que predispongan a nuestro envejecido a sufrir 
de depresión. Tales factores pueden ser tanto o más importantes que los elementos etiológicos 
biológicos, aunque tenemos que reconocer la importancia de todos en su justa perspectiva. Si 
estos factores son de carácter sumativos la posibilidad de sufrir de depresión aumenta y aún 
cuando la literatura señala que no todos los que experimentan estos factores sufren de 
depresión, queda establecido que la calidad de relaciones sociales que tenga la persona es un 
elemento crucial en su susceptibilidad y adaptación para prevenir el síndrome depresivo.28 El 
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consejero pastoral debe saber reconocer la influencia de estos factores, para amortiguar sus 

efectos negativos tratando de actuar, en la medida en que sea posible, en una línea primaria de 
prevención en la atención de ancianos y ancianas. Como mencionamos en un principio, 

tenemos también que recordar y ser sensibles a que no todos los envejecidos tienden a 
expresar su depresión en los mismos términos. Dependiendo de su cultura, clase social, 

creencias o idiosincrasia particular, así pueden variar la expresión de su cuadro depresivo.  
Todos y cada uno de los fenómenos mencionados pueden fácilmente ser prevalentes en 

nuestra población de envejecidos. De hecho, la gran mayoría de la literatura gerontológica 
señala que, desde el punto de vista práctico, los aspectos de salud, el fenómeno de marginación 
social asociado a pérdida de roles y su íntima relación con los aspectos económicos, el sentido 
de desamparo social, debido por ejemplo a la pérdida de un ser querido, son factores que han 
demostrado aumentar la posibilidad de sufrir de depresión. Lo que se conoce como el 
«síndrome del corazón destrozado», que no es sino una reacción emocional a la pérdida del 

cónyuge muerto, predispone al cónyuge sobreviviente a un riesgo no sólo de sufrir de 
depresión sino de mortalidad estadísticamente significativo.30 

Factores espirituales 

Discutamos ahora algunos factores espirituales en la etiología de la depresión. Pensemos 
primero en el pecado. ¿Es la desobediencia a las leyes divinas causa directa de depresión, o es 

una consecuencia de dicha desobediencia? Esto implica en primera instancia que la persona 
crea en Dios y en su palabra. Existen casos donde la depresión aparece como consecuencia del 
pecado en la vida de una persona creyente, aún cuando debemos estar meridianamente claros 
que no siempre la depresión se debe al pecado. El implicar que es puramente el resultado del 
pecado es ignorar todos los restantes factores etiológicos, lo que hace que tengamos una visión 
simplista, por demás inadecuada, del fenómeno. Sentimientos de amargura, odio, culpabilidad 
y hasta de falta de arrepentimiento—algunas personas pueden estar convencidas pero no 
convertidas—pueden ser factores que dirijan a conductas que predispongan a la persona 

creyente a sufrir de depresión dentro de un ámbito religioso. Falta de confianza en Dios y en 
sus promesas, el alejarme de El como elemento básico de apoyo y el no considerar como 

suficiente, o dudar sobre su sostén y sustento, pueden hacer que el envejecido este más 
predispuesto a sufrir de depresión. 

También debemos enfatizar que algunas personas pueden pasar por períodos estresantes, 
sin significado, o con vacíos existenciales, difíciles o dolorosos, que pueden ser percibidos como 

pruebas que Dios permite para sacar lo mejor de nosotros, de forma tal que seamos más 

productivos para la obra, aún cuando suframos de depresión (1 Pedro, 1:6–7). En contraste, 
estas condiciones pueden ser concebidas por algunos como un ataque de fuerzas malignas que 

tratan de disminuir nuestro acercamiento y crecimiento en el Todopoderoso. La actitud 
espiritual que esa persona manifieste en ese momento y cuán saludable y sólida se encuentre 

su fe serán factores importantes al momento de llevarse a cabo la acción de decidir hacia cuál 
de los dos bandos será inclinada la balanza. 

Por otro lado, pero íntimamente relacionado al tópico, debemos reconocer que las 
poblaciones de nuestras iglesias están envejeciendo y esto conlleva reconocer todos los 

problemas, sus implicaciones y posibilidades de acción, tanto a nivel preventivo como 
terapéutico, que estos sectores presentarán. El consejero pastoral que no se prepare para 
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manejar estas poblaciones y sus problemáticas estará rezagado en el tiempo, más aún cuando 

se trate de condiciones en el área de salud mental en las cuales el manejo debe ser rápido y 
efectivo para evitar consecuencias funestas. 

LA INTERVENCIÓN DE CONSEJERÍA PASTORAL CON EL ENVEJECIDO DEPRIMIDO 

El fenómeno de la depresión se ha dado con frecuencia dentro de la iglesia aunque no se ha 
tratado el tópico de una manera exhaustiva, quizás por el estigma que se tiene de que un 

verdadero cristiano no debe estar sufriendo dicha condición. A veces olvidamos la máxima de 
no juzgar para no ser juzgados. Nuestros estudios pilotos utilizando instrumentos válidos, con 
muestras por disponibilidad, para la identificación de sintomatología depresiva en población 
envejecida puertorriqueña han dado resultados altos entre varias congregaciones protestantes. 
Tenemos pues que reconocer que el problema existe y es de gran importancia por los efectos 
contraproducentes y letales que puede tener. De hecho, se ha encontrado que menos de un 
cuarto de todos los pacientes envejecidos con depresión reciben algún tipo de asistencia 
psicológica para su condición, acrecentando así la posibilidad de que se cometa suicidio.32 

¿Qué, pues, puede hacer el consejero pastoral para minimizar el riesgo de desarrollo de 
depresión y de sus efectos negativos?; ¿cuáles son algunos de los elementos que debe poder 
activar y manejar para realizar una intervención efectiva? Nuestro anciano puede sufrir de tres 
problemas sociales críticos, entre muchos: discriminación, marginación y opresión. No es raro, 
pues, que sufra de depresión. En primera instancia, y tratando de arrojar luz sobre la primera 
interrogante, la intervención efectiva debe estar centrada en una línea de prevención primaria 
multifactorial tomando en consideración las  particularidades culturales del envejecido. Una 
adecuada identificación de aquellas condiciones que sean de alto riesgo debe realizarse 
temprano para que se puedan minimizar si no controlar y eliminar utilizando todos los recursos 

disponibles a nuestro alcance. Es necesario que un consejero pastoral que tenga una red de 
apoyo identifique sus recursos, tanto en su misma denominación como en otras, tanto públicos 

como privados, de esa forma será doblemente efectivo. Esto implica que la iglesia, reconozca 
que tiene un deber especial teniendo que romper fronteras al momento de unir esfuerzos para 

el bien común. Requerimos, pues, que se formalice un frente unido para lograr lo anterior.  
La iglesia como comunidad de apoyo tiene una gran responsabilidad en cumplir con esta 

tarea. Debe verse como comunidad sanadora, como elemento de ayuda que comprenda y 

entre en la pena de ese pueblo con el propósito de colaborar en su sanidad. Tenemos que 
empezar a preguntarnos qué se está haciendo para enfrentar esta realidad y s i es suficiente lo 

que se está haciendo con nuestros ancianos en las diferentes congregaciones y concilios. Se han 
realzado los beneficios de la consejería pastoral grupal para ancianos tanto dentro como fuera 

de la iglesia. Los grupos de autoayuda deben fomentarse con adecuados líderes formalmente 
adiestrados. El consejero pastoral debe servir para crear consciencia y apoyar los primeros 

esfuerzos hacia dicho proceso, dándole seguimiento a través del tiempo y refiriendo en caso 
necesario, pero no abandonando su labor ministerial de sanidad y asistencia. Esto último 
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implica el reconocer que, como profesionales de ayuda, también tenemos nuestras limitaciones 

y es sabio reconocerlas. 
En segundo lugar, para actuar responsablemente en términos de una adecuada 

intervención y comenzando a contestar la segunda interrogante, debemos recordar que los 
envejecidos rara vez informan síntomas de depresión; más bien informan quejas y síntomas 

físicos para llamar la atención. Esto hace difícil poder identificarlos inicialmente como personas 
deprimidas. Lo anterior tiene serias consecuencias para la práctica de consejería pastoral, pues 
se requiere que el consejero pastoral tenga la suficiente experiencia, sagacidad y 
adiestramiento para una identificación correcta del problema. Debemos recordar en este punto 
que podemos hacer que la experiencia depresiva se convierta en una de aprendizaje para 
nuestro anciano al igual que para nosotros. Si el consejero pastoral provee una línea de 
asistencia efectiva creando entre otras cosas empatía, haciéndose cónsono con el dolor 
expresado por nuestro anciano y guiándole dentro de su depresión a que es un problema que 

puede manejarse con alternativas reales, la intervención que realicemos puede ser una ocasión 
de gran crecimiento tanto emocional como espiritual. Recordamos el caso de un anciano muy 

estimado quien vino a decirnos con lágrimas en los ojos que le habían identificado un cáncer 
pulmonar secundario y que si había algo que nosotros, como consejeros, podíamos hacer. 
Nuestra respuesta en ese momento fue abrazarlo, llorar juntos y decirle que el Señor siempre 
está presente y nos prometió estar con nosotros todo el tiempo hasta el fin de nuestros días. 
Eso fue proveer una línea empática en la que el dolor no sólo es comprendido sino compartido. 
El presentar la imagen de un Cristo divino pero a la misma vez humano, que sufrió y se 
desesperó, pero venció, pueden ser imágenes alentadoras que hagan reflexionar al anciano 

sobre el proceso depresivo o su problema de una forma más calmada, tratando de entenderlo y 
manejarlo con nuestra ayuda de una forma más saludable. De por sí esto disminuye el estrés 

asociado a la condición, mejorando el panorama de recuperación. Debemos enfatizar que el 
consejero pastoral debe no sólo tener un enfoque multidisciplinario sino interdisciplinario para 

poder lidiar adecuadamente con el fenómeno depresivo en el anciano. El enfoque holístico 
integral debe ser nuestra dirección. Debemos vernos como servidores que por la gracia de Dios 

podemos asistir con una herramienta que otros no tienen, la gracia y fe en un Cristo que provee 
esperanza y que nos ha permitido en su misericordia asistir a otros mediante la bendición de 
una adecuada consejería, seria y responsable. El utilizar estas herramientas como elementos 
motivadores y hacer que el anciano deprimido integre estos pensamientos a su «yo», mediante 
explicaciones simples, puede servir como punto de partida para comenzar con la ruptura de las 

actitudes negativas y desesperanzadas. Reconocemos que esto es más fácil decirlo que hacerlo 
en la práctica, pero por eso es que somos consejeros pastorales, por que tenemos fe y somos 

perseverantes. De hecho la reestructuración del problema o problemas secundarios pueden 
hacer a estos más manejables, haciendo que podamos presentarle al anciano un panorama 

mucho más alentador. Esta técnica provee que el anciano pueda cambiar su percepción y 
comience a reconceptualizar con nuestra orientación un nuevo marco de acción que le sirva 
para comenzar a moverse fuera de la depresión. Carmen fue un buen ejemplo de lo anterior. 
Cuando Carmen cumplió los 80 años en la égida en que se encontraba vendió su automovil para 
evitar el costo de los seguros. Sus amigos se lamentaron, de lo que ellos llamaron el comienzo 
de la pérdida de la independencia de Carmen; sin embargo, mediante adecuada consejería 
pastoral preventiva, se pudo reconceptualizar la situación en forma tal que se recalcaron los 
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beneficios en vez de lo perjudicial, como por ejemplo que ahora Carmen podría tener más 

tiempo para leer la Biblia y hacer mayor labor evangelística dentro de la égida, ayudándole a 
explorar y analizar a su vez otras alternativas que ella misma sugiriese para lograr una 

adaptación más saludable. O sea que el consejero pastoral debe pensar en alternativas viables y 
compartirlas con su anciano. Precisamente, es con el anciano que debemos ser lo 

suficientemente sensibles para recomendar alternativas viables. Recordemos que debido a las 
condiciones socio-económicas sumamente inadecuadas y la desesperanza en que se encuentra 
mucha de nuestra población de envejecidos por las condiciones adversas, alternativas que para 
otras poblaciones serían más accesibles para nuestros ancianos no serían tan simples de llevar a 
cabo. Por ejemplo, el referir a un anciano para servicio psicoterapeútico, no implica que 
asistirá; recordemos nuevamente que al menos en Puerto Rico, un 60% de la población de 
ancianos se encuentra bajo el nivel de pobreza y esto influye en cuanto a la obtención de 
servicios de salud se refiere. Por otro lado, debemos comenzar a cambiar aquellos elementos 

distorsionados que sean disonantes para nuestro envejecido. Las barreras no siempre son 
factores externos sino que vienen de creencias y actitudes inadecuadas que pueden tener su 

base en generalizaciones estereotipadas que a corto o largo plazo repercuta en depresión. Por 
ejemplo, casarse en la vejez, o tener sexo en la vejez, estudiar ya siendo anciano, son ideas que 
de por sí pueden tener un estigma, estereotipando negativamente las posibilidades de acción 
real de nuestro anciano. Estas concepciones pueden influir sin lugar a dudas en el desarrollo 
clínico de depresión. El consejero pastoral debe proveer elementos de orientación, para 
aminorar si no eliminar, estos estereotipos negativos. En términos generales , sugerimos que se 
recalquen los siguientes puntos en el proceso de consejería pastoral para una asistencia 

efectiva y eficaz del anciano a riesgo de depresión: 
• Proveer una línea de apoyo y esperanza en forma preventiva, sobre todo la presentación de 

Cristo como agente de descarga y también de crecimiento, de formación y de 
transformación. 

• Disminuir la vulnerabilidad personal mediante la identificación y manejo de factores de alto 
riesgo como son la pobreza y la marginación social entre otros. 

• Desarrollar la habilidad de interrelacionarse y romper con estigmas sociales, sobre todo 
aquellos que establecen la inadecuación del anciano para mantenerse activo y aportar a su 
ambiente social. 

• Reconocer que tenemos que referir en caso de ser necesario, no necesariamente perdiendo 
el contacto con la persona y aportando nuestra visión pastoral, pero sí reconociendo 

nuestras limitaciones. 
• Ser pacientes y perseverantes. Los procesos de sanación y manejo psicopatológico por 

profesionales competentes tardan y requieren de tiempo suficiente como para lograr ver su 
efectividad. 

• El personal de nuestras instituciones eclesiásticas debe comenzar a adiestrarse en 
diferentes niveles de prevención, identificación y manejo de problemas en el área de salud 
mental, especialmente con la población envejecida para que apoyen y realicen 
intervenciones pastorales adecuadas dirigiéndose sobre todo a tratar de minimizar los 
factores de riesgo en el desarrollo de la depresión. 

• Reconocer que la iglesia está llamada a ser comunidad terapéutica y es nuestra 
responsabilidad aportar para que así sea. 



65 
 

Debemos exponer un punto que consideramos vital al momento de trabajar con el anciano 

deprimido. Es importante que reconozcamos y recordemos que no importando su origen, los 
desórdenes afectivos, incluyendo a los depresivos, no son una consecuencia natural del 

envejecer. El pensar así es limitar el amor de Dios para con nosotros y nuestros ancianos, 
además de restringir, de poner trabas, al acceso del Espíritu Santo en la vida humana no 

importando su edad. Debemos permitir que el proceso de consejería provea para que el 
Espíritu Santo no sólo obre a través de nosotros en beneficio de nuestro anciano, sino que se 
manifieste en tal persona. Tenemos, pues, que preguntamos quiénes somos nosotros  para 
restringir dicha manifestación y si se nos pedirá cuentas por esto. El consejero pastoral debe ser 
ejemplo de espiritualidad y compromiso. Lo anterior debe trascender a través del proceso de 
orientación, concientizándonos de que este proceso no es nada más que una de las múltiples 
manifestaciones de ayuda que Dios en su inmensa misericordia provee para beneficio de su 
rebaño. 

DEPRESIÓN, SUICIDIO E INTERVENCIÓN DE CONSEJERÏA PASTORAL 

Deseamos aprovechar sólo unas breves líneas para presentar los siguientes puntos: 
El fenómeno de la depresión esta íntimamente ligado al suicidio; de allí la importancia de 

una efectiva intervención de consejería pastoral recordando que ante cualquier señalamiento 
suicida hay que detenerse a intervenir rápida y eficazmente. La sensibilidad, destreza y astucia 
con que hagamos esto es vital. El orar es indispensable, el sincerarnos con Dios es necesario. El 
poseer adiestramiento adecuado es juicioso. 

Para ejemplificar cuán serio es el problema del suicidio tomaré el caso de Puerto Rico que 
tiene, durante la década de 1980 al 1990, un promedio de 12 puntos más altos en el nivel de 
prevalencia de suicidio para los envejecidos en comparación con la población general. De 

hecho, en el mismo período se tiene un nivel de prevalencia de suicidio para ancianos de un 1% 
más que en los Estados Unidos. Este porcentaje aunque pequeño es significativo. Sin lugar a 

dudas en otros países la problemática tiene también serias ramificaciones. 
Obviamente después del suicidio es imposible cualquier intervención; por consiguiente, 

nuestra primera línea de asistencia debe ser de carácter preventivo. El consejero pastoral debe 
ser un soldado de primera fila en términos de la utilización de recursos preventivos. No debe 

considerarse autosuficiente sino como un elemento preciado por demás en la batalla contra la 

depresión y el suicidio. Los consejeros pastorales deben empezar a verse e integrarse como 
parte vital del manejo holístico de la persona en necesidad, para beneficio de todos. 

Recordemos que en el relato bíblico de Job se señala que: «(sus) ojos se oscurecieron por el 
dolor, y (sus) pensamientos todos son como sombra» (Job 17:7), sin embargo, luego «quitó 

Jehová la aflicción… y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job» (Job 42:10).  
Aún cuando nuestra realidad no sea la de restauración total sabemos que Dios se encuentra 

con nosotros y que podemos contar con su cuidado. Lo importante es dirigirnos hacia la 
comunión con Dios en el proceso de salvación. Así el Señor en su divina misericordia nos ayude. 
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Apéndice 

NUESTRA CONDUCTA Y EL EVANGELIO 

por Hugo E. Serrano Arroyo 

ESCOGER LA VIDA 

Es notable que el ser humano, teniendo la posibilidad de ser auténticamente feliz, decida no 
serlo. El error primario está en escoger mal. Porque escoger mal es la maldición de la vida. Se 
escoge para bendición o se escoge para maldición. Cuando alguna persona busca consejería con 
nosotros siempre tratamos de guiarle hacia los siguientes pasos de reflexión: En primer lugar 

ser feliz por encima del egoísmo material. En segundo lugar escoger la vida, con la mira en el 
largo plazo, en la vida futura, y en la esperanza de una vida mejor. Cuando se escoge mal, ya 

sea por ejemplo en el caso del cónyuge, de la dimensión espiritual o del trabajo, es posible que 
se viva la vida entera siendo infeliz. Porque una mala elección de corto plazo afecta a largo 
plazo; por lo tanto, nada es más importante que escoger sabiamente. Es necesario escoger la 
vida. 

Elementos de la elección 
Para elegir libre y sabiamente hay unos elementos indispensables que debemos reconocer 
comenzando con lo que llamamos el libre albedrío y la responsabilidad personal irrenunciable: 
nadie puede escoger por nosotros, es nuestra elección. Establecido por Dios tenemos la 
experiencia y el libre albedrío. Escoger pues es una responsabilidad personalísima que no 
puede rechazarse, aplazarse o postergarse. Tener una efectiva capacidad de elección se 
convierte en una señal inequívoca de madurez. Escoger es asunto de vida o muerte. Por 
ejemplo, cuando la novia tiene miedo de llevar al novio a su casa por lo que dirá la mamá, debe 
discernir si ese novio puede contribuir a su felicidad futura; si en verdad la quiere no transará 
en verla a escondidas, porque «lo que se ama se protege». Si el novio transara porque la  novia 

no se decide a enfrentar a la mamá a corto plazo parece bueno, pero en realidad no lo es. El 
novio está dando muestras de ventajería en la situación y esto de por sí puede revelar sus 
verdaderas intenciones. Lo ideal sería que el novio deseara visitarla en casa y que la novia se 
enfrentara a su mamá y le dijera, «mamá este es el hombre que yo amo y deseo que me visite 
en mi casa». Aunque la pareja no lo advierta, puede estar dando la primera gran batalla por su 
elección, por su amor. 
Cuando llega el momento de decidir y escoger, si se deja pasar la verdadera oportunidad no 

sabremos si habrá próximas. Les decimos especialmente a los jóvenes, «sólo en las novelas las 
oportunidades son ilimitadas». En la vida real cuando surge la oportunidad, es buena, es 

correcta, debe aprovecharse; así jamás vivirás la frustración de perder la oportunidad. El 
problema primario, son nuestros miedos y temores que nos impiden decidir y el mecanismo de 

defensa típico es, «no hay problema, surgirán más oportunidades adelante». La verdad es que 
eso no lo sabemos. La elección siempre tiene la connotación de poder ser factor de vida o de 

muerte, no necesariamente la muerte física sino la muerte de las posibilidades, la posibilidad 
final. 
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Podemos decir también que se escoge para bendición o maldición. Un error en escoger 

sabiamente en las áreas del matrimonio, el trabajo o el momento de tener familia puede 
constituirse en motivo de maldición. Ahora bien, una preparación adecuada, por ejemplo en el 

caso del matrimonio, no consiste en visualizar el fracaso. Por el contrario, prepararse para 
conseguir los elementos indispensables y necesarios tanto espirituales como materiales para el 

matrimonio en un mundo tan competitivo y agresivo podrían ser elementos muy superiores de 
motivación y estímulo. Escoger la bendición nos obliga a ponderar el futuro, pensando, «me 
ama por encima de cuanto tiene»; pensando, tenemos que mejorar por encima de, «el padre 
tiene una herencia». Escoger para bendición es considerar la convergencia de propósito. Por 
ejemplo, pensar en el muchacho de la misma iglesia que tiene metas comunes, o en el vecinito 
que toda la vida estuvo enamorado de ella por encima del que conoció en un baile que 
representa una ruleta para su vida. Escoger la bendición por último puede ser tan sencillo como 
responder a aquella oportunidad que tenemos más cerca. Por ejemplo, trabajar en lo que me 

gusta; si mi vida es en torno a la iglesia su realización podría ser el pastorado. Sin embargo, uno 
puede ser un buen cristiano sin aspirar a ese llamado tan profundo. En el primer caso, la 

persona ha internalizado y entiende su llamado, en el segundo caso se ama profundamente al 
Señor pero su realización está en otras facetas de la vida probablemente no menos 
«cristianas». 
Generalmente los jóvenes nos hacen preguntas sobre la toma de decisiones. Siempre les 
podemos decir que «la naturaleza nos revela» y «la Palabra nos señala el camino». Tales frases 
bíblicas las colocamos a su vez en un contexto de conocimientos de la conducta. Por ejemplo, la 
muchacha que desea conocer realmente a su novio debe saber primero cómo se comporta en 

su ambiente familiar; cómo se comporta con la madre, por ejemplo, porque el amor de esposa 
y madre, aunque de raíces diferentes, son igualmente intensos y únicos. Por lo tanto, el 

conocimiento es accesible. De todas formas, de no existir ejemplos tan sencillos reiteramos que 
la «naturaleza nos revela». La revelación general nos sugiere que alguien hizo el cielo, la luna y 

las estrellas; todas las ideas que se proyectan están relacionadas con aspectos de nuestra 
elección. Si es un trabajo de médico, el sentirse herido cuando un anciano es maltratado 

delante de usted podría significar que usted siente inclinación hacia esa vocación. O 
sencillamente usted sufre cuando ve morir un paciente que usted piensa pudo haber sido mejor 
atendido. Sin lugar a dudas la naturaleza nos revela. Estamos la vida entera viendo pequeñas 
cosas sobre nuestra decisión hasta que llegamos al punto de maduración. Finalmente la Palabra 
nos señala el camino. Personalmente tenemos una fe inquebrantable en la Biblia y siempre ha 

sido un consuelo personal increíble en nuestra vida. Pero, aún en la toma de decisiones la 
comunicación oral y escrita se convierten en elementos formidables en la toma de decisiones . 

EL FACTOR PSICOLÓGICO 
El sentirse incapaz o impotente para llevar adelante grandes proyectos siempre es producto de 

una crisis personal. Hemos sido degenerados por todos aquellos elementos de socialización y 
acondicionamiento que desfiguran la obra que Dios hizo en nosotros. En síntesis Dios nos hizo 

con potencial de grandeza, pero, la sociedad, la educación y hasta la familia desean 

controlarnos, limitarnos y reducir esa grandeza. 
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El ejemplo más sencillo es el miedo. Los miedos son aprendidos. El niño ama la oscuridad; en el 

seno materno era profundamente feliz y la oscuridad era absoluta. Pero la madre siente miedo 
a la oscuridad, le transmite su miedo a la criatura y con ese miedo otros miedos. El niño nació 

sin miedos; ahora se le han creado fantasmas, y eventualmente esos fantasmas lo esclavizan y 
llegan a dominarlo. Como aquel ejemplo hay miles de cosas que se aprenden que nos limitan, 

nos detienen y nos esclavizan. El caso del condicionamiento es otro ejemplo apreciable. En la 
década del 70 se hizo famoso el espectáculo en que un tiburón y una foca convivían en un 
mismo estanque de agua. La foca es uno de los platos preferidos del tiburón. Ocurre que se 
había colocado un cristal irrompible entre el tiburón y la foca. El tiburón se había dado muchas 
veces contra el cristal y se había golpeado en un área donde tiene gran sensibilidad. Una vez 
condicionado el tiburón se le levantó el cristal; el tiburón vive la vida entera pensando que hay 
un cristal en el medio. Se le condicionó a no intentar salirse de su espacio. El condicionamiento 
puede ser devastador para la personalidad. Se nos enseña que «no somos tan inteligentes»; 

algunos le dicen a sus hijos llanamente que son brutos. El resultado es una autolimitación. Uno 
habla con personas con una autoestima tan baja que en su propia opinión no sirven para nada. 

En la iglesia no cantan, no dirigen, no pueden visitar. Literalmente no pueden hacer nada y 
cuando uno los confronta le confiesan, «Pastor es que yo no sirvo para nada». Confesando esto 
de sus propios labios constituye una admisión de condicionamiento aterradora. Naturalmente 
entre las capacidades que Dios nos dio y las capacidades que algunas personas dicen tener 
existe un abismo. En ocasiones no es suficiente levantarles el cristal sino recondicionarlos hacia 
el mundo de posibilidades que tienen por delante. 
La degeneración de la personalidad surge en el seno de la familia. Hemos estudiado cientos de 

casos de depresión para descubrir que los sentimientos de la niñez—sentimientos personales 
de incapacidad, sentimientos profundos de felicidad no realizada—constituyen las fuentes 

depresivas más comunes. Cuando el ser humano establece las bases de esos elementos es en la 
niñez; por lo tanto, la depresión tiene su origen en el seno de la familia. Dedicar tiempo a la 

alegría, al compartir, a las vivencias (cumpleaños, bodas, elementos que nos hagan únicos y 
felices tanto materiales como espirituales) así como al deporte y otras ocasiones de realización 

personal estableceremos lo que se puede llamar balance. Nunca la familia balanceada, 
equilibrada, tanto espiritual como materialmente, tendrá esos sentimientos que afloran en el 
inconsciente. 
Debemos destacar también que la inseguridad y otras actitudes similares en muchas ocasiones 
obedecen a los mal llamados «mecanismos de defensa». En ocasiones aún el desánimo se 

convierte en uno de esos mecanismos que se operan como conductas defensivas ante la 
posibilidad de realización y crecimiento. Además, la sociedad moderna está llena de culpas, con 

personas que se consideran responsables sobre un sinnúmero de situaciones y que en realidad 
nunca han tenido culpa alguna. 

No hay nada más valioso que el nicho o el hogar, porque es allí donde acudimos a recuperar el 
aliento y cuando muchas cosas salen mal es el espacio humano donde podremos sobrevivir. El 
materialismo desenfrenado, la socialización y el «qué dirán» social, y elementos simbólicos de 
status y preferencias han degenerado igualmente al nicho, restándole tiempo al diálogo, al 
compartir la actividad familiar y en la iglesia a la comunidad sanadora. Esto equivaldría en la 
iglesia a limitarnos al culto al altísimo sin considerar que es una comunidad de fe y terapéutica. 
Es en la iglesia donde están nuestros amigos, nuestras compañeras y nuestros padres y madres. 
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Por lo tanto, cuando la iglesia no alimenta, no solamente nuestra vida espiritual sino nuestro 

niño, nuestra cultura y sentimientos del padre podemos concluir que es una institución 
completa. Con una familia trunca donde recuperar aliento y una iglesia trunca de dar solamente 

cultos tendremos personas que todavía se sienten insatisfechas. 

¡Se acepta el Reto! 

En un pequeño libro titulado «El gran libro del Cazador», de Matt Williams, se narra la historia 
del ciervo adulto de una raza particular que habita en los montes. Señala el autor que deseaba 

tener una cabeza de uno de esos ciervos, pero no la tenía, así que tuvo que enfrentarse al gran 
mito de los cazadores. ¡Ningún cazador ha cazado muchos ciervos de esa especie! El verdadero 

ciervo adulto y maduro habita en los montes. Desciende al llano para buscar agua fresca. No le 
gustan las aguas pantanosas. Su propio instinto le dice que si toma agua sucia los dolores y 
consiguientes problemas le harán presa fácil. Le gusta por tanto el agua corriente…limpia. 
Cuando el cazador descubre al ciervo, éste a su vez acepta el reto del cazador. No regresa al 
monte porque pondría en peligro su prole. El ciervo enfrenta al cazador hasta derrotarlo. Su 
instinto le dice que si no lo derrota no volverá a tener paz. Cuenta el cazador que lo siguió cinco 
días, de día y de noche, hasta que el cansancio lo rindió. El animal se le acercó al lado de su 

propio fuego, le dio con la pata y lo despertó; el mensaje era claro: podría haberlo matado pero 
no lo hizo. Al día siguiente le vio regresar al monte; la lucha había terminado. Las enseñanzas de 

esta historia verídica o de su imaginación, son portentosas. Transar por beber agua pantanosa 
es terrible a largo plazo. Es algo terrible para un miembro de la familia descubrir que el padre es 
un delincuente. Por lo tanto, bebamos siempre agua limpia. En segundo lugar, no podemos ser 
felices sin aceptar el reto del cazador. Los problemas no se resuelven huyendo. Hay que 
enfrentarlos y solucionarlos, o tarde o temprano seremos cazados. Para tener paz hay que 
regresar al monte porque es allí donde estamos felices y contentos con los nuestros. La lucha 
termina cuando nos enfrentamos a la adversidad, no porque no vendrán otros cazadores sino 
porque nosotros hemos aprendido a enfrentarlos. 

Compromiso más allá de las circunstancias 
De todas las características latinas que constituyeron una perla de gran aprecio y que hemos 
ido perdiendo con el paso de los años se destaca el compromiso. No importa los niveles que 
examinemos, sea en la institución de la familia, en el matrimonio, la iglesia o la escuela, el 
compromiso ha decaído grandemente. En tiempos pasados, diferentes profesiones guardaban 
para sí un status inherente a la condición profesional, sin entrar en elementos de salario, 

condiciones de trabajo u origen o política alguna. Así, ser maestro era profundamente 
honorable; a su vez el maestro recompensaba esa fe con un compromiso ineludible y afinado. 
Hoy con tristeza vemos como a todos los niveles el compromiso ha decrecido. Lo notamos en 
esposos cuando entregan su esposa al Hospital de Psiquiatría en forma indefinida; lo 
advertimos en jueces que no pueden discernir el caso de un joven que no tiene casos anteriores 
y la prueba en su contra es débil y es un criminal consuetudinario, lo vemos en esposas que 
dicen haber dejado de amar a sus esposos aunque tengan cuatro niños todos menores de diez 

años. El denominador común no son ni esposas enfermas, ni jóvenes delincuentes, ni es falta de 
amor. El denominador común es falta de compromiso. Cuando en el matrimonio se dice, «hasta 
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que la muerte los separe», lo que se está mencionando es el compromiso. Percibimos con pena 

como hoy en día, se modifica el compromiso por las circunstancias. Se lleva a los ancianos a los 
asilos en la gran mayoría de los casos, no por necesidad sino por falta de compromiso. En días 

recientes presenciamos un caso formidable en donde luego que un padre le dejó toda la 
fortuna a su hijo, éste lo llevó a un asilo de ancianos. Mientras el padre sufría intensamente en 

ese lugar nos solicitó ayuda. Nos reunimos con el hijo y su esposa en una mansión y tuvimos 
una sesión profundamente confrontadora, él, su esposa y yo. Nuestra posición fue ¿quién es 
usted sin la fortuna de su padre?… El millonario era el padre; el pobre era el hijo. A lo menos 
que tenía derecho ese anciano era a la felicidad que ese hijo único le pudiera dar. Pero era 
inaceptable que el padre sufriera y ellos disfrutaran. La confrontación fue sumamente reflexiva. 
Veinticuatro horas después recogieron al padre y comenzaron a tratarlo muy bien. Las personas 
quieren vivir la vida por las circunstancias olvidando sus compromisos. La realidad es que los 
compromisos van más allá de las circunstancias. Cuando se recuerda ese punto duele, pero es 

concientizador. 
Cuando un joven se nos acerca y dialogamos sobre este tema acostumbramos a refrescar el 

tema recordándole que cuando su esposa se enferme nada debería cambiar, porque el 
compromiso sigue siendo el mismo. ¿Cómo reaccionaría él 24 horas antes de la boda sin 
consumar el matrimonio si por cualquier circunstancia se quisiera detener la boda. Lo mismo, 
pero con mayor dimensión sucede 10 años después con la familia, con una esposa que ha sido 
buena y fiel y ahora pierde sus facultades mentales. Lo menos que esperamos es saludarle 
personalmente en el Hospital de Psiquiatría a ese esposo todos los domingos con sus hijos y por 
lo menos una sopa caliente. Porque quien pierde el compromiso jamás lo podrá justificar. En el 

peor de los casos, quien no puede comprometerse adecuadamente posiblemente tampoco 
servirá adecuadamente para nada. 

El amor debe ser más allá de las circunstancias. El sentido de pertenencia y lealtad a una esposa 
debe ser igual. Los mismo sucede con la esfera del trabajo… 

En la vida donde todos los días nos enfrentamos con tanto desafío y adversidad, no existe 
salvavidas más extraordinario que el compromiso. Luchemos por las ideas y por mantener un 

criterio propio típico de la gente digna. Cuando se mantiene el compromiso, no habrá 
circunstancia que pueda opacar lo que creemos profundamente. Como signo clave de madurez 
en el ser humano que se enfrenta a la adversidad y lo hace guardando sus compromisos porque 
en ellos está encerrado su carácter de dignidad humana. 

SER HUMANO: UN GIGANTE, UN ENANO 

Un gigante hecho a imagen y semejanza de Dios 
Postulamos que no se puede alcanzar la plenitud personal lejos de Dios y que la felicidad a largo 
plazo está en encontrarse a uno mismo y llenar una especie de vacío interno propio de la 
especie humana. Creemos que ese vacío se llenará sólo en un proceso de confrontación con el 

Señor y creador. No es menos cierto que la grandeza humana precisamente consiste en esa 
imagen y semejanza con Dios. El ser humano, en tal sentido, es sin lugar a dudas un gigante.  

La capacidad del ser humano es casi ilimitada. Su capacidad de memoria, habilidad mecánica, 
juicio, valoraciones y empeño pueden llegar a niveles insospechados aún para el estudioso más 
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profundo. La retardación mental, por ejemplo, de ninguna forma quiere decir que la persona no 

tiene otras destrezas que puedan conducirle hacia su realización. 

Caso Germán 

Germán fue una de las motivaciones más extraordinarias para una iglesia de la que fui pastor. 
Este joven se le había puesto el famoso sello de retardación. Cuando llegué a la iglesia decidí 

trabajar con él. Le suministré una serie de pruebas para descubrir que todo su problema de la 
mal llamada retardación consistía en el área de juicio e interpretación donde efectivamente 

tenía serias limitaciones. Sin embargo, para mi sorpresa Germán tenía áreas, no solamente 
normales sino sobresalientes, como eran la memoria y la habilidad mecánica. Decidí darle una 

lección a toda la iglesia con Germán. Trabajaba con él, separadamente, para que aprendiera de 
memoria los elementos teológicos más profundos de la materia de la salvación por ejemplo. 
Luego daba un estudio bíblico a toda la iglesia; cuando finalizaba los ponía en pie y les 
preguntaba. Con mucho trabajo alguien mencionaba una o dos áreas del fenómeno de 
salvación, luego ponía en pie a mi campeón, Germán el supuesto retardado. Germán en 30 
segundos mencionaba todo el fenómeno de la salvación: 1) conversión; 2) nuevo nacimiento; 3) 
justificación; 4) regeneración; y 5) vida abundante. 

Cuando había dudas volvía a surgir el campeón. Aclaraba los puntos. La motivación fue 
increíble; nadie quería quedarse atrás, y hasta el más sencillo miembro podía entrar a las 

profundidades teológicas. Nunca olvidaré el ejemplo de mi campeón. 
El ser humano es un gigante hecho a imagen y semejanza de Dios. Ponerle sellos de ineptitud 
constituye un error formidable y un prejuicio que debemos modificar. Causa un dolor intenso 
ver a una familia destruida porque su hijo tiene alguna limitación, pero esto revela más una 
deficiencia de la familia que del paciente. Siempre existirán alternativas para que ese ser 
humano se desarrolle como tal. La vida abundante debe verse en el marco de la creatividad, del 
explorar áreas nuevas. 
La frase preferida de mi madre era «para las grandes empresas tienes muy grande el alma». 

Todos los días me recitaba el salmo 1 y ese pequeño discurso. Hoy en día cada vez que me 
enfrento a una gran empresa recuerdo que de niño fui motivado para aceptar retos y todo se 

convierte en un reto maravilloso. El enseñar a los niños historias como la de Eber-melec, el 
etíope que logró la liberación de Jeremías o la historia de Melanchton, el consejero apacible de 

Lutero o del profeta Micaías, el profeta que no le gustaba al rey Acab porque le profetizaba la 
verdad. O examinar sencillamente el cap. 11 del libro de Hebreos, al cual personalmente le 

llamo «el pabellón de la fama», presentando a gente común como campeones de la fe, le daría 

al niño y también al joven la visión de que haciendo pequeñas cosas se pueda llegar a ser 
grande. La tesis que sólo se puede ser feliz cuando se es grande ya sea por fama o por tener 

dinero o sencillamente por tener una imagen debe ser derribada bajo la tesis de que el hombre 
digno ya tiene una grandeza al ser hecho a imagen y semejanza de Dios y que cuando se hacen 

las cosas pausadamente y bien en cada pequeño aspecto de la vida, surge la nobleza. El 
prestigio en cualquier área aunque humilde, exige la excelencia. Sin embargo, cuando una 

persona es creativa porque piensa que puede aportar a la sociedad y facilita algún área de la 
vida del hombre, como secuela, puede llegar a tener las recompensas que la sociedad les brinda 

a la gente creativa… 
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¡NO LO HAGAS POR TU PROPIA CUENTA! 

La estrategia de escapar, tanto emocionalmente como físicamente, nunca será la solución 
adecuada. Se ve en la esposa que deja su casa dejando una nota. En el padre que «saca a su hijo 

adicto de la casa para salvar los otros hijos». Es increíble que el «Mito de la Suficiencia 
Humana» se haya confundido con el mecanismo de defensa más antiguo, la racionalización (la 
excusa razonada falsa que llegamos a creer) para tomar decisiones. 
La historia de la crisis de la plana mayor de los discípulos es formidable para explicarnos este 
punto. El evangelio es detallista al mencionar los nombres inequívocamente. Se trata de los 

caciques dentro del grupo de Apóstoles. ¡De la plana mayor! Volver a pescar significaba 
regresar a donde los sacaron. En el plano espiritual, volver al mundo. Pedro lo propuso, el resto 

les siguió. Sin Jesús y solo, sin propósito y defraudados…Aquella noche no pescaron nada. La 
presencia del Jesús resucitado en la playa era un elemento de esperanza y reconciliador; pero 

ellos no lo podían reconocer porque dentro de su crisis no podían visualizar al Cristo resucitado. 
La pregunta de Jesús fue devastadora: ¿Tenéis algo de comer? Para aquellos pescadores 
veteranos la contestación era vergonzosa: ¡No tenemos nada! Jesús dio instrucciones. Echad la 
red a la derecha de la barca. Si lo dice Jesús es importante hacerlo. Pero por medio de la razón 
no es posible… porque estos pescadores sabían de eso y no lo habían logrado toda la noche. 
Cuando descendieron a tierra vieron brasas y un pez encima de ellas. ¡Dios no necesita de 
nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Dios! Por favor no lo hagas por tu propia 
cuenta. Reflexiona sobre el propósito de Dios para tu vida. ¡El que deja a Dios fuera de sus 

cálculos no sabe contar! El cristiano debe orar y tener una vida personal con Dios. Debe 
examinar las instrucciones y el propósito de Dios para su vida. Dejar fuera el elemento 

espiritual en situaciones de crisis constituye un error terrible en medio de la tormenta. 
La segunda parte de la historia se refiere a Pedro. Ha llegado la hora de enfrentarse a la 

adversidad. Sin embargo, el Maestro espera el momento propicio para confrontarlo. Debemos 
reconocer que fue un diálogo sumamente fuerte en el sentido de los elementos implícitos. Pero 
es evidente que el Señor quiere rescatar su discípulo. En esos momentos de crisis dialogar con 

la familia y cerrar el cerco de los que nos aman es decisivo en enfrentar la adversidad. Nuestros 
cónyuges y nuestros hijos deben participar en cualquier decisión. Hay gente que le tiene terror 

a enfrentarse a su esposa y a sus hijos porque la presión del trabajo lo venció y las otras razones 
que lo han llevado a un supuesto fracaso. Como en el caso de Pedro cuando Jesús lo rescata 

encontrará en los suyos aliados formidables y muchas veces creativos que lo ayudan a 
enfrentar la adversidad. 

El tercer elemento es el discurso de Jesús. ¡Pedro tú eres un discípulo, tu felicidad está en el 
reino de los cielos y las cosas del reino! ¡Sígueme! No podemos salir corriendo porque se perdió 

el trabajo. Lo cierto es que podemos perderlo todo en esa carrera. Si esperamos entonces 
tendremos que lidiar con un problema de corto plazo. O crear una fuente de ingreso alterna. En 
cientos de situaciones tenemos que regresar a las fuentes de felicidad. ¿Dónde está nuestra 
vida familiar, o la iglesia? Tendremos que aceptar el reto, revalorizar nuestros tesoros. En el 
peor de los casos empezar de nuevo, pero reteniendo los valores que atesoramos como parte 

de nuestra riqueza. 

ASPIRACIÓN Y PERSISTENCIA 



73 
 

Dos elementos imprescindibles en el interior de la vida familiar son la aspiración y la 

persistencia. El rendirse como cuestión de principios es terrible. En ocasiones cuando familias 
llegan a mi casa para hablarme de situaciones verdaderamente desafortunadas les recuerdo 

aquello de «nunca te rindas». El que tu hijo tenga problemas con la justicia no quiere decir que 
debas abandonarlo. Tampoco el que tenga problemas de orientación sexual. Entender que la 

vida da y la vida quita es definitivamente entender el marco de referencia no solo de la 
voluntad permisiva de Dios sino también del concepto de libre albedrío. Cuando el ser humano 
pone su «delicia en Jehová» sabiendo que Dios le contestará las peticiones de su corazón, el 
resultado es maravilloso. Así pues la vida no es «arroz, habichuelas y carne», es mucho más. El 
que un padre sea un buen proveedor lo único que significa es un punto de salida. Así como para 
un buen corredor de maratón cuando pasa los primeros cien metros apenas está entrando en 
calor, igual un padre buen proveedor lo que ha hecho en realidad es arrancar en su carrera por 
la vida pero en forma lenta, apenas está comenzando y la carrera es muy larga. Es necesario 

incluir los otros elementos para que la vida sea balanceada. Diversión, higiene mental, salud 
mental, tiempo y muchos otros. 

Por lo tanto, el lograr adecuadamente cada una de las vivencias es vital en el interior de la 
familia. Cuando tu hijo se casa es un elemento único y trascendental en la vida de la familia. 
Celébralo. Cuando tu hijo se gradúa, igual. En fin no permitas que nada opaque tu felicidad. 
Tener dinero tiene sentido solo si se utiliza adecuadamente. Trabajar duro solo tiene sentido si 
su contraparte es el servicio y la felicidad. 
En relación con la aspiración más sencilla dentro del núcleo familiar debemos recordar que 
solucionar todos los problemas del mundo será muy difícil. Pero si logras que tu casa y tu 

familia sean algo especial, diferente, tendrás una tierra de Gosén dentro del Egipto que nos 
rodea. Esto es un remanso de paz dentro de la problemática mundial en que vivimos. Me 

parece escuchar la frase bíblica ¡Granizo en todo Egipto menos en la tierra de Gosén! Esa teoría 
de que todas las familias tienen que tener el mismo molde y por ende las mismas problemáticas 

es un error de enormes proporciones. En ese sentido el principio cardinal está en la historia de 
José cuando fue abandonado por su protector Potifar porque no creyó su historia de que su 

propia mujer estaba enamorada de él. José escogió huir en lugar de ceder. El principio es, 
aunque se pierda la protección de Potifar que nunca se pierda la protección de Dios. El 
elemento fundamental de la vida del ser humano es el encuentro con Dios. Cuando se obtiene, 
el segundo elemento más importante es no perderlo. Luego enseñarle a sus hijos nuestra 
identidad. Finalmente vivirás la vida abundante en los brazos del Señor. 

El Caso de Pedro 
Don Pedro era un dueño de un camión que fue mi mano derecha en mi pastorado en 

Campanillas dentro del pueblo de Toa Baja. En ocasiones pasaba los sábados muy cansado 
después de un día de trabajo. Le preguntaba en época de campaña ¿podrás venir a la iglesia 

esta noche? Me contestaba ¡jamás fallaría!. La iglesia es mi oasis, vengo a la iglesia a descansar. 
¡Pastor mi vida ha descansado desde que llegué a mi iglesia! Debo hacer un paréntesis como un 

homenaje a este hombre que ya está en los Reinos de los Cielos y cuya amistad, aprecio y 
dedicación valoraré siempre. Lo considero uno de los grandes amigos que tuve en mi vida, un 

verdadero hombre fiel y además uno de mis grandes maestros. No solamente se aprende de la 
gente supuestamente grande sino que en muchas ocasiones se aprende más de los pequeños. 
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Este co-pastor que había sido recogido por Dios de los lugares más bajos me enseñó en una 

forma entusiasta y terrible a entender esa subcultura. Hoy en día me siento a gusto siendo líder 
de comunidades marginadas. Jesús dice «Venid a mi todos los que están trabajados y cargados 

que yo los haré descansar». Efectivamente, aunque para todas las clases sociales el evangelio es  
maravilloso, para las comunidades marginadas Cristo es el salvavidas que surge en medio del 

naufragio. 

Comentarios finales 

Se dice que existen tres clases de personas: la gente que hace que las cosas pasen, la que ve las 
cosas que pasan, y la gente que no sabe ni lo que pasa. ¿A qué clase de personas pertenece 

usted? Tenemos personas que no se rinden; gente que lucha por sus hijos y hace cambiar las 
cosas. Otras que piensan, «ya nada se puede hacer». Viven la vida en una ruleta rusa. Ellos 
solos tendrán que sobrevivir realmente abandonados algunos en los brazos de Dios y otros de 
la suerte; en el tercer doloroso grupo tenemos gente que ya no les importa nada lo que es 
mucho peor. 
El apóstol Pablo en la Epístola a los Efesios capítulo 4 toca un tema trascendental cuando llama 
a cambiar la mente. «¡Renovaos en el espíritu de vuestra mente!» El consejo es formidable. El 

espíritu viejo hay que renovarlo. Estudiar. Producir. Crear. Luchar con esperanza. Despertar al 
gigante que hay en ti. En ese proceso de renovación encontrarás situaciones difíciles, pero 

renovarse significa sacrificio. Recuerdo el joven que en la sala de mi casa le decía a su esposa 
que debían «buscar a Dios»: «Tenemos que buscar un nuevo amanecer», decía, «cambiar 
nuestra debilidad por la grandeza de Dios. Pertenecer al pueblo de Dios.» Y concluía 
humildemente: «¡Hemos fracasado!» Es interesante porque ese vocabulario, les decía yo, los 
ponía de frente a la esperanza de la renovación en el espíritu de la propia mente. Sin lugar a 
dudas la apreciación era correcta y la alternativa era ahora. 
La fe…ataca la ansiedad. Nos da seguridad. Es maravilloso pertenecer al pueblo de Dios. 
Igualmente extraordinario es saber que tenemos donde acudir. Ese elemento que nunca falte 

en tu hogar. Es un oasis en medio del desierto. El desierto aunque terrible, es un magnífico 
lugar para la reflexión. Aún en el desierto más horrible existe un oasis donde mitigar la sed. 

Encontrarlo es asunto de vida o muerte. La fe representa el oasis del desierto. 
Otro elemento es el amor. En el Puerto Rico de hoy han surgido tendencias de un evangelio sin 

el amor de Dios. Deseo detenerme para recordarles a mi propia gente, ¡el que no ama no 
conoce a Dios porque Dios es amor! Descubrir que uno es amado y que puede amar. Superar 

ese elemento de la indiferencia y del odio; reencontrando los valores y las prácticas del amor. 

Un grupo saludable que te dé seguridad y una iglesia donde recuperes el aliento se convierten 
en el próximo elemento. Por eso es la iglesia una comunidad terapéutica. 

La verdad es el tercer elemento. Reconozco que la verdad es confrontadora y retante. El 
pecador necesita perdón. La familia necesita la verdad. Auscultar uno por uno los conflictos; 

mirarse a los ojos y admitir los fracasos. Necesitan conocerse a fondo. Cuando nos enfrentamos 
a la adversidad recordamos que Cristo perdonó a Pedro. Perdonar es decidir dejar de culpar. 

Perdonar es parte integral del proceso de sanidad interior… 
No importan las circunstancias no claudicamos; seguimos luchando. Mantenemos el 

compromiso con Dios porque Dios es fiel y mantendrá su compromiso con nosotros. Dios 
conoce quiénes somos… la victoria está asegurada. 
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Prefacio 

Este libro ha estado creciendo, cada capítulo en su carpeta, durante mucho tiempo. Ahora 

toca hacer la redacción final. Debo escoger el material a publicar y el que debo desechar. Para 
ello necesito la confluencia de dos factores: sabiduría humana y dirección divina. El primero de 
estos factores es consecuencia del segundo, porque toda habilidad humana es un don de Dios. 

La dirección divina, en un trabajo como el que encaro, se vivencia a través de la inspiración. 
Uno se inspira cuando busca, siente y tiene a Dios consigo. 

Yo veo a Dios en la belleza de la naturaleza que me rodea. Lo veo, lo siento, lo tengo 
conmigo. Siento que me acompaña al hacer este trabajo que, por su gracia, caerá en muchas 

manos para cumplir la misión que El desea sea cumplida. 
Estoy en Ymcapolis, Sierra de la Ventana, Argentina. Me encuentro frente al arroyo Negro 

que corre allá abajo. También contemplo el verdor del follaje y las colinas que, más allá, ocultan 
el horizonte. Impacientemente corren ante mí las aguas. Así han corrido, así correrán por los 
siglos de los siglos. Corrieron antes de que yo naciera y seguirán corriendo cuando yo no esté 
más en este mundo. 

Su murmullo atropellado de arroyo serrano me recuerda la voz de Dios que me llamó a 
servirle, cuando aún era niño, en medio del verdor de la campiña cubana. 

Aún cuando cierro mis ojos para orar, mis oídos perciben la voz del Creador a través del 
canto de las aves y el murmullo de las aguas al correr. Mi espíritu siente a Dios en oración y mi 

cuerpo lo percibe de otra manera. Todo mi ser está con El trabajando para ti, que tienes este 
libro entre tus manos. Que el Señor te bendiga y te enriquezca al leer sus páginas y, que al 

hacerlo, puedas ser más útil en Su nombre a los que contigo participan en la vida de tu iglesia.    

Capítulo 1 
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La Iglesia en una perspectiva pastoral 

En otras obras que integran esta Colección Pastoral me he referido reiteradamente al 
desafío que el evangelio hace a cada cristiano a procurar el completamiento de su condición 
humana según el modelo que Dios nos ha dado en la persona de Jesucristo.  Ahora nos vamos a 
referir al aspecto comunitario de este imperativo divino para lograr la plena expresión de la 
vida de fe. 

Cuando el creyente es honesto consigo mismo y con Dios, se da cuenta de la gran tensión 
que existe entre lo que es y lo que debería ser a la luz del evangelio. Esta toma de conciencia se 

ve dificultada por mecanismos inconscientes tales como la racionalización, el aislamiento, la 
proyección, etc., como hemos visto en el primer volumen de esta colección. Si la tensión es una 
realidad a nivel de los miembros de la Iglesia, es evidente que debe darse también a nivel 
comunitario. No obstante, el origen de las dificultades suele ser mucho más difícil de ubicar. El 
orgullo individual se magnifica al expresarse en forma comunitaria. Aun los problemas 

personales, cuando están referidos a las relaciones interpersonales dentro de la congregación, 
suelen ser mucho más complejos. De ahí la necesidad de describir las diversas situaciones que 

suelen darse en las congregaciones como si se tratara del análisis y radiografías para constatar 
la salud o la enfermedad de un paciente. 

Nuestro objetivo no se agota en el intento de diagnóstico. Si así fuera, sólo lograríamos 
sumir a muchas personas en la angustia, en la frustración y, como consecuencia final, se 

produciría el conflicto espiritual y el alejamiento de Dios. Este capítulo va a describir la realidad 
de la Iglesia según la óptica de un pastor, pero será seguido por otro que presentará la 

terapéutica adecuada a cada situación. Emprendo esta tarea difícil con mucha humildad, 
tratando de compartir con el lector mis reflexiones y vivencias de un cuarto de siglo de 
ministerio cristiano y pleno ejercicio del asesoramiento pastoral. 

Diagnóstico de la congregación local 

Antes de intentar diagnosticar algunos de los males que afectan a la Iglesia de hoy vamos a 
presentar dos líneas de reflexión bíblica. La primera es básicamente teológica y se refiere a la 

naturaleza de la Iglesia en un marco teórico. La segunda, que es complementaria de la primera, 
es histórica y se refiere a los males concretos de la Iglesia que existían en las décadas que 

siguieron a la resurrección de Jesucristo y la experiencia de Pentecostés. 
La primera línea de reflexión nos lleva al análisis de una de las imágenes de la Iglesia que 

pone de manifiesto su falta de completamiento: la imagen del Templo de Dios. Tanto en 1 
Corintios 3:9–17 como en Efesios 2:20–22 se presenta a la Iglesia como un edificio en proceso 

de construcción. Ambos pasajes son complementarios, pero Efesios revela una mayor madurez 
teológica por parte de Pablo. En Efesios 2:20 la palabra griega akrogonaios suele ser traducida 
"piedra angular". Esta traducción es muy cuestionada hoy; debería más bien traducirse "piedra 
que corona el edificio, terminación del templo". Para fundamentar la argumentación voy a 
presentar los puntos de vista de distinguidos teólogos, tanto protestantes como católicos. Entre 
los primeros, Joaquín Jeremías afirma: “Tanto Efesios 2:20 como 1 Pedro 2:5 describen la 
comunidad como un templo espiritual. Los apóstoles y profetas son el fundamento y Cristo es la 
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piedra que mantiene unido todo el edificio y lo completa (Efesios 2:20) y siguientes” . Para 

Vischer, Jesucristo es ambas cosas: “La piedra angular y la piedra que corona el edificio”.4 Entre 
los teólogos católicos el padre Benoit opina así: “Debe entenderse que esa pieza suprema no 

espera en el aire a que los muros vengan a unirse a ella- pero está allá idealmente, en el espíritu 
del Arquitecto y es hacia ella que convergen realmente todas las líneas del edificio”. El padre  

Congar utiliza ambas interpretaciones del término akrogonaios:"La piedra angular o la piedra 
que corona el edificio". 

La Versión Moderna traduce Efesios 2:21 de la siguiente manera: "En el cual todo el edificio, 
bien trabado consigo mismo, va creciendo para ser un templo santo en el Señor". El verbo 
griego que se traduce "trabar" (sunarmologueo)aparece sólo en este pasaje del Nuevo 
Testamento. Es una palabra compuesta de la preposición sun (que significa con, juntamente 
con) y harmologueo. Sobre este verbo griego tomamos de Armitage Robinson la siguiente 
información: "En algunas inscripciones antiguas se presenta el elaborado proceso de ajustar y 

colocar las piedras durante la edificación. Harmologueo representa todo un elaborado proceso 
por el cual las piedras son ajustadas: la preparación de las superficies incluyendo el corte, 

pulimento y prueba; la preparación de las espigas y los huecos para los mismos y finalmente el 
ajuste con plomo derretido". Una vez que conocemos el significado de harmologueo en la 
literatura griega podemos mejor comprender lo que Pablo quería decir con sunarmologueo, 
una palabra que posiblemente fue creada por él y que utiliza sólo en Efesios 2:21 y en forma de 
participio para mostrar la idea de que la construcción del edificio continúa todavía. 

Las anteriores reflexiones nos explican el porqué de las tensiones e imperfecciones de las 
congregaciones locales. Las piedras vivas que constituyen el templo espiritual de Dios (1 Pedro 

2:5) tienen sus imperfecciones y algunas se han desmoronado dejando portillos en sus muros. 
Además, este templo está en proceso de edificación, y por lo tanto las deficiencias son 

evidentes. Pero con eso y todo, es el templo espiritual de Dios y todo cristiano debe contribuir a 
su edificación. Ese es uno de los propósitos de este libro. En una segunda línea de reflexión 

bíblica constatamos históricamente lo que a nivel de reflexión teológica ha presentado San 
Pablo: La Iglesia es imperfecta y tiene amplios sectores enfermos y enfermantes, que son 

ejemplos evidentes de la falta de completamiento de la vida nueva en Jesucristo. Ananías y 
Safira eran miembros reconocidos de la congregación de Jerusalén; sin embargo estaban más 
interesados en agradar a los hombres que a Dios (Hechos 5:11). Se supone que entre cristianos 
se debe encontrar solución, en amor, a todos los conflictos. Sin embargo Pablo y Bernabé no 
lograron ponerse de acuerdo; no fueron capaces de mantener la unidad y cometieron el pecado 

de dividirse (Hechos 15:36–39). Hoy se crean nuevas denominaciones por las mismas causas. 
Pedro había comprendido que Dios no quería mantener separados a dos pueblos (dos 

denominaciones). Esta enseñanza la había recibido por revelación divina (Hechos 10:1–48). Sin 
embargo, ante los recién llegados de Jerusalén, muestra más lealtad a su "denominación" que a 

lo que Dios le ha revelado en forma tan especial, y San Pablo lo reprende con firmeza y 
públicamente (Gálatas 2:11–14). Uno se asombra de ver cómo hombres de los tiempos bíblicos 
podían actuar como lo hicieron inmediatamente después de haber vivido excelsas experiencias 
espirituales como la de Pentecostés (Jerusalén), la de Jope (Cesarea) y la del camino a Damasco. 
Esto ocurre hoy como ayer. Y si examinamos las epístolas paulinas encontramos las divisiones 
que existían en la iglesia de Corinto por causa de la lealtad a personas antes que a Dios, 
divisiones que producían celos, contiendas y disensiones entre los creyentes (1 Corintios 3:1–9). 
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En la misma iglesia se produjo un caso de inmoralidad sexual tan horrible que, según Pablo, "ni 

aun se nombra entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre" (1 Corintios 5:1). 
Pablo tuvo que luchar contra líderes que se desviaban de la verdad en beneficio propio. Las 

cartas a las siete iglesias, en el libro del Apocalipsis, ponen de manifiesto la imperfección de 
estas comunidades cristianas. Más adelante veremos el caso de Diótrefes según aparece en la 

Tercera Epístola de San Juan. 
Es interesante señalar que algunos cristianos tienen la tendencia a hacer lo que la Bibl ia no 

hace: esconder las fallas de la Iglesia. Alguien me dijo una vez que yo no debía mencionar los 
errores de la Iglesia porque eso abonaría el terreno para los que afirman que "la religión es el 
opio de los pueblos". Le respondí: "Eso me recuerda el caso de una señora que decidió no ir al 
médico por temor a que éste le dijera que padecía de cáncer. Fue al cabo de dos años, cuando 
la situación la forzó. Efectivamente, padecía de cáncer. Pero cuando se lo confirmaron nada se 
podía hacer: su cuerpo estaba minado por la enfermedad. El miedo a reconocer la enfermedad 

y a tener que someterse a una operación quirúrgica que afectaría sus atractivos femeninos y su 
estética, la animaron a conservar la enfermedad que la llevó a la muerte". Los cristianos no 

debemos hacer lo mismo que esta pobre señora. Es necesario reconocer las enfermedades y 
buscar, bajo la dirección del Espíritu Santo, la terapéutica adecuada. 

Al intentar un diagnóstico de situaciones particulares en algunas congregaciones estamos 
internándonos en una selva difícil de transitar y con riesgo de caer en un pantano. No es posible 
hacer un diagnóstico válido, en forma absoluta, para ciertas congregaciones. Lo que podemos 
hacer es mostrar ciertas tendencias que acercan a congregaciones locales a una determinada 
tipología comunitaria. Igualmente a nivel individual resulta muy difícil encontrar un individuo 

que caiga exactamente dentro de los límites de una determinada tipología psicológica, pero 
todos tendemos a estar más cerca de una que de otra. Cuando arribemos a la parte 

terapéutica, en el segundo capítulo, tampoco ofreceremos soluciones simplistas y absolutas. 
Esta obra pretende ofrecer una orientación general; ayudar a abrir los ojos para ver ciertas 

dimensiones de la vida congregacional que suelen pasar desapercibidas; especialmente las 
causas profundas de algunos conflictos que afectan la vida de la Iglesia y le impiden cumplir su 

ministerio plenamente. Es evidente que los conflictos congregacionales estarán determinados 
por la calidad humana de sus integrantes y en forma especial de aquellos que tienen mayor 
capacidad para ejercer liderato. Una buena parte de la congregación se deja llevar por las 
personalidades más fuertes, lo cual sirve para acentuar la capacidad de liderato de algunas 
personas. 

Una iglesia es un conjunto de personas que confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador 
personal, conservan sus características individuales distintivas, adoran juntos a Dios, 

interactúan entre sí a la luz del evangelio para el mutuo enriquecimiento, y colaboran con Dios 
para el logro de la redención de todo el hombre y de todos los hombres. Toda persona que se 

integra a una congregación cristiana lo hace porque necesita satisfacer necesidades personales. 
Es de esperar que estas necesidades sean predominantemente espirituales. La psicología de las 
motivaciones nos muestra cuán complejo es el mundo motivacional. Al lado de las necesidades 
espirituales hay muchos otros: afecto, seguridad, reconocimiento, status, prestigio, poder, etc. 
Algunas de estas necesidades son inconscientes y engañan hasta al mismo creyente. Cuando la 
necesidad básica no es la de lograr el completamiento humano según el modelo de Jesucristo, 
se manifiestan las otras disfrazadas de espiritualidad. Cuando las personas en cuestión tienen 
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gran capacidad de liderato, la congregación puede ser distorsionada y conflictuada por la acción 

de estos líderes. 

Análisis de los líderes en la iglesia local 

Por lo general se cree que el concepto de líder es una creación del mundo moderno que no 

tiene nada que ver con el lenguaje bíblico. Los que así piensan están equivocados. Entre los 
dones carismáticos en la Iglesia-Cuerpo de Cristo, aparece el carisma de kybernesis (1 Corintios 

12:28). El significado original de este término es "el arte de conducir una nave". Luego líder es el 
que conduce tripulantes y pasajeros en su nave; es el responsable de la feliz navegación de 

todos y es el individuo en quien todos confían para que les lleve a puerto seguro. La traducción 
de kybernesis suele ser poco feliz en la mayoría de las versiones de la Biblia. Reconocemos la 

dificultad de traducir la palabra en 1 Corintios 12:28 por causa de su contexto. Los términos 
piloto o pilotaje, aunque estarían de acuerdo con el sentido literal, no nos daría una idea de lo 
que Pablo quería decir. El kybernetes (líder) es la persona con capacidad para conducir a un 
grupo y es reconocida como tal por aquellos que se dejan conducir por él. En otras palabras, es 
el patrón de una nave -grande o pequeña- a quien siguen todos aquellos que con él se 
embarcan. En Hechos 27:11 se utiliza el término kybernetes en el sentido literal: "Pero el 
centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía". En 

Hechos 18:17 se utiliza en el sentido del concepto moderno de “líder”. De todo lo expresado 
sobre kybernesis y kybernetes se podría concluir que una buena traducción de kybernesis en 1 
Corintios 12:28 sería: "los que ejercen el liderato". La palabra griega está en plural; luego los 
dones para la conducción de una iglesia local son concedidos a varias personas y no son el 
monopolio de una sola. No es por casualidad que en esta obra el primer capítulo está dedicado 
a la congregación y después nos ocupamos del pastor. 

El líder, sea piloto de una lancha o de una gigantesca nave de pasajeros, no sólo sabe 
manejar la nave: también conoce los mares por donde transita; sabe dónde está y hacia dónde 

va. Cuando por razón de aguas poco profundas parece ir en otra dirección, sabe porqué se 
conduce por donde va. El líder conoce el camino y sabe despertar confianza en aquellos que 

conduce. Es significativo el hecho de que desde tiempos de la Iglesia primitiva se ha utilizado la 
imagen de la Iglesia como una barca. Toda barca está destinada a conducir personas y necesita 

liderato; así es también la Iglesia. Del tipo de liderato que tengamos hoy dependerá en gran 
parte lo que la Iglesia será mañana. 

Los líderes de la iglesia local podrían ser aproximados a una tipología general. En mi opinión 
los líderes que actúan dentro de las comunidades cristianas podrían ser clasificados así: líderes 
auténticos, líderes confundidos y líderes falsos. 

El líder auténtico es alguien que ha tenido una experiencia personal con Jesucristo y por lo 
tanto lo toma en serio. Uno puede ser un líder auténtico sin ser necesariamente cristiano, pero 

no podría ser un auténtico líder de la Iglesia. Uno puede ser un líder de la comunidad 
sociológica denominada iglesia, puede asistir a sus reuniones religiosas, sociales, etc., sin haber 

tenido una experiencia personal. Uno puede conocer mucho sobre el cristianismo sin ser 
necesariamente cristiano. Es el sentido de la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana -no en 

una experiencia ocurrida hace treinta años- lo que hace de un líder común un auténtico líder 
cristiano. Es justo aclarar que al referirme a una experiencia personal con Jesucristo no quiero 
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significar un tipo especial de encuentro con Dios. “Sin caer en fanatismo ni mojigatería, el 

cristiano debe buscar una vida de permanente comunión y dependencia divina. No obstante, es 
necesario tener presente que el encuentro con Dios es semejante a las huellas digitales: no hay 

dos que sean iguales. Muchos cristianos se sienten frustrados por no poder alcanzar el tipo de 
experiencia espiritual que desean [...]. Las bendiciones de Dios, como las nubes, nunca se 

presentan en la misma formar”.10 
El líder cristiano auténtico es alguien que conserva sus características individuales 

distintivas; que se acepta a sí mismo tal cual es: un pecador redimido. Por lo tanto no se 
autoengaña ni finge santidad ante los demás. Al mismo tiempo no se conforma con ser lo que 
es, ni con ser mejor que otros, se esfuerza, en Cristo, por alcanzar el completamiento de su 
condición humana según el modelo que Dios nos ha dado en la persona de Jesucristo. De estas 
reflexiones se desprende que la humildad es una característica indispensable en el líder 
cristiano, porque frente a su Modelo siempre está en déficit. Esta realidad no debe conducirle a 

la frustración sino a la humildad. Por lo general resulta muy fácil predicar sobre la humildad, 
pero muy difícil ser humilde. Sólo mediante el quebrantamiento de nuestro orgullo, por la 

aceptación sincera de la distancia que existe entre lo que somos y lo que debemos ser según el 
modelo de Jesucristo, podemos llegar a ser humildes. El Señor nos invita: "Aprended de mí que 
soy manso y humilde de corazón" (Mateo 11:29). Y Pablo nos hace la misma exhortación en el 
capítulo segundo de su Epístola a los Filipenses. 

El líder cristiano auténtico es alguien que adora a Dios junto con otros creyentes. Esta 
afirmación de mi definición de la Iglesia no excluye la vida devocional individual: la da por 
sentada. Al definir el hombre nuevo que necesitamos presento siete características esenciales 

que deben darse en las personas que aspiren a alcanzar ese grado de realización humana bajo 
la dirección del Espíritu Santo. La segunda de ellas es: "El hombre nuevo es alguien que ora". En 

cuatro páginas, del manuscrito original, sintetizo mis más recientes reflexiones y vivencias 
personales sobre este importante aspecto de la vida cristiana. El culto a Dios en forma 

comunitaria es insustituible y el cultivo personal de las experiencias individuales es su 
complemento. El líder cristiano auténtico es un aspirante a la concreción del hombre nuevo 

(Jesucristo) en su propia vida. Por eso su vida espiritual se fortalece con el aislamiento y la 
comunicación con sus hermanos en la adoración. Ambos factores son la sístole y la diástole de 
la vida espiritual. 

Debo aclarar que al hablar de sermón no me refiero exclusivamente a las predicaciones 
verbales procedentes de un púlpito; sino también a los mensajes no verbales -y verbales- de 

nuestra vida cotidiana. Por lo general a los hermanos con los cuales interactuamos en la vida de 
la Iglesia les llega con mucha fuerza lo que hacemos y decimos informalmente; también les 

llega a aquellos que estando fuera de la Iglesia están en relación con nosotros. El cristiano es un 
permanente proclamador del evangelio a través de su interacción con otras personas. A través 

de ella el líder cristiano se enriquece enriqueciendo a los demás. Para que la interacción sea 
evangélicamente lúcida es necesario alcanzar una plena comprensión del evangelio un 
crecimiento personal al nivel de esa comprensión. Estos dos factores escasean, 
lamentablemente, en algunas comunidades religiosas protestantes, donde el estudio de la 
Biblia está siendo paulatinamente abandonado, así como su lectura devocional. 

Finalmente, el líder cristiano auténtico es alguien que colabora con Dios para el  logro de la 
redención de todo el hombre y de todos los hombres. La redención la realiza Dios; lo único que 
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puede hacer el creyente es colaborar con su acción redentora. En el Nuevo Testamento se 

presenta la tensión entre los aspectos de la redención que se concretan inmediatamente como 
resultado de la fe en Cristo y el arrepentimiento de los pecados (redención vertical) y aquella 

que se refiere a la liberación histórica del ser humano de situaciones esclavizantes de la vida 
cotidiana (redención horizontal). Siempre que exista algo que impida o retarde la realización 

humana, la redención cristiana no se ha consumado. Aunque el creyente puede estar seguro de 
que a nivel vertical (la reconciliación con Dios, el perdón de los pecados y la seguridad de la vida 
eterna) la redención se ha consumado en su vida por la obra redentora de Jesucristo en la cruz 
del Calvario, de la cual se hace beneficiario a través de su fe y su arrepentimiento, en los 
aspectos horizontales (carencias efectivas, desequilibrio emocional, debilidades morales, 
problemas socio-económicos o políticos, etc.) es posible que la redención no se haya 
consumado plenamente en su vida. La redención cristiana es pues, al mismo tiempo, una 
escatología realizada y una escatología en curso de realización. El líder cristiano auténtico 

colabora con Dios (1 Corintios 3:9) en favor de la redención integral del ser humano. El énfasis 
exclusivo en la salvación del alma pertenece a la filosofía griega, no es cristiano. El evangelio 

apunta a la redención de todo el hombre y de todos los hombres. 

Líderes confundidos 

Los líderes que denominamos "confundidos" no son, necesariamente, malas personas; a 
veces son muy sinceros. Si supieran que están confundidos, dejarían de estarlo; como le pasó a 
Saulo de Tarso que a pesar de ser un líder religioso estuvo luchando contra Dios hasta que el 

testimonio de Esteban por un lado, y la obra de Dios por el otro" lo sacaron de su confusión. 
Fue entonces que se convirtió en un auténtico líder en el nombre de Dios. 

Como Saulo de Tarso, los líderes confundidos de hoy (convencidos de que tienen el 
monopolio de la verdad y que como tales son instrumentos de Dios) son celosos guardadores 

de la ortodoxia, según su particular interpretación. Muchos evangélicos tradicionalmente han 
acusado a la Iglesia Católica Apostólica Romana de ser dogmática y absoluta en sus 
interpretaciones y de negar a sus feligreses la libertad para examinar e interpretar libremente 

las Sagradas Escrituras. Tal acusación se vuelve un bumerang para estas personas que por lo 
general son tan dogmáticas como la Iglesia de Roma, o más. Sobre todo ahora que los católicos 

están estudiando y distribuyendo las Escrituras. 
Antes de entrar a analizar las distintas áreas de confusión es bueno aclarar que 

consideramos un líder a todo aquel que es capaz de influir sobre otros al extremo de alterar su 
comportamiento conduciéndolos por el camino de sus ideas y/o actitudes. Aún consideramos 

líderes a aquellos que logran reclutar seguidores aunque sea por corto tiempo. De lo que 
acabamos de decir se desprende lógicamente que un buen número de miembros de la iglesia 

local pueden ser considerados líderes. 
Después de esbozar una definición de la Iglesia -al principio de este capítulo- hicimos notar 

el carácter utilitario, consciente o inconsciente, de la integración de las personas a la Iglesia. Se 
unen a ella porque la necesitan. Y no está mal que se beneficien si existe un adecuado equilibrio 
en la búsqueda de satisfacciones personales. 

El hombre ha sido creado con necesidades espirituales, psicológicas y materiales y quien 
creó las necesidades ha provisto también los medios adecuados para su satisfacción. Más 
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adelante, cuando intentemos hacer el "análisis" y las "radiografías" de la congregación nos 

referiremos a las necesidades psicológicas básicas. Al ocuparnos de la dimensión horizontal de 
la redención hemos señalado aspectos diferentes a la vida material del hombre incluidos en la 

redención. Es que Dios redime a hombres concretos y no a almas desencarnadas. 
Ahora, al referirnos a las áreas de confusión, que son muchas, nos limitaremos a enunciar 

cinco de ellas sin hacer un análisis profundo: a) Las características de la personalidad del líder 
podrán contribuir a crear conflictos tanto en él como en otros miembros de la comunidad. Sus 
motivaciones conscientes o inconscientes determinarán su conducta y su influencia sobre los 
demás. b) Las características sobresalientes de la personalidad de los demás miembros de la 
congregación pueden contribuir a acentuar las dificultades de personalidad del líder. La 
congregación puede ser una comunidad enfermiza y enfermante o sana y terapéutica. Un líder 
enfermo puede enfermar a la comunidad y una comunidad enferma puede empeorar su 
situación. La comunidad puede aportar negativamente a Sus líderes confundiéndolos. c) El tipo 

de estructura eclesiástica puede, o no, incentivar actitudes autocráticas y dictatoriales 
disfrazadas de piedad. d) Los objetivos de la comunidad, la comprensión de su razón de ser. e) 

El medio socio-económico, cultural, etc. del líder. Es evidente que la mayoría del pueblo 
evangélico latinoamericano no es de nivel secundario; sólo unos pocos tienen nivel 
universitario. Esta limitación a veces conduce a confusiones en cuanto a la interpretación de la s 
Escrituras y su aplicación a situaciones concretas de la vida comunitaria, sobre todo cuando 
esta área está en coincidencia con otras de las que he presentado. 

De los cinco factores que hemos señalado no todos son necesariamente causantes de 
confusión. Por lo general es la coincidencia de varios de estos factores lo que contribuye a la 

confusión. Yo no creo, por ejemplo, que para ser un líder cristiano sea indispensable tener nivel 
secundario o universitario; aunque la persona en cuestión tendría mejores posibilidades de 

expresar su liderato con un buen nivel cultural. Recuerdo a Rosa Amelia Domínguez, una 
humilde mujer de mi pueblo natal, quien era líder en mi iglesia local cuando el Señor me llamó 

a la conversión. Yo tenía sólo dieciséis años y cursaba estudios de bachillerato. En algunas 
ocasiones en que el pastor estuvo ausente predicó Rosa Amelia. Eran muchas las palabras que 

pronunciaba mal, los errores sintácticos ocurrían uno tras otro. Pero lo que me impresionaba 
era la forma en que comunicaba el mensaje. Tenía tal humildad y sencillez, vivía una vida tan 
cerca de Dios, que se hacía merecedora del respeto y la admiración de todos. Todavía recuerdo 
el amor con que me hablaba y exhortaba a ser fiel al Señor. No me importaban sus disparates al 
hablar, porque su manera de vivir hablaba correcta y elocuentemente. Su falla estaba sólo a 

nivel del punto e de mi exposición. Pero esto no le impidió servir al Señor, aunque mucho más 
podría haber realizado con una buena educación. 

Antes de referirnos a algunas de las manifestaciones concretas de liderato confundido, 
debo advertir que no tendría sentido que alguien se entretuviera en "identificar" a los 

personajes que presento. Tal labor sería estéril porque no me voy a referir a personas en 
particular. En mis veinticinco años de ministerio pastoral -diez de ellos en la Argentina- he 
conocido muchísimos líderes confundidos. He podido constatar que ciertas características se 
repiten de un país otro y de una a otra congregación. 

Veamos algunos tipos de líderes confundidos: 
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El autócrata 

Este tipo de líder confunde, por lo general a nivel inconsciente, la letra s minúscula con la 
mayúscula en la palabra Señor. Así afirma: "El Señor me ha revelado, me ha dicho, dice, etc.", 
cuando realmente está expresando su propia ambición de autoridad, mando y reconocimiento 
por parte de los demás. Claro que no todos los que hacen afirmaciones semejantes son líderes 
confundidos. El Señor, con mayúscula, se manifiesta a sus hijos; pero hay que asegurarse de 
que no es el señor, con minúscula, el que se expresa. ¿Cómo establecer las diferencias? La 

Biblia dice: "Por sus frutos los conoceréis" (Mateo 7:16–20). Uno no puede separar lo que es de 
lo que hace; y lo que hace debe hacerlo porque es un siervo de Jesucristo, no un autócrata 
prepotente y orgulloso disfrazado de piedad. 

Esta confusión reside en el área a de los problemas psicológicos del líder y se hace más 
grave cuando está en conjunción con el área de las limitaciones culturales. El sentimiento de 
inferioridad que tienen algunas personas por sus limitaciones intelectuales -sobre todo cuando 
participan de una congregación donde el nivel es superior al del líder- suele ser compensado, a 

nivel inconsciente, por expresiones de piedad que no siempre son auténticas. La situación se 
agrava para todos cuando en la congregación hay muchas personas que tienen la tendencia a 

someterse ante una personalidad fuerte (área b), cuando el tipo de estructura eclesiástica 
favorece la colocación "en el trono" de líderes autócratas (área c) y cuando la iglesia como 

comunidad carece de objetivos y su existencia es un fin en sí misma (área d). 
Como hemos visto a mayor conjunción de factores, mayor gravedad del problema. 

Denominarnos líder confundido a la persona que no es consciente de que motivaciones oscuras 
y profundas le mueven a actuar, por ejemplo, como autócrata. Cuando el líder toma conciencia 

de estos factores deja de ser un líder confundido y sólo tiene dos opciones:ser un líder 
auténtico o un líder falso. Mientras más cerca uno se encuentra de Dios más humilde se siente. 
Ante el Señor siempre estamos en situación deficitaria. El es nuestro modelo y estamos muy 

lejos de ser como El. 
Los líderes autócratas se sienten muy gratificados porque hay muchos que los siguen, a 

veces ciegamente; pero también hay muchos que los rechazan violentamente, que los repelen y 
que en algunos casos los odian. Cuando hagamos el análisis de las motivaciones inconscientes 

de la sumisión y del antagonismo en la iglesia -más adelante en este capítulo- vamos a 
comprender con mayor exactitud todo lo que se mueve detrás de un líder autócrata. 

El líder autócrata procura reconocimiento, autoridad y poder. La salud o la enfermedad de 
tal actitud está determinada por los objetivos que se procuran. El deseo de autoridad para ser 
utilizado adecuadamente para el engrandecimiento de la obra de Dios es adecuado y legítimo. 
Lo lamentable es que muchas veces la búsqueda del poder tiene como único objetivo -
consciente o inconsciente- alcanzar fines de beneficio personal o el mero disfrute del poder. Es 
lamentable tener que reconocer la realidad de que, en algunas congregaciones, algunas 
elecciones que se supone deben estar presididas por el Espíritu Santo se han convertido en 
"batallas campales" por el poder, con desastrosas consecuencias para la congregación. El origen 

de la situación conflictiva está en un pequeño grupo de líderes autócratas que luchan entre sí 
por el poder, arrastrando a sus seguidores en una lucha entre hermanos estéril y sin sentido y 
opuesta a los objetivos del evangelio. 
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El antipastor 

En el análisis de cada uno de los líderes confundidos debemos tener en cuenta las cinco 
áreas de confusión. No vamos a volver sobre ellas, como hicimos en el análisis del líder 
autócrata, pero el lector debe tenerlas siempre presentes. Al principio del capítulo señalamos 
los serios problemas pastorales que surgieron en la iglesia neotestamentaria, los cuales son 
planteados con toda honestidad como medio de alcanzar soluciones. Nos vamos a referir a 
Diótrefes, un líder antipastor que aparece en las páginas de la Biblia. El anciano, posiblemente 

San Juan, escribe a Gayo la Tercera Epístola de San Juan. Esta epístola fue escrita a fines del 
siglo I, cuando la iglesia era dirigida por apóstoles y profetas que viajaban constantemente. 
Cada congregación tenía varios ancianos (presbíteros) que se ocupaban de las tareas 
pastorales. Diótrefes, aprovechando la ausencia de los líderes naturales de la iglesia, quiso 
apropiarse del poder. Al parecer Diótrefes presidió una asamblea de la congregación, donde la 
mayoría votó por no recibir a los predicadores enviados por el anciano. Pero una minoría, que 
no se sometió al antipastor, recibió a los predicadores, por lo cual fueron excomulgados por 

Diótrefes. Demetrio parece haber sido el jefe de los predicadores  enviados por Juan, 
posiblemente en una segunda visita. Juan le pide a Gayo que reciba al grupo de predicadores 

itinerantes. Es posible que la carta haya sido llevada por el mismo Demetrio. Juan se refiere a la 
calidad humana y a la calidad de la fe de sus enviados. Habían dejado sus comodidades para 

embarcarse en una aventura de fe en servicio de Jesucristo y de su Iglesia. 
¡Cuántos pastores en la iglesia de hoy han tenido que abandonar sus púlpitos por las 

insidias e intrigas de líderes confundidos! Llamamos confundido al líder que no está consciente 
de las oscuras motivaciones de su proceder. Cuando éstas son conscientes nos encontramos 

ante un líder falso. "Por sus frutos los conoceréis", dice el Señor, y los frutos de Juan son muy 
diferentes a los de Diótrefes. El líder auténtico destila amor. A pesar de ser una carta que 
necesariamente tenía que ser dura, en ella se expresa la dinámica del amor desde sus 

comienzos. Define aDiótrefes de esta manera: “Te gusta tener el primer lugar entre ellos”. En 
otras palabras, no busca reconocimiento para presidir la acción de la iglesia en el cumplimiento 

de su misión; su finalidad es sencillamente detentar el poder. Juan no utiliza la violencia contra 
Diótrefes, pero éste la usa contra sus opositores, expulsándolos de la iglesia. El que no está de 

acuerdo con él tiene que irse. Así actúan muchos Diótrefes en la Iglesia de hoy, 
lamentablemente. 

Es una pena que la epístola no nos ofrezca más información de cómo el antipastor logró 
usurpar la dirección de esa comunidad cristiana. Podemos imaginar la técnica a la luz de la 
metodología que siguen los Diótrefes de hoy. Los pasos son los siguientes: 

1. Busca una tesis que parezca razonable y justa que levantará como bandera para que 

otros lo sigan. El antilíder suele actuar con mucha cautela en esta primera etapa. En el 
caso de Diótrefes la tesis puede haber sido: "Nuestra congregación ya está 

suficientemente madura. No necesitamos de gente que venga de fuera". Explotando el 
regionalismo posiblemente consiguió los primeros seguidores. 

2. Emprende una acción indirecta para evitar que los líderes naturales de la iglesia se 

pongan en guardia. A veces se sabe que existe cierto movimiento, pero no se sabe quién 
es la cabeza. 
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3. Una vez asegurado un grupo de seguidores -que casi siempre es una minoría- se prepara 

el golpe contando con que la mayoría es timorata o incapaz de darse cuenta de la 
intensidad del problema. A veces los líderes, con su nerviosismo, ofrecen armas a los 

conspiradores. 

4. Una vez logrado el triunfo a través de una elección, o por otros medios menos 
democráticos, se procura neutralizar a la minoría que expresó su desacuerdo o 
sencillamente se les expulsa como hizo Diótrefes. 

Cuando uno se encuentra ante una situación como la que hemos señalado es lógico 
preguntarse si se trata de un líder confundido o de un falso líder. Como ya hemos señalado el 

líder falso actúa premeditada y conscientemente, mientras que el líder confundido es víctima 
de su propia confusión. 

El criticón 

Sin pretender usurpar el lugar del líder o pastor, el criticón subraya siempre la nota 
negativa. Lo positivo parece no interesarle. El estribillo de algunos criticones es: "La iglesia no 

hace nada". Por lo general los que tal cosa afirman lo único que hacen es criticar como si ellos 
mismos no fueran la iglesia. Si usted, que lee estas páginas, tiene esa tendencia, supongo que 

no será tan ingenuo como para creer que es perfecto en el ser y en el hacer. ¿Cómo esperar 
que los demás que con usted integran la iglesia sean y hagan lo que usted no es  ni hace? 

Volviendo a la comparación de la Iglesia de hoy con la del Nuevo Testamento; recordemos 
que Jesús fundó una Iglesia diminuta con gente imperfecta. No reclutó a sus más cercanos 
colaboradores de entre los "separados", de entre los fariseos que trataban de ser perfectos, a 
excepción de Saulo de Tarso. De los doce escogidos originalmente: uno fue un traidor, otro un 
cobarde que lo negó, dos eran ambiciosos que esperaban los principales puestos en el reino 
que esperaban inauguraría de inmediato (Marcos 10:35–41), el resto le abandonó cuando 

estaba en peligro de muerte. Pero a pesar de todo, Jesucristo les amó y dio su vida en la cruz 
para salvarlos a ellos y a nosotros. La iglesia original, la que pastoreó directamente el Señor, es 
semejante a las iglesias que El pastorea hoy a través del Espíritu Santo. Las críticas que se 
pueden hacer hoy a cualquier congregación se podrían hacer también a la que estaba integrada 
por Pedro, Santiago, Juan, Judas, etc. La iglesia tiene futuro en el mundo no por sus 
componentes sino por su Pastor. Si Jesucristo no fuera quien es, y si el Espíritu Santo no 
vitalizara la Iglesia como lo ha estado haciendo, ésta no habría sobrevivido al evento del 

Calvario. Debemos recordar que la iglesia timorata y enfermiza que pastoreó Jesús en la 
primera mitad del siglo I de nuestra era, fue curada por el Espíritu Santo y se convirtió en una 

iglesia gloriosa que hizo posible que el evangelio se extendiera hasta lo último de la tierra 
(Hechos 1:8). La iglesia enferma de hoy será curada, como la de ayer, por la terapia del Espíritu 

y no por las críticas. 

El hereje 
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Usamos el término hereje, no en su sentido peyorativo, sino en el del concepto bíblico de 

hairesis, de análisis parcial o sectario. La herejía no consiste en afirmar algo contrario a la 
verdad; significa "posar la lupa" sobre una parte de la verdad, magnificarla e ignorar el resto de 

la misma. 
El hereje está confundido en el área e de la lista que hemos presentado. Es decir, una serie 

de factores culturales, familiares, etc. determinan su comprensión de su misión. 
La redención cristiana es inclusiva: se ocupa de la totalidad del hombre y de la humanidad. 

Se puede posar la lupa en la dimensión vertical y afirmar: "La misión de la iglesia consiste sólo 
en salvar las almas y asegurarles la entrada al cielo". También se puede posar la lupa en algún 
aspecto de redención horizontal y pretender convertir el evangelio en activismo social. La 
Iglesia de hoy se ve a veces polarizada por grupos que entienden su misión de manera 
diferentes. 

Podríamos incluir otros tipos de líderes confundidos, no agotamos el tema; pero a los 

efectos de clarificar las causas de ciertas situaciones congregacionales que crean senos 
problemas comunitarios y pastorales, hemos cumplido con el lector. 

Para terminar nuestras reflexiones sobre los líderes confundidos es indispensable aclarar 
que sólo se trata de una aproximación a situaciones reales que se producen en las 
congregaciones por causa de la falta, entre sus miembros, del completamiento de la condición 
humana según el modelo de Jesucristo. No es fácil encontrar personas que podamos encasillar 
con exactitud dentro de los límites de la tipología que hemos presentado, que no es exhaustiva. 
Pero muchos cristianos se acercan bastante a algunos de los tipos que hemos presentado. 

Líderes falsos 

En forma indirecta nos hemos referido a los líderes falsos al hacer consideraciones sobre los 
líderes confundidos. Una persona puede ser un falso líder de la iglesia cuando las confusiones 

que hemos analizado no son confusiones; por el contrario, está consciente de sus objetivos de 
realización personal, sin un real interés en la Iglesia y su mensaje redentor. Y hay falsos líderes 
que, sin pretender objetivos de autorealización, se valen de la plataforma, el capital humano y 

el prestigio que le otorga el ser un líder cristiano para difundir una determinada ideología 
política. Fingiendo ser siervos de Jesucristo son apóstoles de intereses o de ideales que están en 

pugna con el mensaje cristiano. 
Hay mucha ingenuidad entre los cristianos. Más de uno que parece ser un líder auténtico o 

que toleramos porque nos parece confundido son realmente falsos líderes, lobos disfrazados de 
ovejas. Ante tal situación tenemos que reconocer con Pablo: “Porque por ahí andan muchos, de 

los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de 
Cristo; el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; 

que sólo piensan en lo terrenal” (Filipenses 3:18–19). 

Análisis de la membresía de la iglesia local 

La fiebre no es una enfermedad: es una señal de alarma que nos dice que el cuerpo está 

siendo atacado por un mal y que éste se defiende. Cuando se llama al médico, éste interroga al 
paciente para descubrir otros síntomas que le puedan conducir al diagnóstico provisional 
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correcto. Para comprobar la exactitud de su diagnóstico, por lo general ordena radiografías, 

análisis y, en fin, lo que se estime necesario para lograr la comprobación de su diagnós tico 
provisional. 

La Iglesia está afiebrada, síntoma de que está siendo atacada por uno o varios males. Es que 
vive en un mundo contaminado por la violencia, el odio, la deshumanización, el hambre, la 

subversión, la antisubversión, el mal uso de drogas, la disolución creciente de la familia, las 
perversiones sexuales, los crímenes, el egoísmo, la prepotencia, la explotación, etc. La Iglesia, 
igual que una buena madre, no puede darse el lujo de acostarse porque se siente mal cuando 
tiene a toda su familia en grave estado y en peligro de muerte. La humanidad está enferma. La 
Iglesia está afiebrada pero, aun así, es la única esperanza para la familia humana. En el próximo 
capítulo veremos cómo la Iglesia puede y debe eliminar su fiebre y cumplir a plenitud la tarea 
de enfermera saludable de la familia humana, trabajando con el amor de una madre. 

No hace falta ser un especialista para ponerle el termómetro a un paciente. Cualquiera que 

se lo proponga podrá tomarle la temperatura a cualquier congregación local. No me propongo 
presentar una tipología exhaustivamente analizada; ni siquiera voy a intentar buscar las causas 

del mal, como hice con los líderes que denominamos "confundidos". Me voy a limitar a 
enumerar algunas temperaturas que son síntomas de anormalidad en la vida de algunos 
creyentes. La fiebre, he dicho, no es en sí la enfermedad, sino el anuncio de su presencia. ¿Por 
qué existen cristianos que, como las golondrinas, tienen necesidad de mudarse de iglesia con 
frecuencia? ¿Por qué hay otros a los cuales les fascina la intriga? ¿Por qué a algunos les encanta 
el chisme? ¿O no pueden vencer su susceptibilidad, orgullo, celos, fallas morales? ¿Por qué 
algunos creyentes son arrogantes mientras que otros son humildes? ¿Por qué algunos son 

colaboradores y otros siempre llevan la contra? ¿Por qué algunos son trabajadores y otros 
indiferentes? ¿Por qué unos son optimistas y otros pesimistas? ¿Porqué unos oran y leen sus 

Biblias y otros no lo hacen? ¿Por qué algunos son amados y otros mantenidos a cierta 
distancia? 

Los problemas son evidentes, no nos conformaremos con reconocer la existencia de la 
fiebre, trataremos de descubrir las causas de ésta y otros males. Trataremos de analizar a la 

congregación a partir de las fuerzas psicológicas que determinan nuestra conducta. Muchas 
veces se confunden los problemas emocionales con los espirituales. Muchas veces se requiere 
resolver primero los problemas emocionales para después propiciar el crecimiento espiritual.  

Antes de iniciar el análisis debo reconocer que éste es necesariamente parcial. Es 
psicoteológico. Un examen exhaustivo con "radiografías y análisis" del mundo en que vivimos, 

donde la Iglesia está inmersa, requeriría otros tipos de investigación (por ejemplo, el análisis de 
la comunidad desde el punto de vista sociológico, económico, político, cultural, educacional, de 

salud física). Sería muy útil un trabajo en equipo para analizar una comunidad cristiana desde 
ópticas diferentes y complementarias dentro del contexto en que desarrolla sus actividades.  

El análisis que vamos a hacer es eminentemente psicológico y tiene como objetivo 
comprobar las incidencias de los problemas emocionales en la vida de fe y 
relacionesinterpersonales en la congregación. A continuación presentamos un diagrama que 
nos servirá para concentrar y clarificar la exposición que nos permitirá comprender las 
motivaciones ocultas de la personalidad humana: 
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El anterior esquema nos va a servir para clarificar este capítulo y el próximo. Llamo 

dinámicas de la persona a cuatro fuerzas que determinan el comportamiento de todo 
individuo. Estas fuerzas no están claramente delimitadas y actúan en forma diferente en cada 

ser humano, expresándose con mayor o menor vigor en cada uno e interactuando en las formas 
más diversas que uno puede concebir. 

La historia personal: actitud hacia los padres 

He colocado en primer lugar la historia personal del individuo porque es la base 
fundamental de la personalidad. Cuando el niño nace se encuentra en un mundo hostil. Ha 

salido de un lugar paradisíaco, de absoluto reposo, oscuridad y calor para, de repente, 
encontrarse ante torturadoras luces, ruidos extraños y nuevos estímulos. El niño llora y tendrá 

que volver a llorar muchas veces a lo largo de su existencia. Pronto se da cuenta de que hay dos 
gigantes que se interesan por él, especialmente la madre de quien depende y de la cual, en 
cierta forma sigue formando parte. No tiene todavía conciencia de su yo, de su independencia 
con relación al ser gigantesco del cual ha salido. Según el esquema freudiano el Complejo de 
Edipo surge antes de la consolidación del yo. La criatura suele inclinarse hacia el progenitor del 
sexo opuesto en quien encuentra gratificación; al mismo tiempo rechaza al del propio sexo 
como rival. Ya en esa etapa primitiva del desarrollo humano aparece la tensión fundamental 

entre lo agradable y lo desagradable, el bien y el mal, Dios y Satanás. Freud consideró a la 
religión como una neurosis obsesiva de origen infantil. Todos los seres humanos somos un poco 
neuróticos. Freud no fue la excepción. Todos tenemos un marco referencial inconsciente que 
nos permite reaccionar coherentemente frente a las dificultades y enigmas que la vida nos 
plantea. Cuando los jovencitos se enfrentan con los conflictos de la pubertad-adolescencia, la 
situación que se plantea por la presencia de la crisis o por su represión requiere una solución 
adecuada para evitar que deje huellas que puedan afectar la convivencia con otras personas. 
Especialmente nos interesa subrayar la incidencia de las dificultades en las relaciones 

interpersonales en las congregaciones cristianas. La lucha con los padres por alcanzar la propia 
identidad puede ser fijada y transferida al Padre celestial, y crear actitudes ateístas militantes. 

La militancia, el sentido de "cruzada contra la superstición", pone de manifiesto las 
motivaciones emocionales de la acción supuestamente racional. Estas personas creen 

manejarse con esquemas básicamente racionales, pero están racionalizando.21 Los que no 
experimentan la rebeldía de la adolescencia, los que se someten, pueden fijar una actitud de 

sumisión que se manifiesta en las tendencias de su personalidad. El varón se casará con una 
mujer dominante y la mujer procurará un marido de carácter fuerte a quien obedecerá en 
todos sus caprichos. Este es el tipo de persona que en la iglesia se somete a un líder autócrata y 

se siente "agradecido" al pastor que le da "palos espirituales" desde el púlpito. Ambas partes 
"disfrutan" de esos sermones condenatorios y se produce, a veces, una relación enfermiza 

pastor-feligrés. El pastor sadista siente la necesidad de golpear y el creyente masoquista la de 
ser golpeado. Los dos se satisfacen y además se asegura una buena asistencia al culto. Y en la 

puerta del templo: un fuerte apretón de manos, o un abrazo, y las emocionadas palabras: 
"Gracias, pastor, por su mensaje, que me ha sido de gran bendición". Claro que no siempre que 

se hace tal afirmación estamos en presencia de una relación enfermiza. Muchas veces es una 
relación terapéutica por la obra del Espíritu Santo. 
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En algunas personas no se supera la crisis. Pero ni la lucha ni la dependencia alcanzan la 

victoria, y permanecen ambas actitudes. Así surge la ambivalencia. En el esquema que vamos 
siguiendo en el desarrollo de estas ideas, vemos una correlación entre lucha permanente y 

racionalismo, entre dependencia y fe y entre ambivalencia y duda. Debemos aclarar que 
sencillamente estamos tratando de describir las situaciones (que hemos vivido en nuestra 

experiencia pastoral) con la misma objetividad que un especialista hace una radiografía o un 
análisis de sangre. No pretendo ser infalible en mi análisis crítico de situaciones pastorales 
concretas; sencillamente reflexiono sobre la iglesia de hoy en perspectiva pastoral. 

Hay quienes afirman que "los trapos sucios se lavan en casa". Con ese argumento se 
pretende ocultar las fallas de la familia para presentarse ante los demás con una máscara que 
oculta la verdad. Sabemos que "Dios no puede ser burlado; pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará" (Gálatas 5:7). El mundo utiliza esa filosofía de vida donde lo que 
cuenta es la apariencia, pero la Iglesia de Jesucristo no debe imitarlo. No debemos seguir al 

Señor por caminos de hipocresía. Yo creo, de todo corazón, en la afirmación del Credo 
Apostólico: "Creo en la Santa Iglesia Católica (o Universal)". Creo en la santidad de la Iglesia 

porque es vivificada y sostenida por el Espíritu Santo a pesar del pecado de algunos cristianos. 
Si así no lo creyera no sería un ministro de Jesucristo, ni predicaría el evangelio. Pero creo que 
es pecado idealizar a la Iglesia al extremo de no reconocer los errores de algunos de sus 
miembros. La Iglesia está afiebrada, pero ese es síntoma de que tiene vida y de que alienta la 
esperanza de ser restaurada para ser enfermera del mundo. La Iglesia debe tener fe en sí 
misma, porque Jesucristo es su Señor y porque el Espíritu Santo es una realidad. Pero no debe 
esconder sus fallas, debe confesarlas y eliminarlas para alcanzar por la gracia de Dios, el 

completamiento de la condición humana según el modelo de su Señor. 

Historia personal: actitud hacia los hermanos 

Mucho se ha escrito sobre las tensiones entre hermanos movidas por los celos y la intención 

de monopolizar el afecto de los padres. No vamos a ocuparnos del tema en profundidad. Nos 
vamos a contentar con el señalamiento de que la Biblia nos presenta un amplio muestrario de 

este tipo de conflicto humano: Caín y Abel, Jacob y Esaú, José y sus hermanos mayores, el hijo 
pródigo y su hermano mayor, etc. En todos estos casos prevalece la rivalidad, los celos y el 

resentimiento entre los hermanos. Esa es una etapa normal en el desarrollo humano. El niño 
normal parece egoísta, pero no lo es. Sencillamente está afirmando su personalidad. Se 

encuentra en un momento de su desarrollo psíquico en que necesita afirmar su yo. No presta 
sus juguetes y trata de sacárselos a otros chicos; todo "es mío" para el niño. En el fondo lo que 
necesita es afirmarse y por lo tanto no admite competencia. 

La necesidad de afecto es tan importante para el niño como el oxígeno para poder vivir. Si 
no está dispuesto a compartir un juguete mucho menos va a aceptar compartir sus padres. Los 

celos son inevitables en una etapa de la maduración del niño. Esta etapa crítica comienza a ser 
superada cuando el niño toma plena conciencia de su ser y se inicia el proceso de socialización. 

El problema debe resolverse normalmente junto con la crisis de la pubertadadolescencia, 
cuando la identidad propia queda claramente definida y se alcanza cierto grado de madurez, lo 

cual asegura relaciones interpersonales adultas a todos los niveles. Lo triste, en muchos casos, 
es que esta rivalidad entre hermanos no se supera y queda fijada como una actitud de vida. 
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Entonces el antagonismo, el llevar la contra, llega a formar parte de la personalidad del 

individuo. ¡Cuántas de estas personas encontramos en las congregaciones cristianas! 
He conocido unos pocos casos en que coexisten en la historia personal la rebeldía -con 

causa o sin ella- para con los padres y el antagonismo para con los hermanos. En algunos casos 
de personas supuestamente normales no sólo existe rencor para su padre, aunque haya 

fallecido, y para sus hermanos. Su agresividad se ha convertido en una actitud de vida que se 
manifiesta en sus relaciones interpersonales. 

En una iglesia donde fui pastor durante varios años, tuve una experiencia que jamás podré 
olvidar. Dos matrimonios nuevos se integraron a la congregación provenientes del interior del 
país. Al poco tiempo, y en la misma semana, hice sendas visitas pastorales a estas familias. Una 
de ellas estaba encantada. No podía imaginarse que en la capital, donde se supone que la gente 
es fría, existieran hermanos tan fraternales (una familia de la iglesia1es había invitado a cenar, 
otra les había visitado). Los cultos les habían inspirado mucho. En fin, se sentían parte de la 

congregación y agradecidos al Señor por haber descubierto nuestra congregación. 
Para mi sorpresa encontré una actitud opuesta en el otro matrimonio. También los habían 

invitado a cenar, pero en la opinión de este matrimonio su anfitriona no era “muy espiritual" 
porque trató con rudeza a uno de sus hijos. Esta familia los sacó a pasear para mostrarles la 
ciudad. Sobre esto los recién llegados hicieron el siguiente comentario: "Ellos son unos 
’estirados’. Lo que querían era lucirse porque habían comprado un coche nuevo". (Los 
hermanos que los habían invitado los habían conocido en la iglesia y sólo quisieron tener una 
atención con ellos por ser personas nuevas.) Además dijeron que mi congregaciónno era 
"espiritual", porque el templo permanecía cerrado la mayor parte del tiempo mientras las 

"almas se perdían", y la gente "no adoraba al Señor con unción". 
Como creo que en estos casos lo único que podemos hacer es orar para que Dios, en su 

misericordia, actúe en forma especial (y por nuestra parte ayudar a las personas conflictuadas a 
encontrarse con su realidad), me decidí a hacer la parte mía y a colocar a esta familia en mi lista 

de oración. "¿Cómo era la iglesia de donde provienen?", les pregunté. La señora hizo una 
narración muy larga que no vale la pena repetir. Era lo que hemos denominado "cristiano 

golondrina"; había pasado por varias denominaciones y en todos lados encontraba defectos. Le 
conté una ilustración que escuché en un sermón. Se trataba de un hombre que le gustaba 
criticar a los demás. Un día visitó a un amigo y le dijo que su esposa debía ser más cuidadosa de 
la higiene de la casa pues había sentido olor a queso podrido. Lo mismo había dicho a otras 
personas. Por fin alguien tomó un espejo y se lo puso delante para que se diera cuenta de que 

el queso podrido lo tenía en el bigote. 
Para no usar demasiado espacio resumiré las motivaciones inconscientes de esta persona. 

Se había peleado con su padre y hasta había acudido a los tribunales en una disputa con él por 
motivo de la herencia cuando falleció su madre. Además, estaba peleada con su único 

hermano. En un caso así sólo la gracia de Dios puede salvar a una persona de la esclavitud del 
resentimiento. Le ayudó mucho ponerle delante el espejo para que se diera cuenta de que el 
mal no estaba en los demás sino en ella misma. 

La Biblia también nos presenta casos de hermanos donde predominaba la actitud de vida 
que denominamos apareamiento. Es una actitud en que uno se siente para con otro en una 
relación de amor, comprensión y mutuo apoyo. Es lo normal en toda persona adulta. Para 
limitarnos al Nuevo Testamento recordemos que lo primero que hizo Andrés al encontrarse con 
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Jesucristo fue buscar a su hermano Simón para contarle su experiencia personal a fin de que su 

hermano pudiera recibir la misma bendición: el encuentro con el Señor (Juan 1:41). Parecería 
que, a pesar de los defectos que hemos señalado en el primer núcleo de la iglesia que fundó 

Jesús, nuestro Señor se esforzó para que el grupo inicial tuviera una buena base de salud 
mental. Los hijos de Zebedeo fueron llamados cuando estaban apareados, trabajando juntos. 

Es significativo que aquellos que fueron llamados a convertirse en "pescadores de hombres" 
eran pescadores y constituían dos parejas de hermanos bien avenidos. Jacobo y Juan estaban 
tan identificados que no disputaban entre sí. Deseaban realizarse como líderes, pero con una 
mentalidad que no estaba de acuerdo con los propósitos del Reino. Lo que deseo ahora señalar 
es el acuerdo, la falta de pugna, entre los dos hermanos. Formaban una unidad familiar cerrada 
y los diez discípulos restantes fueron los que se sintieron perjudicados y enojados (Marcos 
10:41). 

Las personas que han logrado vencer sus luchas infantiles con sus hermanos y son capaces 

de actuar como adultos desarrollan actitudes de vida que se caracterizan por el apareamiento 
con sus hermanos en la fe. Se produce una verdadera fraternidad bajo el señorío de Jesucristo, 

fraternidad que ofrece a la iglesia las mejores posibilidades para cumplir la misión que su Señor 
le ha encomendado. Las personas que más trabajo me han dado, en mi experiencia pastoral, 
son aquellas que han tenido problemas con sus padres y con sus hermanos carnales. Claro que 
el mensaje redentor de Jesucristo es para todos los hombres; la semilla del evangelio se 
siembra en los cuatro tipos de terrenos (Marcos 13:1–9). 

Las necesidades psicológico-espirituales básicas 

La segunda fuerza determinante de nuestra conducta congregacional es la que se relaciona 
con la calidad y cantidad de alimentos recibido para satisfacer el hambre psico-espiritual. 

La seguridad y el afecto son necesidades sicológicas básicas que están profundamente 
imbricadas. Nos sentimos seguros porque somos amados; y cuando en nuestro contexto 

familiar somos amados, nos sentimos seguros junto a seres que nos aprecian y nos reconocen. 
El recién nacido necesita tanto del amor como del alimento. Se sabe de bebitos abandonados 

por sus padres que han caído en estado de marasmo y han muerto casi disecados a pesar de 
disponer de todo el alimento que necesitan. Durante toda la vida necesitamos alimento 

material, pero también necesitamos del amor como el alimento espiritual por excelencia. En el 
amor a Dios, a sí mismo y al prójimo se resume toda la ley y los profetas (Mateo 22:34–40). 

Toda la revelación divina se concreta en el amor, porque Dios mismo es amor (1 Juan 4:8). De 
ahí la necesidad de afecto que tiene el ser humano que ha sido creado a imagen y semejanza de 
Dios. 

Cada ser humano es único, como sus huellas digitales. Esa singularidad debe ser respetada. 
Cada persona aspira a ser sí misma, a ser auténtica, y en la familia se debe propiciar esa 

posibilidad sin descuidar la adecuada educación e instrucción. 
Cada persona necesita perdón, por cuanto todas hemos cometido faltas. A veces los 

creyentes aceptan intelectualmente que Dios les ha perdonado sus pecados, pero son 
incapaces de perdonarse a sí mismos por lo que han hecho. Esta situación suele crear 

situaciones difíciles en la congregación. A veces la falta de alguien en quien poder confiar para 
confesarle un pecado, en la seguridad de que guardarán el secreto, produce serios trastornos. 
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Recuerdo el caso de una señora que había arruinado la vida de toda su familia y creado 

divisiones en su iglesia. Cuando me confesó que veinticinco años antes le había sido infiel a su 
marido comenzó a gritar: "Por fin, por fin se lo pude decir a alguien". Según su relato, un año 

después de su casamiento fue a ver a un profesional porque muy pocas veces lograba arribar al 
orgasmo. Este lo convenció de que era normal y que el problema lo tenía su marido. "Era muy 

joven e inexperta y sin saber cómo", me dijo, cedí ante la sugerencia del profesional de 
demostrarme prácticamente que yo era normal". Comprobó que el médico tenía razón, pero el 
asunto no terminó en una demostración práctica. Continuó por algo más de un año. Ello 
provocó tantos problemas que su marido decidió mudarse a otra ciudad. Al perder el contacto 
con su amante nunca más volvió a ser infiel a su marido. Pero se sentía culpable e indigna de su 
marido. Vivía en la angustia de sentirse pecadora. Habían pasado más de veinte años de la 
ruptura con su amante y todavía carecía de paz, a pesar de que creía que Dios la había 
perdonado. 

El ser humano necesita una auténtica relación con Dios. El hombre es religioso por 
naturaleza y no hallará descanso para su alma hasta que ésta descanse en Dios, para lo cual a 

veces es indispensable una adecuada acción pastoral previa. El encuentro con Dios tiene, entre 
otros, una importante acción terapéutica. 

Tensión fundamental 

En todo ser humano existe una tensión fundamental por encontrarse en él dos fuerzas 
contradictorias en pugna: el pecado y la imagen de Dios. Esta tensión es inevitable, aunque en 
algunas personas es menos perceptible que en otras. 

El pecado nos viene ya en ciertas tendencias que uno recibe como herencia racial: el pecado 
de nuestros mayores o pecado original. El contacto con el mundo pervertido nos lleva a veces a 
acciones incorrectas en nuestra niñez, antes de haber arribado a un esquema moral ni haber 
concebido la idea de pecado. El sentimiento de culpa a veces suele surgir como una reacción en 

cadena cuando acciones o situaciones evocan esa acción del pasado infantil, aun cuando no se 
haya cometido la falta moral. El pecado es un compañero tan inevitable como la sombra 

cuando caminamos bajo los rayos del sol. En nuestro peregrinar por los caminos del mundo 
debemos contar con ese compañero desagradable y a la vez inevitable. La misma Palabra de 

Dios dice: “Por cuanto todos pecaron” (Romanos 3:23); “si decimos que no tenemos pecado, 
nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. [...] Si decimos que no 

hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros” (1 Juan 1:8, 10). 
Afortunadamente no sólo existe el pecado. Dios ha provisto los medios para liberarnos de su 
acción perturbadora. Eso lo veremos en el próximo capítulo. 

Además del pecado, en cada ser humano -creyente o incrédulo- está presente la imagen de 
Dios, que se expresa en la esencia moral del ser humano y la necesidad de un absoluto al cual 

serle fiel. Esa realidad está presente en todos por decisión divina (Génesis 1:26–27). 

Los principios ético-morales de una atmósfera cristiana  
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Esta cuarta dinámica, como las anteriores, no actúa en la misma forma en todas las 

personas, ni en una persona con la misma fuerza en las distintas épocas de su existencia.  
Además de la esencia moral que nos viene de la imagen de Dios, todos hemos recibido una 

educación. Por lo tanto todo ser humano tiene metas, normas y valores que están 
determinados por estas dos orientaciones: la que nos viene por naturaleza y la recibida por 

educación. 
Igualmente todos, en alguna forma, sentimos temor ante un mundo que nos es hostil en 

forma creciente. No es fácil comprender la compleja realidad en que nos ha tocado vivir. La 
comprensión de uno mismo es un paso fundamental para lograr comprender la realidad 
circundante.   

Capítulo 2 

La Iglesia como comunidad terapéutica 

En el capítulo anterior utilizamos la imagen de la Iglesia como madre enferma-enfermera. 

No debemos avergonzarnos de que nuestra congregación local pueda estar afiebrada. Eso es 
símbolo de vida; los cadáveres son los que siempre están fríos. En todo ser humano hay 
elementos salutíferos y enfermantes en pugna por prevalecer. Así también en la Iglesia. La 
salud y la enfermedad son dos variables que se han dado en todo individuo, y en toda iglesia 
local, en algunos momentos de su existencia. Por otro lado, nuestro Señor nos dice: “Los sanos 
no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a 
pecadores, al arrepentimiento” (Mateo 9:12–13). 

Algunos cristianos parecerían pretender mantener la absoluta división Iglesia-mundo como 
antípodas de la realidad humana en nuestro planeta. No todos los que están en la Iglesia son 

los "buenos", ni tampoco todos los que están fuera son los "malos". Una idealización de la 
Iglesia, que impida verla en toda su humanidad, y un menosprecio arrogante por los que están 

fuera, no contribuyen a que el cristiano se ubique adecuadamente en la realidad para cumplir la 
misión para la cual Dios lo ha colocado en el mundo. 

El concepto de Iglesia enferma-enfermera del mundo nos conducirá, por la gracia de Dios, a 
nuestra propia salud y a la salvación del mundo. Es evidente que la tarea restauradora de la 

Iglesia debe estar movida por el amor, como la madre enferma vela por sus hijos en estado de 
gravedad. Si bien reconocemos que la enfermedad de la Iglesia es una realidad histórica, se ha 
presentado con mayor intensidad en distintas etapas de su existencia. No debemos perder la 

perspectiva de que las personas que cometen faltas dentro de la iglesia las cometerían peores 
si estuvieran fuera. Aunque encontramos casos excepcionales, como el que Pablo menciona en 

1 Corintios 5, que se salen de lo común, en muchas otras instituciones humanas que no vamos 
a mencionar, pero que el lector puede suponer, encontramos fallas terribles. El cristiano que ha 

nacido de nuevo trata de agradar a Dios y cuenta con fuerzas que provienen del Espíritu Santo 
que le permiten resistir las acechanzas del mal. Pero los incrédulos no cuentan con esas 

energías espirituales. De ahí la gravedad de las enfermedades que se contraen en el mundo. 
Como una ilustración de la frivolidad y la anemia moral creciente en amplios sectores de 
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nuestro “mundo civilizado”, voy a presentar un caso que de ninguna manera ocurriría teniendo 

como protagonista a un cristiano nacido de nuevo en Jesucristo. 
Un pastor recibe la visita de una dama que le ha solicitado una entrevista: 

Visitante: Aprecio mucho que me haya recibido aun sin conocerme. Este hecho me hace pensar 
que usted se interesa por la gente y que podré esperar una buena orientación de su parte. 

Pastor: Ciertamente estoy en la mejor disposición de ayudar, a la medida de mis posibilidades. 
Creo que eso es lo que se debe esperar de un ministro cristiano… ¿No es cierto? 

Visitante: Sí, aunque no todos son lo que se espera que sean. 

Pastor: Creo que los dos estaremos de acuerdo en que todos los ministros cristianos somos 

seres humanos y no dioses. Pero me parece que en este momento es más importante centrar 
nuestra atención en la orientación que usted espera de mí, según lo expresó hace unos 

instantes. La escucho con mucho interés. 

Visitante: Sí, a eso he venido, pero me cuesta comenzar. 

Pastor: Espero que usted no vea en mí al juez que la va a condenar; sino a la persona que la va a 
acompañar para tratar de encontrar una salida adecuada a su necesidad. El hecho de que haya 

escogido hablar con un pastor supone que usted espera que seamos tres los que peregrinemos 
en pos de una salida. No tengo que decirle quién es la tercera persona, ¿verdad? 

Visitante: Justo por eso he venido a verle. Usted reúne dos dimensiones complementarias: la 

psicología y la religión, que le permitirán ayudarme. Pero..... estoy dando vueltas y no voy al 
centro de mi problema... (silencio). 

Pastor: ¿Cómo podré ayudarla si no me confía el problema? 

Visitante: Bueno, se lo voy a contar. Me siento muy triste y angustiada. Me tengo asco. No 

tengo respeto por mí misma. Ojalá tuviera valor para suicidarme… (silencio).  

Pastor: Comprendo que usted se siente angustiada y triste, pero… algo debe haber ocurrido 
para que se sienta tan mal. 

Visitante: No tengo el derecho a afirmar que mi marido tiene la culpa, porque si yo hubiera sido 

una mujer decente me habría opuesto a hacer semejante cosa. Soy despreciable, soy cualquier 
cosa... (llanto). 

Pastor: ¿Realmente cree que usted tiene toda la culpa? 

Visitante: ¡No! Él es un buen pajarón. Él aceptó jugar a las llaves porque quería estar con otra 

mujer. Me ha desilusionado. Me contaron que cuando hicieron el sorteo de las llaves a él le 
tocó venir conmigo y exigió que se hiciera un nuevo sorteo... ¡Él quería ir con otra y no 

conmigo! 

Pastor: ¿Cómo supo que su marido exigió un segundo sorteo? 
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Visitante: Me lo dijo el chico que le tocó acostarse conmigo. Me lo dijo después que habíamos 

consumado la relación. Me sentí terriblemente mal. Entonces le pregunté quién le había tocado 
a mi marido. Al enterarme me sentí aún peor. Soy una porquería. Jamás debí dejarme 

convencer a participar de ese juego diabólico, sucio, inmoral.  

Pastor : ¿Cómo fue que la convencieron: alcohol, drogas? 

Visitante: ¡No! Si hubiera sido por un medio como el que usted sugiere no me sentiría tan mal. 
Fue un convencimiento racional. Se trata de una barra de amigos. Todos nos casamos más o 

menos por la misma época, un par de años de diferencia a lo sumo. Varias veces, en jarana, mi 
marido se refirió a lo interesante que sería jugar a las llaves con un grupo de matrimonios 

amigos. Me contó que un compañero de oficina y su esposa habían jugado y les había ido muy 
bien. Nunca me pasó por la mente que yo podría prestarme a semejante cosa. Parece que fue 
el demonio el que lo preparó todo. Cuatro matrimonios decidimos ir juntos a la playa por unos 
días. Nos hospedamos en el mismo piso de un hotel: después me enteré que las reservaciones 
habían sido hechas mucho tiempo atrás. Fue allí donde se desarrolló el infierno que me 
consume. Un miembro del grupo, el que me tocó en el sorteo, trajo el libro El matrimonio 
moderno de Wilhelm StekeI. Leyó algunos párrafos donde el autor se refiere a matrimonios 

múltiples. Después cuando leí el libro me di cuenta que su interpretación de Stekel no era la 
correcta. Este hombre es el ideólogo y ejecutor de mi desgracia con la complicidad de mi 

marido. Él decía que debíamos ser jóvenes liberados, que no deberíamos colocar barreras a 
nuestros instintos sexuales que por naturaleza son polígamos, etc. Según él, la felicidad del 
Barón de Humboldt residió en que le dio libertad a su mujer a acostarse con quien le gustara 
durante sus largos viajes exploratorios. Dijo que debíamos actuar como seres inteligentes sin 
dejarnos impresionar por costumbres arcaicas como la fidelidad conyugal y el matrimonio 
monogámico. Eso es una estupidez, dijo... Entonces comenzó mi desgracia cuando dijo: 
"Propongo que las cuatro damas se vayan cada una a su dormitorio. Los hombres sortearemos 
las llaves, y un rato después cada uno abrirá la puerta del dormitorio que le haya tocado en 

suerte”. Casi todos estaban desacuerdo. Yo miraba a mi marido que permanecía callado. Me 
quedé helada cuando él dijo: "Estoy de acuerdo. ¿Acaso no somos los ocho buenos amigos? 

¿Por qué no compartir nuestras intimidades?" 

Actué según lo que esperaban de mí que fuera: una "mujer liberada". Todo pasó sin 
palabras, vertiginosamente. Pero después me sentí mal. Me sentí culpable. Tuve asco de mí; me 
produje náuseas a mí misma. Le rogué al que me había tocado que se marchara, pero él 
respondió que el convenio era por toda la noche y que no tenía sentido que me quedara sola y 

que él no podía ir a su dormitorio. Me enojé y le exigí que saliera. El no me podía comprender y 
se reía cínicamente. Me dijo ciertas cosas que hirieron profundamente mi dignidad de mujer. 

Pero en cierta manera él tenía razón. Yo me había comprometido a hacer el juego. Por fin logré 
convencerlo y se marchó. Después me sentí peor. Por lo menos estando con él tenía alguien 
con quien discutir. Me sentí terriblemente sola y con dos preguntas martillando sobre mi 
mente: ¿Por qué mi marido me ha hecho esto? ¿Qué estará haciendo? Cuando él llegó no pudo 
comprender por qué yo estaba hecha un mar de lágrimas. Ese mismo día regresamos a la 
Capital. Dígame pastor… ¿Cómo puedo sacarme el asco que me tengo? 
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Es evidente que los problemas psicológicos y la corrupción moral se producen con mayor 

intensidad y cantidad fuera de la Iglesia. En el núcleo de toda neurosis está entronizado el 
pecado. No es posible violar la natural integridad moral del ser humano, que procede de la 

imagen de Dios que está presente en todo ser humano, sin dañar la personalidad toda. El 
cristiano sabe que "la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 

Jesús Señor nuestro" (Romanos 6:23). Bajo el impacto de la Palabra de Dios y los recursos de la 
fe, el creyente procura liberarse de los efectos esclavizantes del pecado. 

La Iglesia, aunque está afiebrada, está en condiciones de ofrecer el medicamento que 
necesita el mundo moribundo. En el caso de la señora que hemos mencionado, la aceptación 
de Jesucristo como Señor y Salvador y el auténtico arrepentimiento condujo a la seguridad del  
perdón y a la liberación de la angustia y la desesperación para dar paso a la gratitud al Señor y 
al intento de comenzar una nueva vida bajo el señorío de Jesucristo. Casos como este se 
presentan a diario en todo el mundo. Mediante el culto, los sacramentos, la predicación, el 

asesoramiento pastoral, el testimonio, la literatura, la Iglesia está ejerciendo su ministerio 
terapéutico a la maltrecha humanidad. 

El rol de los líderes locales en la terapéutica congregacional  

En el capítulo anterior definimos a la congregación local como "un conjunto de personas 

que confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, conservan sus características 
individuales distintivas, adoran juntos a Dios, interactúan entre sí a la luz del evangelio para el 
mutuo enriquecimiento, y colaboran con Dios para el logro de la redención de todo el hombre y 
de todos los hombres". Como lo prometí en el capítulo anterior, volvemos sobre el tema de la 
labor que realiza el líder cristiano auténtico al interactuar a la luz del evangelio con los demás 
miembros de la comunidad de fe. La interacción de signo positivo, por parte de los líderes de la 
congregación es semejante a la estructura de hormigón que hace posible la seguridad de un 
edificio. De ahí la urgente necesidad de un mayor crecimiento personal de los que ejercen 

liderato cristiano. 
Hemos señalado que la Iglesia está afiebrada, afirmación que es válida a nivel universal y 

aplicable a las congregaciones locales en algunos momentos de su existencia. He prometido 
referirme a "cómo la Iglesia puede y debe eliminar su fiebre y cumplir a plenitud la tarea de 

enfermera saludable de la familia humana, trabajando con el amor de una madre". La fiebre de 
la iglesia suele ser causada por los propios líderes de la congregación local. Recuérdese que 

consideramos un líder a todo aquel que es capaz de influir sobre otros al extremo de alterar su 
conducta. Como en los derrumbes de los edificios, el mal está en la estructura sustentadora que 
resulta incapaz de soportar tanto peso. El líder puede realizar una interacción de signo negativo 

o de signo positivo. Cuando ocurre lo primero la fiebre afecta a todo el cuerpo. 
Cuando Pablo se refiere a la Iglesia como el cuerpo de Cristo no está utilizando una mera 

figura del lenguaje: está presentando lo que para él era una realidad espiritual. Todo miembro 
tiene una función que cumplir en el cuerpo. El líder cristiano no debe utilizar los dones que Dios 

le ha concedido para su beneficio personal, porque estos le han sido otorgados  para servir a los 
demás, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mucho se ha discutido sobre el origen del 

concepto paulino del cuerpo de Cristo. Cualquiera que éste sea, no debemos olvidar que se 
trata de una imagen que señala hacia una realidad concreta. Pablo sabía, como nosotros, que 
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hay personas en las congregaciones locales cuya incidencia en las actitudes y decisiones de la 

comunidad es prácticamente nula. En toda congregación hay líderes y seguidores. 
Los que afectan la vida de la iglesia son los primeros, y pueden realizar una acción 

enfermante o salutífero sobre la comunidad. La Primera Epístola a los Corintios es un mensaje 
pastoral a una iglesia enferma. En su capítulo doce Pablo incluye por primera vez la imagen de 

la Iglesia como cuerpo de Cristo. Pablo al escribir seguramente estaba pensando en los líderes 
de la comunidad. Porque son ellos los que tienen la facultad de enfermar o sanar a todo el 
cuerpo: "si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él…- (1 Corintios 12:26). No 
vamos a discutir si el concepto de miembro en San Pablo tiene o no un sentido grupal, de 
núcleos alrededor de ciertos líderes (como las células y los tejidos diferentes que integran a 
cada miembro del cuerpo humano). La realidad de nuestras congregaciones nos muestra las 
cualidades enfermantes o salutíferas de los líderes de la comunidad. También nos muestra la 
escasa incidencia sobre la congregación del comportamiento de algunos de sus integrantes que 

no son líderes. 
Cuando la congregación tiene un serio problema a través de uno de sus líderes, éste no 

puede ser objetivizado porque envuelve a toda la iglesia. Dicho de otra manera, casi nunca 
decimos: "Tengo un dolor en el pie izquierdo". Casi siempre decimos: "Me duele el pie 
izquierdo". Hay un sentido corporativo y solidario del cuerpo, tanto en la salud como en la 
enfermedad. Esto es tan válido en el cuerpo humano como en la Iglesia. Si uno tiene una 
infección en un dedo del pie se pone en movimiento todo un ejército para defender, no sólo el 
dedo, sino la totalidad del cuerpo. Si la infección es grave el cuerpo produce fiebre. Esta fiebre 
es una demostración palpable de la batalla que todo el cuerpo está librando para defender a 

uno de sus miembros y al mismo tiempo mantener su integridad y existencia. Igualmente los 
problemas graves de los líderes de la comunidad afectan a toda la Iglesia y ésta se siente 

fatigada, tensa, afiebrada. Lo que es válido para los elementos enfermantes lo es también para 
los factores salutíferos; cuando alguien se entrega en un beso de amor no experimenta sólo 

una agradable sensación en la boca, sino en la totalidad de su ser: alma, mente y cuerpo. 
Sea o no válida la aplicación de la imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo a los líderes 

como miembros salutíferos o enfermantes de la congregación local, les aplicaremos el capítulo 
de 1 Corintios siguiente. En 1 Corintios 13 se presenta la antinomia hombre maduroinfante. 
Esta idea es desarrollada en Efesios 4:13, donde se aclara que el hombre maduro, completo, 
íntegro, no es otro que Jesucristo, modelo para ser imitado por todo creyente. En la vida de 
todo ser humano, líder o no, se da la permanente tensión entre el infante y el adulto a lo largo 

de toda su existencia. Hay ciertas características del infante que son normales: capacidad de 
comportamiento limitado a pocas expresiones, actitud más bien pasiva frente a la actividad 

adulta, actitud de dependencia con relación a otras personas, intereses confusos y vagos, 
aceptación de un rol subordinado en la familia y en la sociedad y carencias de un adecuado 

autoconocimiento. Estas características dejan de ser normales cuando se manifiestan en forma 
predominante en la persona grande, la que suponemos adulta. Cuando todas se concentran en 
un solo individuo nos encontramos con alguien que está incapacitado para ejercer el liderato en 
cualquiera de sus formas, con alguien que necesariamente es un seguidor de otro. 

Si bien no es necesario que todos los miembros de la congregación sean líderes destacados, 
es indispensable que todos aprendan a ser adultos. El adulto posee la plasticidad como para 
comportarse en formas muy diferentes según lo requieran las circunstancias; el infante está 
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predeterminado por las pocas formas que conoce. El adulto logra alcanzar una capacidad 

creciente de actividad creativa; el infante tiende a la pasividad cuando de creatividad se trata. 
El adulto logra alcanzar un adecuado nivel de independencia con relación a los demás; el 

infante es siempre dependiente. El adulto aspira a realizarse como persona y a ocupar una 
posición igual o superior a sus iguales; el infante acepta su subordinación. 

La antinomia adulto-infante aparece en San Pablo con características bien definidas. Tanto 
en 1 Corintios 13:11 como en Efesios 4:14 la versión Reina-Valera utiliza el término niño, debo 
explicar por qué prefiero referirme al infante por oposición al adulto. En ambos pasajes bíblicos 
Pablo utiliza el término nepios, que es una palabra griega compuesta de ne y eipon, que 
literalmente significa “no habla", aplicado a los infantes por opos ición al hombre adulto. En el 
caso de 1 Corintios 13:11 el nepios es capaz de balbucear algunas palabras: "Cuando yo era un 
infante, hablaba, razonaba y juzgaba como lo hace un infante, pero cuando llegué a ser hombre 
abandoné la actitud infantil" (versión personal). En 1 Corintios 13:10 hay una enigmática 

alusión a "cuando venga lo que es perfecto". A través de los siglos se ha dado a este pasaje las 
más diversas interpretaciones. Todo parece indicar que se refiere a la antinomia adulto-infante; 

es decir, se refiere al hombre perfecto según la intención de Dios. Si esto es así podría dividirse 
1 Corintios 13 en dos partes. Los versículos 1 al 8 se refieren al hombre maduro que debe ser 
cada creyente a través del amor, y del 9 al 13 se presenta la realidad del hombre que no ha 
alcanzado el completamiento de su condición humana según el modelo que Dios nos ha dado 
en la persona de Jesucristo. Es significativa la coincidencia de los términos nepios (bebito), 
teleiós (acabado, terminado, completo, íntegro) y anér (varón, hombre, marido) en 1 Corintios 
13 y Efesios 4. Llama la atención que en ambos pasajes Pablo utiliza el término anér en forma 

única en sus epístolas. También en forma única se combinan los términos anér y teleiós en 1 
Corintios 13:10, 11 y Efesios 4:13. Alguien podría afirmar que Pablo utiliza el término anér que 

tiene el sentido restrictivo de varón o marido y no el de anthropos, que significa hombre en el 
sentido genérico, porque se está refiriendo a sí mismo. Si así fuera, ¿cómo explicar el uso de 

anthropos en 1 Corintios 7:7: “Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo…?”. 
El adulto cristiano es aquel capaz de tener paciencia (1 Corintios 13:4). En un pasaje paralelo 

el autor de la epístola de Santiago afirma que la paciencia perfecta conduce al creyente a la 
perfección. Aquí se utiliza el término teleiós tanto para la integridad de la paciencia como para 
el completamiento de la humanidad del creyente (Santiago 1:4). La palabra paciencia engloba 
muchas de las cualidades del cristiano perfecto -el hombre maduro en Cristo (anér teleiós) al 
cual Pablo hace referencia en Efesios 4:13- que son enumeradas en 1 Corintios 13. Además, el 

ministerio de nuestro Señor es un claro ejemplo de las características del hombre nuevo. Por 
eso nos dice: “Sed plenamente hombres [teleiós] como Dios es plenamente Dios [teleiós] 

(Mateo 5:48 en versión personal)”. El líder cristiano debe perfeccionarse en el amor. Si no lo 
logra afiebrará a la Iglesia con sus actitudes. 

No voy a realizar un profundo trabajo exegético sobre 1 Corintios 13 pues necesitaríamos 
mucho espacio. Me voy a limitar a señalar algunas de las características fundamentales del líder 
cristiano para cumplir una misión salutífera en la congregación local. El hombre maduro en el 
amor de Cristo es paciente frente a las situaciones conflictivas que se presentan en la vida 
congregacional. ¿Qué queremos decir con eso? Vamos a reflexionar sobre 1 Corintios 13:4, 
versículo muy rico en contenido. La versión Dios llega al hombre lo traduce así: "El que tiene 
amor, tiene paciencia". Muy diferente es la versión de Reina-Valera: "El amor es sufrido". Nácar 
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Colunga traduce: "La caridad es paciente". Ante tal diversidad de versiones es lógico que el 

lector se pregunte, ¿y qué es lo que dice la lengua original? La traducción no es fácil. El amor 
"makrothymei", dice. En esa palabra griega está el secreto del significado. Se trata de la tercera 

persona singular de un verbo que expresa la acción del amor. Este verbo está compuesto por 
dos palabras: makrós, que quiere decir largo (referente a espacio), lejos, distante, remoto; y 

thymós, que quiere decir pasión fuerte, emoción, ira. Luego makrothymei significaría, 
aproximadamente, estar distante de los arrebatos emocionales, ejercer el dominio propio. El 
amor produce en el líder cristiano la madurez que le permite actuar de esa manera. El ejercicio 
de este tipo de paciencia en su forma más pura conduce a la perfección humana, como hemos 
visto en Santiago 1:4. 

El segundo verbo que aparece en 1 Corintios 13:4 como acción concreta del amor bien 
podría traducirse "ser bondadoso". El amor lo hace a uno bondadoso como señal de nuestra 
madurez. El líder cristiano contribuye a la salud de su congregación a través del amor. Debemos 

aclarar que no nos estamos refiriendo al amor en una perspectiva humanista, sino al primero 
de los dones del Espíritu Santo (Gálatas 5:22). Si hiciéramos un estudio psicológico de los más 

crueles tiranos que existen sobre nuestro planeta, se llegaría a la conclus ión de que esos 
personajes son emocionalmente inmaduros. Por eso son tan crueles; por eso no pueden tener 
rasgos de bondad. Son infantes que se han convertido en personas grandes. A nivel intelectual 
suelen ser muy despiertos, pero dormidos a nivel emocional. Cuando nos acercamos a ese 
hombre según la medida de la estatura de Jesucristo (Efesios 4:13) crecemos hacia la bondad 
de Jesucristo. 

Después de presentar dos verbos en forma positiva para mostrar la acción del amor, San 

Pablo nos muestra otras fuerzas que no proceden del amor, y lo hace a través de otros siete 
verbos. No debemos olvidar que esta carta está dirigida a una iglesia muy afiebrada. En Corinto 

había todo tipo de problemas: divisiones alrededor de líderes diferentes (capítulo 3), un grave 
caso de inmoralidad (capítulo 5), diferencias de opinión sobre el matrimonio (capítulo 7), 

tensiones con relación a la carne sacrificada a los ídolos (capítulo 8), abusos en la Santa Cena 
(capítulo 11), tensiones por causa del don de lenguas (capítulo 14) y diferencias de opinión 

sobre la resurrección de los muertos (capítulo 15). Los líderes de la iglesia de Corinto debían 
cumplir una misión salutífera para sanar la congregación de todos sus males. Los dos verbos 
que hemos considerado hasta ahora son la acción directa del amor. Los siete verbos que vamos 
a considerar muy someramente constituyen la fuerza y la acción del mal contra el cual luchan 
las fuerzas del amor. 

La iglesia de Corinto estaba afiebrada y la enfermedad era causada por sus propios líderes. 
Las causas del mal eran: la envidia, la jactancia, el envanecimiento, lo indecoroso, la búsqueda 

de prebendas, la irritación, el rencor y el gozo en la injusticia. Reina-Valera traduce estos verbos 
como si fueran sustantivos, nos hemos limitado a repetir las  palabras de Reina-Valera. 

Después de los dos verbos que muestran la acción terapéutica del amor de Dios y de los 
siete que muestran la acción enfermante del pecado que había en la iglesia de Corinto, San 
Pablo presenta otros cuatro verbos que muestran la acción del amor ante las fuerzas del 
pecado. Según la traducción de Reina-Valera: "El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta" (versículo 7). 

Como nos interesa resaltar la dinámica terapéutica del amor que se expresa en la 
congregación especialmente por la identificación de sus líderes con el espíritu de Cristo y con 
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Dios -que según 1 Juan 4:8 es amor-, me voy a detener en estos cuatro verbos. El primero es 

mucho más rico que el verbo "sufrir" (Reina-Valera). Significa originalmente cubrir (como con 
un techo), proteger, cubrir con el silencio (guardar un secreto), sostener a alguien, mantenerse 

firme, resistir. Quizás lo que Pablo quería decir es que:"el amor aguanta cualquier cosa", es 
decir, yo puedo resistir las situaciones más dificultosas si me siento amado. El amor humano 

puede sostener a una persona en medio del sufrimiento porque se siente amado y porque ama 
a sus seres queridos. Pero cuando el creyente experimenta el amor de Dios, puede resistir 
cualquier situación, aguantar cualquier cosa. A través de los siglos millones de cristianos se han 
enfrentado a situaciones angustiosas y han aguantado bajo la dinámica del amor de Dios. Pablo 
no escribe esta epístola en un esquema conceptual, no pretende resumir un tratado de ética, se 
está refiriendo a la situación concreta de la congregación de Corinto. Cuando Pablo dice el amor 
panta stegei (todo lo aguanta) se refiere a las tensiones existentes por falta de amor que hacían 
que unos cristianos se sintieran distantes de otros. El verbo stego también expresa la idea de 

techar, cubrir bajo un mismo techo. Sólo el amor puede cubrir bajo un mismo techo, en la 
familia de Dios, a personas que sostienen opiniones divergentes. Pablo está mostrando a los 

líderes de la iglesia en Corinto el remedio para curar a su congregación, para hacer desaparecer 
la fiebre símbolo de su enfermedad espiritual. 

El segundo y el tercer verbo no tienen mayor complicación en lo que a la traducción se 
refiere. El amor "todo lo cree, todo lo espera". Se refieren a la actitud optimista que debe tener 
la Iglesia frente a los problemas que la embargan. El amor engendra tanto la fe como la 
esperanza. Luego la Iglesia debe confiar en que las dificultades serán vencidas. Esta idea es 
central en Pablo y le sirve para resumir todo el capítulo: "Y ahora permanecen la fe, la 

esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor" (13:13). 
El cuarto verbo, "todo lo soporta", es muy similar al primero. Resulta difícil establecer claras 

líneas de demarcación entre ellos. Significa permanecer, perseverar, resistir. 
Antes de entrar a considerar la actitud infantil, por oposición a la adulta, Pablo hace una 

última referencia al amor afirmando que éste "nunca deja de ser". Ciertamente el amor es la 
única virtud teologal que el hombre puede compartir con Dios. No es lógico pensar de Dios 

como un ser que tiene fe o esperanza, virtudes básicamente humanas. Todo acabará con el 
tiempo, pero el amor permanecerá. 

Si dejamos atrás a Corinto y posamos la lámpara de nuestra atención sobre otra iglesia 
urbana, de su ciudad o de la mía, nos encontraremos con la misma realidad: la escasez de un 
auténtico amor por la obra de Dios, por el prójimo y por sí mismo de una buena parte de los 

líderes de la iglesia. Donde falta el amor encontramos una iglesia afiebrada. El amor es la mayor 
fuerza terapéutica que existe; es la mayor contribución de la iglesia a la salud mental de la 

humanidad, junto con el perdón de Dios y el nuestro. 
Un síntoma infalible de la deficiencia afectiva, capaz de enfermar a la Iglesia, es el 

predominio del interés por la posición social sobre el cumplimiento de roles por parte de 
algunos líderes de la iglesia. ¡Cuántos líderes trabajaban contentos en sus comunidades de 
creyentes mientras ocupaban "puestos importantes" y dejaron de hacerlo al no ser reelectos! 
Realmente el interés estaba en el prestigio y la dignidad que implicaba el puesto. Por el 
contrario el líder cristiano que se siente inundado por el amor de Dios cumple su papel de 
ministro de Jesucristo aunque no disfrute de la distinción de un "cargo eclesiástico". Hay 
algunos creyentes que se echan a perder cuando son elegidos para un puesto. Eran capaces de 
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cumplir deberes, pero una vez enfermos por la ambición de prestigio son incapaces de cumplir 

su ministerio. Un líder cristiano me dijo en una ocasión: "Si deseas conocer a Pedrito dale un 
carguito". El origen del mal está en la falta de amor en sus tres dimensiones: Dios, el prójimo y 

uno mismo. Al hombre natural, evidentemente, le gusta más el prestigio, el figurar, que el 
cumplimiento del deber. Cuando uno vive en el Espíritu de Cristo y está impregnado en su 

amor, alcanza la madurez suficiente para poder continuar cumpliendo con el deber, aun cuando 
haya perdido posición social. 

El amor, como fruto del Espíritu Santo, es la prueba de la calidad del liderato. La presencia o 
la ausencia del amor pone en evidencia si somos líderes cristianos auténticos, confundidos o 
falsos. Las palabras con que Jesús designó a los líderes que escogió no se refieren a posición 
social sino a tareas. El Señor nos ha llamado básicamente para hacer y no sólo para ser 
personajes importantes y distinguidos. Si somos líderes lo somos porque hacemos. El énfasis de 
la imagen de la Iglesia como una vid, en San Juan 15, está en la fructificación. El líder cristiano 

que, como la higuera, desea mantener su posición sin desempeñar su papel, se secará 
espiritualmente y enfermará a la Iglesia (véase Mateo 21:18–22). 

Algunos líderes de la iglesia, que perdieron o no su rango, hoy están fuera de las 
congregaciones. Han caído en una actitud crítica e individualista. Pretenden ser fieles al Señor 
fuera del cuerpo de Cristo, lo cual es imposible. Una mano separada del cuerpo deja de ser 
mano para convertirse en masa putrefacta y maloliente y, finalmente, en polvo de la tierra. 
Igualmente el cristiano no puede serlo a cabalidad separado de una comunidad de creyentes. 
La lealtad a Jesucristo le conduce necesariamente a la integración en comunidad. Una persona 
que se había separado de la iglesia por tensiones con otras personas en una ocasión me dijo: 

“No voy a la iglesia porque ella está llena de hipócritas. No necesito asistir al culto para ser 
cristiana”. La falta de amor era evidente, no sólo por lo que decía sino por la forma despectiva y 

autosuficiente en que se expresaba. Le dije: “No tiene sentido que comencemos a discutir el 
asunto. Sólo hay dos posibilidades: o usted tiene razón o está equivocada”. La persona reafirmó 

que ella tenía toda la razón y entonces le dije: "Si usted tiene razón su deber es volver a su 
congregación para cumplir su ministerio salutífero. Porque esa iglesia llena de hipócritas es la 

misma que fundó su Señor y el mío. Esa iglesia es la última esperanza que le queda a la 
humanidad". Se quedó muy impresionada más por la forma que por la profundidad de lo que le 
dije. Después le pregunté: "¿Acaso no conocía Jesús la naturaleza humana de los discípulos que 
escogió? ¿No dijo El que los sanos no necesitan de médico sino los enfermos? Es evidente que 
la supuesta hipocresía de la gente de la iglesia -que bien puede ser una impresión subjetiva de 

nuestra parte y no una realidad- no justifica el incumplimiento del papel que el Señor ha dado a 
cada cristiano: el de ministro de la Palabra. No siempre las personas que, como esta dama, 

creen tener motivos muy lógicos para sus actitudes se dan cuenta de las causas profundas de su 
enfermedad. Les falta amor, les falta el Espíritu de Cristo, motor y generador del amor que 

necesita toda persona que desee ser un auténtico líder cristiano. 
Al referirme a la falta de amor como una enfermedad no estoy exagerando la nota. La 

incapacidad para amar es una evidencia de inmadurez emocional que incapacita al individuo 
para mantener relaciones interpersonales significativas y prolongadas. Todo ser humano desea 
y necesita ser amado, y sólo lo consigue plenamente aquel que es capaz de amar. Hay inflación 
afectiva en el mercado mundial del amor; mucha es la demanda y la oferta escasea. Gracias 
damos a Dios que nos ama con su inmenso amor. Gracias al Espíritu Santo que por su presencia 
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nos impulsa a amar como lógica consecuencia de su presencia. Al amar somos amados y 

nuestra vida cobra sentido. 

Naturaleza terapéutica de la fe cristiana 

Ya nos hemos referido a dos enormes fuerzas terapéuticas que forman parte esencia l del 

mensaje y la fe cristiana: el amor y el perdón. La naturaleza de la fe cristiana es esencialmente 
terapéutica, porque tiene suficiente poder como para corregir algunas malas formaciones de la 

personalidad por deficiencias efectivas que son reemplazadas por el amor de Dios y el amor 
entre los miembros de la familia de la fe. 

Deseo aclarar que no es mi intención presentar la vida cúltica y fraternal de la iglesia como 
una forma de terapia psicológica. La fe cristiana no es una oferta al mundo neurótico de hoy al 

lado o por encima de escuelas psicoterapéuticas. El cristianismo no es una escuela 
psicoterapéutica, pero es evidente que la acción redentora de Dios se aplica a la totalidad de la 
persona y de la comunidad que la recibe; las necesidades sicológicas no son una excepción. El 
esquema que presento a continuación es complementario del que aparece en el capítulo 
anterior: 

Historia personal: encuentro con Dios como padre  

Al analizar la relación con los padres me referí a la tensión rebeldía-sumisión, y el 
predominio de uno de los factores de este binomio ha sido analizado en el capítulo anterior. 

Dicho predominio, hemos visto, afecta la vida posterior del individuo. En algunas personas la 
extrema sumisión o rebeldía conduce a expresiones religiosas o antirreligiosas básicamente 

neuróticas. Hay una íntima relación entre ambas posiciones extremas y las dos son enfermizas. 
La tensión padre-hijo es una posible fuente generadora de un ateísmo inmaduro y enfermizo. 

En la pedagogía divina los padres juegan un papel fundamental ya que Él los constituye en 
modelo y punto de partida de la relación padre-Dios, que permite a los hijos encontrarse, en 
una relación adulta, con el Dios-padre. 

Es muy conocida la tesis freudiana de que la religión es una neurosis obsesiva de origen 
infantil. El ser humano se llena de temor frente a la prepotencia de la naturaleza y 
fervientemente desea volver a ser pequeño para gozar de la protección de un padre 
todopoderoso. Así, afirma Freud, en una actitud regresiva, surge la idea de Dios-padre.  

 

Reconocemos los grandes valores del aporte freudiano a la psicología, pero cuando este 
autor se pone a filosofar, sin bases adecuadas de sustentación, es demasiado mediocre. Si 

Freud hubiera tenido tiempo de investigar sobre la vida religiosa del pueblo al cual pertenecía, 

se habría dado cuenta de su error. El pueblo de Israel no tenía la costumbre de referirse a Dios 
como padre individual. Difícilmente un judío habría utilizado ese calificativo para referirse a 

Dios. La elección de Israel como primogénito de Jehová tiene sus raíces en la experiencia 
histórica de este pueblo: "Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo" 
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(Oseas 11:1). Es Jesucristo el que nos revela esa tremenda dimensión de Dios como padre, no 

ya de un pueblo sino también de cada uno de los individuos que lo integra. En el Antiguo 
Testamento sólo 15 veces se hace referencia a Dios como padre; por el contrario, en los cuatro 

Evangelios este concepto aparece 170 veces. Jesús actúa en forma diferente a como lo haría un 
judío fiel a las tradiciones de su pueblo. Se refiere a Dios como mi Padre nada menos que 25 

veces en las narraciones evangélicas que han llegado hasta nosotros. Aun se podría discutir si la 
oración que Jesús enseñó a sus discípulos es el padre nuestro, el padre mío o ambos. Lo 
importante es reconocer que Jesucristo, sin fomentar el individualismo, enfatiza la relación 
personal del creyente con Dios en términos de padre. San Pablo es un fiel intérprete del énfasis 
personal de la experiencia del creyente con Dios padre: "Pues no habéis recibido el espíritu de 
esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el 
cual clamamos: ¡Abba [papito], Padre! (Romanos 8:15)". "Y por cuanto sois hijos, Dios envió a 
vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! (Gálatas 4:6)". 

No veo ningún peligro de adulteración de la fe en que el creyente que tiene una experiencia 
significativa con Dios use el texto de Lucas en el sentido de "Padre mío". A esta relación 

personal apunta Martín Lutero cuando afirma: “Padre mío, tú estás en los cielos; pero yo, tu 
desdichado hijo, vivo en esta tierra, lejos de ti, rodeado de peligros…" 

En la situación que nos ha tocado vivir debemos enfatizar la prédica de Dios como padre. La 
Iglesia le da al creyente un nombre (cristiano), lo convierte en alguien y le da un padre (Dios). 
En un reciente encuentro internacional latinoamericano se afirmó que el 60 por ciento de los 
niños que nacen hoy en nuestro continente son hijos naturales. ¿Podemos imaginar los 
conflictos que tendrá la juventud del año 2000? La necesidad de ambos padres y el clima de 

amor y de seguridad del hogar son indispensables para la buena formación de la personalidad. 
Por otro lado, el reconocimiento de Dios como un verdadero padre (sin los defectos del propio), 

a quien no hay que idealizar porque es ideal y perfecto, al cual es posible someterse sin 
alienarse, que concede la libertad para la autoexpresión creativa, puede conducir a cualquier 

ser humano a la plenitud de la vida espiritual y emocional. 

Historia personal: integración en la Iglesia como familia de Dios 

En la etapa del desarrollo de la personalidad en que el niño procura afirmar su yo parece ser 

egoísta. Es ese egoísmo saludable y necesario en esa etapa de la vida lo que conduce a la 
tensión con los hermanos, sus competidores por el disfrute del afecto de los padres. Cuando 

este antagonismo no se supera con el normal desarrollo de la personalidad, se transforma en 
actitud de vida y no sólo vive en tensión con sus hermanos sino que le es difícil la convivencia 
armónica con otras personas. En el capítulo anterior presentamos el caso de dos matrimonios 

con actitudes de vida diametralmente opuestas que se integran a la misma congregación en la 
misma época, pero cada uno reaccionó en forma completamente diferente al juzgar la calidad 

humana y cristiana de sus integrantes. 
En el capítulo anterior dijimos que sólo la gracia de Dios puede cambiar a una persona 

resentida por causa de problemas familiares no superados que transfiere a la congregación. 
Afortunadamente la gracia de Dios es más que un concepto teológico: es una realidad. Esto es 

más fácil de experimentar que de explicar, pero lo ilustraremos con el hogar del propio Señor 
Jesucristo. No vamos a entrar en la discusión de si eran hijos de José de su primer matrimonio o 
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de María. Lo cierto es que eran cuatro hermanos varones: Jacobo, José, Judas, Simón y varias 

hermanas (Mateo 13:55–56, Marcos 6:3–4). En Mateo 12:46–50 y Marcos 3:21–35 se presenta 
la oposición implícita de sus hermanos al ministerio de Jesús. El Evangelio según San Juan lo 

dice claramente: "Porque ni aun sus hermanos creían en él" (Juan 7:5). La oposición de los 
hermanos está también presente en la afirmación de Jesús de que: "No hay profeta sin honra, 

sino en su propia tierra y en su casa" (Mateo 13:57). Marcos aclara aún más: "...entre sus 
parientes, y en su casa" (Marcos 6:4). Véase también Juan 4:44. Esta situación de tensión 
parece haberse convertido en ruptura total. Si así no fuera Jesús no le habría pedido al 
Discípulo Amado que cuidara de su madre al despedirse de sus seres queridos desde la cruz 
(Juan 19:26–27). Es significativo el hecho de que los hermanos no estuvieron junto a Jesús en el 
momento de su muerte. Uno puede diferir con sus hermanos, pero en el momento de la 
enfermedad y de la muerte debe prevalecer el cariño fraterno. En el caso de Jesús no fue así. Es 
una pena que no tengamos más información sobre el hogar de Jesús. Quizá el Señor permitió 

esta tensión familiar para darnos un ejemplo, para mostrarnos que ante el poder terapéutico 
de la fe cristiana no existen problemas de relaciones interpersonales que no encuentren su 

solución. Uno se pregunta: ¿Cómo habrá reaccionado Jesús ante los desafíos de sus hermanos 
cuando le dicen: "Sal de aquí, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras 
que haces? Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas 
haces, manifiéstate al mundo" (Juan 7:34). El Evangelio no nos informa sobre la actitud de 
Jesús, excepto que les respondió: "Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está 
siempre presto" (7:6). El tiempo de Jesús llegó, según el más antiguo relato de la resurrección 
que ha llegado hasta nosotros: "Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles" (1 

Corintios 15:7). Uno se pregunta: ¿Qué cara habrá puesto el hermano de Jesús al verle 
resucitado? ¡Cómo habrá lamentado su incredulidad y no haberle acompañado a la hora de su 

muerte! Es evidente que si todos hubieran creído en Jesús no habrían permitido su muerte, 
necesaria para la redención de la humanidad según los planes de Dios. 

Por la gracia de Dios no sólo Jacobo sino todos sus hermanos se integraron a la Iglesia 
primitiva: "Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con 

María la madre de Jesús, y con sus hermanos" (Hechos 1:14). Jacobo llegó a ser el máximo 
dirigente de la iglesia de Jerusalén. Al ser liberado de la cárcel por la obra milagrosa de Dios, 
Pedro dijo: "Haced saber esto a Jacobo y a sus hermanos" (Hechos 12:17), mostrando el lugar 
prestigioso que en la iglesia tenían los hermanos de Jesús, especialmente Jacobo. En el primer 
concilio ecuménico de la Iglesia fue Jacobo el que presidió (Hechos 15:13). Cuando Pablo llega a 

Jerusalén hizo una visita oficial a Jacobo como jefe de la iglesia (Hechos 21:18). Pablo confiesa 
que después de su conversión, pasados tres años, subió a Jerusalén para ver a Pedro y 

permaneció con él durante quince días, "pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a 
Jacobo el hermano del Señor" (Gálatas 1:19). Al hacer referencia al concilio de Jerusalén 

(Hechos 15), presenta los nombres de tres personas que eran consideradas las columnas de la 
Iglesia y lo hace en este orden: Jacobo, Cefas y Juan. Ellos desarrollarían su ministerio entre los 
judíos mientras que Pablo y Bernabé irían a los gentiles (Gálatas 2:9). 

El poder terapéutico de la fe cristiana no sólo puede reconciliar a hermanos separados por 
tensiones, sino que puede hacer que trabajen juntos en pro de los altos ideales de proclamar el 
evangelio para lograr un mundo mejor según la voluntad de Dios. 
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El poder terapéutico radica en la persona de Jesucristo y en el Espíritu Santo que nos ha 

enviado (Juan 14:15–16; 16:7–15) para continuar su ministerio sobre la tierra. El poder de Dios 
que resucitó a Jesús y transformó a Jacobo al ver a su difunto hermano resucitado, tiene poder 

hoy para transformar las vidas y las relaciones interpersonales. 
Este poder integrador de Jesucristo facilita la comunión y el encuentro fraternal entre los 

hermanos. Aun en un caso límite, cuando las tensiones familiares han creado actitudes de 
personalidad totalmente antagónicas para todos en la Iglesia, la gracia de Dios puede cambiarlo 
todo. Pero es evidente que Jacobo debió arrepentirse de su pecado de incredulidad y falta de 
respeto a su Señor. Sin arrepentimiento no es posible alcanzar una real integración en la Iglesia 
como familia de Dios. 

Satisfacción de necesidades psico-espirituales: relación saludable 
rango-deber 

Hemos visto que, tanto en Corinto como en nuestra ciudad, el predominio motivacional del 

rango sobre el cumplimiento del deber como lógica consecuencia de nuestra fe y compromiso 
con Jesucristo, contribuye a la enfermedad de la Iglesia. Ese es un papel negativo cumplido por 

líderes de la Iglesia. Mientras más destacado e influyente sea el líder más daño hace. La 

etiología de esta enfermedad se encuentra en la falta de capacidad para amar con madurez. 
Si bien el Señor llamó a sus apóstoles a desempeñar tareas, el rango es inevitable. Lo hemos 

visto en el caso de Jacobo, el hermano del Señor. Cuando se arrepintió de su incredulidad y se 
dispuso a desempeñar su papel, el rango vino inexorablemente. La higuera perdió su rango, 

dejó de ser higuera por no desempeñar su papel. Otras higueras donde Jesús encontró alimento 
continuaron disfrutando de su rango porque fructificaron. 

En el capítulo anterior hemos visto que el ser humano necesita seguridad, amor, 
reconocimiento y perdón. No hay maldad en que el ser humano procure el reconocimiento por 
el cumplimiento del deber, a menos que el hambre de reconocimiento se convierta en un fin en 
sí mismo. Si a uno no le gusta el prestigio no es un ser humano normal, pero si vivimos para el 
prestigio no podemos ser auténticos líderes cristianos. 

El ideal es que cada cristiano alcance el justo equilibrio entre el disfrute del rango y el 
cumplimiento del deber. Dicho equilibrio debe darse dentro de la atmósfera fraternal de la 
comunidad de fe y el sentido de pertenencia a ella. Durante mi adolescencia me fascinaban las 

películas de Los Tres Mosqueteros, me identificaba con ellos, deseaba ser como ellos. Hoy, con 
mayor madurez, podemos valernos de estos personajes de la imaginación l iteraria para 

orientarnos como cristianos en la Iglesia y en el mundo. En la congregación debemos 
desarrollar la integración comunitaria bajo la base del lema de Los Tres Mosqueteros: “Uno 
para todos y todos para uno”. Debemos desempeñar tareas arriesgadas  y disfrutar del prestigio 
y la posición social que se derivan del desempeño de esas tareas en lealtad y en obediencia al 
Rey. En nuestro caso, la lealtad a nuestro rey Jesucristo y la obediencia a sus mandatos deben 
mantenemos unidos y luchando por el logro de los objetivos que nuestro Señor desea alcanzar 
en este mundo sumido en el pecado y la desesperación. 
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Satisfacción de necesidades psico-espirituales: la disciplina 
congregacional 

El sentido de solidaridad (todo el pueblo peca con el pecado de uno de s us miembros) tan 

característico del Antiguo Testamento se ha perdido en nuestro mundo crecientemente 
individualista. El pueblo de Israel tenía muy desarrollado el sentido de la corresponsabilidad de 

todos por la acción de cada uno. Para ellos, el individuo y el pueblo eran inseparables. También 
en el cristiano, cada componente del cuerpo debe rendir cuentas de su comportamiento a los 

demás. Siendo que el miembro enfermo trasmite la enfermedad al resto del cuerpo, la Iglesia 
tiene todo el derecho a exigir disciplina de cada uno de sus miembros. Daniel Schipani afirma 

con razón: "Dada la importancia terapéutica de la disciplina restauradora en la comunidad 
cristiana, no puede menos que sorprender la escasa mención o la falta de su consideración en 
la mayoría de los trabajos correspondientes en el campo de la Psicología Pastoral y la Psicología 
de la Religión. Creemos que tal deficiencia impide a muchos autores percibir la cualidad 
peculiarísima de la iglesia como comunidad terapéutica", He sido renuente a presentar la 
disciplina como factor terapéutico en la vida congregacional por la realidad de que por lo 
general se la utiliza en forma punitiva y vengativa; a veces proyectando en el pecador todo el 

odio que el punitivo tiene para sí mismo, a nivel inconsciente, por haber cometido las mismas 
faltas. Uno de mis alumnos de psicología pastoral en una ocasión confesó en clase cómo llevó 
en su iglesia local toda la carga contra una persona que había cometido una falta moral grave. 
Una vez lograda la condena de la persona culpable, ésta le dijo a mi alumno: "Tú dices ser 
cristiano. Sin embargo, a lo largo de todo este proceso te he visto actuar con odio hacia mí, que 
no te he hecho nada. ¿Dónde está tu amor cristiano hacia los pecadores? Has ganado. Me voy 
al mundo. Allí por lo menos me comprenden y no pretenden ser seres superiores”. 

Efectivamente, esta persona se marchó de la congregación manifestando su desilusión. Mi 
alumno -que en el momento del conflicto aún no era estudiante de teología- cayó en un 
profundo estado de depresión. Se sentía culpable. Se daba cuenta de que había actuado como 

un fiscal y que había sentido placer al vencer a su oponente. Había sentido placer al hacer sufrir 
al pecador. 

Este tipo de ejercicio de la disciplina congregacional es muy común, desgraciadamente, en 
la mayoría de las iglesias. Esta realidad me llevó a afirmar: “Lo único que necesita Satanás es 

herir a un miembro de la comunidad porque sus hermanos se encargarán de rematarlo. Lo 
dejarán desangrarse con indiferencia o lo traspasarán con la bayoneta de la agresividad”. Es 

lamentable que esto siga siendo una realidad en muchas congregaciones, pero no se justifica un 

silencio de nuestra parte sobre formas de exigencia disciplinaria que estén en línea con el 
espíritu del Nuevo Testamento. La disciplina cristiana debe ser restauradora, en el espíritu de 

Gálatas 6:1, y no represiva. 
Nuestro Señor Jesucristo se negó a utilizar la disciplina represiva prevista en la ley mosaica: 

"Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera 
indefectiblemente serán muertos". Cuando le llevan a la mujer adúltera para tenderle una 

trampa obligándole a escoger entre dos alternativas (ponerse fuera de la ley o ir contra su 
prédica de amor por el pecador y perdón para el arrepentimiento), Jesús escoge un camino 

diferente (Juan 8:1–11). Es evidente que conocía la personalidad humana y los resortes 
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necesarios para hacer a reaccionar: "Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del 

hombre, pues él sabía lo que había en el hombre" (Juan 2:25). En este caso límite, la disciplina 
fue aplicada: "Vete y no peques más", sobre la base de un auténtico arrepentimiento. También 

aplicó la disciplina a los jueces que, movidos por un mecanismo psicológico, la proyección, y por 
el malvado interés de eliminar a Jesucristo que se presentaba como un competidor para sus 

intereses religiosos y económicos, le habían llevado a la pobre mujer. 
El caso de la mujer adúltera no es repetible. Nunca se presentan dos casos con las mismas 

características. Lo que es repetible es la actitud. Es evidente que había arrepentimiento en la 
pecadora, elemento que no siempre está presente en las situaciones pastorales que nos toca 
encarar. ¿Qué hacer en tales situaciones? Hay momentos en que no queda otro remedio que 
actuar con serenidad y amor, pero con firmeza, como actúa el cirujano sobre el cuerpo del 
enfermo grave cuya vida quiere salvar. Algunos tratamientos médicos resultan dolorosos, pero 
eso no implica que el cirujano sienta el placer de hacer sufrir al enfermo. Se trata de un dolor 

indispensable para poder conservar la salud y la vida. 
Nuestro Señor nos da un pasaje fundamental para orientarnos sobre el ejercicio de la 

disciplina como elemento terapéutico en la Iglesia: Mateo 18:10–20. “La clave para la 
interpretación de este pasaje se encuentra en dos palabras griegas del versículo 15, eis se, que 
Reina-Valera traduce “contra ti”. Dichas palabras no aparecen en manuscritos antiguos como el 
Vaticano, el Sinaítico y otros documentos; por tal razón el Nuevo Testamento Griego, editado 
por Nestle, no las incluye en el texto. Una reciente edición de las Sociedades Bíblicas Unidas las 
incluye, pero puestas entre paréntesis. En el aparato crítico, al pie del texto, se coloca una C 
que se refiere al grado relativo de certeza a que han arribado los expertos sobre la autenticidad 

de estas palabras. La letra A significa que el texto es virtualmente cierto. La B indica que hay 
algún grado de duda. La C significa que hay un considerable grado de duda...40 Puesto que estas 

palabras no aparecen en los documentos más antiguos y que su inclusión distorsiona la 
interpretación exacta de la disciplina comunitaria tal como la instituyó nuestro Señor, 

consideramos que "contra ti" es un añadido posterior que debemos eliminar por la distorsión 
que causa en la pastoral de la Iglesia. En los pasajes paralelos de Lucas 17:3–4, Reina-Valera 

incluye "contra ti" en ambos versículos. En la lengua original ambas palabras aparecen sólo en 
el verso 4. Es interesante ver que el verso tres se refiere a la actitud pastoral que debe asumir el 
creyente cuando su hermano peca; mientras que el verso 4 enfatiza que el cristiano debe 
profundizar su comprensión pastoral cuando él es parte afectada. 

Al eliminar estas palabras nos encontrarnos que la división en sectores, realizada 

posteriormente, no es correcta. Como estas divisiones son muy diversas, nos vamos a guiar por 
la que hace la versión Reina-Valera, la más conocida entre los cristianos evangélicos 

hispanoparlantes. En ella los versículos 15 al 22 del capítulo 18 de Mateo forman una unidad. 
Las palabras eliminadas, "contra ti", justifican la inclusión de los versos 21 y 22 y la separación 

del 10–14 en esta división del texto. Propongo la siguiente división de este pasaje: 18:10–20 y 
18:21–35. La secuencia lógica entre el verso 14 y el 15 muestra cuánto pueden dificultar la 
interpretación de las Escrituras, las divisiones colocadas con el buen propósito de ayudar a la 
comprensión del texto bíblico. Veamos: "Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los 
cielos, que se pierda uno estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndele 
estando tú y él solos..." 
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Después de este preámbulo entramos a considerar la disciplina de la Iglesia tal como la 

instituyó nuestro Señor Jesucristo: 

1. El fundamento y el objetivo de la acción pastoral de la Iglesia es continuar el ministerio 
de Jesucristo que "ha venido para salvar lo que se había perdido" (versículo 11) y que 
sigue viniendo a través de la comunidad que ha dejado sobre este mundo, animada por 
el Espíritu Santo. El Señor muestra el regocijo del Pastor que ha logrado salvar a su oveja 
perdida. 

2. Por cuanto el Señor se regocija más por el rescate de una oveja perdida que por el 
mantenimiento de las 99 que están seguras en el redil (versículo 13), los que aceptamos 

el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas debemos estar muy entristecidos cuando 
un hermano se aparta del camino evangélico. 

3. Teniendo en cuenta que es la voluntad de Dios que nadie se pierda debemos tomar 
todas las medidas necesarias para ayudar a los hermanos que hayan caído en alguna 

tentación para volverlos seguros al redil.  

4. Las instrucciones del Señor sobre lo que hay que hacer cuando un miembro de la 

comunidad peca, muestran el carácter comunitario e inclusivo de la pastoral. Cada 

cristiano está llamado a ser un pastor. El que se entera de la caída de un hermano debe, 
en primer lugar, guardar silencio sobre lo ocurrido y después hablar con el hermano 

para ayudarle a salir de la situación en que se ha metido. La finalidad de esta regla 
parecería ser la protección del pecador contra la arbitrariedad o la precipitación en la 

toma de medidas disciplinarias. Diríamos que debe hacer silencio para proteger a l 
hermano caído de las proyecciones de sus hermanos más débiles, que pretenden 

presentarse como los más fuertes. No debe interpretarse el guardar silencio como un 
ocultamiento del pecado, como complicidad. Nada en el texto sugiere semejante cosa. 
Lo que se pretende es la restauración del pecador por el arrepentimiento: "Si te oyere, 
has ganado a tu hermano" (versículo 15). 

5. Cada cristiano debe sentir que él representa la Iglesia, él es la Iglesia dispersa que se 
hace comunidad cuando dos o tres se reúnen en el nombre del Señor (versículo 20). 

Cuando se acerca al pecador debe hacerlo como un representante de la Iglesia de su 
Señor. Debe hacerlo con amor y en el espíritu del pasaje que estamos analizando, para 

rescatar la oveja perdida. 

6. "Repréndele estando tú y él solos". No siempre las palabras comunican la intención y el 
espíritu del que las pronuncia. Esto resulta aún más difícil cuando éstas son traducidas a 

otros idiomas. 

¿Qué entendemos por reprender? ¿Cómo hacerlo? El significado original del verbo griego 
elegcho es "poner a prueba, probar". Reprender sería, pues, hacer ver al hermano la distancia 
que existe entre su comportamiento y el ideal evangélico. Dicho de otra manera, es colocarlo 
delante de un espejo para que se dé cuenta de que tiene la cara sucia. Reprender 
fraternalmente a un hermano es ayudarlo a tomar conciencia de su pecado y de la necesidad de 
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reparación. Si la exhortación conduce al arrepentimiento se ha cumplido un buen trabajo 

pastoral. 
Es muy importante complementar este pasaje con otro del mismo Evangelio, Mateo 7:1–5. 

Al asumir un rol pastoral no lo hacemos en función de jueces, sino con amor y en el nombre de 
la Iglesia de Jesucristo, reconociendo que uno mismo puede ser tentado, como dice San Pablo 

en Gálatas 6:1. 

7. “Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres 

testigos conste toda palabra”. Si falla el intento individual es necesario poner en 
movimiento un dispositivo grupal. Este puede fallar por defectos en el enfoque pastoral 

o por terquedad del pecador. Debe mantenerse el secreto aun cuando uno no haya 
tenido éxito a nivel personal. En tal caso se debe hacer intervenir a una o dos personas 

más; personas escogidas para este ministerio tan importante de rescatar la oveja 
perdida. Un ministerio no menos importante que la tarea de atender la administración 

de la Iglesia para lo cual los discípulos decidieron reclutar "varones de buen testimonio, 
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo" (Hechos 

6:3). 

8.  "Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia:  y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y 
publicano". Estas palabras equivalen a la separación de la comunidad, la cirugía 

dolorosa, sin anestesia, que a veces tenemos que hacer en el cuerpo de Cristo para 
conservar su integridad, separando el miembro enfermo cuya enfermedad no tiene 
cura. Pablo aplicó este principio de Jesucristo en 1 Corintios 5:3, 9–13, en el caso del 
hombre que tenía la mujer de su padre. Si no hay arrepentimiento el pecador debe ser 
excomulgado, y anuncia que utilizará una metodología pastoral que culminará con un 
trabajo grupal y posible excomunión en 2 Corintios 13:1–3. 

La aplicación disciplinaria afirma Pablo -en un pasaje muy oscuro- tiene por fin "que el 
espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús" (1 Corintios 5:5). Es evidente que el sufrimiento de 

la separación y la soledad pueden tener un gran valor terapéutico de purificación, "purgatorio 
terrenal". Tal es el caso de los cuarenta años que pasó el pueblo de Israel en el desierto, o el 

cautiverio babilónico. Aun cuando se aplique una medida disciplinaria fuerte, ésta debe tener 
un carácter terapéutico. Algunas personas no aprenden sino con el rigor. A veces tememos la 
difícil tarea de disciplinar a nuestros hijos porque los amamos. No disciplinarios sería igual que 
no amarlos. Los hijos, como los hermanos en Cristo, suelen aceptar la disciplina cuando se 
sienten amados. Algunos hermanos rechazan violentamente la acción pastoral que consideran 

injusta, pero con el paso de los años, reconocen que se les hizo un bien. 
No es posible ofrecer soluciones prefabricadas para problemas particulares. En cada caso 

debemos ponemos humildemente en las manos del Señor para que él nos muestre el mejor 
camino a seguir, dentro de las orientaciones que nos ha dado en su Palabra. 

En conclusión, el hecho de que en algunas comunidades cristianas se utilice mal el 
dispositivo disciplinario, no justifica la inacción al respecto. Los dos extremos son dañinos a la 
salud de la Iglesia. Para el cristiano el ejercicio de la tarea pastoral restauradora de la salud 
espiritual del hermano que ha caído no es una opción, sino un mandato del Señor. No hay lugar 
para el "no te metas" o el “¿quién soy yo para convertirme en juez de mi hermano?” El Señor 
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espera la militancia pastoral de todos los cristianos para ayudar a conservar su Iglesia en buen 

estado de salud. Esto le permitirá cumplir, con mayor éxito, su tarea de enfermera del mundo. 

La vida cúltica 

Los beneficios terapéuticos del culto cristiano no constituyen su finalidad última, éstos son 

más bien un subproducto. La adoración a Dios se convierte en experiencia terapéutica sólo 
cuando se realiza con plena autenticidad. El verbo adorar, en griego proskyneo, significa en el 

Nuevo Testamento "postrarse para hacer una reverencia o rendir un homenaje". La adoración a 
Dios debe tener esas características. La persona que se acerca a Dios debe hacerlo con la 

totalidad de su ser: alma, mente y cuerpo y reconociendo quién es el otro ante el cual uno se 
humilla. 

Cuando uno adora auténticamente también se reconoce tal cual es; pone de lado todas las 
hipocresías de la vida, se saca todas las caretas protectoras y se esfuerza por ser honesto 
consigo mismo y con Dios. Ante la seguridad del perdón, uno aspira a alcanzar una mayor 
dignidad ante Dios y se esfuerza por reorientar la vida como consecuencia del encuentro con el 
Ser Supremo. Es innegable el valioso aporte de la fe cristiana a la salud mental de la humanidad, 
sin perder de vista que los elementos terapéuticos son derivados  de una relación profunda que 
resulta más fácil de experimentar que de explicar. Cuando uno adora se siente elevado, 

fortalecido, confortado y dirigido por Dios. Todo ser humano necesita esa elevación, ese 
fortalecimiento, ese confort, esa dirección. 

Cuando en una comunidad religiosa se ha perdido el sentido de la presencia de Dios las 
reuniones religiosas dejan de ser cultos. Si no hay a quién rendir culto, los integrantes no 
pueden cultivarse en fe. 

Cuando uno está convencido de la presencia de Dios según la promesa de Jesucristo: 
"Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos" (Mateo 
18:20), se mantendrá reverente. 

He aquí seis elementos básicos del culto cristiano: el primero de ellos: la presencia del 
Espíritu Santo interactúa con los otros cinco (los cuales no están colocados en orden 

prioritario). Todos son importantes para la adoración auténtica y para la producción del 
subproducto terapéutico como consecuencia de la experiencia significativa del adorador.  

a) La presencia del Espíritu Santo 

El libro de los Hechos de los Apóstoles -que son los Hechos de la Iglesia- bien podría 
denominarse libro de los Hechos del Espíritu Santo. No tiene sentido hablar de Iglesia sin 

reflexionar inmediatamente sobre la acción del Espíritu. Bien lo dice Pablo: “un cuerpo y un 
Espíritu" porque estos son elementos inseparables tanto en el ser humano como la Iglesia 

(Efesios 4:4). Junto con la presencia corpórea de una comunidad de creyentes se da la presencia 
incorpórea de Dios dirigiéndola y vivificándole. 

En mi trabajo de asesoramiento pastoral, en algunos que otros momentos, he sido 
consciente de cómo el Espíritu Santo me ha guiado en mi trabajo. Esto me recuerda una 

frasecélebre, pronunciada por un distinguido médico medieval "yo lo vendo -al herido- pero es 
Dios quien lo cura". Un cirujano cristiano podría decir: "Yo lo opero, pero es Dios el que 
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restaura los tejidos, el que lo cicatriza y lo devuelve a la vida normal". A nivel de asesoramiento 

pastoral no debemos pretender que "curarnos". La restauración de la salud espiritual es obra 
del Espíritu Santo con la colaboración de los cristianos y sus técnicas. Siempre es Dios el que 

cura, aunque el médico o el sicoterapeuta no crean en Él. A veces Dios hace una curación en 
dos tiempos, contando con los recursos conjuntos de la fe y de la ciencia. Eso nos recuerda un 

caso de curación en dos tiempos realizada por Jesús según el relato de Marcos 8:22–26. Es 
significativo que los demás evangelistas omitieran este relato que sólo conserva Marcos , el más 
antiguo de todos los Evangelios. En este caso Jesús actuó en los dos momentos porque no había 
otra posibilidad. El ciego recibió parcialmente la vista. En el primer momento "veía a los 
hombres como árboles que se movían". En el segundo momento terapéutico "vio de lejos y 
claramente a todos". 

Creo que en los tiempos en que vivimos es muy necesario que los hombres de fe y los de 
ciencia se dispongan humildemente a colaborar en pro de la salud integral del ser humano. El 

ministro de Dios tiene sus limitaciones y el profesional las suyas. Veamos esta realidad en un 
caso. Un día vino a verme un pastor con un joven que había tenido una experiencia de 

conversión siete meses atrás. Desde el principio se aclaró que este joven había comenzado una 
vida nueva desde el momento de la conversión. Había escapado al suicidio abandonando su 
país para no continuar siendo un bochorno para su familia por sus inclinaciones homosexuales. 
Porque ama a su familia se sometió a varios programas de rehabilitación psicoterapéuticos, 
incluida la reclusión. Estuvo al cuidado de los mejores profesionales pero las inclinaciones 
continuaban inconmovibles y no podía resistir más de cuatro o cinco días sin una experiencia 
homosexual. Se dio cuenta de que no tenía el derecho a amargarle la vida a su familia con su 

comportamiento amoral y comenzó a reflexionar entre dos alternativas: el suicidio o marcharse 
a un lugar lejano. Se decidió por lo segundo. Vivió una vida de desenfreno sexual hasta el día en 

que tuvo su experiencia de conversión: "Desde entonces soy una nueva criatura", decía. 
"Es sorprendente que haya podido estar siete meses sin tener relaciones sexuales, nunca 

logré aguantar más de una semana, excepto cuando estuve recluido". 
Ante las manifestaciones de victoria de aquel joven y el testimonio de su pastor de cómo 

estaba trabajando en la iglesia y cómo había roto con todas las amistades de su vida anterior, 
me preguntaba: ¿Por qué habrán venido a verme? Inmediatamente hice la pregunta: 

¿En qué les puedo ayudar? 
Y ahí surgió el problema: 
"Mire, Pastor, yo me siento una nueva criatura en Jesucristo". He resistido tremendas 

tentaciones: dos veces se me han metido hombres en la pieza a altas horas de la noche, y las 
dos veces los he rechazado. Mis amigos de antes no pueden entender que yo haya cambiado 

tanto. Claro, yo no conozco otro tipo de experiencia que la homosexual y a veces me siento un 
poco excitado. Pero ese no es el problema, eso lo puedo resolver. Mi problema es que deseo 

ser como los demás, que me gusten las mujeres. Yo veo el hogar del pastor, su esposa, sus hijos 
y desearía poder fundar una familia. Tengo muchas amigas, pero no puedo concebir la idea de 
tener relaciones sexuales con una mujer. Hay algo dentro de mí que lo rechaza, no sé qué es. Es 
por eso que necesito ayuda. 

Dejamos en claro dos cosas: 
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1. Que realmente el cambio de vida de este joven no se debía a la acción humana. Fue la 

obra del Espíritu Santo manifestada en el culto. 

2. Que debíamos dar gracias a Dios por el primer tiempo de la curación y que ahora faltaba 
el segundo tiempo. Les leí el pasaje de Marcos 8:22–26 y les recomendé un tratamiento 
psicoterapéutico con un profesional adecuado a las necesidades del joven. Dios actúa 
también a través de los profesionales. Tampoco debemos pretender que actúe como 
queremos. 

b) Clima de adoración: experiencia personal y participación grupal  

La actitud de auténtica adoración de un grupo numeroso de creyentes produce una especie 
de epifenómeno, crea una atmósfera que es percibida no verbalmente por los demás 
participantes del culto. Le llamo epifenómeno porque es la consecuencia indirecta y secundaria 
del fenómeno que se produce cuando el individuo se siente en la presencia de Dios. El creyente 
trasunta dicha vivencia, la contagia y cuando la mayoría de la congregación se encuentra en esa 
situación las otras personas que participan del culto la perciben y se benefician de ella. Es una 

consecuencia indirecta de la acción del Espíritu Santo. Es como tener la posibilidad de ser 
alumbrados simultáneamente por la luna y por el sol. Cuando no tenemos el sol, de noche, 

recibimos sus rayos en forma indirecta a través de la luna. Así también Dios nos habla a través 
de personas consagradas a Él. 

Vivimos en una sociedad de creciente masificación, una sociedad competitiva, a veces cruel 
con los más débiles. En nuestras grandes ciudades muchas personas se sienten solas, 

despreciadas o ignoradas. Para el hombre oprimido por las masas urbanas y competitivas, el 
culto de auténtica adoración a Dios tiene un inmenso valor terapéutico. La adoración en forma 
grupal facilita el encuentro entre las personas que se han encontrado con Dios. Toda persona 
necesita una comunidad donde tenga intereses en común y donde se le ofrezca el afecto 
familiar que se desprende de una comunidad de fe. Sabemos que la persona que adora se 

siente amada por Dios, pero también necesita pertenecer a una agrupación donde se sienta 
amada por seres humanos. 

El clima de adoración que permite que la experiencia personal sea experimentada también 
en forma grupal es una de las características distintivas del culto que lo hacen irremplazable. 

Claro que tenemos que luchar contra concepciones individualistas de la adoración. Cada 
creyente debe percibir el sentido de pertenencia a una comunidad de adoración donde cada 
uno necesita el otro para hacer más real su propia adoración. Uno trasunta su experiencia en 
forma no verbal y por así decir "oxigena la atmósfera" en equipo con otros que también 
adoran. Después, todos se alimentan del "oxígeno" producido. Es evidente que también se 
puede producir una "desoxigenación de la atmósfera espiritual". La actitud de otros 
(irreverencia, desgano, indiferencia) también puede ser trasuntada y constituirse en obstáculo 
para la adoración. 

En el culto público se logra algo imposible de obtener en forma individual; podemos 
acercarnos a Dios juntos, beneficiarnos con la presencia divina y con la vivencia de cada cual. 

Una agrupación religiosa que no sea una comunidad de adoración es semejante a un caracol 
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vacío. Se conserva la estructura, pero no tiene vida. No se mueve, está muerta, pero todavía 

sirve de adorno. Resiste al tiempo como institución, pero no tiene vida. 

c) Símbolos: sacramentos 

Los símbolos, aunque no son exactamente lo que representan, en cierta manera participan 
de su significado y poder. La bandera, por ejemplo, participa del poder de la nación a que 
pertenece y simboliza. 

Según Carlos G. Jung los símbolos proceden del inconsciente colectivo. No son inventados 
intencionalmente. Si alguien tratara de inventar un símbolo, este lo sería sólo si el inconsciente 

colectivo del grupo donde participa da el sí. 
Los símbolos religiosos funcionan en la misma forma que los no religiosos; abren un nivel de 

realidad que de otra manera no sería perceptible. Entre los cristianos de tradición protestante 
existe cierta alergia hacia los símbolos como reacción frente a la Iglesia Católica Apostólica y 
Romana. Es cierto que los símbolos tienen sus peligros; como éstos participan en cierta manera 
de aquello que señalan, pueden reemplazarlos. Cuando esto ocurre, el símbolo religioso se 
convierte en ídolo. Toda idolatría no es más que la absolutización de los símbolos de lo Santo al 
extremo de sustituirlos. 

Teniendo en cuenta los riesgos de los símbolos, consideraremos a tres de ellos que tienen 
especial significación en la adoración de la inmensa mayoría de los cristianos. 

Sin entrar en profundas reflexiones teológicas vamos a considerar en primer lugar a la 
Eucaristía, Comunión o Cena del Señor. A través de este símbolo uno participa, por la fe, del 

cuerpo y de la sangre de Jesucristo, de su sufrimiento expiatorio en nuestro lugar para que no 
tuviéramos que sufrir las lógicas consecuencias de nuestro pecado. Además de los valores 

teológicos que son innegables, la Santa Cena tiene un incalculable valor terapéutico. Es algo 
que uno incorpora materialmente a su propio cuerpo mientras a nivel espiritual siente todo el 

significado del sacramento. 
Debemos aclarar que si bien la Comunión tiene todas las características que hemos 

señalado del símbolo; es más que un símbolo. Por la presencia del Espíritu Santo, en la 

Eucaristía está Dios y somos sellados con Él a través de ella. Como lógica consecuencia de esta 
realidad, todo culto cristiano debería ser culminado con la Cena. Pablo advierte que nadie debe 

participar "indignamente" de la Cena del Señor (1 Corintios 11:27–29). Ningún ser humano es 
digno de comulgar. Todos somos pecadores. Es la gracia perdonadora de Dios que redime al 

pecador arrepentido lo que nos hace dignos. Somos justificados, declarados inocentes, por la fe 
en Jesucristo y nuestro arrepentimiento. Esta advertencia paulina que se hace, por lo general, 

en todas las iglesias, requiere una preparación previa para tomar la comunión. Un examen de 
conciencia, un reconocimiento de la distancia existente entre lo que uno es y lo que debería 

ser, ayuda al individuo a clarificar su situación. La posterior confesión personal o comunitaria, el 
arrepentimiento y la seguridad del perdón, junto con todos los demás elementos del culto, 
actúan como una sólida fuerza terapéutica. Debemos recordar que en el núcleo de toda 
neurosis se encuentra una falla moral en términos teológicos: el pecado es el causante de todas 
nuestras desgracias. La Santa Cena, como parte del culto cristiano, nos ayuda a ir a las raíces 

perturbadoras de la estabilidad de la personalidad humana. 
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El segundo símbolo que queremos compartir es muy simple y es practicado por muchas 

confesiones cristianas: el "arrodillarse" como parte de la adoración. Cuando una persona se 
acerca a Dios debe hacerlo con la totalidad de su ser. Es necesario darle también al cuerpo la 

oportunidad de adorar a Dios. Tanto entre los griegos como entre los romanos antiguos la 
genuflexión (ponerse de rodillas) era practicada por los esclavos delante de su señor. Caer de 

rodillas delante de una persona significaba reconocerlo como señor y reconocerse al mismo 
tiempo como esclavo. Por la humillación de Cristo, que trajo como consecuencia la posibilidad 
de redención para todos los seres humanos "... Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un 
nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los 
que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra" (Filipenses 2:9–10). La actitud 
genuflexa es buena como símbolo de una actitud de auténtica entrega. A veces, 
lamentablemente, es puro teatro, una burla al Señor. Es muy fácil poner el cuerpo de rodillas; 
no es tan fácil derramar humildemente todo el ser ante el Señor. Al cuerpo genuflexo lo 

podemos ver todos, pero lo interior sólo lo puede ver Dios. 
El tercer símbolo es la ofrenda. Esta puede concebirse desde dos perspectivas: la 

administrativa y la cúltica. Es la segunda perspectiva la que nos interesa. El dinero es parte de 
nosotros mismos, es trabajo materializado y el trabajo es vida. Cuando damos nuestras 
ofrendas como acto de adoración, estamos dándonos a nosotros mismos y estamos expresando 
nuestra gratitud a Dios y a su Iglesia por lo que han hecho por nosotros. Ya he señalado el 
riesgo de que el símbolo se convierta en ídolo. Lamentablemente hay quienes hacen 
donaciones a las iglesias para acallar sus conciencias, pero sin arrepentirse de sus pecados ni 
adorar a Dios como debe ser adorado: en espíritu y en verdad (Juan 4:20–24). No obstante, es 

bueno recordar que el primer contacto de la Iglesia con el mundo gentil fue a través de un 
piadoso oficial romano que fue considerado digno de ser la puerta de entrada al mundo 

grecorromano por su vida de oración y sus ofrendas: "tus oraciones y tus limosnas han subido 
para memoria delante de Dios" (Hechos 10:4). Dios valora la oración y la ofrenda, pero nosotros 

nos valoramos ante nosotros mismos cuando adoramos dando de nosotros mismos para la obra 
de Dios. El darnos en forma consciente y madura para contribuir al ministerio de la Iglesia de 

Dios que trata de construir un mundo mejor, estarnos edificándonos a nosotros mismos. 

d) Oración 

La oración está estrechamente relacionada con la fe. Todos tenemos fe, unos más que 

otros. Algunos tienen fe en que no la tienen. La fe no se manifiesta en la misma forma en todas 
las personas; en algunos parecería estar ausente, es que está oculta por los negros nubarrones 

creados por los traumas síquicos. La fe es un don de Dios que desea la salvación de todos los 
seres humanos. La duda es una necesidad dialéctica para una fe auténtica. El cristiano debe 

desconfiar de la duda antes de desconfiar de la fe. La oración es una lógica consecuencia del 
sentido de dependencia del Ser Supremo. Sólo puede realmente orar aquel que tiene una clara 
conciencia de su dependencia de Dios. 

La oración puede ser considerada desde dos ópticas; lo que pasa en la persona que ora y las 
consecuencias que están más allá de ella. 
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La primera óptica es básicamente terapéutica, el que ora confiesa a Dios su insuficiencia -

que El ya conoce- y le pide que lo inunde con su suficiencia. Como dice el Evangelio "De su 
plenitud recibimos gracia sobre gracia" (Juan 1:16). 

La segunda óptica se refiere a los valores objetivos de la oración, aquello que puede 
medirse más allá de la subjetividad y que puede tener sus implicaciones terapéuticas. 

Hay un pasaje en el libro de los Hechos que siempre me ha impresionado. Pedro estaba 
preso y en peligro de linchamiento y la congregación intercedía en oración por él. Dios concede 
el milagro y la enorme puerta de la cárcel se abre, pero no así la frágil puerta de madera de la 
casita donde estaban los cristianos reunidos (Hechos 12:6–19). La enseñanza de este pasaje es 
que Dios no hace por nosotros lo que podemos y debemos hacer, pero nos ayuda cuando 
nuestras fuerzas son insuficientes. 

e) Predicación 

El sermón debe ser un canal de comunión de la gracia de Dios. Se espera que el Espíritu 
Santo hable a través de las palabras del predicador, lo cual implica una tremenda 
responsabilidad para éste. La predicación debe contribuir a hacer más real la presencia de Dios 
y a la correcta actitud de adoración de parte de los que integran la comunidad de fe.  

Hay tres movimientos que deben darse en todo culto cristiano. Primero la alabanza, no se 
concibe una auténtica adoración sin alabanza a Dios. Este primer movimiento nos hace mirar 
hacia arriba. El segundo movimiento nos hace mirar hacia adentro y es la confesión. Cuando el 
profeta Isaías tiene su extraordinaria experiencia en el templo de Jerusalén (Isaías 6:1–8), no se 

vio como un hombre virtuoso sino como un ser imperfecto y pecador. Ante el mensaje que 
recibió entró en el tercer movimiento: el de mirar hacia afuera. Ante la pregunta divina: ¿A 

quién enviaré? Isaías responde: “Heme aquí, envíame a mí” Ese es el aporte básico de la 
predicación. Ubicar al individuo en su realidad y exhortarle a marchar hacia la consecución de 

un mundo mejor, actuando como colaborador de Dios (1 Corintios 3:9). 
Es necesario aclarar que el mal uso de la predicación puede contribuir a la alienación y a 

relaciones enfermizas por ejemplo, entre un pastor sadista -que da palos desde el púlpito- y 

feligreses masoquistas que agradecen al pastor todos los domingos por los palos que reciben. 
De todas maneras se asegura una buena asistencia a los cultos, pero tal predicación no es 

terapéutica. Los bancos de la iglesia son bancos adoradores a Dios y no banquillos de acusados. 
Es evidente que el predicador enfermo puede enfermar a toda una congregación. No es 

necesario que volvamos sobre los temas tratados en el capítulo anterior. 

f) Música 

En la tradición judeo-cristiana la primera expresión musical de adoración a Dios expresa 

además la alegría de la liberación del cautiverio egipcio (Exodo15:13, 20, 21). La música libera y 
la música en el culto debe ser básicamente terapéutica. La música religiosa -vocal o 

instrumental- debe tener un mensaje. Si no hay comunicación espiritual no hay música 
religiosa. La música religiosa tiene las mismas características que la predicación. La bondad de 

un sermón no reside en la oratoria, la voz, el estilo, la argumentación. La comunicación 
espiritual no se agota en ninguno de estos factores aun cuando necesita de todos. En la buena 
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música religiosa, como en el buen sermón, hay una dimensión de profundida que determina 

todos estos factores. Alguien puede ser un buen músico, o un buen orador, y no lograr la 
comunicación espiritual en el culto cristiano. La música, como la oratoria, es neutral; pero 

cuando se utiliza para el culto debe tener un objetivo específico a partir de la situación 
espiritual del intérprete. 

El culto cristiano suele comenzarse con música, con el preludio. Todas las partes del culto 
están destinadas a colocarnos en la presencia de Dios y enviarnos a cumplir la misión que Dios 
quiere que realicemos. Pero el preludio tiene un propósito: sacarnos de nosotros mismos -
nuestras inquietudes o preocupaciones- para concentrar nuestra atención en la adoración a 
Dios. El culto termina con el postludio. En ese período de tiempo los adoradores reflexionan 
sobre todo lo que ha significado el culto y se preparan para salir al mundo a cumplir con la 
misión a la cual Dios les llama. 

Entre el preludio y el postludio hay toda una riqueza musical: himnos de alabanza, de 

confesión, de petición, de consolación, etc., que contienen grandes valores terapéuticos. La 
Iglesia quizás no ha sabido explotar lo suficiente estos recursos de valor incalculable. Hoy se 

habla de Vivaldi como el primer músicoterapeuta, ya que su música tiende a ayudar a las 
personas en conflicto. La música religiosa tiene valores que han sido de bendición a los 
hombres durante milenios. Debemos descubrirlos y utilizarlos adecuadamente en el culto. 

La vida moral 

El caso con que iniciamos este capítulo muestra claramente cómo el proceso de 
secularización creciente está haciendo desaparecer, en algunos sectores de nuestra sociedad, la 
atmósfera cultural que incluye los principios éticos de la fe cris tiana que eran respirados y 
asimilados aun por las personas que no eran cristianos militantes. En la argumentación utilizada 
para convencer a los indecisos no se reconoce la existencia de principios éticos con valores 
absolutos. Se lleva la carga contra las "costumbres arcaicas como la fidelidad conyugal y el 

matrimonio monogámico". Tales principios básicos de la fe cristiana son considerados como 
una "estupidez", y se insistió en la necesidad de "liberarse y actuar como jóvenes inteligentes y 

modernos". En tal sentido no hay que colocar barrera alguna a los instintos sexuales que, según 
la argumentación, son polígamos por naturaleza. Afortunadamente en el mundo está la Iglesia 

para preservar y proclamar tales principios. 

a) Normas éticas de la fe cristiana 

Los Diez Mandamientos y el Sermón de la Montaña45 son en cierta manera el resumen de 

los principios éticos de nuestra fe. Estos principios son la conceptualización de nuestra esencia 
moral que surge de nuestra condición humana, creada originalmente a la imagen de Dios 

(Génesis 1:26–27). Es evidente que además de la imagen de Dios en el hombre está presente el 
pecado. De ahí la tensión existente entre la concepción ética y el comportamiento moral. De ahí 

la distancia entre lo que uno sabe que debe ser y lo que es; entre lo que uno sabe que debe 
hacer y lo que hace. Esta tensión existencias conduce necesariamente a la humildad y al deseo 

de lograr el completamiento de la condición humana según el modelo que Dios nos ha dado en 
la persona de Jesús. Esta es una crisis que todo cristiano debe reconocer con honestidad y que 
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nos conduce hacia una vida superior por el camino de la toma de conciencia de lo que somos, la 

dependencia divina, el esfuerzo y el apoyo mutuo. 

b) Poder para cumplir las normas éticas 

Jesucristo no nos promete liberarnos de las tempestades de la vida, éstas vienen por igual 
sobre los creyentes y los incrédulos. La diferencia está en que aquellos que hemos edificado la 
vida sobre la roca, tenemos las fuerzas para resistir las tempestades y nuestra casa no cae 
(Mateo 7:24–29). Las enseñanzas evangélicas están en línea con nuestra esencia moral. El 
creyente cuenta con recursos que no tiene el no creyente. Si para el creyente hay tensión entre 

la concepción ética y el comportamiento moral; en el no creyente, la crisis es mucho más grave. 
Padece la confusión al no tener una sólida sustentación ética y es frágil presa de los que 

proclaman el desmoronamiento moral de nuestra civilización cristiana y se comportan a la 
altura de sus prédicas. 

Una buena educación cristiana, que va más allá de la instrucción a través del aprendizaje de 
normas que se captan en el ambiente familiar, que no es neurotizante, contribuye a fortalecer 
los principios éticos grabados en nuestra esencia "en tablas de carne del corazón" (2 Corintios 
3:3). No es necesario extendernos en reflexiones de cómo una deficiente educación moral -por 
una comprensión neurótica de la fe- puede conducir a los hijos a desviaciones peores que los 
males que se desean evitar. La Iglesia y el hogar deben complementarse en la formación ético-
moral de la niñez y de la juventud en estos tiempos de confusión y de anomia moral. 

La falta de una adecuada educación moral y la falta de poderes espirituales para lograr un 

adecuado equilibrio entre las fuerzas en pugna dentro de cada ser humano son motivos del 
surgimiento de serios trastornos de la personalidad. Estoy convencido de que en el núcleo de 

toda neurosis está entronizado el pecado. Porque el pecado es la alienación del ser esencial de 
uno. Uno deja de ser lo que debe ser, lo que Dios quiere que sea, para ser otra cosa. En tal 

situación no puede haber estabilidad en la personalidad. 
Los medios de gracia que la iglesia puede suministrar (el encuentro con Dios como un padre 

al cual no hay que idealizar porque es ideal; la integración en la Iglesia como familia de Dios y la 

satisfacción de las necesidades psicoespirituales a través de los diferentes elementos del culto), 
nos conceden la energía espiritual para encarar las situaciones más difíciles y conservar la calma 

en medio de la tempestad. 

c) Ubicación en la realidad tensora 

Es evidente que hay distancia entre lo que debemos ser y lo que somos; tanto a nivel 

individual como social. Aspiramos a concretar ese hombre nuevo que la Biblia nos anuncia y el 
Reino de Dios que viene en su consumación. En esta etapa intermedia debemos ubicamos 

adecuadamente para colaborar con Dios en la redención del hombre y de la sociedad en las dos 
dimensiones a que hemos hecho alusión en el capítulo anterior: la vertical y la horizontal, la 

que tiene que ver con la paz con Dios y la que tiene que ver con la paz con nosotros mismos en 
lo que a necesidades materiales, efectivas, psicológicas, etc. se refiere. 
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La finalidad terapéutica de la Iglesia 

La tarea terapéutica de la iglesia no es un fin en sí misma, es un medio para ayudar al ser 

humano a concretar el completamiento de su condición humana según el modelo de Jesús de 
Nazaret. Como dijimos al principio del primer capítulo, no debemos conformamos con la 

búsqueda de ese objetivo humano a nivel individual. Todos los cristianos debemos bregar por el 
completamiento comunitario que es lo mismo que la santificación de la Iglesia. 

El término santificación viene de dos términos latinos (Sanctus y facere)que significa 
literalmente hacer santo. En el Nuevo Testamento hay dos ideas dominantes con relación al 
verbo hagiadso (santificar). (1) Lo que es apartado, separado o consagrado a Dios. En ese 
sentido podría interpretarse San Juan 17:17–19. (2) La transformación moral y religiosa de 
aquellos que entran en relación con Jesucristo. Es en ambos sentidos que Pablo se refiere a la 
Iglesia en Efesios 5:25–27. Este es el único pasaje del Nuevo Testamento donde se hace 

referencia al bautismo comunitario, al bautismo de la Iglesia como tal. La finalidad de Jesucristo 
es santificar a su Iglesia, hacerla santa en las dos acepciones del término. Que esté dedicada, 

consagrada a su Señor, y que no tenga manchas ni arrugas". A través de la historia la Iglesia ha 
tenido, y sigue teniendo, manchas y arrugas; pero sigue existiendo y existirá, porque Dios la 

sostiene en medio de la tempestad. La voluntad de Dios es la santificación de su Iglesia, que 
implica la eliminación de las arrugas que la desfiguran y distorsionan y las manchas que son 
pruebas evidentes de su infidelidad. 

En el capítulo anterior hemos examinado, muy someramente, cuatro fuerzas determinantes 
de la conducta individual. Algunas de ellas, en circunstancias especiales, conspiran contra la 

plena realización humana y el pleno ejercicio de la vida de fe. También hemos visto, en el 
presente capítulo, la otra dinámica, la del Espíritu Santo, moviéndose en la Iglesia para 

santificarla. 
La Iglesia, en cada época de su historia, se ha visto sometida a la atracción de fuerzas 

provenientes del mundo circundante y al mismo tiempo ha influido sobre ellas. La Iglesia está 
en el mundo y no puede evitar ser influida e influir sobre éste. La situación de confusión, 

violencia y perplejidad de nuestro tiempo está influyendo de tal manera sobre la Iglesia que 
han aparecido nuevas formas de división. Es de esperar, no obstante, que la naturaleza 
terapéutica de la Iglesia le permita sanarse a sí misma para ser la enfermera del mundo 
decadente y moribundo.   

Capítulo 3 

El asesoramiento pastoral por medio de grupos 

Además de los elementos terapéuticos mencionados en el capítulo anterior, hay otro que 

merece un tratamiento especial: el asesoramiento pastoral. Pero nos vamos a limitar al 
enfoque de grupo por dos razones. En primer lugar porque he escrito un libro dedicado a l 

asesoramiento individual: Psicología pastoral para todos los cristianos. En segundo lugar 
porque las crecientes tareas que recaen sobre el pastor y la disminución creciente del número 
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de ministros de dedicación exclusiva pone de manifiesto la necesidad de poder atender a un 

mayor número de personas. 
En Psicología pastoral para todos los cristianos enfatizo la responsabilidad de todos los 

cristianos en el ejercicio del ministerio del amor y del servicio y no he cambiado de opinión; 
lamentablemente, el sacerdocio universal de los creyentes, que fue una de las banderas de la 

reforma del siglo XVI, muchas veces existe sólo como principio teórico. Debemos redescubrir 
esa verdad bíblica expresada por la Iglesia Reformada. Debemos aplicarla no sólo a la relación 
del creyente con Dios sino también a su responsabilidad pastoral para con el hermano. 

En el capítulo anterior he subrayado la responsabilidad de todos los cristianos en el 
asesoramiento pastoral disciplinario. Si bien este enfoque es correcto, no es aconsejable, ni 
prudente su aplicación a través del asesoramiento grupal. Cualquier cristiano puede colaborar 
en un trabajo de apoyo participando en un grupo, pero se requiere cierto entrenamiento 
técnico y una formación bíblica adecuada para ser el conductor del grupo. 

Resulta relativamente fácil para el pastor, y para otros líderes de la Iglesia que con él 
trabajen en equipo, hacer un trabajo de asesoramiento para el crecimiento personal de los 

cristianos a todos los niveles de la existencia humana. Lo más lógico es comenzar con las 
estructuras existentes en la iglesia: escuela dominical, sociedades de jóvenes, damas y 
caballeros, etc. Existe en muchas congregaciones en América Latina -incluida en la Iglesia 
Católica- la práctica de organizar pequeños grupos de reflexión, estudio bíblico y oración 
denominadas comunidades de base. Otros las llaman células. Las posibilidades de trabajar con 
grupos son muy variadas y desafiantes en la Iglesia de hoy. 

Principios generales para el asesoramiento grupal 

En este capítulo presentaremos a un grupo funcionando y en él aparecerán la mayoría de 
los principios generales para una buena tarea de asesoramiento de grupos. Presentaremos 
algunos principios que no son tan evidentes en los diálogos producidos en el grupo aludido. 

1. El centro de atención 

No se trata de aprovechar la presencia de un grupo para comenzar a predicar. El pastor 
debe intentar clarificar, introducir preguntas que tengan el mismo fin; debe aprovechar los 
aportes que puedan hacer otros miembros del grupo. No debe expresar juicios críticos que 
impliquen aprobación o desaprobación. En el grupo cada uno está desempeñando un papel. Los 
miembros del grupo saben quién es el pastor y por qué está participando. Hay mensajes no 
verbales que llegan mucho más que las palabras: el tono de la voz, la manera de sentarse, las 

demostraciones (inconscientes y a veces conscientes) de interés o desinterés, etc. 
El pastor no debe temer centrar la atención sobre los intereses del grupo. Su presencia ya 

es un mensaje positivo o negativo. A veces algunos del grupo, sobre todo cuando se trata de 
personas no creyentes, quieren convencerse de si realmente uno está interesado en ellos, si 

uno los acepta o si por el contrario lo único que le interesa es "pescarlos para su religión". Un 
grupo de personas relacionadas entre sí por su interés común -la homosexualidad- me pidieron 

una entrevista a raíz de la aparición de mi libro Carta abierta a los homosexuales (edición 
Argentina de Lo que todos debemos saber sobre la homosexualidad). Eran siete personas, de 
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edad entre 40 y 50 años, todos de buen nivel cultural y económico. La amistad entre algunos 

databa de más de veinte años; entre ellos yo era el extraño. Sin embargo mi presencia les 
significaba mucho, no por mí mismo sino por el papel de minis tro de Dios que esperaban que 

desempeñara. 
Al terminar la segunda entrevista grupal uno de ellos lanzó una invitación y una pregunta: 

“Les invito a tener el próximo encuentro en mi departamento y yo les invito a cenar. Podemos 
dialogar mientras cenamos… Y usted, pastor, ¿vendría a cenar en casa de un homosexual? En 
muy pocos segundos vino a mi mente la actitud de Jesús para con las prostitutas y otros 
pecadores y de inmediato le respondí: "En casa de un homosexual no, pero iré a su casa con 
mucho gusto, porque usted es mucho más que un homosexual". Después de la cena pidió 
disculpas diciendo: "Sabe, pastor, lo que ocurre es que yo tengo un pariente que es líder de una 
iglesia evangélica y es un ’falluto’ [una persona no sincera]. Yo quería convencerme de que  
realmente usted tenía interés en ayudarnos. Perdóneme por ser tan desconfiado". 

El pastor no debe temer centrar su atención en el interés del grupo si está convencido de la 
naturaleza religiosa del ser humano y de la necesidad de redención, más o menos manifiesta, 

que está presente en cada ser humano: moral o inmoral, culto o inculto, blanco o negro, El 
ministro debe tener como presupuesto básico de su trabajo la presencia conflictiva del pecado 
y de la imagen de Dios en todo ser humano. A todo esto debe sumarse el hecho de la presencia 
del pastor que se comunica no sólo con las palabras. Veamos un caso. 

Un profesional, socio de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Buenos Aires, me invitó a una 
reunión en su casa para dialogar sobre la película El exorcista. En el día convenido me encontré 
con diez matrimonios, casi todos personas jóvenes que habían egresado recientemente de la 

universidad. El interés básico parecía ser la parasicología, pero antes de arribar a una hora de 
diálogo surgió el tema religioso. Y me di el lujo de decir: "Pongamos la religión entre paréntesis, 

veamos primero los aspectos científicos”. No habían transcurrido quince minutos sin que las 
preguntas religiosas surgieran por todos lados. Durante una hora y media más estuve 

instruyendo sobre la fe cristiana a muy alto nivel. Al día siguiente una de las señoras 
participantes me comentó: 

-Pastor, nos dijo que no iba a hablar de religión y al final, nos llevó hacia donde usted quiso.  
-No -le contesté-, yo fui hacia donde ustedes quisieron que fuera. 
La presencia de un ministro de Dios es un mensaje. Por lo tanto uno no debe temer que la 

atención sea centrada sobre las ideas, sentimientos, preocupaciones, frustraciones, conflictos o 
ansiedades de los componentes del grupo. El pastor debe aprender a escuchar y desarrollar la 

habilidad de aclarar concepos a fin de clarificar las ideas que bullen, a veces en forma nebulosa, 
en las mentes de sus interlocutores. La comprensión va implícita en toda la entrevista además 

del sentimiento de aceptación y respeto por cada una de las personas involucradas. En los dos 
grupos mencionados actué con respeto hacia personas que tenían una actuación moral e 

ideológica muy variada: homosexuales, librepensadores, marxistas, cristianos católicos, 
espiritistas. En ambos grupos sólo uno había sido miembro de una iglesia evangélica. Su relato 
casi me hace llorar. "Tenía veinte años cuando me convertí en la iglesia. Los tres años que 
permanecí en ella fueron de victoria. Un día me agarraron fumando en el bar de la esquina y 
formaron tremendo bochinche. Me sentí terriblemente humillado, me fui de la iglesia, volví a la 
homosexualidad y aquí tiene lo que ha quedado de mí después de veinticinco años". Es 
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evidente que la iglesia enferma-enfermera del mundo necesita curarse para mejor cumplir su 

ministerio redentor al mundo moribundo. 

2. Composición y características del grupo y medio físico 

No hay acuerdo sobre el número ideal de participantes para un trabajo de grupo ideal. El 
grupo de reflexión sobre la película El exorcista sería demasiado grande para un trabajo 
continuado. En ese caso se trató de una siembra de la Palabra de Dios, de una predicación en 
forma no tradicional. En este tipo de encuentro de evangelización indirecta no existen muchas 
dificultades para dirigir a un grupo de hasta treinta personas. Para un trabajo continuado de 

cinco a ocho personas puede ser el número ideal. 
Sugiero que el grupo se siente en círculo y que el pastor más. En algunos casos es 

aconsejable sentarse alrededor de una mesa, preferiblemente redonda. Si esto no es sugiero 
que el pastor no se siente a la cabecera de la mesa. Si el pastor se coloca en esa posición, o 
detrás de un imponente escritorio, es muy difícil que los demás se animen a expresar sus ideas 
de igual a igual. Pero estos elementos físicos no son suficientes; es indispensable que el pastor 
asuma la actitud adecuada. 

Cuando se prepara el ambiente físico para el asesoramiento en grupo se debe tener 
presente que éste debe estar en línea directa con el objetivo que se pretende alcanzar. Toda 
relación terapéutica en el ámbito de la Iglesia tiene como finalidad la presentación de Jesucristo 
como Señor, Salvador, Terapeuta, además de modelo humano para ser imitado. De ahí la 
necesidad de que el salón esté adecuadamente decorado con motivos y símbolos cristianos. 

Es importante tener en cuenta las dimensiones del lugar escogido. Es necesario evitar lo que 
J. R. Gibb denomina -sensación de arena en el desierto y sensación de lata de sardina- en el 

caso de salones demasiado amplios o pequeños. De ser posible, las paredes deben estar 
pintadas de color verde claro, lo cual contribuye a hacer el ambiente más agradable y a 

predisponer favorablemente a las personas hacia los objetivos del encuentro. 
La periodicidad de las reuniones puede ser una vez por semana. Se debe dedicar alrededor 

de una hora y media para cada encuentro. En casos especiales se puede limitar a una hora. 

Existen dos posibilidades en cuanto a la integración: la de grupo abierto y la de grupo 
cerrado. En el grupo abierto unos entran y otros salen. En el cerrado hay un compromiso por 

parte de los integrantes. En general no es recomendable el grupo abierto. Una persona recién 
llegada podría ser asimilada, pero si el movimiento es demasiado podría obstaculizar o retardar 

el logro de los objetivos propuestos. Nunca he introducido a una persona en un grupo sin la 
debida autorización de sus integrantes, esto puede hacerse por vía de excepción. 

Una de las reglas del juego es la discreción. Los participantes deberán estar seguros de que 
tanto el pastor como los demás componentes del grupo conservarán el secreto de todo lo que 

se trate en las reuniones. De no ser así, el grupo no podrá funcionar en forma terapéutica. Es 
necesaria la entrega al grupo, con plena confianza para plantear los problemas más íntimos en 
la seguridad de que éstos no serán divulgados. 

3. Ventajas del asesoramiento en grupo sobre el individual  
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Sobre las ventajas del asesoramiento en grupo es muy significativa la opinión de Carl R. 

Rogers, campeón de la técnica no directiva, quien afirma: "Contrariamente a lo esperado, 
algunas veces es más fácil para una persona hablar en la situación grupal que individualmente 

con un terapeuta, y esta es una diferencia digna de ser notada”. Algo semejante afirma M. S. 
Olinstead: "El cambio en grupo es más fácil de lograr que el cambio de los individuos tomados 

por separado; sus efectos son más permanentes; y es probablemente aceptado si el individuo 
participa en la decisión".50 Por su parte Kurt Lewin afirma: "Es más fácil cambiar individuos 
constituidos en grupo, que cambiar a uno cualquiera tomado separadamente". 

En líneas generales los conceptos que acabamos de citar son válidos. Pero debemos 
enumerar algunas otras ventajas. En el grupo el individuo se siente acompañado, no está solo 
frente al pastor. Al escuchar los problemas de otras personas se da cuenta de que no es la única 
persona en conflicto y siente deseos de ayudar. No existen dos personas que padezcan el 
mismo problema con las mismas características. Por la diversidad de la problemática humana, 

cada miembro del grupo se da cuenta que tiene algo que aportar, que puede ayudar a los 
demás y al mismo tiempo se coloca en actitud positiva para recibir del grupo. El abismo entre el 

pastor, supuestamente perfecto, y el pecador inmundo es superado al encontrarse el feligrés 
con un grupo de personas que sufren dificultades similares. Por otro lado, la persona más 
tímida puede mantenerse en silencio mientras los demás hablan, hasta ganar confianza al 
punto de llegar a presentar sus propios problemas. 

Hay algunas desventajas del asesoramiento individual que no aparecen o no son tan 
riesgosas en el enfoque grupal. Veamos. 

(1) Si el Pastor -que no es más, que un ser humano- no tiene resuelto a nivel personal el 

problema que le plantea el feligrés se encontrará en situación difícil. En el encuadre del 
grupo el mismo pastor puede beneficiarse de las reflexiones del mismo. Ocurre a veces 
que cuando un pastor predica un buen sermón él mismo es la persona más beneficiada. 
Se beneficia al orar para la preparación, en la investigación y a través de la predicación. 
Por lo menos a mí me ha ocurrido y sospecho que a otros pastores debe pasarle lo 
mismo. En el caso del asesoramiento pastoral individual, el pastor con problemas 
personales no resueltos puede optar entre las siguientes  posibilidades: (a) Hacer rebotar 
el caso, delegarlo, hacerse el muy "ocupado", etc. (b) Orientar mal a la persona por 
causa de su propia inseguridad. (c) Hacer o hacerse daño. 

(2) Que el pastor no tenga la suficiente capacidad para orientar sobre un problema 

específico. En algunos casos los feligreses aceptan "como palabra de Dios" lo que les 

dice un ministro, que a veces no puede orientar correctamente. En tales casos es 
aconsejable el trabajo de grupo donde puedan colaborar como apoyo una o dos 

personas que hayan superado la dificultad que se encara. 

(3) Si la persona que viene en pos de ayuda lo que realmente procura es encontrar un chivo 
emisario, un compañero de diálogo, o un confesor y nada más, no logrará sus propósitos 
en el asesoramiento de grupo. Es más fácil lograrlo en la entrevista individual. Hay 
personas que vienen al pastor en busca de ayuda, pero tienen un plan secreto -
consciente o inconsciente- de hacer fracasar el proceso; de esta manera tendrán una 
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excusa para su mal comportamiento. "Hice todo lo que pude: oré, busqué 

asesoramiento pastoral, pero lo mío no tiene más remedio; es algo más fuerte que yo”. 

Desventajas del asesoramiento de grupo     

Como muy bien lo señala Carl Rogers: “Individuos gravemente perturbados pueden 

encontrar la situación en grupo demasiado amenazadora y requerir terapia individual”. En el 
grupo a que vamos a referirnos extensamente en este capítulo, una de las personas (que vamos 

a llamar BZ) al principio se resistió a entrar en un grupo donde todos tendrían que plantear sus 
problemas. Cuando se dio cuenta de que no continuaría recibiendo orientación individual –

porque yo no disponía de tiempo- llamó por teléfono para preguntar si era posible asistir como 
oyente a la primera reunión con la condición de que nadie conociera su identidad. Aceptarnos y 

a partir de la segunda entrevista él mismo contó que había sentido terror a se le ubicara en su 
problema. No obstante, corno que se sentía bien en el grupo, él mismo dio su nombre y 
apellido a los demás participantes, algo insólito porque trabajábamos sobre la base del nombre 
solamente. Él quiso mostrar cuánta confianza tenía en el grupo. 

Otra desventaja es la de poner en evidencia sus limitaciones humanas. Uno tiende, 
inconscientemente, a defenderse ante los demás: "No quiero que estos vayan a pensar que 
soy..." Los mecanismos de defensa actúan en forma inconsciente pero con una fuerza 

extraordinaria. Me he ocupado de ellos en el segundo capítulo de mi libro Psicología pastoral 
para todos los cristianos. "Los mecanismos de defensa funcionan como las antenas de un 
insecto, que examinan el medio circundante en busca de señales de peligro… La psicoterapia de 
grupo sólo puede resultar en la medida en que los pacientes empleen sus mecanismos de 
defensa y gradualmente se hagan conscientes de ello".54 En este caso la desventaja se convierte 
en ventaja porque ayuda al autoconocimiento de los motivos impulsores ocultos. La 
interpretación del pastor sobre la base de sus conocimientos de la dinámica de la personalidad 
son fundamentales. 

La tradición grupal de la Iglesia 

El trabajo de grupo forma parte de la tradición de la Iglesia desde que Jesús escogió a doce 
personas para integrar el núcleo central de la Iglesia que estaba fundando. Ese grupo, que 
funcionó durante casi tres años, estaba integrado por hombres comunes, débiles, incultos, 
falibles. Pero el Conductor del grupo tenía mucho que aportar. Los Evangelios presentan tres 

características básicas en Jesús como Conductor o Coordinador del grupo inicial: su amor por 
las personas, su extraordinaria humildad que hizo posible que sus discípulos lo sintieran como a 

un igual, aunque no lo era, y finalmente, un gran respeto por las personas a pesar de sus fallas 
morales. Si leemos cuidadosamente los Evangelios Sinópticos, podemos, en cierta manera, 
reconstruir la temática de la dinámica grupal que Jesús dirigió. 

Jesús, al comienzo de los Sinópticos, ofrece elementos de reflexión para facilitar el proceso 
de maduración que culmina en la confesión de Pedro sobre la naturaleza de su Conductor 

(Mateo 16:13–20). La declaración de Pedro es el eje alrededor del cual gira la metodología de 
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Jesús en su trabajo grupal con sus discípulos. Después de este hecho Jesús se vuelve más 

exigente y anuncia su muerte. 
Si analizamos el resultado del trabajo grupal a nivel humano, tendríamos que afirmar que 

Jesús fracasó: uno de ellos lo traicionó, otro fue un cobarde, otros eran ambiciosos que sólo 
esperaban los primeros lugares en el reino que esperaban Jesús instauraría. Ante el riesgo de 

morir junto con su Maestro, los discípulos lo abandonaron. Sólo Juan estuvo junto a la cruz. 
Jesús estuvo sembrando por tres años, pero la cosecha se produjo después de su resurrección. 
Cuando la presencia de Dios en Jesucristo se hizo incuestionable por la certeza de la  
resurrección, resurgió toda la riqueza del trabajo grupal. Aun cuando se trataba de un grupo de 
gente sencilla e inculta, sólo una veintena de años después de la resurrección de Jesucristo se 
dijo de ellos en la culta y lejana Macedonia: "Estos que trastornan el mundo entero también 
han venido acá" (Hechos 17:6). 

Creo que no sería correcto hablar de técnicas de grupos de Jesús. Más bien se trata de 

actitudes de gran contenido humano. Por encima de estas actitudes está la acción divina que 
transforma a los discípulos de hombres en fuga en apóstoles de las enseñanzas recibidas en 

dinámica de grupo durante tres años. Igualmente nosotros, los seguidores de Jesucristo que 
encaramos tareas pastorales hoy, no debemos confundir el manejo de técnicas exitosas con la  
obra del Espíritu Santo en el grupo y a través de nosotros. En todo lo que realizarnos en la 
Iglesia, o fuera de ella, debemos estar confiados en el poder del Espíritu Santo, el único que 
puede transformar a un grupo de individuos. Aquí vale la afirmación del médico medieval a que 
hemos hecho referencia: "Yo lo vendo, Dios lo cura". 

A través de la historia de la Iglesia, los pequeños grupos han cumplido un rol muy 

significativo. Basta con recordar que el avivamiento metodista, que comenzó en Inglaterra en el 
siglo XVIII, se inició en un grupo de reflexión y de oración integrado por estudiantes de la 

Universidad de Oxford. Al extenderse el avivamiento como reguero de pólvora, Juan Wesley y 
sus colaboradores organizaron las "Reuniones de Clase", pequeños grupos para la edificación y 

reflexión sobre el ministerio que Dios les llamaba a cumplir. 
En los días en que vivimos necesitamos reavivar las actividades de pequeños grupos para la 

edificación de los creyentes y el cumplimiento de la misión al mundo. Entre és tos se necesitan 
los grupos de asesoramiento pastoral de grupo. 

Análisis del funcionamiento de un grupo 

No voy a ofrecer toda la información con relación a cierto grupo que deseo analizar. En 
primer lugar porque sería demasiado extenso; tengo alrededor de ochenta páginas de notas 
sobre este grupo. En segundo lugar porque no puedo ofrecer ciertos datos para evitar la 

identificación de las personas envueltas. Si bien todos han dado su consentimiento para que 
utilice el resultado de nuestro trabajo de grupo para ayudar a otras personas, se insistió en que 

sería indispensable eliminar toda información que sirviera para identificarlos. He tomado todas 
las precauciones para que esto no ocurra. Además, existen en Buenos Aires alrededor de 

quinientas congregaciones evangélicas y un número mayor de templos católicos. En tercer 
lugar, no todas las entrevistas tienen el mismo valor. He escogido aquellas que puedan servir de 

ejemplos en cuanto a metodología, a actitudes, que puedan ser seguidos por otros pastores 
que deseen iniciarse en el desafiante trabajo del asesoramiento pastoral a través de grupos. El 
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proceso terapéutico que voy a presentar es válido, cualquiera que sea la naturaleza del 

problema que el grupo necesite encarar. 

1. La integración del grupo 

No carece de sentido el formar grupos con problemas diferentes de fe, familiares, morales, 
etc. Pero es mucho más difícil lograr resultados porque se diluye mucho la reflexión. Es mejor 
que el grupo tenga una problemática común y objetivos comunes. 

El caso que tenemos delante es bien homogéneo. Todos encaran la lucha contra las 
inclinaciones hacia la homosexualidad. Todos profesan la fe cristiana (tres proceden de 

diferentes iglesias protestantes y dos son católicos). Con excepción de uno de los católicos, 
todos eran muy activos en sus respectivas iglesias. Las cinco personas que integraron el grupo 

se conocieron cuando yo los presenté. Aunque todos habían asistido a un corto ciclo de 
conferencias sobre el tema general: "Cómo liberar a los homosexuales por la psicología y los 
recursos de la fe cristiana", que dicté en la Asociación Cristiana de Jóvenes de Buenos Aires. Las 
conferencias fueron ampliamente publicadas por la prensa y la radio y la asistencia fue muy 
numerosa. El debate fue muy movido y me ayudó a revisar algunos puntos de vista. Como 
consecuencia de las conferencias algunas personas me solicitaron entrevistas personales. Ante 
la imposibilidad de atender a muchas personas a nivel individual, decidí formar este grupo. No 
tuve éxito en lograr que dos señoritas lo integraran. Preferían un grupo sólo para mujeres, pero 
éste sería muy reducido. En fin, el grupo se integró con cinco hombres. 

2. Características de los integrantes  

Todos eran personas con alguna formación cristiana, cuatro asistían a la iglesia una o más 
veces a la semana. En este análisis vamos a identificar a estas personas por medio de las cinco 
primeras letras del alfabeto y después nos referiremos a una sexta persona que se relaciona de 
alguna manera con el grupo y a la cual llamaremos F. La edad de A, C, D y E, oscila entre los 
diecinueve y los veinticinco años. BZ es el mayor; en el momento en que se integró al grupo su 

edad estaba entre los 35 y los 40 años. (De aquí en adelante a todos les añadiremos la letra Z 
como apellido.) 

AZ se había convertido recientemente, era el más joven del grupo. Había sido bautizado un 
año antes de su integración al grupo. Había venido a mis conferencias por recomendación de su 

pastor, quien conocía sus antecedentes y lo había ayudado mucho. Desde su conversión no 
había tenido recaídas pero se sentía tentado permanentemente. Confiaba a su pastor todas sus 

dificultades con mucha sinceridad y éste trataba de ayudarlo. Nunca había tenido novia ni 

relaciones heterosexuales. 
BZ aceptó venir al grupo como oyente para después lograr una plena integración. Es una 

persona muy tímida y con grandes sentimientos de culpa. Muy pocas veces en su vida logró 
concretar relaciones homosexuales. Siempre que caía iba a confesarse, pero no confesaba las 

caídas menores, como las denominaba él. Su asistencia a la iglesia era eventual. No había 
tenido novia, pero había tenido relaciones con una enfermera que le recomendó un siquiatra. 

CZ es un católico militante. Cayó muy pocas veces, lo cual le producía un terrible 
sentimiento de culpa. Dos veces intentó suicidarse ante su incapacidad para dominar sus 
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impulsos. Había tenido un noviazgo que duró sólo una semana. No conocía las relaciones 

heterosexuales. 
DZ era evangélico militante, a diferencia de AZ y de CZ, su pastor desconocía su vida doble. 

Tenía una activa vida homosexual completamente desconocida para su congregación. No tenía 
interés por las mujeres; consecuentemente no había tenido novia ni relaciones heterosexuales. 

No parecía tener sentimientos de culpa por su actividad al margen de la sexualidad normal. 
EZ es evangélico militante. Como DZ, hacía una vida doble que era desconocida para su 

congregación. Gozaba de mucho prestigio entre la juventud, y se cuidaba mucho de no tener 
actividades sexuales con personas conocidas. Tenía una amplia experiencia sexual tanto en 
relaciones heterosexuales como homosexuales. Su primera experiencia fue homosexual. 

3. Primera entrevista  

AZ llegó veinte minutos antes de la hora convenida. 
Estaba muy nervioso. “Aparte de usted y mi pastor, nadie entre los creyentes conoce mi 

problema… ¿Me conocerá alguno de los otros? Si así fuere… ¿Se comprometerá a guardar 
silencio?" Finalmente dijo: "Si no fueran creyentes tendría otros temores, pues temo mucho al 
desprestigio". 

BZ llegó a la hora convenida y sus únicas palabras fueron: "Como le expliqué, pastor, yo 
vengo sólo como oyente y por el día de hoy". 

CZ llegó muy nervioso. Tenía las orejas intensamente rojas. 
DZ llegó muy sonriente y saludó dando la mano a todos. 

EZ llegó con quince minutos de retraso. Su rostro mostraba una sensación de espanto. Miró 
a todos sin saludar y por fin se sentó sin decir una sola palabra. 

La situación era tensa. Les expliqué que nos reuníamos como hermanos en Cristo y bajo la 
dirección del Espíritu Santo para tratar de encontrar soluciones al problema que a todos 

preocupaba por sus convicciones cristianas. Expliqué que me había reunido con cada uno de 
ellos en privado, que conocía cuáles eran las dificultades y que creía que todos podían ayudars e 
mutuamente. Afirmé que el denominador común de la fe sería una ayuda fundamental para el 

éxito del proceso que íbamos a iniciar. Leí el primer capítulo del libro de Josué y después releí 
los versículos donde se enfatiza el mandato divino: "Esfuérzate y sé valiente". Después oré 

pidiendo la direcci6n divina y la presencia del Espíritu Santo. Por fin, según lo convenido 
anteriormente, los presenté usando sólo el nombre real excepto en el caso BZ que me había 

pedido usara un nombre diferente al suyo. En la presentación incluí la información sobre la 
confesión religiosa a que cada uno pertenecía. Expliqué que si bien el problema de base era el 

mismo, había en el grupo diferentes tipos de homosexualidad y por lo tanto cada uno tendría 
algo que aportar y mucho que recibir de los demás, siempre en perspectiva cristiana. Expliqué 

que uno de ellos iniciaría cada reunión hablando de las actividades de la semana anterior y de 
los progresos y dificultades. Para evitar que cayéramos en un silencio sepulcral había convenido 
con AZ -con quien me había entrevistado el día anterior- que él comenzaría contando sus 
dificultades y así lo hizo: 

"No he tenido relaciones desde que me convertí, pero creo que estoy enamorado de un 

chico de veinte años y eso me tiene muy preocupado. No quisiera volver a caer. El pastor, que 
conoce mi problema, me ha sugerido que rompa esa amistad, pero me cuesta mucho". 
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DZ interrumpe asombrado para decir: "¿Pero tu pastor sabe lo que eres?- 

AZ "Claro que lo sabe. Él es una persona muy comprensiva". 
EZ en tono un poco cínico pregunta: "¿Quiere eso decir que tu pastor también pertenece a 

la cofradía?" 
AZ se enoja y quiere pegarle. Costó trabajo tranquilizarlo. Les expliqué que todos estaban 

nerviosos y un poco tensos. Que de alguna manera había que canalizar las emociones y que 
deberíamos sacar provecho de la experiencia desagradable del comienzo del proceso. Cuando 
todos están tranquilos CZ dice: "Yo no entiendo nada. Se ha formado una bronca entre 
protestantes mientras que los católicos hemos estado tranquilos. Yo creía que los protestantes 
tenían cierto consenso sobre la pastoral. Me asombra que existan divisiones tan grandes entre 
ustedes. 

El resto de la entrevista se basó en el intercambio de ideas sobre la pastoral católica y 
protestante. Me di cuenta de que el grupo se desviaba del problema básico que les reunía y lo 

permití deliberadamente. 
El grupo se dividió en tres. AZ y CZ formaron un grupo compacto frente a DZ y EZ. Por su 

parte BZ permaneció todo el tiempo sumido en un silencio sepulcral. 
Según el bloque AZ-CZ la fe de sus interlocutores no podía ser edificada si sus directores 

espirituales no conocían sus dificultades. Aquellos afirmaban que si su problema fuera conocido 
serían expulsados de la iglesia y que ellos amaban al Señor. DZ mencionó el caso de un joven 
que fue expulsado de la congregación por sospechas de homosexualidad. ---Si yo le digo al 
pastor lo que me pasa, me hace pedazos", dijo. El bloque AZ-CZ sugirió un cambio de 
congregación para sus interlocutores. Pero ellos se resistieron a tal idea y comenzaron a utilizar 

argumentación teológica. 
Al acabarse el tiempo preestablecido, les felicité por la capacidad dialéctica que habían 

mostrado y les exhorté a continuar en la próxima reunión, en la cual volveríamos sobre el tema 
de la homosexualidad, en ese espíritu de total autenticidad y honestidad. Entonces CZ sugirió 

un cambio de sede para las reuniones. Afirmó que algunas personas lo conocían en el lugar 
donde yo tengo mi oficina y que alguien podría sospechar si lo veían saliendo de mi despacho 

una vez por semana. EZ expresó los mismos temores, sobre todo porque lo habían visto 
asistiendo a las conferencias sobre la homosexualidad. Desde entonces las reuniones se 
llevaron a efecto en diferentes lugares. Varias veces nos reunimos en un restaurante, en un 
comedor privado, y tratamos libremente el asunto. El mozo venía sólo cuando se le llamaba. 

4. Segunda entrevista 

Los cinco llegaron casi juntos. BZ me había manifestado por teléfono su interés en 
integrarse definitivamente al grupo. Me explicó cómo la reunión le había sido de ayuda y que 

deseaba continuar participando. Sugerí que retornáramos al diálogo donde se encontraba en el 
momento en que la discusión teológica nos desvió del tema central después que cada uno 
expresara su opinión sobre la reunión anterior. Todos coincidieron en que habían estado 
nerviosos y que la semana que había transcurrido desde entonces les había ayudado a 
reflexionar sobre lo que había ocurrido. Los comentarios eran positivos y expresaban gran 

esperanza para el futuro. EZ le pidió disculpas a AZ por su comentario irritante sobre la posible 
homosexualidad de su pastor y añadió: "Perdóname. Lo hice deliberadamente para herirte. No 
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sé por qué lo hice, no sé. Perdóname. La actitud de EZ cayó muy bien al grupo. Decidimos 

continuar el hilo de lo que trataba de relatar AZ, quien continuó de esta manera: 
“Es un chico macanudo. Él sabe lo que soy, pero me acepta como persona y trata de 

ayudarme. Hicimos el bachillerato juntos y nunca pasó nada entre nosotros. Él quiere sacarme 
de esto. Una vez consiguió una chica para que me acostara con ella. 

EZ interrumpe para decir: "¿Y qué pasó, ché? Cuéntanos". 
"No pasó nada", dijo AZ. "Para mí fue cosa de risa. Ella se vino con todos los chiches, pero 

no reaccioné. Realmente no tenía interés". 
AZ vuelve sobre su enamoramiento. "Lo normal es que él tenga una novia y se case. Por un 

lado lo deseo. Comprendo que es algo que no es mío y que yo puedo hacerle daño, pero no 
soportaría verlo con una chica. El día que fui con ella a la cama sólo pensaba en que ella había 
estado con él”. 

El grupo comenzó a discutir si no había tenido erección porque era la chica de su amigo o 

por otra causa. Después de un largo intercambio de ideas AZ reconoció que cuando la chica se 
desnudó para seducirlo lo que le vino a la mente fue otra mujer desnuda que había visto antes: 

su madre. Él tenía sólo seis años. Ella no sabía que él había regresado de la casa de la vecina y 
salió desnuda del baño. Para él fue una tremenda impresión. Reconoció que en cas i todas las 
mujeres ve a su madre. Que quiere mucho a las mujeres, que le gusta estar con ellas, pero sólo 
como amigas. 

BZ abre su boca por primera vez para decir: "Tuviste suerte de que esa chica quiso ayudarte. 
Creo que si yo hubiera tenido esa oportunidad habría salido de la situación en que me 
encuentro. Hace años tuve relaciones satisfactorias con una enfermera, todo arreglado por el 

siquiatra que me atendía. Si ella hubiera querido hacerlo por ayudarme todo habría sido 
diferente. Sentí placer, pero me pareció que estaba con una prostituta. Ella fue a cumplir su 

misión sin interesarse en mí. Creo que pensaba en lo que iba a ganar. El siquiatra me cobró 
mucho y supongo que una buena parte fue para ella. Como católico creo que las relaciones 

sexuales deben realizarse dentro del matrimonio. Lo hice por prescripción médica. En tu caso 
yo habría tenido relaciones con esa chica y después le habría propuesto matrimonio. En caso de 

que no lo aceptara el problema sería suyo. La enfermera era casada". AZ contestó que a veces 
un homosexual puede echarle a perder la vida a una chica casándose con ella para salir de su 
problema. Insistió que es necesario actuar con autenticidad. Como cristianos, "no debemos 
usar a alguien como un instrumento para nuestro beneficio. Sería un pecado convertir a una 
mujer en medicamento para curar nuestra enfermedad", dijo. 

BZ muy convencido de lo que decís, responde: “Te equivocas. Tengo un amigo que después 
de haber vivido diez años con un hombre éste lo dejó por otro. Con la ayuda de un siquiatra 

consiguió una mujer que quiso ayudarlo sin exigir nada. Finalmente se casó con ella y son muy 
felices. Tú has tenido una oportunidad que no aprovechaste y que yo desearía tener". 

Tercié en el debate mostrando que no hay dos homosexuales exactamente iguales porque 
las causas de este mal son muy diversas y muy variadas las personalidades. Que no había por 
qué culpar a AZ y que recordaran que eso había ocurrido dos años atrás. 

Terminamos la reunión con un estudio bíblico que había preparado cuidadosamente y 
después invité a que todos lo,, que desearan orar lo hicieran. Insistí en que las oraciones 
deberían tener por lo menos cuatro partes: (a) alabanza, (b) confesión, (c) pedido de ayuda y 
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(d) intercesión por sus compañeros. Todos oramos con la excepción de BZ que se excusó por no 

estar acostumbrado a hacerlo. Fueron oraciones muy sentidas y sinceras, algunas con lágrimas.  

5. Tercera entrevista 

Inicia el diálogo DZ afirmando: “Me siento un poco sapo de otro pozo entre ustedes. Me 
siento un poco cohibido, pero creo que para que el grupo funcione todos debemos ser sinceros. 
Yo estoy teniendo relaciones dos veces por semana con un hombre. Él es casado. A veces voy a 
su casa cuando la esposa está en el trabajo y los chicos en la escuela, a veces salimos en su 
coche o vamos a otros lugares. Vive en el mismo edificio. Cuando se discutía si AZ debía o no 

continuar la amistad con ese chico en contra de la opinión de su pastor yo me callé la boca. Y no 
porque no tenga opinión; creo que debe romper con ese chico. Durante la semana me he 

preguntado: ¿Qué derecho tengo a pensar así si yo estoy haciendo algo peor? Creo mi deber 
confesar a ustedes este problema y pedirles que me ayuden…- (llanto). Se hace un silencio 
sepulcral. Entonces DZ añade: "He pensado en suicidarme. Lo tengo todo preparado. ¿Cómo es 
posible que siendo cristiano no pueda abstenerme cuando ustedes pueden? Le he rogado al 
Señor una y mil veces y todo sigue igual". 

BZ asume una actitud paternal y con una voz muy alterada por la emoción le dice: "Pero 
cómo es posible que hayas pensado en suicidarse, vos un chico cristiano. No, no puedes hacer 
eso. Aquí estamos tus hermanos en Cristo para ayudarte". 

Como conductor del grupo asumo una actitud no directiva. Trato de mantener al grupo en 
una línea coherente de reflexión. Con preguntas o comentarios los vuelvo a la realidad cuando 

tienden a caer en la fantasía, algo muy común en este grupo particular. Algunos en el grupo, sin 
darse cuenta, se turnan para asumir la actitud directiva, es decir, en dar el consejo; lo hemos 

visto en BZ enfatizando que DZ no debe suicidarse por causa de su fe. Después se extendió 
sobre las consecuencias eternas del suicidio, la condenación, el purgatorio, etc. EZ interrumpió 

para decir que el purgatorio era una creación papista sin fundamento bíblico. Tuve que 
intervenir y recordarles cómo nos habíamos desviado en la primera entrevista. 

Después de calmado, DZ continúa su exposición. Se siente mal porque ha presentado una 

excusa en la iglesia para no cumplir una responsabilidad del próximo domingo. La realidad es 
que se va el fin de semana para Mar del Plata con el hombre con el cual sostiene relaciones. 

Este ha convencido a su familia de que sale en viaje de negocios y ciertamente atiende algunos 
negocios, pero va acompañado. 

Cada uno de los miembros del grupo expresa su opinión y todos coinciden en que no debe 
ir. El que lleva la carga en su papel eminentemente directivo es EZ, quien dijo: "Mira te voy a 

hablar con franqueza, la Biblia es bien clara al respecto. El Señor nos dice que no hay más que 
dos caminos. Si sigues por el camino ancho del pecado, jamás cambiarás, perderás el tiempo y 

se lo harás perder al pastor que tanto interés tiene en ayudarnos. Es más, creo que nos 
perjudicas creándonos tensiones. Creo que tienes dos caminos, o te sometes a la disciplina del 
grupo que opina que no debes ir con ese tipo o sales del grupo". Después de estas palabras se 
hizo un profundo silencio. Entonces EZ un poco en forma jocosa dijo: "Mirá, ché, lo que tenés 
que hacer es buscarte una buena mina y olvidarte de todas esas pavadas". Al instante DZ 

ripostó: "¿Y por qué no te la buscás vos? Al fin y al cabo somos iguales... ¿no? " EZ, que es una 
persona extrovertida y dinámica agarró el guante del desafío al instante diciendo: "Claro que 
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me la voy a buscar, pero prométeme que tú vas a hacer lo mismo". CZ propone:"Todos 

debíamos hacernos el solemne propósito de buscar novia; al fin y al cabo no vamos a resolver 
nuestro problema hablando entre hombres". 

El resto de la entrevista se centró sobre la necesidad de que cada uno procurara encontrar 
novia. AZ se mostró muy escéptico sobre el asunto y BZ dijo que mucho le gustaría, pero que 

era muy tímido y no se atrevía a acercarse a las mujeres. "Si una mujer me ayudara", dijo, "me 
sentiría muy feliz de comenzar un noviazgo". Ante la presión de CZ y EZ, al fin DZ prometió no ir 
a Mar del Plata y se animó a tratar de acercarse a una chica con vistas a formalizar un noviazgo. 
Como de costumbre, terminamos en oración. Me llamó la atención la oración de AZ, quien oró 
así: "Señor, vos sabés que no me gustan las mujeres y eso está mal. Sé que estoy enfermo, 
Señor, así como mis compañeros de infortunio. Aunque fuere un anormal toda mi vida, yo te 
ruego, Señor, por mis hermanos, ayúdalos a conseguir novia. Amén". 

6. Cuarta entrevista 

CZ y EZ expresaron su alegría porque habían comenzado una amistad muy especial cada 
uno con una chica de su congregación respectiva. CZ salió de paseo con ella tres días 
consecutivos y visitó su hogar. Todo parecía andar muy bien. EZ también estaba entusiasmado, 
aunque las cosas no andaban muy adelantadas. DZ estaba muy serio; parecía perturbado. 
"¿Qué te pasa?", preguntó EZ y añadió: "Apuesto a que no te atreviste a acercarte a una chica".  

"Sí, lo hice”, respondió DZ. Entonces todos mostraron interés en saber por qué estaba tan 
serio. DZ comenzó diciendo: "Me acerqué a una chica que siempre se había estado insinuando y 

que yo nunca le había dado bolilla. La invité a ir al cine y después la llevé a su casa, pero me 
asusté un poco". 

¿Por qué? ¿Te mordió?", preguntó EZ. 
"Tomemos esto en serio o no sigo hablando”, dijo enojado DZ. Por fin prosiguió: "Es una 

joven muy apasionada. No le había dicho nada y trató de besarme. Yo la abracé un poco y le 
dije que no quería comprometerme besándola, que yo era una persona muy tímida". 

Al ver la cara de EZ pude imaginar el tipo de comentario que iba a hacer y pregunté: " 

¿Tienes una idea de por qué no la besaste?" 
"Sí, lo sé, tuve miedo… de que me gustara y que después no me interesaran los hombres". 

Aquí no pude detener a EZ que se mostró muy agresivo y hasta dijo una palabrota. DZ replicó, 
"Yo estoy cumpliendo las reglas del juego. Creo que bien podría haber mentido. Es cuestión de 

ser sinceros, ¿no? Yo no quisiera que me gustaran los hombres, pero me gustan. Pero para que 
te enteres, EZ, el viernes discutí con ese señor porque quería exigirme que fuera con él y se 

atrevió a pegarme y ahí se acabó todo. He roto con él. Estoy tratando de empezar una vida 
nueva, pero es necesario que estemos unidos y que seamos sinceros". 

EZ se disculpó y continuó la reunión. BZ presentó su desilusión. Un amigo le había 
prometido presentarle a una señorita que deseaba encontrar un buen hombre para casarse. 
Pero es muy mayor; tiene 45 años, dijo. Estas eran sus razones: "Si llego a enamorarme de ella 
desearía casarme y tener hijos y ella tiene demasiada edad para eso. Desearía encontrar una 
compañera que tenga entre 30 y 40 años". 

Entonces introduje una pregunta nueva: ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de ser padres? 
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AZ dijo: "A mí no me interesan las mujeres, pero mucho menos me interesa ser padre. ¿Para 

qué, para que salgan hijos como yo?" Surgió la discusión y se arribó a la conclusión de que los 
hijos de los homosexuales no lo son necesariamente. Que la homosexualidad raramente se 

trasmite por vía genética. Más bien se trata de un problema psicológico. 
DZ cambia de tema diciendo: “Me alegro mucho de haber roto con ese tipo. Es evidente que 

soy otra persona desde entonces. Tres personas me lo han dicho, entre ellas la chica. Espero 
que voy a seguir por buen camino”. AZ manifestó que se sentía espiritualmente mal. No había 
leído la Biblia ni orado durante toda la semana, no sabía por qué. Al fin dijo: “Quizás porque 
sabía que los otros estaban tratando de conseguir novia, lo cual pienso que jamás yo lograré". 
Tuvimos un breve estudio bíblico sobre Gálatas 6 y terminamos la reunión en oración. 

7. Quinta entrevista 

AZ comenzó diciendo que se sentía muy perturbado por unos sueños terribles que había 
tenido. CZ, conocido en el grupo como "el psicólogo" porque le gustaba mucho la psicología, se 
ofreció para interpretarlos. El grupo se entusiasmó con la idea y AZ relató los sueños que tanto 
le perturbaban. Uno se refería a su madre teniendo relaciones sexuales con un hombre. El otro 
trataba de una mujer rubia con muchos hijos, la cual, refiriéndose al más pequeño, dijo: "Este 
es afeminado; yo lo hice así". AZ añadió: "Me encontré con la mujer y me parecía que la 
conocía, pero no era mi madre. Ella me invitó a pasar y entonces me dijo eso, que había hecho 
un hijo afeminado". 

CZ estaba tan interesado en interpretar los sueños que le di la oportunidad. Este comenzó 

diciendo: "El más chico eres vos y los hijos mayores son los hermanos que hubieras querido 
tener para no sentirte tan solo. Creo que la mujer que tenía relaciones sexuales y la rubia con 

muchos hijos del otro sueño son la misma persona, tu madre. Es posible que el hombre que 
tenía relaciones con tu madre fuera tu padre y que en algún momento hayas pensado que eres 

así porque así te hicieron". 
Después de escuchar la interpretación, AZ comenzó a hablar y lo hizo largamente. Su papá 

murió cuando él tenía nueve años. Siempre durmió en la misma pieza con sus padres. Al quedar 

huérfano ocupó en la cama el lugar del padre hasta que cumplió los dieciséis años. Recuerda 
que su mamá tenía relaciones con un hombre y él los había sorprendido varias veces. Se 

enojaba mucho cuando los encontraba. Un día amenazó con irse de la casa y ella prometió no 
hacerlo más. El se sintió profundamente lastimado. Se habló largamente del Complejo de 

Edipo. DZ había leído mucho sobre Freud y BZ había estado en tratamiento por muchos años, y 
por lo tanto estaba familiarizado con la terminología sicoanalítica. AZ y EZ habían completado el 

ciclo de estudios secundarios, los otros tres eran de nivel universitario. 

8. Sexta entrevista 

Por primera vez el grupo se reunía sin algunos de sus integrantes. BZ y DZ estaban enfermos 

y EZ no pudo venir por razón de trabajo. EZ me pidió por teléfono que anunciara al grupo que 
había concretado su relación amorosa con la chica, pero que habían decidido mantenerlo en 

secreto por algún tiempo. 
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En la reunión estaban sólo AZ y CZ. CZ expresó que amistad con la chica de su parroquia 

marchaba muy bien y que los padres de ella parecían muy complacidos. Lo habían invitado a 
cenar y no ponían reparos en que él saliera con su hija. Ellos son muy activos en la parroquia, 

dijo. 
AZ dice que tuvo una discusión con su pastor porque éste lo vio por la calle con el joven del 

cual estaba platónicamente enamorado. Se sintió muy impresionado por sus palabras, que 
fueron fuertes, dijo. Expresó que él se había opuesto a que DZ fuera a Mar del Plata con aquel 
hombre, pero no se había dado cuenta de que sus relaciones con el amigo eran peligrosas para 
los dos. Dijo que la reprimenda del pastor le ayudó a cortar por lo sano. Piensa que de otra 
manera jamás saldría de la homosexualidad. Se sintió muy complacido de los progresos de CZ 
con su amiga, pero expresó sus temores de que jamás se sentiría atraído por una mujer. CZ 
asumió el papel de pastor y de psicólogo y lo orientó muy bien. Al final AZ expresó su interés en 
“consagrarse al Señor" y convertirse en un ser asexuado. 

Expresó que su ambición era dedicarse a algún tipo de ministerio dentro de la Iglesia y 
eliminar todo tipo de relación sexual. CZ trató de convencerlo de que él debería luchar. Le dijo 

que no era lógico que un hombre joven se diera por vencido. A lo cual AZ respondió: "Me 
fastidia el sexo. Quisiera desterrarle de mí. Quisiera que no’ me gustaran ni los hombres ni las 
mujeres". Entonces se produjo el siguiente diálogo: 

Pastor: Dios inventó el sexo y todo hombre normal tiene erección. ¿No es así? 

AZ: Sí, esa cosa fea me ocurre casi todos los días por la mañana. A veces pongo el despertador 
para las tres de la madrugada para ir a orinar a esa hora para que no se me produzca la 
erección al amanecer. 

Pastor: ¿Qué quieres decir con eso de cosa fea? 

AZ: No sé, me da rabia cuando tengo erección. Si pudiera cortarme esa cosa fea, me la cortaría.  

Pastor: ¿Tendrá eso algo que ver con los sueños del otro día y con tu madre? 

AZ: Ya le dije que dormí con mamá hasta después de haber cumplido los dieciséis años. 

Pastor: ¿Recuerdas haberte despertado con erección y deseando a tu madre? 

AZ: No me acuerdo. Sólo recuerdo que siempre me molestaba cuando me despertaba con el 

pene erecto. Pastor: Luego, ¿existe la posibilidad de que el malestar que sientes ahora esté 
relacionado con el que experimentabas cuando dormías con tu madre? 

AZ: Pienso que sí. Debe haber alguna relación. 

Y nos relató cómo se hacía el dormido para escuchar las relaciones sexuales entre sus 

padres. Entonces hice una pequeña charla sobre orientación sexual y le di oportunidad a CZ 
para que participara. Tratamos de hacerle comprender la relación existente entre su 
homosexualidad y su concepción de la madre como mujer-tabú extendido a las demás mujeres. 
Comentó que fue muy sobreprotegido, mucho más después de quedar huérfano. No lo dejaban 
tener amigos. Tenía que estar en casa o en la escuela. La madre lo llevaba y lo traía. Cuando él 

cumplió catorce años, la madre le permitió a un amigo de dieciséis años que lo visitara, el cual 
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lo inició en la homosexualidad. Cuando la madre sospechó le impidió el acceso a la casa, pero 

AZ se escapaba por las noches para encontrarse con él. Después tuvo relaciones con otros 
chicos hasta su conversión. 

9. Séptima entrevista 

DZ expresa que le hizo mucho daño faltar a la reunión anterior. Durante el tiempo de las 
entrevistas había podido vencer la masturbación, pero había caído en ella otra vez. Pide ayuda 
al grupo para ver cómo superar ese problema. 

CZ sugiere que la supresión de las relaciones sexuales le han movido a buscar un sustituto. 

DZ afirma que esto es muy probable porque en el cuadro mental que él se hace está con el 
señor con quien sostuvo relaciones. EZ afirma que es tan pecaminoso lo uno como lo otro. "Es 

distinto", afirma, "si se hace al revés. Yo me he masturbado pero pensando en mi chica, que es 
algo diferente". BZ confiesa que él se masturba, que sabe que es pecado, pero que no puede 
evitarlo. CZ afirma que la masturbación es signo de inmadurez y que él la ha vencido 
completamente. 

EZ pregunta a DZ sobre las relaciones con su chica. Este dice: "Bueno, puedo informarles 
que tengo novia sin que le haya dicho ni siquiera qué ojos más lindos tienes. Sencillamente me 
presentó en la iglesia como su novio y yo sonreí y me callé la boca mientras todos nos 
felicitaban. Los padres vinieron a hablar conmigo, me manifestaron su alegría y hasta me 
ofrecieron ayuda económica para el casamiento. Yo no salía de mi asombro. El padre me 
ofreció uno de sus coches para que sacara a su hija a pasear. Ahora que dispongo de un coche 

la situación es peor pues salgo con ella y sinceramente... le tengo miedo... esa chica es muy 
atrevida". Larga fue la discusión sobre el complejo de Edipo y el temor a la novia. Hasta AZ hizo 

algunos comentarios sobre un libro que le había prestado CZ donde se hace referencia a casos 
parecidos. Al concluir la exposición, DZ en un gesto inesperado, tomó la Biblia entre sus manos 

y dijo: "Hermanos, muchas gracias. Creo que me han ayudado mucho. Ahora yo tengo que 
hacer mi parte. Les prometo que en esta semana voy a besar a mi novia. Espero que ella no 
pida más". Todos se echaron a reír. 

10. Octava entrevista 

DZ viene victorioso, logró besar a la novia... y le gustó. Por su parte EZ viene un poco 

decaído. Un joven de su iglesia le ha pedido ayuda y le ha confesado que es homosexual. No se 
encuentra en condiciones de ayudar a ese joven. Además se ha aferrado a la idea de que debe 

casarse pronto. Confiesa que en el club se había sentido muy excitado al entrar a los vestuarios 

y ver a hombres desnudos. Se dio cuenta de que la excitación se produjo después que el joven 
de su congregación le pidió asesoramiento. DZ manifiesta que había sido tentado y que había 

caído. BZ seguía en busca de una chica y AZ con su interés de ser una persona asexuada. En este 
día CZ era el que estaba en mejores condiciones. Las relaciones con su novia marchaban muy 

bien, con toda normalidad. No había sido tentado. Explicó cómo en el club él había logrado 
hacer ejercicios de higiene mental y cómo podía conversar con las personas desnudas en el 

vestuario sin sentirse excitado. Estuvo aconsejando a EZ que hiciera algunos ejercicios de 
higiene mental. Los dos descubrieron que eran socios del mismo club deportivo, pero asistían 
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en horarios diferentes. CZ manifestó que su vida cristiana andaba muy bien. Se estaba 

preparando para asistir a un retiro espiritual de varios días de duración. Afirmó que su 
sacerdote estaba muy satisfecho de que él participara del grupo. EZ estaba bajo una fuerte 

depresión. Afirmó que había orado como nunca antes lo había hecho pidiéndole a Dios que lo 
liberara de la homosexualidad. A veces, decía, las tendencias se vuelven más fuertes después 

de haber orado. "No entiendo por qué me pasa esto". Le expliqué cómo a nivel inconsciente el 
tipo de oración que hacia podía estimular las tendencias dormidas. Sugerí otro tipo de oración. 
BZ afirmó que se sentía deprimido por un sueño erótico -homosexual- que había tenido y que le 
había forzado a la masturbación. Dedicamos un buen tiempo al estudio bíblico tratando de 
levantar el ánimo y terminamos repitiendo todos El Padre Nuestro. 

11. Novena entrevista 

AZ comienza contando su experiencia. La antigua compañera de estudios que había tratado 
de ayudarlo vino a visitarlo. Él estaba solo porque su mamá había salido. Le dijo que había 
tenido un disgusto con sus padres y que quería quedarse a dormir con él. Durmieron en la 
misma cama, a petición de ella. La chica se esforzó pero él no tenía interés, aunque reconoció 
que en algunos momentos sintió cierto placer y hasta tuvo erección. "Ella quiso dormir conmigo 
y no pude aguantar, cuando me sentí excitado me fui a otra cama. Era como si durmiera con 
mamá. Estábamos en la cama de mamá que es grande. Al día siguiente ella preparó el desayuno 
y lo hizo muy bien, me sentí bien al lado de ella. Le sugerí que la llevaría a su casa. Los padres 
de ella me conocen. Les diría que se había quedado en casa sin mencionar que mamá no 

estaba. Ella aceptó. Cuando salimos a la calle ella me tomó del brazo y me sentí bien. En el 
ómnibus íbamos con las manos agarradas y no me molestaba. Un señor, en el ómnibus, le 

preguntó algo y se refirió a mí como ’su esposo’, y eso me gustó". Al regresar a casa se sentía 
muy nervioso y manifestó que se tomó casi un litro de leche con la mamadera. Todos 

mostraron asombro y él con un poco de timidez dijo que cuando se sentía nervioso la 
mamadera era para él como un sedante. CZ hizo una larga exposición sobre el mecanismo 
inconsciente de regresión y sobre las etapas del desarrollo psico-sexual. Afirmó que AZ había 

regresado a la etapa oral. AZ pudo comprender el por qué de su afición a la felación. 
AZ prosiguió informando que había contado al pastor lo que había ocurrido y que éste se 

había sentido satisfecho y lamentó que él se hubiera marchado de la cama. "Yo esperaba que 
me retara por haberme acostado con una mujer, pero me dijo que se sentiría muy mal sólo si 

me acostaba con un hombre". El grupo comenzó a discutir sobre la actitud del pastor si era 
correcta o incorrecta. 

12. Décima entrevista 

DZ se ha sentido muy deprimido por haber caído. La semana anterior no hubo tiempo de 
tratar su caso. Aunque manifestó haber caído, sus compañeros no tomaron en cuenta el 

asunto. Ha estado a punto de romper con la novia. Se sentía indigno de ella. 
EZ afirma haber tenido un “levantamiento espiritual". Decidió cambiar de iglesia, junto con 

su novia. "Ahora vamos a una iglesia que nos queda más cerca", dijo. "Al mismo tiempo no 
tengo el problema del chico que me pidió ayuda". Habló con la novia de la posibilidad de tener 
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relaciones sexuales pero ella no estaba dispuesta a hacerlo antes del matrimonio, por sus 

convicciones religiosas. Se habían puesto de acuerdo para casarse dentro de tres meses. 
La noticia del próximo casamiento de EZ fue una gran sorpresa. CZ insistió en que EZ no 

estaba todavía maduro para casarse. Que era riesgoso para la chica, que quizás la iba a usar 
como un medicamento y que eso sería inmoral desde un punto de vista cristiano. EZ defendía 

su posición con argumentos emocionales: " ¿Qué querés, que me pegue un tiro? Tengo la 
posibilidad de salir adelante. Yo la quiero y soy capaz de hacerla feliz… ¿Por qué te opones?" BZ 
sugiere que la chica debía conocer los antecedentes de EZ. Si ésta acepta casarse conociendo su 
pasado, él no tenía nada que objetar, pero le parecía injusto engañar a la joven; mucho más 
tratándose de dos cristianos. DZ apoyó el punto de vista de BZ y expresó que él se había sentido 
tan indigno delante de su novia que había pensado romper con ella, que él no se casaría jamás 
con una mujer sin que ésta conociera su pasado y le aceptara con su presente y con su pasado. 
EZ promete que lo va a pensar. 

13. Undécima entrevista 

CZ expresa que ha tenido relaciones sexuales con una compañera de estudios. "Las cosas se 
dieron así no más. Fui inocentemente a estudiar con ella para un examen y no sabía que los 
padres estaban ausentes. Me di cuenta que se estaba insinuando; me dijo en jarana que yo era 
un mojigato y que tenía que aprender a vivir. Somos muy buenos amigos y ella, muy atrevida, 
me dijo: “Siendo tan religioso apuesto cualquier cosa a que eres virgen”. No sé cómo, pero cedí 
y tuve relaciones con ella. Todo fue muy normal. Antes de confesarme quiero escuchar la 

opinión del grupo sobre lo que ha pasado y si debo o no decírselo a mi novia. DZ opina de esta 
manera: "Yo nunca he tenido relaciones sexuales con una mujer y pienso que para CZ esta 

relación debe haber sido semejante a una inyección o cualquier otro medicamento. En este 
caso una inyección psíquica. La chica no fue usada, ella se prestó libremente; él no engañó a 

nadie". "A mi novia sí", dijo CZ. BZafirma: “Yo creo que los dos se ayudaron mutuamente, Ella 
tenía necesidad y él descubrió un mundo nuevo. No estando casado la cuestión de fidelidad es 
muy relativa. A la larga tu novia se va a beneficiar con esta relación porque te dará mayor 

confianza". EZ dice: "Lo que has hecho no es lo ideal, pero es mejor que haber tenido relaciones 
con un hombre". 

CZ informa que las relaciones con la novia marchan muy bien y que ha decidido oficializar 
las relaciones. EZ afirma que él ya lo ha hecho y DZ no está seguro de seguir. Cree no estar 

enamorado y le sigue atrayendo el sexo masculino. BZ informa que ha recorrido distintas 
instituciones donde se trabaja con personas solitarias tratando de buscar una mujer que podría 

ser primero su amiga. Expresa su desilusión porque todas las damas interesadas tienen más de 
45 años. EZ afirma que después de reflexionar mucho ha llegado a la conclusión de que antes 

de casarse su novia debe conocer su pasado, pero no se anima a decírselo. El grupo sugiere que 
él se lo diga en una reunión en que yo esté presente. Él acepta. En los momentos de oración el 
tema central es FZ, la novia de EZ , y el éxito de la entrevista. 

14. Entrevista de EZ y FZ conmigo 
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El día convenido nos reunimos en un lugar tranquilo y donde nadie podría molestarnos. EZ 

no se animaba y con mucho trabajo comenzó su relato. Dijo que había tenido relaciones 
homosexuales en su adolescencia; y que después, en el servicio militar, más que nada para 

conseguir dinero, se prestó a esas prácticas. Contaba su experiencia entre lágrimas. Esto fue 
suficiente para FZ. Sin dejarlo terminar el relato, la joven dijo: "Te he conocido como una nueva 

criatura. Tu pasado ha sido lavado por la sangre de Cristo. Si te quedan algunos problemas 
sicológicos por causa de tu pasado, cuenta conmigo. Estoy dispuesta a ayudarte". Fue muy 
emocionante verlos abrazarse llorando. 

15. Duodécima entrevista 

Dos noticias, una buena y otra mala recibió el grupo. La buena que FZ estaba dispuesta a 

casarse conociendo el pasado de EZ. Todos se alegraron. Se notó la ausencia de DZ. La mala 
noticia era que DZ me había llamado por teléfono para informarme que abandonaba el grupo y 
todo intento de cambiar. Había caído de nuevo y la persona con quien andaba le había sugerido 
vivir juntos en su departamento y él había aceptado. Según sus palabras: "Había decidido ser él 
mismo y no intentar ser algo diferente. Para ser honesto había roto las relaciones con su novia y 
no volvería jamás a la iglesia". Le pedí charlar personalmente pero no quiso. Le sugerí que se 
había comprometido con el grupo y que le debía explicaciones. Pero tampoco aceptó 
enfrentarse con el grupo. 

16. Situación actual 

El resto de las entrevistas se realizaron en forma similar a la docena presentada 
precedentemente. EZ se casó y he tenido dos entrevistas con él y su esposa después del 
matrimonio. Tienen un hijo. EZ visitó su antigua congregación -con su esposa- con el único 
propósito de encontrar al joven que le había pedido ayuda para salir de su homosexualidad y 
del cual había prácticamente escapado. Actualmente lo está ayudando. Se siente seguro, el 
hecho de ser padre ha consolidado su seguridad en sí mismo. Este matrimonio está realizando 

una magnífica labor dentro de la iglesia. 
CZ se ha casado hace muy poco tiempo. El y su esposa también están muy activos en la 

iglesia. CZ se negó a contar su problema a la novia porque entendía que le haría mucho mal y 
no ayudaría a nadie. Él sentía suficiente seguridad en sí mismo y había crecido mucho en fe y 

fidelidad al Señor. 
Cuando EZ se casó continuó asistiendo a las reuniones del grupo, pero manifestó que 

deseaba separarse al comienzo del verano de diciembre de 1975. El grupo convino en recesar 

por dos meses durante el verano y no se concretó el reinicio. CZ se sentía muy bien y pensó que 
si no estaba EZ sería bueno que él no estuviera tampoco. BZ sufrió una operación que le 

mantuvo en cama algún tiempo. Su situación actual es la siguiente: ha crecido mucho en su vida 
espiritual. Ese es el aspecto más positivo para su vida. Cuando entró al grupo era un católico 

nominal, pero los estudios bíblicos y el ambiente que reinó siempre en el grupo, le ayudaron a 
comprometerse con la fe cristiana y la Iglesia. Actualmente participa activamente en una 

parroquia y se ha enriquecido mucho a través de varios cursillos de profundización de la fe. Es 
un entusiasta estudioso de la Biblia y dedica una hora por día al cultivo de su vida espiritual. El 
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problema sexual lo ha sublimado bastante. Aspiraría a encontrar una mujer para casarse, pero 

las circunstancias no se han dado. La mayoría de las personas que pertenecen a su comunidad 
son personas casadas y las pocas solteras son o muy jóvenes o demasiado viejas. Hace poco 

conversé con él y afirmó que la homosexualidad pertenece a su pasado, aunque reconoce que 
humanamente le sería agradable ese tipo de relación. No obstante, afirmó, después se sentiría 

muy mal. Terminó diciendo: “Como usted dice en su libro, pastor, yo no reprimo mi 
homosexualidad. La acepto como mi problema, pero la suprimo conscientemente”.  

AZ se encuentra en una situación muy diferente. He conversado con él hace menos de 
veinticuatro horas. Habíamos convenido que hiciera un tratamiento individual con un 
profesional prestigioso y confiable. Ayer vino a verme en estado calamitoso. Había abandonado 
el tratamiento, se había separado de la iglesia, había contraído una enfermedad venérea y 
estaba angustiado porque temía un juicio por corrupción de menores. Aparentemente había 
contagiado su enfermedad a un menor que ante las circunstancias contó a sus padres lo que 

había sucedido. Es lamentable cómo se había disminuido. No era el mismo joven que 
participaba en las reuniones del grupo. 

Su gran error fue dejar a Cristo y a la iglesia y dejar de luchar. 

17. Evaluación 

El éxito logrado es muy significativo si se tiene en cuenta el bajo porcentaje de resultados 
positivos en los tratamientos psicoterapéuticos de homosexuales. En este caso el sesenta por 
ciento de los participantes encontró un nuevo sentido para sus vidas y al mismo tiempo 

crecieron espiritualmente. Recordemos que nuestro Señor no curó a todas las personas. 
Muchos paralíticos esperaban junto al estanque de Betesda y Él curó sólo a uno de ellos (Juan 

5:1–18). No sabemos por qué hizo eso. No sabemos por qué DZ y AZ, que en el momento de 
ingresar en el grupo asistían a la iglesia, ahora están apartados y en una situación peor a como 

se encontraban al integrar el grupo. Creo que Dios es el que cura, que no somos más que 
instrumentos en sus manos. No tomo como un fracaso personal la situación de estos dos 
jóvenes. Sencillamente la acepto tal como está y no pierdo las esperanzas de que la Palabra de 

Dios que ha sido sembrada en ellos algún día renazca y fructifique. 
Hay algo que es evidente: sin arrepentimiento absoluto y total, no hay posibilidad de 

cambio. Recuérdese el temor de DZ a besar a la novia y que le gustara al extremo de que no le 
interesaran los hombres. Uno se pregunta: ¿Tenía realmente interés en cambiar? Es verdad que 

AZ tiene tremendos problemas sicológicos, pero aun en la oraci6n para que sus amigos 
consiguieran novia no pide a Dios que le ayude a cambiar. ¿Quería realmente cambiar? La 

gracia de Dios y los golpes de la vida pueden hacer que DZ y AZ retomen el camino que les 
conducirá a su plena salvación. 

No desearía que los pastores que lean estas páginas se esforzaran por descubrir en la 
dinámica de este grupo las “técnicas infalibles para obtener resultados". Creo que es muy útil 
conocer las técnicas de la dinámica de grupo porque nos ayudan a canalizar energías que 
pueden conducir a mejorar la salud del grupo. Pero creo que más que "técnicas" necesitamos 
actitudes capaces de usar las técnicas. Primero la actitud hacia Dios: la dependencia del poder y 

la orientación del Espíritu Santo. Segundo la actitud hacia nosotros mismos: no somos magos ni 
curanderos, sino personas consagradas a ministrar la Palabra de Dios al mundo perplejo y 
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convulso en que nos ha tocado vivir. En tercer lugar la actitud hacia los que necesitan de 

nuestra ayuda pastoral. He mencionado tres actitudes de Jesús para con los pecadores  que el 
ministro de Dios debe encarnar: humildad, amor por el pecador y respeto por su persona. 

Hay ciertos principios generales que enuncié al comienzo de este capítulo, y los que he 
presentado en Psicología pastoral para todos los cristianos, que son válidos tanto para el 

asesoramiento individual como para el de grupo. 
El trabajo es difícil. Mucho más en el problema del que nos hemos ocupado en el grupo con 

que hemos trabajado. Por lo general el homosexual habla poco de su problema. En el caso de 
cristianos que tratan de escapar al monstruo de la homosexualidad es comprensible la 
agresividad de la primera entrevista. Hubo un intento inconsciente de escapar del problema 
desviándose a problemas teológicos. Hubo un rechazo evidente de unos por otros en una clara 
expresión de una violenta proyección, mecanismo inconsciente, de agresividad que cada uno 
tenía para consigo mismo como homosexual. A lo largo de las entrevistas la agresividad seguía 

latente, sobre todo en EZ. Hay ciertos datos que no puedo compartir porque algunas 
denominaciones evangélicas son pequeñas y sería relativamente fácil identificar a la persona 

aludida. Pero cada uno funcionó en el grupo presionado por fuerzas inconscientes: la de su 
historia personal, la de su cultura denominacional y según su concepción de la acción del 
Espíritu Santo en la Iglesia. 

Hay muchos elementos que no hemos podido compartir por las razones expuestas. Algunas 
entrevistas que no fueron presentadas expresaban toda la angustia que trae este problema a 
muchas personas que buscan en la fe de Jesucristo la solución a su desesperación. Una 
dificultad que tuve con este grupo es que ninguno de sus integrantes asistía a mi iglesia, y no 

era mi intención hacer proselitismo sino anunciar el evangelio. Creo que, si bien no predico 
para individuos, a través del culto como medio de gracia y su carácter terapéutico habría 

podido ayudar un poco más a algunos de estos jóvenes. 
La muerte rondó el grupo dos veces. En una ocasión uno de los jóvenes llegó a concretar el 

intento de suicidio y pasó varios días en estado de coma, lo cual creó consternación en el grupo. 
Finalmente se salvó. Como hemos dicho, el homosexual habla poco de su problema. Al tener 

que conversar sobre sus dificultades con otros cristianos que tienen el mismo problema, al 
estudiar la Biblia y orar juntos, se remueven muchas cosas en el interior de las personas 
envueltas. Si bien nunca la muerte rondó como consecuencia directa de la reflexión grupal, ésta 
creó en algunos momentos mucha angustia y desesperación después de la consumación de 
relaciones homosexuales que no pudieron ser evitadas; al caer en lo que no se deseaba y sentir 

la frustración de haber retrocedido después de haber avanzado tanto. En los tiempos en que 
vivimos el suicidio va en rápido progreso en nuestro mundo alienado por el pecado. “La paga 

del pecado es muerte...”, dice Pablo. Necesitamos más ministros dispuestos a luchar para salvar 
a los hombres del pecado y de la muerte.   

Capítulo 4 

El pastor en un mundo en conflicto 
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Creo que no es necesario convencer al lector de que la persona que acepta hoy el llamado 

de Dios para entrar en el santo ministerio tendrá que encarar una serie de nuevos problemas 
que ni soñaron los pastores de principios de siglo. 

Al escribir estas líneas comienza en Mar del Plata, Argentina, un Congreso Mundial sobre el 
agua patrocinado por las Naciones Unidas. Existen razones valederas para temer que para fines 

de siglo no habrá suficiente agua potable en el mundo. Por otro lado se teme la muerte de la 
vida en el mar por la contaminación, especialmente por causa del petróleo. De morir el mar, 
morirá también el planeta porque desaparecerá la "fábrica" que produce el 70 por ciento del 
oxígeno de la atmósfera que es indispensable para preservar los seres vivos. Existe un 
maravilloso equilibrio entre producción y consumo de oxígeno que será roto con la muerte del 
mar. Existe además el temor de que para fines de siglo se agoten las reservas de petróleo; si 
esto ocurre, el mundo vivirá una crisis energética sin precedentes. Sin energía no hay industria, 
ni transporte ni calefacción. 

Pero no sólo hay dificultades para el hombre en el medio físico; también las hay en el medio 
humano. Las grandes potencias se disputan la hegemonía mundial; por lo cual hay tensiones en 

las regiones donde éstas ejercen su influencia sobre naciones menos poderosas. Surgen 
tensiones entre potencias justamente en las áreas de influencia y dominio de los mercados. 
Esas tensiones nos han conducido a dos guerras mundiales. Si bien no existe una guerra 
generalizada, a nivel mundial, la guerra se presenta en forma intermitente, y con toda su fiereza 
y crueldad, en distintas partes de nuestro mundo. 

Además de los problemas internacionales y el temor a una tercera guerra mundial, casi 
todos los países tienen graves problemas internos. Existe, además, un proceso de 

deshumanización por el cual los valores humanos van siendo pisoteados. Crece la violencia de 
los signos más diversos. Crece la población a ritmo acelerado. La América Latina tiene ahora 

315 millones de habitantes, cifra que se duplicará en los próximos veinticinco años. La pobreza, 
el hambre y la muerte amenazan a más de cien millones de latinoamericanos. "Como 

consecuencia de la situación socioeconómica, la mortalidad infantil es de 83.1 por mil en 
Guatemala; 73.3 por mil en Chile; 76.7 por mil en Ecuador y 75.6 por mil en Perú. La situación 

económica varía enormemente de un país a otro: "El ingreso anual per cápita va desde USS. 
$1.160 en Argentina y USS. $980 en Venezuela a USS. $260 en Paraguay, USS. $180 en Bolivia y 
USS. $110 en Haití.58 El cuadro del analfabetismo va del 74 por ciento en Argentina al 89.3 por 
ciento en Haití. Entre ambos extremos señalamos solamente los países con más del 40 por 
ciento de sus habitantes mayores de 15 años analfabetos: Bolivia 67.9 por ciento; Guatemala 

53.8 por ciento; Honduras 52.7 por ciento; el Salvador 43.1 por ciento y Nicaragua 42.1 por 
ciento. 

Los crecientes problemas humanos generan situaciones de creciente violencia y 
desesperación. Por otro lado, el desarrollo de la criminalidad, el robo, las violaciones, el uso 

indebido de drogas, la degradación moral, la crisis de la familia, etc., crean tal situación de 
tensión que el siglo actual podría muy bien denominarse "el siglo del psicofármaco" o si se 
desea un nombre más popular "el siglo de la pastillita". ¿Quién no conoce el nombre de uno o 
más psicofármacos? ¿Cuántos las utilizan? En la clase media y alta este problema es grave. Lo 
cual pone de manifiesto que los problemas económicos no son los únicos generadores de 
angustias, como algunos parecen creer. 
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El pastor tiene que cumplir su ministerio en un mundo profundamente conflictuado, con 

problemas a los cuales no se puede dar una pronta y fácil solución. No pudiendo -ni debiendo- 
aislarse de su contexto, el pastor se ve lógicamente afectado por la situación circundante que le 

afecta. 
La clasificación de los líderes de la Iglesia en auténticos, confundidos y falsos es válida 

también para el pastor. En medio de tanta confusión no debe extrañarnos que haya muchos 
pastores confundidos. Sin embargo, parte de su ministerio consiste en ubicarse en su situación 
y aplicar el mensaje cristiano a su realidad concreta. El pastor debe estar bien orientado en la 
Palabra de Dios. Debe conocer su mundo y debe estar dirigido por el Espíritu Santo. Sólo así 
podrá ser un auténtico orientador cristiano, algo tan necesario en momentos de tanta 
confusión, perplejidad y angustia. 

Algunas congregaciones cristianas que se ven especialmente afectadas por los problemas 
mundiales, nacionales y locales, lógicamente tienen la tendencia a idealizar al pastor. Frente a 

la injusticia, la maldad, el odio, la depravación, la incomprensión y la deshumanización, 
desearían encontrar el arquetipo del hombre nuevo que nos muestran las Escrituras: el hombre 

justo, bondadoso, amoroso, moral, comprensivo y humano. Se espera que el pastor sea todo 
eso, para devolver a la congregación la fe en la humanidad creada por Dios sin pecado y para 
servirle a Él. Es lógico que esta idealización se produce porque es el pastor el que predica el 
evangelio, cuyos principios son absolutamente opuestos a la maldad que el hombre común ve y 
sufre todos los días. Se supone, con razón o sin ella, que el que predica el evangelio debe 
vivirlo. Esto crea dos tensiones fundamentales: (1) La realidad de que existe cierta distancia 
entre lo que la gente espera que el pastor sea y lo que éste realmente es y (2) la distancia que 

suele existir entre lo que el pastor es y lo que debería ser. 

a) Lo que las congregaciones esperan del pastor 

Es difícil determinar qué es lo que las congregaciones esperan del pastor. La esperanza 
estará determinada por la composición de las diferentes congregaciones que determina su 
madurez espiritual, intelectual y sicológica. De los diferentes grados de madurez, en los tres 

aspectos señalados, dependerá que se espere del pastor que sea el conductor e inspirador de 
una comunidad de adoración, testimonio y servicio en el nombre de Cristo o el sirviente de un 

grupo de personas aburguesadas y egoístas. Entre estos dos puntos extremos hay infinidad de 
posiciones intermedias que son atraídas, al encontrarse más cerca, por uno de los dos polos 

señalados. 
Como parte de un curso pastoral en el Instituto Bíblico de Buenos Aires, dirigí una 

investigación sobre lo que las congregaciones esperan que sean los pastores a fin de reflexionar 
sobre si las expectativas de las congregaciones son correctas a la luz del evangelio y por lo tanto 

los seminaristas deberían adaptarse a ellas, o si por el contrario éstas son ajenas o contrarias al 
espíritu del evangelio y por lo tanto la tarea pastoral debería encaminarse hacia el cambio de 
tales expectativas congregacionales. El trabajo constó de las siguientes partes: (a) Preparar un 
cuestionario que sería presentado a grupos no menores de seis personas, ni mayor de diez, en 
tres congregaciones diferentes de Buenos Aires. Dichas personas deberían ser líderes laicos 

destacados en cada una de las congregaciones. (b) El propósito del encuentro en cada una de 
las congregaciones era obtener información. Cada uno de los líderes de la iglesia local debía 
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exponer, en alrededor de cinco minutos, sus respuestas al cuestionario, que había recibido 

previamente. Los estudiantes se limitarían a tomar nota. Después de todas las exposiciones 
habría oportunidad para aclaraciones y cambios de ideas entre los líderes laicos y los 

seminaristas. 
(c) Tarea de reflexión teológica, en horas de clase: Análisis crítico de cada uno de los 

encuentros. Análisis de las expectativas de los estudiantes con relación a la tarea a realizar y los 
puntos de contacto y/o oposición con las expectativas de las congregaciones. Intento de lograr 
un consenso y una estrategia pastoral para el ministerio futuro de cada uno. 

La investigación se llevó a efecto en tres iglesias del centro de la ciudad de Buenos Aires que 
pertenecen a tres denominaciones diferentes. Voy a destacar los elementos más 
sobresalientes, porque la inclusión de todo el material aportado por los laicos ocuparía 
demasiado espacio. 

El cuestionario preparado por los estudiantes constaba de sólo cuatro preguntas: (1) ¿Qué 

concepto tiene usted de los pastores de hoy? (2) ¿En qué aspectos debe prepararse más el 
pastor? (3) ¿Cómo debe ser el pastor en América Latina hoy? (4) ¿Qué esperan los creyentes de 

sus ministros? ¿Cuál debe ser su responsabilidad dentro y fuera de la iglesia? 

1. Información obtenida en la iglesia A 

Fuimos cordialmente recibidos. El pastor estuvo presente pero no participó. Él escogió los 
líderes que deberían responder. Veamos el resultado. 

Pregunta número uno: ¿Qué concepto tiene usted de los pastores de hoy? 

Primer laico: "Creo que los pastores tienen un gran sentido de humanidad y se interesan en los 
problemas integrales del hombre. Tengo muy buen concepto de la mayoría de ellos". 

Segundo laico: "El pastorado parece estar profesionalizado, hay mucho interés en la figuración 
y menos vocación manifestada en el servicio al prójimo", 

Tercer laico: "Lo importante para mí es la motivación que tiene el ministro. Hay personas que se 

sienten movidas a realizar tareas de acción social, buscan una entidad que los respalde y por 
eso se hacen pastores. O sea, para algunos el pastorado es un medio para cumplir un ideal 

social. El pastor legítimo es aquel que responde a la acción de Dios que lo ha llamado a su 
ministerio". 

Cuarto laico: "Hay pastores con escasa preparación. No los veo capacitados para un trabajo 
donde hay tantas exigencias; los jóvenes, por ejemplo. Otros tienen tanta capacidad que no se 

ocupan de las congregaciones como corresponde en testimonio, proclamación y vida. Hay una 
minoría de pastores bien equilibrados que son dignos de todo respeto; ellos tienen capacidad y 

objetivos espirituales y humanos". 

Quinto laico: "Muy pocos pastores evidencian una verdadera vocación; algunos me parecen 
más bien asalariados que pastores". 
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Sexto laico: "Me parece que muchos no están bien actualizados y por lo tanto no conocen el 

mundo en que viven". 

Séptimo laico: "Los pastores están sometidos, como todo el mundo, a la enorme presión de la 
crisis total que envuelve a la sociedad. Supongo que ellos deben sufriría con mayor intensidad 
debido a sus tareas específicas. Deben soportar graves problemas económicos. Al faltar la 
actividad típica pastoral muchos ministros se convierten en profesores de teología -excelentes 
algunos de ellos pero fallan en un aspecto fundamental de su tarea. Entiendo que el nivel 

cultural de los pastores es muy superior al de los de antaño". 

Pregunta número dos: ¿En qué debe prepararse más el pastor? 

1. "En el compromiso con Jesucristo y los problemas del mundo moderno". 
2. "Espiritualmente: conocer la Palabra de Dios y saberla comunicar". 
3. "En los aspectos sicológicos: conocer a la persona y no ser piedra de tropiezo para ella. 

En su comunión con Dios" 

4. "En relaciones humanas. Es más fácil ser un buen teólogo que ser mejor que su 
teología". 

5. "Debe estar al tanto de todo lo que sucede para no confundirse ni confundir a la 
congregación". 

6. "No procurar una formación sólo teórica, los que se formaron al lado de Pablo lo 
hicieron en el camino". 

7. "La crisis en que vivimos hace necesario que los pastores se capaciten en Economía, 

Sociología, Filosofía, Estética, Teología y Pedagogía. Al prepararse más eficazmente 
podrá realizar una mejor tarea pastoral con su congregación y en la comunidad donde 

trabaje". 

Pregunta número tres: ¿Cómo debe ser un pastor en América Latina hoy? 

1. "Es una pregunta muy difícil, no se me ocurre nada". 
2. "Hay diversidad de culturas y por lo tanto no se debe generalizar. El pastor debe tener 

bien claro para qué y por qué es pastor". 
3. "No me atrevería a contestar". 

4. "No se puede generalizar. Hay distintos problemas. Debe ser un mensajero identificado 
con todo lo que constituye la vida en que vive. No debe cerrar los ojos a la injusticia y a 

la explotación". 
5. "Debe ser un orientador". 

6. "No me animo a contestar". 

7. "Es muy difícil contestar". 

Pregunta número cuatro: ¿Qué esperan los creyentes de sus ministros? ¿Cuál debe ser su 

responsabilidad dentro y fuera de la iglesia? 

1. “Debe ser un defensor del hombre moderno". 
2. "Yo espero que los pastores sean pastores, hombres de oración, hombres de fe, 

hombres de visión, trabajadores por Cristo y valientes al predicar". 
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3. "Que sea un testigo de Jesucristo y no un trabajador social. Hoy tenemos muchos 

técnicos especializados en sociología, pero pocos especializados en las cosas de la fe". 
4. "Espero que Cristo esté incorporado a la persona del pastor. Es mejor quedarse como 

buen laico a ser un mal pastor. Debe tener mucha capacidad para comunicar el 
evangelio y saber tratar cortésmente a los que no creen 

5. "Que lo que trasmitan sea respaldado por los hechos". 
6. "Que hagan crecer la iglesia y la proyecten hacia fuera”. 
7. "Espero cuatro cosas fundamentales: (a) Que sepan suficiente teología y demás 

materias fundamentales para que, ese conocimiento unido a una profunda experiencia 
religiosa, puedan armar sólidamente sermones cristocéntricos y no piezas sentimentales 
o moralizantes (falla de algunos pastores liberales o pietistas). (b) Que tengan una visión 
lo más amplia posible de lo que está pasando en el mundo. (e) Que sean pastores 
humanos, que sepan ser el hermano mayor de la congregación. (d) Que sean 

responsables de las tareas que les son propias". 

2. Información obtenida en la iglesia B 

Fuimos cordialmente recibidos. El pastor estuvo ausente. La mayoría de los integrantes eran 
jóvenes, a diferencia de la otra iglesia donde el grupo estaba más equilibrado entre adultos y 
jóvenes. 

Pregunta número uno: ¿Qué concepto tiene usted de los pastores de hoy? 

1. “El pastor tiene que estar a la altura de las circunstancias y no siempre lo está. La moral 
cristiana no ha cambiado, y cada cual dará razón de sí". 

2. "Para mí son embajadores en el nombre de Cristo". 
3. "Son personas a las cuales se les exige todo y se colabora poco con ellos. La iglesia es 

como un hogar: tal padre tales hijos". 

4. "Hay dos generaciones: la antigua y la nueva. Los antiguos pastores eran más 
espirituales". 

5. "Para mí son hombres que sacrifican su comodidad para brindarse a la iglesia". 

Pregunta número dos: ¿En qué aspectos debe prepararse más el pastor? 

1. "En las cuestiones actuales del mundo. Hoy un libro es antiguo al terminar el curso en el 

cual nos ha servido de texto". 
2. "Que aprendan a ser ejemplo". 
3. "Hay muchos pastores desubicados; también los hay jóvenes que están en la misma 

situación. Deben conocer profundamente la Biblia, teología, psicología, sociología, 
dinámica de grupo, etc". 

4. "Más conocimiento de las Escrituras. La Biblia nos da un buen conocimiento del 
hombre". 

5. "En el conocimiento de lo que le rodea. La realidad social y económica de América 

Latina. Tener conciencia de que trabaja con hombres y no con ’almas’. Debe conocer 
sobre política". 
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Pregunta número tres: ¿Cómo debe ser el pastor en América Latina hoy? 

1. "Deben ser líderes de tal manera que la comunidad los tenga en cuenta. Deben 
adelantarse a la comunidad”. 

2. "Por lo general se espera todo de ellos, pero los laicos no cumplimos con la parte que 
nos toca". 

3. "Imagino que debe ser muy difícil ser pastor. Los laicos exigimos que estén ubicados, 
sean cultos, consagrados, especialistas, etc., pero a nosotros nos falta mucho para llegar 

a acercarnos a lo que esperamos del pastor". 
4. "No me es fácil contestar esa pregunta, prefiero pasarla". 

5. "El pastor debe ser un líder, formar gente y coordinar el trabajo de toda la iglesia". 

Pregunta número cuatro: ¿Qué esperan los creyentes de sus ministros? ¿Cuál debe ser su 
responsabilidad dentro y fuera de la iglesia? 

1. "Que sea un líder y ejemplo para la iglesia, no por oficio sino por llamamiento de Dios. 

Hacia afuera debe luchar por ganar almas para Cristo y los laicos debemos 
acompañarlo". 

2. "Que tenga autoridad, sin autoridad no hay responsabilidad. La autoridad viene de la 
Biblia, que él debe conocer y practicar". 

3. "Espero de él un líder, que tenga autoridad moral y espiritual, que sepa guiar en la 
práctica". 

4. "Que esté en diálogo constante, trabajando con la gente y testificando de Jesucristo".  

5. "La gente admira a los que creen y se confía en ellos para hacer grandes cosas. El pastor 
debe ser fundamentalmente un hombre de fe". 

3. Información obtenida en la iglesia C 

En esta congregación también fuimos muy cordialmente recibidos. El pastor no pudo estar 

presente y se excusó. Los participantes eran todos adultos. Algunos jóvenes asistieron, pero 
sólo respondieron los adultos. 

Pregunta número uno: ¿Qué concepto tiene usted de los pastores de hoy? 

1. "No tengo nada que decir al respecto". 
2. "Los pastores no pueden cumplir todo lo que de ellos se espera". 
3. "Soy un hombre sencillo y me da vergüenza opinar sobre un tema tan difícil". 
4. "A la mayoría de los pastores jóvenes les falta consagración y dedicación a la obra del 

Señor. No tienen amor, ni sienten la misión. No sé si esto se debe a que han cambiado el 
sistema de enseñanza en los seminarios teológicos”. 

5. (Dirigiéndose a los estudiantes del Instituto a manera de sermón) "Tráguense las 
Epístolas a Timoteo, eso es lo que vale la pena. Hay crisis en la iglesia y, sépanlo jóvenes, 

eso se debe a que el diablo está trabajando fino a través de muchos ministros de la 
iglesia. Por eso la Iglesia está decayendo y enfriándose. Les aconsejo que se afirmen en 

la Palabra de Dios". 
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Pregunta número dos: ¿En qué aspectos debe prepararse más el pastor? 

1. "El que no tiene el llamado de Dios no podrá hacer el trabajo". 
2. "En su aspecto personal, en su apariencia". 
3. "En su vida. Debe ser ejemplo. Debe estar plenamente en las manos de Dios". 
4. "Debe prepararse para ser un evangelista. La iglesia copia lo que es el pastor, si un 

evangelista o un dormilón. Debe adiestrar a sus fieles en la parte doctrinario porque las 
iglesias están perdiendo gente". 

5. "Debe tener la certeza de su salvación personal. Hay apostasía en el ministerio de 
muchas partes del mundo. El pastor debe prepararse en oración, amor y fe”.  

Pregunta número tres: ¿Cómo debe ser el pastor en América Latina hoy? 

1. "En la América Latina de hoy tenemos problemas muy palpables. Hay guerrilleros, 
comunistas y egoístas. Hay que hablar un poquito de política, eso sí, de política santa. El 
pastor no debe inclinarse ni a la derecha ni a la izquierda". 

2. "No influenciable por el materialismo dialéctico del neocristianismo. Debe ser un buen 
intelectual combativo". 

3. "Esta pregunta la dejo para que la conteste otro". 
4. "Dinámico y evangelista. Hay que salvar almas". 
5. "Que presente la Palabra de Dios". 

Pregunta número cuatro.- ¿Qué esperan los creyentes de sus ministros? ¿Cuál debe ser su 
responsabilidad dentro y fuera de la iglesia? 

1. "Para la iglesia: igual, comunicativo, manso, dado. Para afuera: corazón abierto, 
consejero, confiable". 

2. "Deseo ver en ellos una réplica de Jesús, que el maligno no les toque. Que tengan 
autoridad moral y bíblica". 

3. "Que sea un pastor consagrado teniendo al Señor como centro de todas las cosas". 
4. "Hombre dedicado al Señor. Que sea como mi padre, que me sepa aconsejar en mis 

problemas, escucharme. Que sea un siervo del Señor completamente a disposición de la 
iglesia". 

5. (Otra vez dirigiéndose a los estudiantes del Instituto para una nueva arenga): "Yo 
desearía que ustedes fueran como fue el pastor que me llevó a los pies de Cristo, un 

hombre manso y humilde. Yo sigo el ejemplo de mi pastor para dar testimonio de Cristo. 
Miren, jóvenes, yo trabajo en una fábrica donde todos los empleados odian al patrón 

porque no conocen al Señor. Todos mis compañeros cuando reciben el sobre, al final del 

mes, reniegan y protestan. Yo, que he sido alimentado en la Palabra de Dios por mi 
pastor, le doy gracias al patrón por lo que me paga. El obrero cristiano debe trabajar con 

alegría, no sirviendo al ojo, sino al Señor". 

Los estudiantes se enriquecieron mucho con este trabajo. Se arribó al consenso de que no 
es posible satisfacer las expectativas de cada uno de los miembros de la congregación; no sólo 
porque esto es irrealizable por un ser humano, sino también porque algunas de las expectativas 
están reñidas con los principios evangélicos y con el sentido común. Ajustarse a las expectativas 
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de una comunidad religiosa impediría cumplir el papel profético y educativo del ministro de 

Dios. Las expectativas de las congregaciones están determinadas por las enseñanzas que 
recibieron y cómo las interpretaron. Lo que en un tiempo fue valioso puede no serio en otro. 

Los estudiantes también aprendieron que no debían aferrarse a sus propias  
expectativas sobre su ministerio, que debían tener en cuenta lo que los laicos esperan de 

ellos y sobre todo debían someterse a la autoridad divina, expresada en la Biblia, para canalizar 
el ministerio según los propósitos de Dios y la necesidad de la gente. 

También aprendieron que las iglesias en la gran ciudad son muy diferentes entre sí. Las tres 
visitadas están a menos de treinta cuadras del edificio del Congreso. Es decir, son iglesias del 
centro de Buenos Aires. Sin embargo hay grandes diferencias entre ellas por causa de la 
composición de cada congregación, las tradiciones denominacionales y el nivel de educación de 
sus ministros. 

Si tuviera que calificar el nivel intelectual de los participantes de las tres congregaciones lo 

haría así: 9 para la A, 8 para B y 4 para C, sobre un máximo de 10. Es significativo que cuatro de 
los siete participantes de la iglesia A no se atrevieron a contestar la pregunta ¿Cómo debe ser el 

pastor en América Latina hoy? Reconocieron la dificultad del problema a que apunta dicha 
pregunta. En las iglesias B y C una persona no tuvo respuesta que ofrecer en cada una de ellas. 
Esto nos da un total de 6 imposibilitados de contestar sobre un total de 17 participantes 
cuidadosamente escogidos por sus pastores por ser los líderes más destacados de estas iglesias. 
A mayor capacidad intelectual más perplejidad sobre el tipo de ministerio que se necesita en 
América Latina hoy. 

Llamó la atención que sólo una de las iglesias cubrió el número mínimo de seis participantes 

que se había solicitado y ninguna arribó al máximo de diez. En general se notó cierta 
idealización del pastor por no decir cierta deificación. Como ya hemos señalado, ante la 

creciente deshumanización del hombre se ha desarrollado un anhelo creciente de una 
humanidad diferente y se espera que el pastor sea el modelo. La Biblia nos muestra un solo 

modelo, Jesucristo. 

b) Lo que el pastor realmente es  

El pastor es un ser humano; no es un dios ni un diablo, pero existe la tendencia de colocarlo 

en uno de esos dos extremos. Se le atribuyen cualidades que no tiene, se le idealiza y se le 
coloca en un pedestal; o se magnifican sus errores y se le presenta como la peor persona del 

mundo. Esta tendencia idealizadora, positiva o negativa, surge de las profundidades de la 
mente humana; por lo tanto se presenta tanto entre los cristianos militantes como entre 

aquellos que juzgan a la iglesia y a sus ministros desde afuera. 
El anhelo de encontrarse con un hombre que sea semejante a Dios parecería estar grabado 

en el inconsciente colectivo de la humanidad. La conversión de hombres en dioses, la 
pastorolatría, es una idealización de la mente humana que no se conforma con su naturaleza de 
ser caído y anhela ser el hombre que fue, según la intención original de Dios (Génesis 1:26–27). 
Por lo menos anhela encontrar al hombre ideal para asegurarse de que es posible alcanzar ese 
grado de realización humana. 

La Biblia nos muestra el anhelo del hombre por encontrar la naturaleza humana a imagen y 
semejanza de Dios. En la región de Galacia existían leyendas sobre la aparición de dioses en 
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forma humana, cuyo origen es difícil detectar. Según el relato de Lucas, en Hechos 14, cuando 

Pablo hizo un milagro en la ciudad gálata de Listra le consideraron un dios: -Y a Bernabé 
llamaron Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra". Estos gálatas 

hicieron los preparativos para ofrecer sacrificios a los hombres-dioses. Cuando éstos 
protestaron y se presentaron tal cual eran, como hombres, la desilusión fue tan grande que se 

dejaron convencer por infiltrados venidos de Antioquía y de Iconio, y la adoración se 
transformó en odio. "Habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando 
que estaba muerto" (14:19). Para estos paganos no había término medio. El que podía ministrar 
poderes espirituales, como para sanar a un enfermo, es un dios o un diablo; nunca un ser 
humano. Si es un dios hay que adorarlo; si no lo es, comienza la "caza de brujas". 

La tendencia idealizadora positiva con una reversión a la agresividad se produjo también 
entre los creyentes de Galacia con relación a Pablo. El apóstol muestra su extrañeza frente al 
cambio operado en los creyentes. Manifiesta que fue idealizado cuando llegó a Galacia, aun 

cuando estaba enfermo: "Me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús" (Gálatas 
4:14). Al parecer Pablo padecía una enfermedad de la vista; eso explica su afirmación de que si 

en ese momento hubiera sido posible el trasplante de órganos, los gálatas se habrían sacado los 
ojos para que él pudiera ver (4:15). Tal era el grado de idealización, casi de idolatría, por parte 
de los creyentes. Pablo se asombra del cambio producido en la iglesia y les pregunta: "¿Me he 
hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad?" (4:16). 

Hoy los ministros de Dios también son admirados o combatidos dentro y fuera de la iglesia. 
Es muy común el caso de que el mismo pastor ha sido objeto de admiración y agresividad por 
parte de las mismas personas. En una reunión internacional, un pastor latinoamericano me 

planteó su angustia de la siguiente manera: "Hermano, tengo heridas muy profundas que no 
han cicatrizado y que me supuran todos los días. Le he rogado al Señor que me ayude a 

perdonar; pero aun cuando no odio a persona alguna, mis heridas siguen sin cicatrizar". Este 
pastor había afectado profundamente su ministerio por causa del resentimiento hacia su 

anterior congregación, a la cual había servido con amor y dedicación por más de diez años. En 
una asamblea de la iglesia, en forma inesperada, un pequeño grupo lanzó serias acusaciones 

sobre la falta de eficiencia del pastor. Fueron tan duros en la crítica como antes habían sido 
exagerados en las alabanzas. El pastor continuó su relato: "Yo esperaba que mis hermanos 
salieran en mi defensa ante tal agresión, porque hasta me faltaron el respeto. Mi mayor 
desilusión fue que la mayoría se calló la boca. Allí estaban personas cuyos matrimonios habían 
estado a punto de zozobrar y habían encontrado solución bajo mi orientación pastoral; allí 

estaban personas que habían estado sumidas en el vicio y la maldad y habían encontrado la 
salvación en Cristo bajo mi pastorado, pero parecían asustados y no decían nada. Sólo dos o 

tres hablaron, pero la conspiración había sido planeada cuidadosamente, y éstos fueron 
fácilmente silenciados. Me sentí muy solo. Pedí permiso y salí. Lloré como no lo había hecho 

desde niño. Al día siguiente presenté mi renuncia. Ahora soy pastor de otra iglesia donde me 
aprecian mucho, pero no he podido olvidar y siento el temor de que me vuelva a ocurrir lo 
mismo". 

1. El pastor debe aceptarse como un ser humano 
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A través de las entrevistas con líderes de tres iglesias evangélicas de Buenos Aires hemos 

constatado que la idealización del ministro es un fenómeno bastante generalizado. Los 
problemas que encaramos hoy aparecen también en los tiempos bíblicos y se manifiestan en 

todas partes. Luego este problema de la idealizaci6n-agresividad debe estar grabado en la 
naturaleza de la persona humana. El pastor debe aceptar esa realidad. Al mismo tiempo no 

debe prestarse a recibir halagos exagerados o expresiones de adulonería. El pastor es un ser 
humano, no un superhombre, ni un dios. Es un compañero de los miembros de su congregación 
en el peregrinar en pos del completamiento de la condición humana según el modelo que Dios 
nos ha dado en la persona de Jesucristo. 

Por eso el pastor debe esforzarse por lograr el mayor nivel posible de autoconocimiento. 
Debe detectar los motivos impulsores de su vocación y las aristas de su personalidad que 
podrían afectar a otros para producir la antinomia: adulación-odio de las mismas personas para 
el mismo pastor. 

El pastor debe procurar no establecer relaciones artificiales con sus feligreses. Es decir, no 
debe permitir que los miembros de la congregación crean que él es lo que realmente no es. El 

pastor debe presentarse como la persona que es y no caer en la tentación de presentarse 
"disfrazado". Las máscaras pueden servir algún tiempo, pero no todo el tiempo; además, son 
expresión de deshonestidad. Es posible que las experiencias en Galacia hayan convencido a 
Pablo de que debía presentarse ante un nuevo campo misionero tal cual era. Por eso, pensando 
comenzar la evangelización en el otro extremo de Europa, España, escribe a la iglesia de Roma, 
de donde espera recibir apoyo, y se presenta sin máscara alguna, como un ser humano que 
ama a Jesucristo y que trata de imitarle. Véase Romanos 7:7–25. 

El pastor no debe fingir estar calmado cuando en realidad está molesto. Las emociones son 
inevitables; tratar de negarlas es contribuir a la enfermedad. El pastor es un ser humano y 

como tal puede enojarse y debe aceptarlo. Pero debe cuidarse de manejar sus emociones de 
manera tal que pueda desahogarse sin destruir la obra que está levantando. 

El pastor no es una enciclopedia andante, sino un ser humano. Por lo tanto debe reconocer 
que hay cosas que no sabe. De nada vale el disfraz de sabio cuando no se sabe. El pastor debe 

tener humildad para reconocer públicamente que no sabe y que necesita investigar el tema que 
se discute. El que pretende saberlo todo le falta saber algo: todo lo ignorante que es. 

El pastor no debe asumir una "pose pastoral" e intentar comportarse en forma acogedora 
con un miembro de la iglesia cuyo proceder le ha molestado; si está sintiendo hostilidad no 
podrá evitar que ésta se manifieste. Es mejor esperar otra oportunidad en que su vida de 

oración le permita asumir una actitud serena ante una persona por cuyos pecados el Señor 
derramó su sangre en la cruz del Calvario. Igualmente de nada le sirve al pastor intentar 

presentarse ante su congregación como si fuera una persona segura cuando la inseguridad y el 
temor inundan su ser. El pastor debe reconocerse como ser humano y no debe dejarse seducir 

por aquellos feligreses que desean ofrecerle una devoción casi idolátrica. No debe aceptar que 
lo traten como lo que no es. Cuando el pastor cae en esta tentación después puede recibir la 
desilusión a que hemos hecho referencia. 

El pastor debe aceptar que puede enojarse o sentir temor. Que puede establecer 
preferencias entre los miembros de la iglesia y ser indiferente con otros sin que haya razones 
convincentes para tales actitudes. A veces el pastor se autoengaña y no reconoce sus fallas 
porque no quiere reconocerlas, porque él mismo desearía ser un dios. A veces el pastor debe 
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permitirse ser lo que realmente es, en la esperanza de llegar a ser lo que Dios quiere que sea 

contando con el poder del Espíritu Santo para lograrlo. Pero es difícil avanzar en el crecimiento 
personal en Cristo sin saber exactamente dónde uno se encuentra. Hay que comenzar por la 

autoaceptación de lo que somos y seguir hacia el completamiento de la condición humana 
según el modelo de Jesucristo. 

Si el pastor no se comprende a sí mismo difícilmente podrá comprender al feligrés que 
necesite su orientación pastoral. No es fácil aceptar los sentimientos del compañero de diálogo, 
sobre todo cuando no coinciden con los nuestros. ¿Cómo reacciona el pastor ante personas que 
le manifiestan hostilidad? Puede reaccionar de muchas maneras. Es deseable que actúe como 
un ser humano que reconoce sus limitaciones, pero que cuenta además con recursos 
espirituales que no están al alcance de los que no tienen una vida de oración. Se espera que el 
pastor sea un hombre de oración, porque la oración es la fuente del poder espiritual. 

2. El pastor debe comprender que un fracaso no le convierte en un fracasado 

Son muchos los pastores que abandonan el ministerio en nuestros días. Siempre hay una 
razón que ofrecer, pero en el fondo, en la mayoría de los casos existe una profunda sensación 
de fracaso. En algunos la salida del ministerio va acompañada de profundas depresiones. 

“ todas las cosas obran para bien de los que aman al Señor" (Romanos 8:28). 
Al comienzo del presente capítulo señalamos las situaciones especiales en que vivimos hoy. 

El ministro, como ser humano, se siente sometido a tensiones terribles, además de las que son 
propias de su vocación, especialmente porque la gente espera de él que sea una persona 

especial, casi un superhombre. Además, el pastor debe realizar al mismo tiempo tareas tan 
diversas, que se esperan de él, que el surmenage suele tocar a muchas puertas pastorales. El 

surmenage es un estado de agotamiento, una fatiga excesiva que hace muy lenta, y a veces 
imposible, la recuperación de las propias fuerzas de la persona afectada. El surmenage suele ser 

producido por el exceso de trabajo físico o psíquico, cuando se pretende ir más allá de la 
resistencia del organismo tanto por la duración como por la intensidad del esfuerzo que se 
realiza. He conocido a varios pastores que han pasado por esta difícil situación contra la cual no 

existe una "vacuna" segura. El pastor debe recordar que es mayordomo de su cuerpo, el cual es 
el templo del Espíritu Santo. Los feligreses pueden esperar de él una tarea sobrehumana, pero 

él debe siempre recordar quién es y cuáles son sus limitaciones. 

3. El pastor debe recordar quién es y cuáles son sus limitaciones  

Con el exceso de actividades el pastor corre el riesgo de olvidarse quién es. Con el continuo 

contacto con las cosas santas se corre el riesgo de perder la perspectiva de su santidad. 
También se suele perder el sentido de las limitaciones. El pastor es un ser humano y no 

debe esperarse de él que sea un superhombre. Se espera, eso sí, que sea una persona 
consagrada a la obra de Dios en servicio a los demás. Una persona dispuesta a colocarse bajo el 

señorío de Jesucristo y la inspiración y orientación del Espíritu Santo. 
Debe recordar que sus fuerzas son limitadas, física, intelectual y espiritualmente. Las 

tensiones y el exceso de trabajo han conducido a muchos predicadores al surmenage; algunos 
líderes laicos han pasado por la misma experiencia. En mi opinión, el factor desencadenante del 
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surmenage en la mayoría de los casos es una gran desilusión después de haber sufrido 

tensiones por tiempo prolongado. Veamos un caso. 
Un destacado laico latinoamericano se apartó de la iglesia en forma imprevista. Después de 

transcurridos cinco años cayó en sus manos un libro cuya lectura le entusiasmó tanto que me 
pidió una entrevista. Esta es la síntesis de la situación que le llevó al surmenage: su esposa 

deseaba que él no dedicara tiempo a la iglesia porque desatendía a la familia. Ella asistía poco; 
entendía que su marido no estaba cumpliendo plenamente sus deberes de esposo y padre por 
su exceso de celo religioso y por lo tanto no se sentía interesada en asistir. "La iglesia separa la 
familia en lugar de unirla", decía. Algunos sermones del pastor sembraron inquietud en algunos 
miembros de la congregación. Surgió una chispa que se convirtió en fuego. Alguien acusó al 
pastor de ser modernista y de intentar sembrar ideas izquierdistas en la congregación. La 
mayoría de la congregación apoyaba a su pastor. Entre los que lo combatían, como era de 
esperar, estaba la esposa del laico destacado al cual nos estamos refiriendo. Ella se encerró en 

la idea de que "no iba más a la iglesia porque desde el púlpito se difundía el comunismo". Cada 
día presionaba más a su marido para salir a pasear los fines de semana. 

Después de casi un año de tensiones, la situación se normalizó, pero por poco tiempo. Una 
nueva tempestad se desató sobre la congregación. Como consecuencia de las tensiones 
existentes un grupo de miembros buscó en la oración y la profundización de la vida cristiana el 
medio idóneo para resolver la crisis. Nuestro laico había estado al margen de ese movimiento. 
En un culto de oración varios miembros asumieron actitudes de corte pentecos tal que 
impresionó a unos y escandalizó a otros. Esa misma semana el laico es invitado a una asamblea 
de la iglesia para discutir los problemas que habían surgido. Su esposa se ofreció para 

acompañarlo. Durante toda la asamblea el laico permaneció en silencio, lo cual asombró a 
todos. Varias veces le pidieron la opinión y siempre respondió que tenía que pensarlo bien, que 

estaba confundido. 
La asamblea no se caracterizó por la caridad cristiana. Hubo agrias acusaciones: "Iadrones 

de ovejas", "carismáticos de satanás", "fariseos", etc. De regreso a casa el laico se sentía muy 
deprimido. Le pidió a su esposa que manejara porque él se sentía muy mal. Ella no sólo condujo 

el coche, sino también la conversación. Sermoneó sin parar hasta después de la media noche. 
Al día siguiente se asustó cuando vio a su marido que no se levantaba para ir al trabajo. "Me 
siento muy decaído", decía. Vino el médico el cual le recomendó visitara a un sicoterapeuta 
amigo. Este le recomendó que no asistiera a la iglesia por un tiempo, pues no estaba en 
condiciones de encarar conflictos. Él había idealizado a la iglesia, especialmente al pastor y a 

algunos de los líderes más destacados que ahora se combatían entre sí sin misericordia y en 
nombre de la verdad evangélica. Primero pidió a los creyentes que no lo visitaran, después se 

mudó del barrio. No quería saber nada más de la iglesia. Después de dos años de psicoterapia, 
en manos de un profesional con actitudes antirreligiosas, esta persona superó su crisis y no 

volvió a la iglesia. Al final de nuestra entrevista había comprendido que sus necesidades 
espirituales insatisfechas necesitaban un medio adecuado de expresión. Oramos, y su oración 
fue conmovedora. 

La idealización y la desilusión pueden encontrarse en la vida de un cristiano y hacer estragos 
en ella. Algunos defensores de la ortodoxia no se dan cuenta del mal que hacen a otros. En 
cierta iglesia se realizó un esfuerzo evangelizador a través de una película. En el momento de la 
discusión de la película, donde se esperaba que los creyentes dieran su testimonio de vida 
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cristiana con sus actitudes, un pastor, que estaba de visita atacó a la comisión que había 

preparado el programa. Sin tener en cuenta que había 30 o 40 personas ajenas a la iglesia en el 
salón, en una actitud claramente agresiva, manifestó que ésa no era una forma adecuada de 

evangelizar, dando origen a una discusión sobre procedimientos en el curso de una reunión 
programada para evangelizar. Una joven que había venido invitada hizo el siguiente comentario 

a su amiga creyente: "No te das cuenta de que la iglesia es una utopía: éstos que se supone 
deben evangelizarme se han puesto a discutir, en mi presencia, sobre la mejor manera de 
hacerlo y al final hacen todo lo contrario de lo que habían programado". 

El pastor, y también el laico, debe recordar siempre quién es y reconocer honestamente la 
diferencia existente entre lo que es y lo que debe ser según el modelo de Jesucristo. Claro que 
esta toma de conciencia nos conduce necesariamente al arrepentimiento, a menos que no 
seamos lo que manifestamos ser. Veamos un ejemplo de la Biblia: Pedro y Judas cayeron en el 
mismo error: los dos traicionaron a su Señor. Pero se arrepintieron en forma muy diferente: 

uno lo tomó a nivel humano y se impuso el castigo, el otro esperó el perdón de Dios. 
Ninguno actuó según la experiencia vivida, sino según lo que era. El pastor debe aprender 

de sus errores, pero hay algunos que parecen no querer o no poder aprender. Aquello de que la 
"experiencia es el mejor maestro" no es siempre válido. La experiencia es directamente 
proporcional a lo que la persona es. A mayor calidad humana, mayor enriquecimiento por la 
experiencia. ¿Por qué Judas se ahorcó y Pedro no? Ambos estuvieron con el Señor, le 
prometieron fidelidad, le negaron y se arrepintieron de su acción. Pero había algo en la 
personalidad de cada uno de ellos que les llevó a actuar en forma diferente. 

No tiene sentido defender de sus errores a la Iglesia o a algunos de sus pastores. La Iglesia 

está enferma, debemos reconocerlo. Pero es la única enfermera con que cuenta la humanidad. 
No hay otra esperanza. Lo cual no significa que debemos complacernos con la enfermedad. 

Primero es necesario reconocer su existencia, ubicarla, para después eliminarla. 
Es lamentable reconocer que algunas personas parecen no tener cura. Pero la enfermedad 

de la Iglesia es curable. 

c) Pensamientos para la reflexión del pastor  

Contando con veinticinco años de experiencia pastoral y teniendo en cuenta mis 

investigaciones y reflexiones sobre lo que debe ser el ministerio cristiano hoy, me atrevo a 
presentar algunos pensamientos con el propósito de estimular la reflexión pastoral. 

1. Sobre lo que los laicos esperan de su pastor: 

Lo que esperan de nosotros no es necesariamente lo que más necesitan. 
Lo que les damos no es siempre lo que más necesitan. 

El pastor debe procurar la dirección divina para ubicarse correctamente ante su 
congregación, descubrir las necesidades básicas de sus feligreses, a la luz de las Escrituras y la 

orientación del Espíritu Santo, y ofrecer una orientación profundamente arraigada en el 
mensaje cristiano. El pastor no debe dejarse halagar exageradamente por su congregación; de 

permitirlo estará contribuyendo al mecanismo de idealización del pastor, lo cual trae funestas 
consecuencias para el ministro y para la iglesia. 
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La experiencia de Pablo en Galacia le condujo a escribir Romanos 7. El pastor debe 

presentarse como un ser humano y no debe contribuir a la pastorolatría con la aceptación 
complacida de alabanzas y glorias que corresponden sólo a Dios. La experiencia de Pablo nos 

sirve aún. 
El pastor no debe caer en la tentación de presentarse como si fuera una "enciclopedia 

andante". Si los feligreses esperan que él lo sepa todo, debe mostrarles que no es omnisciente, 
que no es un dios, que tiene limitaciones. Debe ser humilde y sincero para admitir 
públicamente que no lo sabe todo, que alguna pregunta no la puede responder sin antes 
investigar el asunto. 

Los laicos suelen esperar que la esposa del pastor sea fundamentalmente un pastor 
asociado; y que sus hijos se comporten como si fueran adultos. Esto es parte de la idealización a 
que hemos hecho referencia, extendida a la familia pastoral. La esposa del pastor debe 
comportarse corno un miembro más de la congregación, corno esposa, compañera y madre. 

Los hijos de los pastores no tienen que ser, necesariamente, mejores que los hijos de otros 
miembros de la iglesia. Son seres humanos, no son semidioses. Muchas esposas e hijos de 

pastores han sentido y sienten el peso de la presión que se ejerce sobre ellos para que sean 
personas diferentes de lo que realmente son. 

El pastor y su familia, no obstante, deben recordar que ninguna persona puede llevar a otra 
más cerca de Cristo que lo que ella misma está. Esto es válido para todos los creyentes y no sólo 
para el pastor y su familia. Todos los cristianos debemos crecer en la vida de fe, testimonio y 
acción cristiana; la meta de cada cristiano, pastor o laico, es llegar a ser como Jesucristo.  

Los laicos esperan que el pastor sea un ministro cristiano y és te siempre debe recordar 

quién es. Los laicos tienen derecho a esperar que sea lo que debe ser: un ministro de Dios. 

2. Sobre lo que el ministro realmente es 

Un ministro es alguien llamado por Dios para servirle entre los hombres. Cuando Dios llama 
a alguien es porque previamente lo ha equipado con las aptitudes que necesitará para cumplir 
con la vocación a la cual es llamado. Esta persona, al dar testimonio ante la iglesia del llamado 

de Dios, logra que ésta le ayude a alcanzar la capacitación adecuada y posteriormente la iglesia 
lo ordena para cumplir un ministerio separado. 

La autenticidad del llamado divino al ministerio cristiano es verificada por la presencia de 
los siguientes factores: aptitudes personales, sometimiento del aspirante a la disciplina de la 

capacitación adecuada y aceptación de la persona como ministro por parte de la iglesia. Es 
lamentable reconocer la realidad de que existen personas, supuestamente llamadas al 

ministerio que no llenan los requisitos mencionados. La iglesia tiene todo su derecho a no 
aceptar como auténtico un supuesto llamado divino. 

John R. Mott definió al líder cristiano en la siguiente forma: "Es aquella persona que sabe el 
camino y la meta a alcanzar. Es la persona que dentro de un grupo conoce los objetivos del 
grupo y sabe cómo alcanzarlos [...]. Es el compañero que va al frente de los demás y a quienes 
él quiere inspirar confianza, para seguir por el camino que él conoce, no es alguien que da 
órdenes, sino el que muestra un ejemplo de acción [...]. Es aquel que tiene el don de ejercer 

influencia sobre los demás sin esfuerzo y hasta cierto punto inconscientemente; que lleva al 
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grupo a tomar actitudes e iniciativas con naturalidad”. Hay algunas cualidades básicas que el 

pastor debe poseer y acrecentar a fin de cumplir cabalmente con el llamado de Dios. 
Debe ser natural. No debe pretender ser más de lo que es. Debe estar atento a las 

reacciones de sus feligreses y listo para descubrir síntomas de enfermedad para acudir con la 
medicina espiritual. 

Debe alegrarse sinceramente cuando algunos laicos o pastores logran el éxito. Debe 
cuidarse de los "celos profesionales". 

El pastor es alguien que no utiliza el púlpito para avergonzar a un feligrés. Debe recordar 
que la alabanza adecuada suele ser buena y que el asesoramiento personal se hace en privado, 
no desde el púlpito. El sermón es para toda la congregación y no para una persona en 
particular. 

El pastor debe ser capaz de dominar sus emociones. No hay pecado en estar 
emocionalmente excitado, pero podemos pecar cuando no podemos canalizar adecuadamente 

nuestras emociones. 
El pastor no debe fomentar el favoritismo hacia algunos miembros de la congregación, en 

perjuicio de otros. Sólo ha existido un ministro perfecto: Jesucristo. Pero el reconocimiento de 
nuestras limitaciones no debe servir de excusa para que el ministro se contente con la 
mediocridad. Jesucristo es nuestro modelo de pastor y debemos esforzarnos por conformarnos 
a él. 

El pastor debe procurar conocerse a sí mismo hasta donde sea posible. Debe saber lo que 
realmente es. Debe conocer las motivaciones inconscientes de algunas actitudes que pueden 
ser creadoras de tensiones y conflictos. Debe conocer los mecanismos inconscientes que suele 

utilizar para escapar de situaciones difíciles. De esta manera podrá descubrir su propia 
problemática personal. El pastor debe pastorearse a sí mismo y al hacerlo debe establecer un 

equilibrio entre dos actitudes extremas:la excesiva rigidez consigo mismo y las autoconcesiones 
negadas a los demás. Es absurdo que un ministro sea pastor para todos, excepto para sí mismo. 

También debe ser el pastor de su familia. El que logra ser un buen pastor de su familia jamás 
fracasará como pastor de la iglesia. 

3. Lo que debe ser un ministro hoy  

El ministro debe tener siempre presente que la Iglesia no es perfecta todavía, y que sus 
ministros son seres humanos. Por lo tanto el pastor no debe sentirse halagado cuando algún 

feligrés menciona los defectos de su predecesor. No tenga la menor duda de que en la misma 
forma tratará de halagar a su sucesor. Quien más se perjudica es el miembro adulón, a mayor 

cambio de pastores se obrará en él una mayor degradación espiritual. La mejor cura para tal 
enfermedad espiritual es invitar al laico a conversar el asunto en presencia de su predecesor. 

También es lo más honesto con su compañero en el ministerio. 
Recuerde que toda mancha que cae sobre un pastor salpica a los demás. No quiero decir 

que debamos sentirnos obligados a defender a los del "gremio pastoral". Es que no edificarnos 
a la congregación cuando estimulamos las críticas a nuestros compañeros. 

Tomemos una iglesia dividida por interpretaciones ético-morales diferentes; por diferencias 

de opinión sobre los alcances sociales del evangelio; por interpretaciones distintas sobre la 
acción del Espíritu Santo en la iglesia, etc. Una iglesia dividida significa un pastorado dividido. 
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No hacemos bien a la iglesia atacando a nuestros hermanos pastores de nuestra propia 

denominación a quienes consideramos equivocados. Lo correcto es dialogar con nuestros 
compañeros y orar juntos. Tampoco debemos juzgar a los pastores de otras denominaciones, ni 

a los curas. Cuando alguien dice: "Creo en Dios pero no creo en los curas", la afirmación 
también salpica a los pastores. 

La maduración del pastor, en un mundo en crisis como el nuestro, debe lograrse a tres 
niveles: teológico, espiritual y emocional. De los tres depende la totalidad de su conducta 
moral. No es posible la plena madurez cristiana del pastor sin una adecuada maduración en 
cada uno de estos tres niveles. 

La madurez teológica no es lo mismo que la información teológica. Uno puede estar bien 
informado y mal formado. Existe formación teológica cuando lo conceptual se ha encarnado. 
Cuando los conceptos teológicos se convierten en actitudes, convicciones y compromisos ante 
sí mismo, el prójimo y Dios. 

La madurez teológica se logra plenamente cuando Jesucristo deja de ser un objeto de 
estudio para convertirse en una Persona con la cual entramos en relación personal, 

reconociéndole como Señor, Salvador y Modelo de humanidad. 
La madurez espiritual no tiene una clara línea de demarcación con la madurez teológica. La 

conciencia de la dependencia divina, a través de Jesucristo, da sentido cristiano a nuestra 
espiritualidad. Un pastor de fe irradiará confianza que viene de Dios, como la luna refleja la luz 
que no le es propia. 

Los tres niveles de la madurez cristiana no son más que manifestaciones particulares de una 
sola realidad: el hombre cristiano. Por lo tanto no puede existir una plena madurez teológico o 

espiritual sin cierto grado de madurez emocional. 
La falta de madurez emocional conduce al pastor a dos complejos muy graves que impiden 

el logro de su plena madurez en Cristo. El primero lo denominaremos complejo de alfa y 
omega. Se caracteriza por la pérdida de la perspectiva histórica del ministerio cristiano. El 

"enfermo" parece creer que la historia comienza con su ministerio y por lo tanto el pasado no 
existe para él. Además el futuro, aparte de él, no cuenta para nada. El segundo es el complejo 

heliocéntrico, en el que el pastor se siente corno si fuera el sol y tuviera los demás como 
planetas girando en su derredor. Este complejo se caracteriza por la falta de humildad y amor; 
el que lo padece se disfraza de ortodoxia para fortalecer su autoridad y alcanzar sus objetivos 
de fuerte tendencia autoidolátrica. Los complejos antes mencionados son un obstáculo para 
que la información teológica se encarne en el pastor. También impiden la expresión normal de 

la vida espiritual, convirtiéndola en vana mojigatería, en hojarasca espiritual. 
La afirmación de la personalidad del pastor, como ser humano, no debe considerarse como 

una expresión del complejo de alfa y omega o del complejo heliocéntrico. No hay una clara línea 
de demarcación entre la salud y la enfermedad espiritual. Pero quiero dejar bien claro que el 

desarrollo del prestigio personal, como cristiano maduro y responsable, teniendo claros los 
objetivos del ministerio cristiano, es perfectamente normal. 

El reconocimiento del pastor como líder, lo cual implica tener prestigio entre sus feligreses, 
es fundamental para que éste sea seguido en la ejecución de proyectos para la extensión del 
Reino de Dios. Como ser humano, el pastor se siente halagado por el reconocimiento de sus 
feligreses. Es lógico que así sea. Pero éste no debe olvidar que la causa es más grande que los 
hombres que la proclaman. 
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El pastor maduro en Jesucristo no evita ni agrede a las personas que puedan "hacerle 

sombra". Su madurez le permite valorar aun aquellas ideas y sugerencias con las cuales no está 
de acuerdo. Su respeto por las personas que las sustentan le permite valorarlas. 

El pastor, en un mundo en crisis como el nuestro, debe ser un buen mayordomo de su 
tiempo. Debe tener una clara jerarquía de valores; siempre tenemos tiempo para aquello que 

consideramos importante. A veces el pastor tiene tantas cosas que hacer que dedica mucho 
tiempo en decidir qué es lo que va a hacer y al hacerlo ya no le queda tiempo para hacer lo que 
decidió. Cada día, semana, mes y año debe ser previamente planeados en cuanto a los 
lineamientos generales del trabajo. Si yo no lo hiciera así, no podría realizar el ministerio 
multifacético al cual me ha llamado mi Señor. 

El pastor de hoy, que vive en un mundo carente de afecto, debe desarrollar su capacidad 
para expresar el calor fraternal que corresponde insuflar en la iglesia como familia de Dios. Los 
hermanos en Jesucristo deben aprender a ser amigos entre sí en medio de un mundo cada vez 

más solitario a pesar de la explosión demográfica. Los hermanos en Cristo deben aprender a ser 
confidentes entre sí en momentos de creciente individualismo, fortaleciendo los nexos 

efectivos y apoyándose mutuamente en los críticos momentos de la existencia humana en que 
nos ha tocado vivir. Esta tarea no es fácil pero es importante que el pastor la reconozca como 
prioritaria en un mundo cada vez más solitario y multitudinario. El calor fraternal en la familia 
de Dios es hoy uno de los más atrayentes medios para la evangelización. 

El pastor de hoy debe predicar el evangelio, no su propio evangelio. 
El crecimiento numérico de la iglesia no es siempre una evidencia de que se esté predicando 

el evangelio, pero suele ser un buen síntoma. 

El pastor de hoy debe trabajar primero para el Reino de Dios, no para una institución 
eclesiástica. Aunque los convertidos deben integrarse a una comunidad eclesiástica. 

El ministro de hoy debe tener acceso a la profundidad del mensaje bíblico. 
El ministro de hoy debe vivir y predicar un nuevo estilo de vida según el evangelio. 

El ministro de hoy debe predicar mensajes pertinentes a nuestra situación concreta. 
El ministro de hoy debe predicar en forma equilibrada, sobre las ofertas y las demandas del 

evangelio. 
El ministro de hoy debe distinguir claramente las demandas del evangelio de las exigencias  

de la subcultura denominacional. 
En situaciones límites el ministro de hoy debe saber establecer las prioridades entre las 

ofertas del evangelio (ministerio de consolación) y las demandas del evangelio (ministerio 

responsable de todos los cristianos). 
El ministro de hoy debe tener presente que la mayor demanda del evangelio es el 

arrepentimiento. Sólo por el arrepentimiento se puede comenzar una nueva vida en Jesucristo. 
El ministro de hoy debe proclamar la redención, a través de Jesucristo, de todo el hombre y 

de todos los hombres. Si bien es cierto que la obra redentora de Cristo es un hecho objetivo, no 
es menos cierto que sólo a través del arrepentimiento podemos hacer subjetiva, nuestra, la 
salvación realizada objetivamente por Jesucristo en la cruz del Calvario. 

En el mercado internacional del amor hay una creciente inflación; mucha es la demanda y 
muy reducida es la oferta. El ministro de hoy debe tener presente el lugar que ocupó el amor 
en la predicación y la acción de Jesús. La Iglesia de hoy debe contribuir a disminuir la inflación a 
que nos hemos referido. 
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4. Sobre el trabajo pastoral 

Para realizar un eficiente trabajo pastoral es necesario conocer profundamente las 
necesidades y posibilidades de la congregación. El pastor, al ser elegido para pastorear una 
congregación, debe preguntarse ¿por qué y cómo marcha? Es como preguntarse por qué 
marcha un reloj. Podemos escuchar su tic-tac, podemos ver cómo se mueven sus agujas. Pero 
para poder contestar la pregunta debemos (1) abrirlo para verlo por dentro, (2) conocer la 
función específica de cada pieza, (3) damos cuenta de cómo están interconectadas las piezas y 

(4) procurar que cada una funcione sin perder el contacto con las demás. Como el reloj, la 
Iglesia tiene piezas que se mueven y otras que se dejan mover; pero todas son necesarias para 
que el reloj dé la hora exacta. No sólo es necesario conocer el reloj: es preciso recordar la 
necesidad que tiene de que le demos cuerda. Lo mismo ocurre con la Iglesia. El Espíritu Santo 
es la cuerda que mantiene en movimiento al reloj que es la Iglesia. 

Si analizarnos bien la imagen del reloj, tenernos que concluir que éste es mucho más fácil de 
entender que la Iglesia. Las imágenes tienen un valor relativo. ¿Conoce el pastor, en 

profundidad, la personalidad de cada una de las piezas clave de su congregación? ¿Sabe cómo 
están los miembros conectados entre sí? (vínculos familiares, atracción que existe entre 

psicogrupos y sociogrupos, repulsión que existe entre otros, etc.). 
Si nos imaginemos a un aprendiz de relojero tratando de arreglar un reloj sin siquiera 

conseguir abrirlo, podremos imaginar las dificultades de un pastor, en los tiempos en que 
vivimos, si no cuenta con los instrumentos necesarios; si no tiene un adecuado conocimiento de 

la personalidad humana y de la dinámica de grupo. La psicología pastoral es un instrumento de 
nuestra cultura que es indispensable para abrir la caja del reloj. Sólo el Gran Relojero puede 

abrir la caja de forma milagrosa. Para él los instrumentos no son necesarios, para nosotros sí. Él 
confía en nosotros para el mantenimiento a punto del reloj que es la Iglesia, el cual debe dar la 
hora exacta al mundo en que vivimos. 

Hay situaciones conflictivas en la Iglesia que pueden resolverse adecuadamente si se acude 
a tiempo al lugar de, origen del conflicto. Con un simple matafuego aplicado en el lugar 

adecuado se puede evitar que se queme todo el edificio. Si descargarnos el matafuego en un 
lugar distinto de donde está surgiendo el fuego, el edificio se quema igual. El líder auténtico 

descarga el matafuego en el lugar adecuado y salva el edificio, el líder falso lo descarga en otro 
lugar para dejarnos indefensos; el líder confundido no sabe usar el matafuego, o se olvida de 
que tiene ese recurso en casa. El pastor siempre debe actuar como matafuego, sin importarle lo 
que otros hagan. 

En el trabajo pastoral no se puede enseñar la fe como si se tratara de teorema o una 
fórmula matemática. La fe no se enseña: se estimula. Esta afirmación surge lógicamente de la 
realidad de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. La fe viene de Dios, 
pero está en nosotros mismos porque en nosotros está la imagen de Dios. 

El trabajo pastoral debe tener continuidad y coherencia. Detrás de todo lo que se hace en la 
iglesia debe haber principios y objetivos claramente definidos. La iglesia debe saber dónde se 

encuentra y hacia dónde desea llegar según sus objetivos. El pastor debe proponer a la 
congregación una política de trabajo y un programa de acción bien definido. 
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Hay tres verbos que el pastor y la congregación deben conjugar permanentemente: 

entrenar laicos, delegar responsabilidades y controlar para que el programa se realice de 
acuerdo con los objetivos establecidos. 

Entrenar laicos significa proporcionar y/o estimular la capacitación adecuada de cada líder 
de la iglesia local, según su vocación. 

Delegar responsabilidad significa proporcionar las oportunidades para que los líderes de la 
iglesia ejerciten sus dones y pongan en práctica la capacitación recibida. 

Controlar el cumplimiento del programa establecido suele significar choques con la rutina. 
Cuando el tradicionalismo rutinario está arraigado puede hacer más mal eliminándolo que 

permitiéndolo. Algunos pastores fracasan cuando tratan de hacer cambios con demasiada 
rapidez. 

Los cambios deben hacerse por persuasión y con la participación de todos, no por 
imposición. 

Los miembros más conservadores asimilan los cambios cuando se sienten respetados y 
amados. Y cuando éstos se realizan en el espíritu de concordia que corresponde entre 

hermanos en Jesucristo. 
Al final del año debe hacerse una evaluación objetiva de los progresos logrados hacia la 

consecución de los objetivos propuestos.   

Capítulo 5 

Hacia la renovación de la Iglesia 

La comprensión de la realidad de la Iglesia de hoy; el reconocimiento de la necesidad de que 
ésta cumpla la función terapéutica para su salud espiritual y la salvación del mundo; el 

aprovechamiento de las energías generadas por la dinámica de grupo en los grupos existentes 
en la Iglesia y la ubicación de los pastores en su realidad y la de la Iglesia, tienen un solo 

objetivo: la renovación de la Iglesia para el cumplimiento de los propósitos divinos. 
La renovación de la Iglesia no es un fin en sí misma. Si bien la temática de los cuatro 

capítulos anteriores apuntan hacia esa renovación, ésta no es más que un medio para alcanzar 
el objetivo último: la salvación del mundo. Una iglesia renovada no es lo mismo que una iglesia 

a la moda, adaptada al mundo. La renovación se entiende en el sentido de adaptarse de nuevo 
a los principios evangélicos comprendiendo la nueva situación en que vive la humanidad. 

La Iglesia y las iglesias: situación actual 

Cuando en un grupo confesional se hace referencia a la Iglesia, por lo general s e piensa en 
la suma de congregaciones que integran la denominación en el país y en el mundo. 

De ahí que para distintos grupos el concepto de Iglesia tiene diferentes significados, pero 

todos se refieren a la Iglesia de Jesucristo. Desde la perspectiva de Dios el significado, es 
evidente, debe ser muy diferente al de la óptica estrecha del denominacionalismo. 

La división es uno de los grandes pecados de la Iglesia. De ahí la oración intercesora del 
Señor por su Iglesia: "Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer 
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en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que 

también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste" (Juan 17:20–
21). La oración de Jesús nos incluye, pues hemos creído por el testimonio de los cristianos que 

nos han precedido en la historia; por lo tanto, la oración intercesora de Jesucristo para que 
estemos unidos, debe ser tenida muy en serio. El que tiene todo el poder para obligarnos a 

permanecer unidos no lo hace. Los deseos del Rey son una orden para sus súbditos. Si esto es 
así, ¿qué querernos decir cuando afirmamos Jesucristo es nuestro Señor? ¿Cómo podemos 
llamarle Señor y al mismo tiempo predicar la división? Una iglesia dividida crea aun mayor 
confusión en un mundo confundido. 

El hecho de que Jesús, nuestro Señor, haya orado por la unidad de los cristianos debe 
estimularnos a hacer lo mismo. La división de la Iglesia no contribuye al cumplimiento de su 
misión. Esto es válido también para la congregación local. 

En una ocasión un guardatemplo dio su testimonio en los siguientes términos: "Me sentía 

muy amargado y afectado espiritualmente. Había decidido renunciar a mi puesto. No podía 
resistir las tensiones que se producían en una congregación dividida en dos bandos. Me 

molestaba la actitud de algunas personas porque conocía todos los entretelones. Todo cambió 
para mí una mañana. Al ir a limpiar el templo me encontré al pastor orando arrodillado en la 
baranda. Oraba en alta voz por la unidad de la congregación. No pude evitar arrodillarme a su 
lado y unirme a la oración". Eso es justo lo que debemos hacer los cristianos: arrodillarnos junto 
a nuestro Señor en el espíritu del capítulo diecisiete del Evangelio según San Juan, para orar por 
la unidad de la Iglesia. Unidad que necesitamos para dar un testimonio coherente en un mundo 
dividido. 

1. El valor de las denominaciones 

Las diferentes denominaciones deben su origen a razones históricas que en la mayoría de 

los casos son ajenas a la América Latina. 
En nuestro Continente la división fue importada de los países misioneros y conservada 

primero por los ministros misioneros y después por sus hijos y nietos espirituales. Hay razones 

emocionales que nos conducen a valorar el sentido de pertenencia a nuestra denominación. En 
mi propio caso tengo un gran cariño por la Iglesia Evangélica Metodista donde, siendo un 

adolescente, acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador y donde he militado por treinta 
años. Es importante reconocer que mi lealtad a la denominación tiene fundamentalmente un 

carácter afectivo y emocional, cuando uno podría racionalizar para presentar razones lógicas y 
aun teológicas. Para fundamentar mi interpretación del valor de las denominaciones, me es 

necesario compartir las razones por las cuales soy metodista. Cuando en 1898 las fuerzas 
españolas fueron vencidas por los insurrectos cubanos, con el apoyo de los Estados Unidos, las 

puertas se abrieron para la predicación del evangelio. Entonces se llevó a efecto en Nueva York 
una reunión en la que participaron varias juntas de misiones, para coordinar la evangelización 
de Cuba. Allí se decidió que en las ciudades grandes podrían trabajar todas las denominaciones, 
pero los pueblos pequeños serían asignados a distintas denominaciones para asegurar que en 
todos hubiera una iglesia evangélica; de esta manera se evitaría que en un pueblito existieran 

dos iglesias y en otro ninguna. En ese "reparto", a mi pueblo, que entonces tendría unos 5.000 
habitantes, le tocó a la Iglesia Metodista. Por eso soy metodista. La iglesia se fundó en el año 
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1903 y al producirse mi conversión en 1946, todavía era la única iglesia evangélica del pueblo; 

luego me era imposible optar por otra denominación. Si en el "reparto" a mi pueblo le hubiera 
tocado otra denominación hoy yo pertenecería a ella. A nivel teológico, para mí ser metodista 

no significa algo especial, aparte de la influencia que la denominación ha ejercido sobre mí; 
pero a nivel afectivo y emocional significa mucho. Es importante no confundir lo afectivo con 

los propósitos de Dios al llamarlo a uno al ministerio de su iglesia. Yo me he esforzado por 
formarme teológicarnente yendo más allá de los énfasis tradicionales de mi denominación, 
pero conservando sus valores fundamentales (por ejemplo, el énfasis  metodista en la 
experiencia personal, el nuevo nacimiento y la santificación, que interpreto como 
complementarios de la condición humana según el modelo de Jesucristo). 

Resulta evidente que el valor de las denominaciones no es exclusivamente afectivo-
emocional. Hay ciertas características y ciertos énfasis particulares que atraen la atención de 
unas personas más que de otras. Un diagrama nos va a servir para explicar la ubicación de las 

personas en diferentes denominaciones desde una perspectiva puramente humana. Sabemos 
que el Espíritu Santo actúa en la Iglesia y que cada individuo reacciona a la acción del Espíritu 

según sus características personales. Por eso, la persona que se siente llamada procurará 
ubicarse en la denominación más acorde con sus tendencias personales. 

En el diagrama hay cuatro puntos de atracción: lo intelectual, lo emocional, lo corporal y lo 
volitivo. Las denominaciones que dan primacía a lo intelectual son aquellas que se ocupan más 
en la fundamentación teológica. Las que enfatizan lo emocional son las que subrayan la 
importancia de la experiencia personal e insisten permanentemente sobre la necesidad de 
conversión. Llamamos énfasis corporal al de las denominaciones que sobrevaloran la liturgia, 

los ritos, las poses corpóreas, etc., alejándose de los otros polos de atracción cúltica. 
Finalmente las denominaciones que enfatizan lo volitivo son aquellas que son muy exigentes en 

el comportamiento de los feligreses, y a veces se conocen más por lo que prohíben que por lo 
que predican. Ellas hacen de este aspecto de la vida cristiana su nota tónica. Ninguna 

denominación desconoce totalmente alguno de los cuatro puntos focales. Pero la mayoría 
están más cerca de uno o dos centros de atracción y más alejadas de los otros. Las iglesias que 

corresponden a los números 12, 1, centran su atención en el comportamiento descuidando 
otros aspectos. Las numeradas 3, 4 están más cerca de lo emocional; 6, 9 de lo intelectual y 9, 
10 de lo corporal. Hay denominaciones intermedias entre dos puntos focales (2, 5, 8 y 11). Hay 
otras, además, que se acercan al equilibrio entre los cuatro puntos de atracción y en situación 
próxima a la equidistancia de los cuatro. Hemos colocado una cruz para señalar el ideal de una 

comunidad cristiana. 

 

Las denominaciones con sus énfasis particulares satisfacen las necesidades personales de 
los feligreses: la necesidad inconsciente del sustituto del padre tiránico que lo prohíbe todo; la 
necesidad de emociones fuertes; la de cultivar lo intelectual o de expresión corpórea de la fe. 

Hay varias preguntas básicas que debemos hacernos con honestidad: ¿Son las 

denominaciones más cercanas a los extremos lasmás necesarias para satisfacer las necesidades 
del hombre?¿O son más bien perjudiciales pues presentan un evangelio parcial que ayuda a las 
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personas a conformarse con aquello que le viene bien? ¿Cómo lograr un equilibrio entre los 

distintos factores que se dan en la experiencia religiosa? ¿Por qué crecen más aquellas 
denominaciones que enfatizan lo emocional y lo volitivo, aun cuando no tengan una teología 

bien estructurado, ni una liturgia coherente? ¿Es el crecimiento numérico fiel reflejo de que se 
está predicando el evangelio? ¿Por qué existen denominaciones con grandes teólogos pero con 

poca feligresía? ¿Debemos subestimar el crecimiento numérico? 
Hoy se ha perdido la unidad monolítica denominacional. La mayoría de las congregaciones 

son pluralistas, se han atomizado, y tienen en su seno grupos que se acercan más a otros 
puntos focales que a aquel al cual la denominación se ha acercado tradicionalmente. ¿Ocurre 
por casualidad? ¿No será la acción del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos distinguir la acción del 
Espíritu Santo de los intereses personales de algunos líderes? ¿Cómo lograr una Iglesia 
equilibrada: con una sólida fundamentación teológica que no se constituya en un fin en sí 
misma y que no sustituya a la experiencia personal; con una liturgia diversificada para dar lugar 

a las distintas formas del culto cristiano y con una aplicación correcta de los principios bíblicos 
sobre la disciplina comunitaria bajo la dirección del Espíritu? 

Es importante hacer notar que las denominaciones también tienden a acercarse a 
posiciones diferentes con relación al alcance social del evangelio. En la aplicación del mensaje 
de Jesucristo a las situaciones concretas de esta vida. Un nuevo esquema nos va a servir para 
ubicar las denominaciones según los puntos focales que son enfatizados. En la Iglesia del Nuevo 
Testamento ya existían tres de estos puntos focales. La ultramundidad exclusiva de Jesucristo 
es atacada por Juan en su Evangelio. Nos muestra que Jesús, además de divino es también un 
ser humano, que se cansa (4:6), que llora (11:35), y que como cualquier otro crucificado siente 

sed (19:28). El naciente docetismo negaba la humanidad de Jesús; por eso es necesario aclarar 
que "todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el 

espíritu del anticristo" (1 Juan 4:3). La negación de la divinidad de Jesucristo no se encuentra en 
la Iglesia del Nuevo Testamento; aparecerá después. El sentido comunitario de la vida cristiana 

aparece en la oración del Señor: "Padre nuestro…" (Mateo 6:9). El individualismo aparece en la 
misma oración en la versión de Lucas “Padre…” (Lucas 11:2). 

 

A través de los siglos se ha discutido mucho sobre la naturaleza de Jesucristo, sobre su 
humanidad y su ultramundidad. Este tema ocupa lugar central en las polémicas en la iglesia de 
hoy; si el mensaje de Jesucristo es para el Otro o para Este mundo. Si lo importante es la 

experiencia individual o si ésta es válida sólo cuando se vive en comunidad y compromiso. 
Aunque no conocemos una denominación que se coloque en una posición exclusivamente 
terrena o ultraterrena, todas tienden a colocarse más cerca de una u otra posición. Por eso en 
el esquema hemos colocado dos tipos de denominaciones numeradas; a la izquierda aparecen 
con el número 1 las que tienden a enfatizar los aspectos terrenos y comunitarios del mensaje 
evangélico, alejándose del énfasis en la experiencia individual, la conversión y los aspectos 
ultraterrenos de la salvación cristiana. La antítesis lo forman las denominaciones que sólo 

parecen pensar en el otro mundo. En el centro hemos colocado una cruz que significa la 
ubicación ideal de la Iglesia de Jesucristo, equidistante de los cuatro puntos focales que forman 
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parte del mensaje cristiano. Sin numerar aparecen varios círculos que representan a 

denominaciones que se acercan más a uno u otros puntos focales, al equilibrio evangélico. 
Debemos reiterar lo que ya hemos dicho: la unidad monolítica denominacional no existe 

más. Encontramos grupos en distintas denominaciones que se acercan a puntos focales con las 
cuales su denominación no se ha identificado tradicionalmente. 

En mi caso particular reconozco los valores de mi denominación, porque sus énfasis son 
bíblicos; reconozco además que estoy unido a ella por vínculos efectivos y emocionales; pero al 
fin de cuentas mi lealtad suprema no está depositada sobre mi institución eclesiástica sino 
sobre Jesucristo. 

2. Niveles de madurez cristiana congregacional  

Existen en las congregaciones tres niveles de maduración en Cristo que sospecho existen en 
todas las denominaciones. Los encontramos ya en las iglesias cuyas vidas están reflejadas en las 
páginas del Nuevo Testamento. 

A veces la congregación mantiene su unidad apartándose de la verdad revelada; éste es el 
caso de las iglesias de Galacia. Otras, se dividen en pequeños grupos que coexisten en la 
congregación en pugna perenne, como en el caso de la iglesia de Corinto. Parece que aun en la 
situación conflictiva de las iglesias de Galacia no todos los creyentes se habían apartado de la 
ortodoxia que Pablo les había enseñado. En Gálatas 4 aparecen los tres niveles a que hemos 
hecho referencia. Durante su infancia espiritual los gálatas idealizaron a Pablo, exactamente 
igual que los niños conciben a sus padres como seres todopoderosos. El mismo fenómeno se da 

a nivel confesional: algunos creyentes idealizan a los fundadores de sus denominaciones y 
parecen ser más wesleyanos, calvinistas, valdenses, luteranos, que cristianos. El cristiano adulto 

jamás asume esa actitud. 
En Galacia algunos de los que asumieron una actitud infantil para con Pablo, y que estaban 

aun dispuestos a sacarse sus ojos para dárselos (4:13–15), luego asumen la actitud rebelde e 
insegura del adolescente (4:16). El mismo fenómeno suele ocurrir en algunas denominaciones. 
En algunos círculos metodistas hay una rebeldía adolescente contra Wesley. En algunos casos 

se le ignora por completo y en otros se le menosprecia abierta o veladamente. Recuerdo que en 
una reunión regional de la Iglesia Metodista alguien mencionó a Wesley y a uno de sus énfasis. 

Otro, hablando en nombre del "ecumenismo", dijo que ése era un tema superado y que no 
debíamos volver a énfasis denominacionalistas. El cristiano adulto jamás asume esa actitud. No 

debemos arrojar por la ventana el valioso aporte denominacional. Todo intento ecuménico que 
nos fuerce a abandonar aspectos fundamentales de nuestra fe para lograr el entendimiento con 

otros cristianos es un ecumenismo falso; una actitud de adolescentes espirituales. Me he 
referido a la inmadurez adolescente de algunos en mi propia denominación para no tener que 

referirme a los adolescentes de otras denominaciones, porque los hay. La adolescencia señala 
las fallas de que adolece la Iglesia. 

En Gálatas 4:19 Pablo señala su sufrimiento, semejante al de una mujer que está de parto, 
porque las iglesias de Galacia no habían superado su adolescencia; en su anhelo "que Cristo sea 
formado en vosotros” que los gálatas lleguen a alcanzar la madurez según el modelo que Dios 

nos ha dado en Jesucristo (Efesios 4:13–14), que no sean más niños adolescentes, sino hombres 
maduros en Cristo. La Iglesia en América Latina debe marchar hacia su madurez. La madurez de 
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la Iglesia es la lógica consecuencia de la madurez de los cristianos, comenzando por sus líderes. 

La finalidad de toda la tarea terapéutica de la Iglesia es alcanzar su propia madurez para poder 
cumplir con el encargo divino de comunicar al mundo la Palabra redentora de Dios. Del vientre 

de la Iglesia vieja ha de salir el hombre nuevo que Dios, la Iglesia y el mundo necesitan. 

La Iglesia y las iglesias: situación ideal 

La unidad de la Iglesia no se logrará a través de concesiones y resoluciones de congresos 

eclesiásticos. La unidad viene del Espíritu Santo (Efesios 4:3) cuando los cristianos se ponen 
incondicionalmente en las manos de su Señor. El cuerpo de Cristo es vivificado por el Espíritu 

Santo (Efesios 4:4) y por lo tanto la Iglesia es llamada a tener un solo Señor, una sola fe, un solo 
bautismo (Efesios 4:5). 

El cristiano y su iglesia necesitan tanto identidad como identificación. Uno sabe quién es, 
pero necesita poder demostrarlo a través de su identificación con una congregación local. Si un 
policía me detiene en la calle y me pregunta quién soy, de inmediato le manifiesto mi identidad 
que él puede creer o no. Lo más lógico es que él exija que yo demuestre que soy la persona que 
digo ser. Eso sólo puedo asegurarlo a través de mi cédula de identidad. Si no la tengo, no sólo el 
policía tiene derecho a dudar de mi identidad sino que la ley lo autoriza a detenerme por un 
mínimo de veinticuatro horas hasta que se compruebe que soy quien digo ser. Igualmente, no 

es suficiente con afirmar que uno es cristiano: hay que demostrarlo a través de la identificación 
con una iglesia en particular. La Iglesia es el cuerpo de Cristo (Romanos 12, 1 Corintios 12, 
Efesios 4) y sólo se puede ser miembro del cuerpo unido a él. Un miembro separado del cuerpo, 
deja de serlo para convertirse en masa putrefacta y maloliente y finalmente polvo de la tierra. 

Uno no puede falsificar su identidad. Puede fingir ser lo que no es, pero el fingimiento no 
nos hace personas diferentes. Podremos engañar a otros, pero no a nosotros mismos ni a Dios. 
Pero si bien la identidad no es falsificable, sí lo es la identificación. Uno puede presentar su 
identificación como miembro de la Iglesia sin ser necesariamente cristiano. Igualmente, alguien 

puede presentar una cédula de identidad falsa que no coincide con la identidad del que la 
presente (aunque lleve su fotografía y su huella dactilar) si tiene nombres y apellidos que son 

falsos. 
La palabra "autenticidad", que viene del griego autos (sí mismo), significa que uno es uno 

mismo, que no finge ser lo que no es. La autenticidad es una de las grandes necesidades de 
nuestro mundo. Vivimos en un mundo en crisis de autenticidad con tendencias a caer en el caos 

por la ruptura casi total de la relación entre identidad e identificación. Pensemos en un 
farmacéutico loco que intercambia la mitad de las etiquetas de las medicinas. ¿Cómo estar 
seguros de que los contenidos coinciden con lo que dicen las etiquetas? La confusión sería tal 

que resultaría imposible utilizar aun las medicinas cuyos contenidos coinciden con las etiquetas, 
porque la duda y el temor se habrían apoderado de toda la población. La imagen del 

farmacéutico loco y su acción sembradora de caos refleja muy bien la situación en que se 
encuentra el mundo de hoy: se duda aun de la identidad de los cristianos. No es suficiente 

identificarse como cristiano. El mundo espera que actuemos como tales antes de desterrar la 
duda, la suspicacia y el temor. 



165 
 

1. La identidad cristiana de la Iglesia 

Ante la multiplicidad de iglesias, muchas de las cuales pretenden tener el monopolio del 
auténtico cristianismo y sin embargo difieren entre sí, es lógico que exista una imagen 
distorsionada del cristianismo en el mundo actual. 

Una institución eclesiástica puede identificarse como iglesia sin tener tal identidad. Si el 
espíritu no vivifica el cuerpo, éste no es más que un cadáver. Lo mismo ocurre con la institución 
eclesiástica que no es vivificada por el Espíritu Santo. La iglesia no es un conglomerado de 

personas que busca satisfacción espiritual. Una sala de conciertos puede llenar esa finalidad sin 
ser necesariamente una iglesia. En el capítulo 1 hemos definido a la Iglesia corno: "Un conjunto 
de personas que confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, conservan sus 
características individuales distintivas, adoran juntos a Dios, interactúan entre sí a la luz del 
evangelio, para el mutuo enriquecimiento, y colaboran con Dios para el logro de la redención 
de todo hombre y de todos los hombres". 

La Iglesia de hoy debe evitar el profesionalismo. El hecho de que en ciertas  partes del 

mundo disminuya el número de ministros de dedicación exclusiva no debe interpretarse 
necesariamente como una calamidad. Sospecho que el Espíritu Santo no es ajeno a ese 

fenómeno La renovación de la Iglesia implica el cambio de mente de la feligresía que a veces 
actúa como accionista de una empresa religiosa. Ellos ponen el dinero, pagan, y el pastor es el 

gerente de la empresa que debe producirles beneficios por la inversión que han hecho. Si éste 
no produce los beneficios "espirituales" apetecidos, en una asamblea de accionistas, o por los 

medios que provea la denominación, se le sustituye por otro que logre mayores rendimientos. 
Hay muchos cristianos que no vienen a la iglesia sino con el propósito de recibir. Con dar la 

ofrenda es suficiente. No existe en muchos el sentido de la militancia cristiana. Por eso pienso 
que debe haber un menor número de ministros de dedicación exclusiva, los que sean 
realmente necesarios, y despertar el sentido de militancia entre los miembros de las 

congregaciones. Cada congregación debe ser un seminario teológico y cada miembro un pastor. 
No es necesario movilizar multitudes, aunque sería deseable. Necesitamos en cada 

congregación local una minoría caracterizada por la entrega a Jesucristo, que aprenda a vivir en 
el amor y a estar dispuesta a asumir la cruz si fuere necesario al seguir al Maestro. Ese pequeño 

grupo no debe caer en un activismo que se reduzca a moverse por el solo hecho de moverse, a 
veces en círculo vicioso. La pastoral para un mundo nuevo necesita claros objetivos evangélicos. 
Necesita profunda reflexión bíblica, inspiración del Espíritu Santo procurado en oración y acción 
concreta hacia los objetivos que se ha propuesto. 

La pastoral debe ser necesariamente compartida en la Iglesia de hoy. No es de esperar que 
una sola persona supla todas las necesidades de una congregación y de su mundo circundante.  

2. La identificación de la Iglesia implica un compromiso denominacional  

Muchas denominaciones colocan delante de la identificación de su grupo: Bautista , 
Metodista, Menonita, etc. el adjetivo calificativo "evangélica", que se supone se refiere a su 
identidad; se trata de una iglesia que se fundamenta en el evangelio. En el ejemplo del 
farmacéutico loco a que he hecho referencia, estaríamos en grave peligro si éste colocara una 
etiqueta que dice "jarabe para la tos" en un frasco que contiene veneno. La identidad y la 
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identificación se necesitan mutuamente. El Espíritu nos está moviendo hacia la unidad (Efesios 

4:3), pero mientras ésta no se concrete no podemos mantener nuestra identidad cristiana sino 
a través de la identificación que nos proporcionan las confesiones cristianas existentes.  

Cada denominación tiene un aporte que hacer en humildad y mucho que recibir de las 
demás. La verdad absoluta corresponde sólo a Dios. 

3. Hacia la renovación de la Iglesia 

No es posible ofrecer soluciones prefabricadas a los problemas que encara la Iglesia hoy. El 
hecho de tomar conciencia de que la Iglesia necesita renovarse a la luz del evangelio y de las 

necesidades del momento, ya es un paso de avance. Debemos despertarnos de nuestro 
conformismo, abrir los ojos y ver el mundo que tenemos delante y hacer nuestro mayor 

esfuerzo porque el ministerio de la Iglesia realmente satisfaga las necesidades del mundo. 
Porque no hay otra esperanza para él.   

Capítulo 6 

Conclusiones 

Sobre el título de esta obra 

Después de haber leído este libro, usted se encuentra en mejores condiciones de 

comprender el significado de su título. La Iglesia necesita una comprensión sicológica de sus 
errores y una buena pastoral que muestre a sus miembros que esos errores son pecados y que 

sólo a través del arrepentimiento y el cambio de actitud se podrá salir del conflicto en forma 
adecuada. 

Para nuestro Señor, la pastoral con su familia no debió resultar fácil. Lo hemos visto. Si bien 
no estudió Psicología en una universidad, Juan 2:25 lo describe como un profundo conocedor 

de la personalidad humana. Es necesario tener en cuenta elementos sicológicos y pastorales 

para comprender cómo Jacobo llegó a ser el líder máximo de la congregación de Jerusalén. 
Jesús fue un extraordinario psicólogo pastoral. 

La posición social y el papel que se desempeña son inseparables, y de igual manera lo son la 
psicología y la pastoral. Hemos visto la necesidad de un sano equilibrio entre el status y el rol, e 

igualmente necesitamos una psicología pastoral equilibrada en sus elementos componentes. Se 
desempeña mejor un papel cuando se goza de cierto status porque ésta ofrece la seguridad que 

ayuda a desempeñar el papel. La misma función cumple la psicología con la pastoral. 
Un análisis psicológico-pastoral de la congregación y sus líderes, de la disciplina comunitaria 

y de todos los elementos del culto es una necesidad ineludible para que ésta pueda cumplir 
cabalmente su función terapéutica. 

La necesidad de tomar conciencia 
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Debemos tomar conciencia de las motivaciones inconscientes de las divisiones que suelen 

surgir en el seno de las congregaciones. Por lo general éstas son el fiel reflejo de las divisiones 
que existieron en los propios hogares de los creadores de la tensión congregacional. Cuando las 

personas se convierten, o no, y se integran a la Iglesia, con mucha frecuencia transfieren los 
problemas de su vieja familia a la nueva, a la de Dios. Estas personas suelen idealizar a la Iglesia 

como la familia perfecta que no tuvieron y, paradójicamente, a nivel inconsciente hacen todo lo 
posible para que la familia ideal no se concrete en la Iglesia. 

Debemos reconocer las grandes necesidades pastorales en el mundo y en la Iglesia. Existe 
un submundo que suele ser desconocido para la Iglesia. No es posible realizar una pastoral 
adecuada a nuestros tiempos sin una cabal comprensión de la realidad en que actuamos. En el 
capítulo II presento la mayor gravedad de los problemas del mundo. Si bien la Iglesia es la 
"enfermera de un mundo moribundo" debemos abrir bien los ojos para darnos cuenta de que la 
Iglesia también tiene su submundo. Por eso, al referirme a la psicología pastoral de grupos, en 

el capítulo III, escogí justo un grupo que pone de manifiesto la existencia de grupos marginales 
dentro de las congregaciones. Al realizar una psicología pastoral ecuménica (cuatro 

denominaciones y cinco homosexuales), nos dimos cuenta de que no hay denominaciones 
mejores que otras; lo que importa es la calidad humana, la profundidad de la fe y la disposición 
a abrirse a la acción del Espíritu Santo. 

Tenemos que aprovechar mejor las estructuras grupales de nuestras congregaciones para el 
crecimiento personal de sus integrantes. Es necesario conocer cómo interactúan entre sí los 
componentes de un grupo para ayudarlos a aprovechar las energías del grupo para la 
edificación de todos. La imagen del reloj, que implica que el pastor no debe s er un aprendiz de 

relojero, nos sirve muy bien para explicar la necesidad de un mayor cuidado pastoral de los 
grupos que funcionan en la iglesia. A veces éstos realizan una terapia negativa, con lo que 

desilusionan a muchos que se acercan a la congregación. 
Necesitamos un mayor número de pastores de alto nivel, de liderato altamente calificado, 

en forma integral, para cumplir el desafiante ministerio que nos plantea la América Latina hoy. 
La congregación que Jesús organizó en Palestina tenía líderes mediocres, lo hemos visto, pero la 

calidad del líder transformó a hombres comunes en destacados líderes. Es el sentido de la 
presencia de Dios lo que hace de un hombre común un líder religioso. Necesitamos más 
pastores que honestamente procuren el perfeccionar su condición humana según el modelo de 
Jesucristo. 

Necesitamos menos pastores de dedicación exclusiva si la exclusividad trae como 

consecuencia congregaciones cuyos miembros actúan como accionistas de una empresa. Es 
necesario tomar conciencia de la necesidad de que todos los cristianos asuman actitudes 

pastorales. Que no busquen sólo recibir, sino que estén siempre dispuestos a compartir las 
bendiciones que reciben de Dios. 

Es necesario desterrar la idealización del pastor como si fuera un superhombre. La 
aceptación del pastor como un compañero en el peregrinar hacia la plena realización según el 
modelo que Dios nos ha dado en la persona de Jesucristo. 

La finalidad terapéutica de la Iglesia no es un fin en si misma. La Iglesia necesita salud para  
cumplir su misión en el mundo por el cual Jesucristo dio su vida en la cruz. 

Los pastores debemos tomar conciencia de que la función terapéutica de la Iglesia debe ser 
aprovechada por nosotros en primer lugar. No porque seamos mejores, sino porque somos 
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llamados a servir más por nuestra vocación, capacitación y dedicación. Dicho de otra manera, 

porque nosotros podemos hacer más daño a la congregación que un miembro común enfermo. 
No es que yo haya inventado los conceptos de complejo de alfa y omega y complejo 

heliocéntrico; sencillamente he hecho una descripción de una realidad palpable, que percibo 
como enfermedad pastoral, generadora de surmenage y otros estados depresivos. Ningún 

ministro ha sufrido más que Pablo; sin embargo su vida estaba llena de gozo, aun tras las rejas 
de la cárcel. Dos elementos básicos impidieron a Pablo caer en el surmenage: su rica vida 
interior por la comunión con Dios y sus claros objetivos de servicio a los hombres en el nombre 
de Jesucristo para hacer posible su salvación. El pastor no es ni un dios ni un diablo: es un ser 
humano con la meta de ser como su Señor. 

Cómo contribuir a la unidad de la Iglesia 

Tomando conciencia de que la psicología pastoral es una útil herramienta para lograr ese 
objetivo. Las divisiones que se producen en el día de hoy, tienen "piel neurótica" bajo el disfraz 
de ortodoxia, además de las ambiciones personales de posición y poder. Crear nuevas 
denominaciones hoy es un pecado. Es como echar leña a la hoguera del pecado de la división 
que ya existe. 

Las denominaciones surgieron por razones históricas y dejarán de existir por las mismas 

razones, porque Jesucristo es el Señor de la historia. 
El cristiano no debe cambiar de denominación. Debe esforzarse por cambiar su 

denominación. Debe tener en cuenta los dos esquemas del capítulo anterior para saber dónde 
debe producirse el cambio. La unidad se producirá cuando todos nos hayamos acercado al 
equilibrio evangélico. ¿Que su denominación no necesita cambiar porque ha sido diseñada 
según el modelo del Nuevo Testamento? Eso lo afirman varios grupos y sin embargo son 
diferentes entre sí. No existe una denominación perfectamente equilibrada según el modelo 
evangélico, pero es evidente que unas están más cerca de serlo que otras. También es evidente 

que nuestras opiniones están influidas, más que por razones subjetivas, por nuestros 
condicionamientos efectivos y emocionales. El orgullo individual se magnifica cuando se 

expresa en forma comunitaria. 
Existe abundancia de infancia y de adolescencia en las denominaciones de hoy, pero la 

madurez no existe en abundancia. Hemos llamado actitud infantil la de aquellos que aman 
tanto al fundador de su denominación y la trayectoria histórica de la misma, que no se 

encuentran en condiciones adecuadas para reflexionar sobre lo que pasa hoy. Hemos llamado 
actitud adolescente -de rebeldía e inseguridad- a la de aquellos que están tan atados a lo que 
pasa hoy que no son capaces de valorar adecuadamente los acontecimientos históricos que 

dieron origen a su denominación. Ambas actitudes son erróneas, necesitamos madurez para 
poder analizar la realidad en la cual debemos servir a Jesucristo y al hombre por el cual Él dio su 

vida. Esto no será jamás posible si no nos liberamos de los prejuicios y preconceptos. Es 
evidente que todos tenemos un marco referencial inconsciente que determina nuestras 

actitudes. Aun cuando no podamos modificarlo, es necesario conocer su existencia para 
impedir que nos esclavice con su rigidez, para poder ser nosotros mismos a la luz del evangelio 

y del mundo en que vivimos. 
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Los líderes cristianos de ayer, que crearon las denominaciones, fueron forzados por su 

presente a crear el mañana que es nuestro hoy. El presente del ayer se ha institucionalizado, se 
ha extendido en la historia y actúa en nuestro presente, a pesar de ser obsoleto para cualquier 

persona inteligente. 
Una iglesia atomizada está en situación desventajosa para ofrecer un adecuado mensaje de 

fe, esperanza y amor a un mundo dividido y convulsionado por el pecado. El pecado de la 
división debe conducirnos al arrepentimiento y a arrodillarnos junto a nuestro Señor para 
unirnos a Él en la oración de Juan 17:20–21. No hay mañana que no se transforme en hoy. El 
hoy de los que vendrán a la Iglesia cuando nosotros no estemos más en este mundo será para 
ellos mejor, si en nuestro hoy contribuimos para que el mañana sea mejor que el que nos 
legaron los que estuvieron ayer. 

El hoy es el futuro del ayer. Si los que fundaron las denominaciones hubieran tenido ciertas 
vivencias espirituales y si no hubieran sido influidos por su medio ambiente, las 

denominaciones de hoy serían diferentes. Debemos valorar las vivencias espirituales y 
reconocer que si ellos hubieran vivido hoy muchas cosas que hicieron las habrían realizado en 

forma diferente, debido a la influencia del medio. 
Del vientre de la vieja Iglesia surgirá el hombre nuevo y la nueva Iglesia para un nuevo 

mundo. Amén.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2 León, J. A. (1978). Psicología pastoral de la iglesia (pp. 2–112). Miami, Florida: Editorial Caribe. 

https://ref.ly/logosres/psicpastigls?ref=Page.p+2&off=313630
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Psicología 

de la 

experiencia religiosa 

A la memoria de mis padres: 

Juan O. León y Virinzuela 

12 de Junio 1891 – 31 de Julio 1972 

Humilde campesino de manos callosas. Hombre esforzado e instrumento de Dios 
para que yo llegara a ser lo que soy. Nació, vivió y murió en Aguada de Pasajeros, 

L.V., Cuba. 

Ernestina Rivero de León 

11 de Noviembre 1903 – 23 de Marzo 1973 

Madre esforzada, fiel compañera, mujer cristiana. Nació en Aguada de Pasajeros, 
L.V., Cuba, allí vivió casi toda su vida. Murió en Barcelona, España a los tres 

meses de salir de Cuba. 

CONTENIDO 

CAPÍTULO 1: PSICOLOGÍA Y RELIGIÓN 

 1. ¿Qué es Psicología? 

 2. Desarrollo histórico de la Psicología Moderna 
a) Estructuralismo 

b) Funcionalismo 
c) Conductismo 

d) Psicología de la Gestalt 
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INTRODUCCIÓN 

Este es el tomo II de una obra planeada en tres volúmenes, que tiene como propósito poner 
en las manos de los cristianos las armas indispensables para el autoconocimiento, la 

comprensión del prójimo y, fundamentalmente, para la comunicación del Evangelio de 
Jesucristo al hombre conflictuado de nuestro siglo. Esta obra se compone de: 

Tomo I “Psicología Pastoral para todos los cristianos” 

Tomo II “Psicología de la experiencia religiosa” 

Tomo III “La Comunicación del Evangelio en el Mundo Actual” 

Este segundo volumen trata de interpretar, teológica y psicológicamente, al hombre en su 
crecimiento espiritual hacia la culminación de lo humano, tal como se nos ha dado en forma 
arquetípica en Jesucristo. Tanto en la experiencia individual, como en la experiencia 
comunitaria encontramos un proceso dialéctico en que elementos positivos y constructivos 

luchan contra elementos negativos que, contribuyen al fortalecimiento por medio de la lucha. 
Luego los elementos que llamamos “negativos” también serían “positivos” por cuanto 

contribuyen al fortalecimiento de lo que llamamos “positivo”, en su lucha  con lo “negativo”. La 
cautividad babilónica es “negativa”, por cuanto el pueblo de Dios sufrió pero al mismo tiempo 

es positiva por cuanto corrigió el rumbo de la fe del pueblo. La cautividad babilónica fue un mal 
dialécticamente necesario. La muerte de Jesucristo es un hecho “negativo”, por lo que significó 

de sufrimiento para nuestro Señor, pero es positiva en el sentido de que hace posible su 
resurrección y la redención de la humanidad. En lo personal podríamos hablar de la duda como 

un elemento “negativo”, pero ésta puede contribuir a la fundamentación de una fe madura 
sobre bases sólidas. Aunque es preciso distinguir la duda neurótica de la duda existencial. La 
primera suele ser perniciosa. Afirmamos que la historia de la salvación, tanto a nivel individual 

como cósmico, es lineal, es decir, tiene una meta hacia la cual se dirige, pero al mismo tiempo 
es dialéctica en sí misma. Hay un movimiento circular que se proyecta en forma lineal. Como 

nuestro planeta que gira alrededor del sol, pero se mueve junto con todo el sistema solar al 
parecer en forma lineal. 
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La comprensión psico–teológica de los rápidos cambios en que nos ha tocado vivir, nos 

ayuda en la definición de los métodos para la comunicación del Evangelio. Este tema lo 
desarrollaremos en el tomo III de esta obra. 

Ahora entregamos este segundo tomo al amable lector, con la esperanza de que le sea de 
ayuda, orientación y bendición. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1972 

CAPÍTULO I 
PSICOLOGÍA Y RELIGIÓN 

Es posible que todavía queden personas que crean que la Psicología está asociada con la 
magia. Para muchos se trata sencillamente de una buena técnica para ganar amigos y saber 
sacar provecho de los demás. Otros relacionan las palabras: Psicología, psicólogo, psiquiatra, 
etc., con enfermos mentales. Si queremos sacar provecho de este libro creo que es 
indispensable que los conceptos de Psicología y Religión estén bien claros. 

1. ¿Qué es la Psicología? 

Es interesante señalar que es a un reformador protestante, Felipe Melanchton, a quien se le 
atribuye haber usado por primera vez la palabra Psicología, en el año 1550. Sin usar ese 

nombre, Platón y Aristóteles se refirieron a la Psicología. Etimológicamente, Psicología 2 significa 
el estudio del alma o del hombre. Una definición sencilla sería ésta: Psicología es la ciencia que 
estudia el comportamiento humano. Prefiero usar la palabra comportamiento y no su sinónimo 
“conducta”, porque ésta podría interpretarse en el sentido restringido, psico–fisiológico, que le 
confiere la doctrina conductista o behaviorista. La conducta así concebida no sería más que una 

sucesión de reflejos condicionados que se van enriqueciendo progresivamente. Desde un punto 
de vista más general, el comportamiento es “la manera de ser o de reaccionar de un sujeto ante 

los acontecimientos habituales o en presencia de circunstancias especiales”. El 
comportamiento es siempre el punto de partida de cualquier estudio psicológico, ésta no se 

limita a actos no verbales, ya que la verbalización proporciona importantes datos para la 
investigación psicológica. 

En el desarrollo de la conducta encontramos tres elementos fundamentales: Herencia, 
maduración y aprendizaje. Una ilustración nos ayuda a la comprensión exacta de estos tres 
conceptos. Supongamos que ponemos juntos un bebé humano y un bebé chimpancé que han 
nacido el mismo día. Desde el punto de vista genético cada uno ha heredado las características 
de sus ascendientes. Los dos comienzan a realizar aprendizajes, que resulta más rápido en el 
bebé chimpancé que en el bebé humano. Pero también es más rápida la maduración. Llega el 
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momento en que el mono se detiene y el bebé humano sigue progresando hasta que alcanza al 
mono y lo pasa. Cuando vemos que cierto tipo de conducta aparece en todos los miembros de 
una misma especie, más o menos en la misma época, sin que haya habido un entrenamiento 
especial, podemos afirmar que la conducta es el resultado de la maduración más que del 
aprendizaje. Toda criatura que tiene vida animal, tiene su propia naturaleza según su clase, que 
es determinada genéticamente. Una gallina que empolle huevos de patas, para su asombro, 
verá a sus “hijitos” adentrarse en la laguna. La herencia genética así lo determina. Las criaturas 
inferiores obedecen una ley que está impresa en su naturaleza, no pueden pecar, no pueden 
desobedecer lo que está predeterminado. Ningún animal puede actuar más allá de su 
naturaleza. Pero el hombre nace con capacidad para alcanzar una vida superior. Tiene l a 
posibilidad de convertirse en algo diferente y mejor de lo que es por naturaleza.  

La herencia, la maduración y el aprendizaje varían en cada ser humano, luego el 
comportamiento presenta infinitas posibilidades. La herencia, en el hombre, no se agota en lo 
genético. Incluye también lo constitucional y lo esencial. (Imago Dei). 

2. Desarrollo histórico de la Psicología Moderna 

Con mucha razón se ha considerado a Aristóteles el psicólogo más antiguo. Muy conocida es 
la ilusión perceptiva descubierta por él, que consiste en cruzar dos dedos y rodar con ellos un 
mango de pluma u otro objeto pequeño; en el cerebro percibiremos las imágenes de dos 
objetos. En su obra: De Anima, se refiere entre otras cosas a la naturaleza del alma. Aristóteles 
es un pionero en la eliminación del crudo dualismo: Alma–Cuerpo. En esta visión panorámica 
del desarrollo de la Psicología, presentamos a continuación varias escuelas que surgieron a 
partir del último tercio del siglo pasado. 

a) Estructuralismo, escuela fundada por W. Wundt. Se conoce por estructuralismo porque 
sus exponentes están fundamentalmente ocupados en el descubrimiento de la “estructura” 
de los procesos conscientes. Luego el material de trabajo del estructuralismo es la 
conciencia. Su método es la introspección, o sea, ver hacia dentro. Los estructuralistas 
llegaron a la conclusión de que todos los procesos conscientes están constituidos por tres 
elementos básicos: Sensaciones, imágenes y sentimientos. Estos elementos se combinan de 

maneras tan diversas, en las actividades conscientes, que el resultado no es la simple suma 
de los elementos componentes, sino algo totalmente diferente. 

b) Funcionalismo. Si el estructuralismo se ocupa del qué es lo que sucede. El funcionalismo 

centra su atención en el por qué sucede, Se ocupa en estudiar la utilidad fundamental de la 
conciencia. Esta es una escuela básicamente norteamericana. En ella encontramos 

psicólogos como William James, John Dewey, Cattell, etc. La Psicología norteamericana, casi 
desde el principio, fue funcional y aplicada. De este interés aplicativo surgieron: La 
Psicología Infantil, la Psicología Educativa y las pruebas mentales. 

c) Conductismo. Esta escuela también se conoce con el nombre de Behaviorismo, del inglés 

behavior, comportamiento, conducta. El fundador es John B. Watson, quien se educó a la 
sombra del funcionalismo que reinaba en la Universidad de Chicago. Pero desde los 
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comienzos mismos de su carrera comenzó a sentir desilusión con relación al funcionalismo. 

Para Watson lo que tiene importancia es la conducta y sólo la conducta. Creía que si se le 
daba la oportunidad de dar educación a los niños, podría hacer de ellos la clase de adultos 

que deseara. Rechazaba tanto la herencia como el instinto y las constituciones. Para él no 
había más que aprendizaje. Sus puntos de vista se vieron fortalecidos por los trabajos de 

Ivan P. Pavlov. Watson creía que Pavlov había descubierto algunos de los principios 
fundamentales del aprendizaje y se dedicó a aplicar esos principios al aprendizaje humano. 
Para Watson todas las reacciones instintivas o emocionales se adquieren por medio de los 
reflejos condicionados. 

d) Psicología de la GESTALT. Escuela que floreció en Alemania simultáneamente con el 
Conductismo norteamericano. A diferencia del Conductismo que critica tanto al  
estructuralismo como al funcionalismo, por ser ambas escuelas el resultado de la 
subjetividad de los datos, que tienen a mano los psicólogos, la Gestalt no objeta el 
procedimiento. Sencillamente se opone a la idea de que algo tan complejo como la 
conciencia, pueda ser estudiada mediante el análisis de sus elementos. Porque al hacerlo, 
se destruye la unidad de los fenómenos que se estudian. Un ejemplo que ha sido citado 

para explicar la posición de la Psicología de la Gestalt es el de las composiciones musicales. 
Estas constan de muchas notas individuales, pero resulta imposible descubrir exactamente 

una composición musical, señalando el número de notas, si, re sol, etc. La composición 
significa mucho más que las notas individuales. Luego la crítica fundamental de la Gestalt a 
la Psicología que le precedió está centrada en su carácter atomístico. La palabra gestalt 
significa “forma”, “organización” o “configuración”. Diríase que se trata de la Psicología de 
las Formas. 

e) Reflexología. Escuela de origen ruso. El nombre le fue dado por Vladimir Michailovich 
Bechterew (1857–1927), y por Ivan Petrovich Pavlov (1849–1936). Es una investigación 
sobre la conducta por métodos fisiológicos. Esta escuela ha recibido el nombre de Psicología 
Objetiva. Se basa fundamentalmente en los reflejos condicionados, o sea, en las respuestas 
adquiridas y fijadas bajo la influencia de estímulos nuevos. Las investigaciones se hicieron 
primero con animales para pasar después a aplicarlas al hombre. Pavlov logró producir en 
perros verdaderas neurosis experimentales utilizando estímulos condicionados muy fuertes 
y provocando conflictos entre las excitaciones y las inhibiciones. Sobre esta escuela A. Porot 
nos da la siguiente opinión: “La explicación reflexológica de psicosis y neurosis no ha dejado 

satisfechos a todos los psiquiatras. Para H. Ey, la sola explicación que puede darse es de 
inspiración mecanicista; pero, si bien es válida para un esquema tan simple como el reflejo 
condicionado, es demasiado simplista para la interpretación de mecanismos 
psicopatológicos tan complejos como la psicosis o las psiconeurosis”.  

f) Psicología Dinámica. Al mismo tiempo que la Psicología norteamericana se veía cada vez 
más influida por el conductismo y que la Psicología de la Gestalt reinaba en Alemania, otra 
escuela alcanzó gran preponderancia. La Psicología Dinámica que entre otros sistemas 
comprende el Psicoanálisis. Esta escuela es más conocida y no nos vamos a explayar en ella. 
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Como es sabido, Segismundo Freud es el máximo exponente y creador de esta teoría de la 

conducta, que reúne una serie de técnicas para ser empleadas en el tratamiento de los 
trastornos mentales. Los discípulos de Freud, se fueron alejando paulatinamente de su 

maestro. Otros, como Karen Horney, afirman que actúan de espaldas al  gigante, atendiendo 
aquellos aspectos que él no pudo ver porque estaban a su espalda. Existe hoy una gran 

diversidad de escuelas que tienen una deuda básica con Freud, pero que se apartan de él en 
algunos aspectos. Se puede diferir de Freud, pero nadie puede negarle el título de Cristóbal 
Colón de la psicoterapia moderna. 

Uno a uno, los más distinguidos discípulos de Freud fueron separándose de su maestro. 
Alfredo Adler (1871–1937), quien desarrolló su Psicología Individual. Carlos Gustavo Jung 
(1875–1959), padre de lo que se denominó Psicología Analítica. 

También se separa Wilhelm Stekel (1868–1940). Existe actualmente una gran diversidad de 
escuelas psicoterapéuticas cuyo estudio haría demasiado extensa esta nota. Sólo hemos 

querido presentar una visión panorámica del desarrollo moderno de la Psicología. 

3. ¿Qué es la Religión? 

Desde el punto de vista etimológico es posible interpretar la palabra religión de dos formas, 

según el término latino de donde provenga. Si procede de religio, que viene del verbo religare 
(religar, vincular, atar) religión significa: Subordinación y vinculación a la deidad. Ser religioso 

significaría estar religado con Dios. Se entendería a la religión más bien como el esfuerzo del 
hombre por unirse a Dios. Karl Barth, y otros teólogos después de él, afirman que el 

cristianismo no es una religión, porque no se trata del esfuerzo del hombre por encontrar a 
Dios sino todo lo contrario. Es el esfuerzo de Dios por darse a conocer al hombre. Por eso es 

común, entre los teólogos, hablar de fe cristiana, pero no de religión cristiana. 

Según otra interpretación, apoyada por un pasaje de Cicerón, la palabra religión procedería 
de religiosus, que es sinónimo de religens (escrupuloso) que es opuesto a negligens 
(negligente). Ser religioso significaría ser escrupuloso en el cumplimiento de los deberes 
asignados, al hombre por Dios. Como se ve, en esta segunda definición etimológica se acentúan 
los aspectos éticos. En el curso de la historia muchos pensadores y moralistas han enfatizado el 

aspecto ético de la religión, a veces absorbiendo el aspecto trascendente. Así Renán niega el 
carácter sobrenatural de la fe cristiana, pero conserva su carácter ético. Erich Fromm afirma 

que si Segismundo Freud se opone a la religión, lo hace en nombre de la ética, actitud que 
podría llamarse “religiosa”. Otros pensadores han sacrificado lo ético en aras de lo 

trascendente. 

Esta posición la encontramos en el novelista Dostoievski, cuando hace decir, en su obra: El 
idiota, al príncipe Mischkin: “La esencia del sentimiento religioso no está afectada por ninguna 

suerte de razonamiento o de ateísmo y no tiene nada que ver con crímenes o fecharías. Hay 
aquí algo más y habrá siempre algo más, algo que los ateos escamotearán siempre, pues 

siempre estarán hablando de algo distinto”. 

Estos diferentes aspectos, lo ético y lo trascendente, no son incompatibles. Podemos 

experimentar ese sentimiento de “dependencia absoluta” ante lo Santo y al mismo tiempo 
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podemos intuir ciertos valores supremos, los valores de la santidad. También podemos 

reconocer racionalmente los fundamentos de la relación del individuo con Dios. Me parece que 
una buena imagen de la religión cristiana la encontramos en Moisés subiendo al monte Sinaí al 

encuentro del Dios que ha descendido. Creo que es válido el uso de la palabra religión porque 
es necesario un esfuerzo del hombre y un esfuerzo de Dios para hacer posible el encuentro. 

En mi opinión, la experiencia cristiana es una vivencia personal, sostenida por la convicción 
de que Dios se nos ha revelado en la persona de Jesucristo. Esta vivencia nos conduce a la 
seguridad de que estamos reconciliados con Dios. Es entonces; con la ayuda del Espíritu Santo, 
que comenzamos a vivir una moral nueva, impregnada de sentimiento, gozo y paz. Pero todavía 
no estamos libres de los conflictos, que resultan de la vieja vida que, muerta conscientemente, 
sigue viva y activa en el inconsciente. La experiencia cristiana es dinámica pero incompleta 

hasta que se conviertan las capas más profundas del inconsciente. 

4. Lo que los Psicólogos dicen de la Religión 

Fue en el año 1878 que el psicólogo, filósofo y fisiólogo alemán Wilhelm Wundt (1832–
1920) estableció su laboratorio psicológico en la Universidad de Leipzig, Alemania. Pero en rigor 

de verdad el de Wundt no fue el primer laboratorio en su clase. El filósofo pragmatista y 
psicólogo norteamericano William James (1842–1910) había fundado su laboratorio psicológico 
en 1874. Fue en el laboratorio de Wundt donde comenzaron las primeras investigaciones que 

hicieron posible sacar a la Psicología del terreno filosófico–especulativo para convertirla en una 
ciencia experimental. Por primera vez se estudiaron conceptos tales como: voluntad, 

percepción, sensaciones, etc. Las experiencias se hacían con animales. Los psicólogos del 
tiempo de Wundt mantuvieron un absoluto silencio con relación a la religión. 

Después surge un período tormentoso en las relaciones entre Psicología y Religión. La 
tormenta estalla con las posiciones antirreligiosas de Segismundo Freud y John B. Watson. En el 
tomo I de esta obra: “Psicología Pastoral para todos los Cristianos”, me refiero a algunas de las 
obras de Freud en que ataca a la religión como una neurosis obsesiva de origen infantil, 
neurosis que, según Freud, desaparecerá. Freud, que descubrió la dinámica del inconsciente no 
pudo librarse él mismo de sus efectos. En la biografía de Freud escrita por Ernest Jones 
encontramos algunos datos de interés, por ejemplo: Vivió en una barriada pobre y de muchas 
manifestaciones sexuales. A pesar de ser judío no creía en Dios ni en la inmortalidad. Pero hay 
un suceso que es muy importante; Freud vio cuando los “cristianos” detuvieron a su padre en la 
calle y lo azotaron hasta hacerlo sangrar, por el sólo delito de ser judío. No podía entender, ni 

nosotros tampoco, como esos llamados cristianos alemanes perseguían y torturaban a un 
hombre solo por ser judío. Juró vengarse de ellos. Uno se pregunta: ¿Hasta qué punto 
motivaciones inconscientes impulsaron a Freud en su ataque a la religión? Acaso… ¿No es la  
creación del psicoanálisis (liberando al hombre del sentimiento de culpa) un despojo a la 
religión de uno de sus elementos más eficaces? ¿Pudo el descubridor del inconsciente manejar 
sus propias motivaciones inconscientes? o… ¿Fue más bien manejado por el las? 

Watson creía que Pavlov había descubierto algunos de los principios fundamentales del 

aprendizaje y se dedicó a aplicarlos. Para Watson la religión era algo que pertenecía al pasado, 
que se desarrolló debido a la vagancia del hombre, para no tener que esforzarse en encontrar la 
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explicación de los fenómenos que ocurren. Opinaba que la religión era una ilusión forjada, por 

los curas, en los seres estúpidos. Consideró que la religión era una lapa y una enfermedad del 
hombre. La lapa debía ser exterminada y la enfermedad debía ser curada. 

Las posiciones extremas de Freud y Watson han dejado lugar a otras más moderadas. Por 
ejemplo Erich Fromm (judío como Freud), aunque reconoce el daño que puede ocasionar una 
religión autoritaria y estamos en esto de acuerdo con él, (me refiero a una obediencia ciega, a 
una absoluta sumisión, tal como se practica en algunos grupos religiosos), reconoce que hay 
una religión verdadera y productiva. Reconoce la necesidad religiosa en el hombre, no como 
una locura, ni una estupidez, sino como una expresión normal de la existencia humana. He aquí 
sus palabras: “No existe nadie sin una necesidad religiosa, la necesidad de tener un marco de 
orientación y un objeto de devoción está enraizada en las condiciones de la existencia del 

hombre, esto parece estar ampliamente verificado por el hecho de la ocurrencia universal de la 
religión en la historia”. Para Fromm, la religión verdadera es aquella que incluye el amor, la 

justicia y la libertad de la humanidad y que apunta hacia la liberación de la persona de los 
poderes que la agobian. Como resultado de esa liberación, que es producto de la religión 

verdadera, el hombre se da cuenta de que no se debe a ningún otro ser mortal, sino más bien a 
Dios y a sí mismo. 

Pero no es necesario que aceptemos la idea de un proceso que va de la agresión violenta a 

un reconocimiento de los valores de la religión. William James, el primero en fundar un 
laboratorio psicológico, dictó en Edimburgo sus famosas conferencias (1901–1902), que 

aparecieron en 1902 en forma de libro: “Variedades de la Experiencia Religiosa”, donde dedica 
un capítulo a: “La realidad de lo no visto” (The Reality of the Unseen). Al no excluir lo 

trascendente James en cierta manera se separa de los psicólogos de la religión. Quizás se debió 
a esta diferencia de opinión el hecho de que James no fuera nunca invitado a escribir en la 
revista de los psicólogos de la religión (The American Journal of Religious Psychology and 
Education), que existió de 1904–1916. Los dos primeros capítulos de la obra son introductorios 
y el tercero trata de la realidad de lo no visto. Se ve claramente la intención de James. En el 
libro presenta biografías de grandes creyentes y el pensamiento de James avanza de cita en 
cita. Ese es su método. 

Otra prueba, de que no es necesario aceptar una evolución de la agresividad a la tolerancia, 

la encontramos en Anton Boisen, nacido en 1876, quien partiendo, como Freud, de la teoría 
conflictiva como génesis de la experiencia religiosa, arriba a conclusiones científicas 

completamente diferentes. Boisen padeció una enfermedad mental de la cual se recuperó. Fue 
precisamente en su experiencia como enfermo mental que descubrió su vocación como 
capellán, de tiempo completo, en un hospital para enfermos mentales. Estaba interesado en el 
significado de las psicosis y dedicó mucho tiempo a la investigación de las implicaciones 
religiosas de las experiencias psicóticas. Partiendo de sus propias vivencias, como enfermo 

mental que fue, y del estudio de otros casos arribó a la formulación de su hipótesis de que 
existe una relación significativa entre la enfermedad mental aguda de tipo funcional y la 

conversión religiosa, tales como la de San Pablo, George Fox, etc. Descubre Boisen elementos 
comunes en la psicosis y en la conversión. Ambas surgen de conflictos interiores y desarmonías, 

acompañadas por una clara comprensión de las lealtades últimas y posibilidades inalcanzables.  
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Comparemos ahora el punto de vista de Boisen con el de Freud. Los dos están de acuerdo 

en que la experiencia religiosa tiene su origen en un conflicto. Para Freud la religión no es más 
que una solución neurótica que se presenta en forma regresiva y reductiva. Por el contrario, 

para Boisen, la religión ofrece una posibilidad de curación del conflicto, trabajando mediante 
las crisis para conducir a la responsabilidad ética productora de mayores lealtades. Para un 

estudio más completo del punto de vista de Boisen véase su obra fundamental: An Exploration 
of the Inner World (Una exploración del mundo interior). 

Si queremos una prueba más de la inexistencia del proceso: Agresividad–tolerancia, veamos 
el punto de vista de Carlos Gustavo Jung (1875–1961). Para Jung la experiencia religiosa es un 
desprendimiento del inconsciente colectivo, de energías  dinámicas y símbolos de significados 
atemporales y universales. Podríamos decir que Freud interpreta la religión como una 

experiencia subjetiva al hacerla surgir de conflictos interiores del hombre. Por el contrario Jung 
más bien la externaliza, la objetiviza. Según Jung la experiencia religiosa trasciende al individuo 

porque surge de energías inconscientes que escapan a la conciencia individual. Para encontrar 
los símbolos comunes o arquetipos recurrentes, Jung va de religión en religión para comprobar 

que, a pesar de la diferencia hay elementos universales subyacentes en todas. Esto no significa 
que una cultura copie de otra, para Jung esas ideas surgen espontáneamente de un substratum 
común. 

Para probar sus teorías, Jung llega a afirmar que el dogma de la Trinidad, que es central en la fe 
cristiana, aparece en el arquetipo de la triada de antiguas religiones de Babilonia, Egipto, Grecia, 
etc., etc. Mircea Eliade nos muestra como la búsqueda del paraíso perdido se encuentra en 
lugares tan diferentes, como por ejemplo entre los indios guaraníes y presenta la originalidad 
del mesianismo guaraní. Jung afirma que los símbolos religiosos, que aparecen en los lugares 
más diversos y en culturas diferentes, no son inventados sino que han crecido de las condiciones 
básicas de la naturaleza humana. Jung cree que estas condiciones básicas son las mismas en 
todas partes. 

Frente a la teoría colectiva de C. G. Jung surge la teoría personalista de Gordon W. Allport, 
nacido en 1897. Se opone a todo colectivismo que subordine al individuo a un común 

denominador sean promedios estadísticos, tipos o arquetipos. En su libro The Roots to Religion 
(Las raíces hacia la religión), afirma que la religión contribuye a la integración de la 

personalidad, dando a la vida paz y significado eliminando la confusión y la tragedia. El ser 
humano adulto descubre que necesita fe y amor y además necesita un sistema comprensivo de 

creencias capaces de relacionarlo con la existencia total. Estas ideas aparecen, ampliadas, en su 

obra “The Individual and His Religion” (El individuo y su religión). 

Un punto de vista muy interesante es el del Dr. Igor A. Caruso, director del Círculo Vienés de 

Psicología Profunda. Caruso ha demostrado que detrás de toda neurosis se oculta un conflicto 
espiritual. El neurótico, afirma Caruso, huye para no tener que dar cuenta de su 

responsabilidad; se oculta a sí mismo de Dios, algunas veces oculta a Dios ante sí mismo. Muy 
interesante es su concepto de herejía vital. Para él, la negación del ateo, en la neurosis como 
herejía vital no es una anulación sino más bien una afirmación de Dios. En fin de cuentas no hay 
más que una neurosis: la herejía vital. “Así como a una herejía dogmática corresponde no 
solamente una significación religiosa, sino también una actitud falsa en el terreno vital, así a la 
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herejía vital en la neurosis corresponde no solamente, por supuesto, una falsa actitud 

“higiénica”, sino también una falsa actitud ética y metafísica”.  

El lector habrá comprobado que entre los psicólogos que podríamos llamar clási cos, hay las más 
diversas actitudes y posiciones con relación a la religión. Todavía quedan psicólogos y 
psiquiatras que afirman que la religión no es más que una especie de narcótico ineficaz. Hay 
algunos que conceden a la religión el valor de una muleta que ayuda al hombre a conducirse en 
la vida. Es decir, que la religión sería de ayuda solo a personas incapacitadas para caminar por sí 
mismas. Pero hay también psicólogos y psiquiatras que ellos mismos son creyentes y reconocen 
los valores religiosos como ingrediente fundamental en el proceso de maduración y realización 
humana. Para otros, que no son creyentes, la religión es el sueño deseado por la humanidad, 
siendo este sueño la mayor esperanza. Constatan que las personas que tienen una auténtica 
experiencia religiosa (no los neuróticos religiosos), poseen serenidad, lealtad, firmeza ante los 
escollos que presenta la vida y tienen además, la convicción de que la vida tiene un profundo 
significado. Son los que admiran a los creyentes, quizás envidiando un poco su fe, fe que ellos no 
han podido alcanzar. 

A pesar de las diferencias hay una preocupación común por servir al hombre, tanto en el 
campo psicológico como en el religioso. En el tomo 1: “Psicología Pastoral para todos los 
cristianos”, me refiero a la identidad semántica y la tensión metodológica entre ambos campos. 
También reflexiono sobre las contribuciones que la Psicología hace a la Teología. 

5. Lo que algunos religiosos dicen de la, Psicología 

Algunos afirman que Religión y Psicología son campos contradictorios, que es necesario 

escoger entre la Psicología y el Evangelio, ya que no es posible utilizar ambos a la vez. En el 
campo religioso han surgido muchas sospechas sobre los valores de las técnicas 
psicoterapéuticas, sobre todo el psicoanálisis ha recibido grandes ataques entre los cuales 
señalamos los siguientes: 

a) El psicoanálisis es una forma de escapismo . Esta es una semiverdad que es también 

aplicable a la fe cristiana. Ambos campos, la Psicología y la experiencia religiosa, pueden ser 
utilizadas como puertas de escape. Pero una generalización sería injusta. 

b) El psicoanálisis no libera plenamente del sentimiento de culpa por los pecados. Creo 
que esta crítica tiene sus fundamentos, estoy de acuerdo. Pero no veo la razón por la  cual el 

psicoanálisis tenga que liberar al hombre de sus pecados. Como no veo por qué tenemos 
que esperar de la cirugía plástica, que puede cambiar un rostro, que cambie también la vida 
interior del paciente. Sería absurdo condenar a la cirugía plástica por su incapacidad para 
crear un hombre nuevo interiormente. Las diferentes corrientes teológicas, ya sean 
confesionales o individuales, sostienen puntos de vista diferentes sobre la redención, la 
conversión, etc., pero todas están de acuerdo de que se trata de un problema teológico y 
no un problema psicológico, médico o quirúrgico. Pienso que si se hiciera un cargo opuesto, 
es decir, que el psicoanálisis se las se arregla para liberar al hombre del sentimiento de 
culpa convenciéndolo que los pecados no son pecados, la crítica seria más contundente. Por 
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otro lado, a veces encontramos en el campo del asesoramiento pastoral casos de personas 

que tienen sentimientos de culpa neuróticos. “ … la culpa neurótica es depresiva. La 
depresión se manifiesta en un disgusto por la vida, una desazón, un desaliento general, e 

impide la realización humana”. Hay creyentes que aun que aún cuando reconocen 
conscientemente que sus pecados han sido perdonados, ellos mismos no son capaces de 

perdonarse.12 Algunos casos escapan a las posibilidades de asesoramiento pastoral y es 
necesaria la atención psiquiátrica o psicológica. “El corazón de la Psicología Pastoral y 
también de la proclamación del Evangelio es la conversión de la culpa neurótica en culpa 
existencial”. Es posible que existan psicoterapeutas que están dispuestos a absolver a sus 
pacientes de todas sus faltas, aún aquellas reñidas con la moral y las buenas costumbres. 
Pero tenemos que reconocer que en el campo religioso encontramos pastores en 
posiciones muy similares. Por ejemplo, el año pasado, la prensa de todo el mundo publicó la 
sorprendente noticia de que un pastor metodista había casado a dos homosexuales. El 

diario The Register de Huntington Beach en California con fecha 9 de agosto de 1971 nos da 
la siguiente información: “Dos hombres de 29 años, uno de ellos presidente de la Asociación 

Estudiantil de la Universidad de Minnesota, fueron casados el viernes pasado por un 
ministro metodista. En la licencia de matrimonio expedida en Mankato, en el Condado de 
Blue Earth. Michaels Mc–Connell apareció como el novio y Jack Baker como la novia”. Tan 
absurdo como acusar a todos los psicoanalistas sería acusar a todos los pastores 
metodistas, por los excesos que comete uno de ellos. 

c) El psicoanálisis favorece la promiscuidad sexual y exhorta a no tener sentimientos de 
culpa al respecto. Esta afirmación es falsa. Hace más de 70 años que Freud refutó esa 
calumnia. Ninguna persona honesta y bien informada haría semejante cargo. Por el 
contrario, muchas veces el psicoanalista utiliza horas y horas intentando liberar a sus 
pacientes de una sexualidad compulsiva que les conduce precisamente a la promiscuidad. 
Paradójicamente esto se debe, muchas veces, a una formación deficiente en la niñez en 

hogares supuestamente cristianos donde el sexo es tabú. La represión neurótica del sexo, 
puede llevar a una persona a una sexualidad compulsiva. La labor del psicoanalista, en este 

caso, es ayudar a descubrir los motivos impulsores de la promiscuidad sexual para que el 
paciente pueda lograr su liberación. Gracias al psicoanálisis muchos han descubierto, con 

sorpresa, que el sexo no es lo malo e indecente de ayer, sino una dimensión humana pura y 
extraordinaria, excelsa y sublime. 

d) El cristiano tiene que escoger entre el Evangelio y la Psicología. Se afirma que un 
creyente no necesita de la Psicología, que para un hombre de fe, el Evangelio es suficiente. 
Esta afirmación es falsa. Tomemos por ejemplo el caso de un brote psicótico. Supongamos 
que un joven de nuestra congregación, repentinamente se inquieta en extremo, se siente 
agitado, escucha voces inexistentes, etc. En tal caso, por lo general, se interna al enfermo. 
Los familiares están dispuestos a aceptar que se encuentran en presencia de una 
enfermedad que necesita atención médica, exactamente como si se tratara de una 

neumonía o de la fractura de una pierna. Difícilmente encontraríamos a un padre cristiano 
que en semejante situación se atreviera a afirmar que era preciso escoger entre el Evangelio 
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y la Psicología. Claro que siempre uno se encuentra con alguien que diría: “Si hubiera tenido 

más fe no le habría pasado eso”. Pero si se trata de un caso menos espectacular, por 
ejemplo alguien que sufre estados depresivos, se siente desalentado, triste o desesperado, 

etc., es muy probable que los trastornos sean considerados como expresiones de la falta de 
fe. Los estados depresivos suelen estar íntimamente relacionados con fuertes sentimientos 

de culpa, aunque la vida de la persona en cuestión haya sido irreprochable. Si se asume la 
actitud rígida de que hay que escoger entre la Religión y la Ciencia. Si se le exhorta a tener 
una fe más profunda para resolver el conflicto, se corre el peligro de que el paciente se 
sienta aún más culpable por no poder alcanzar la fe que se le exige. El médico también 
puede ser un instrumento de Dios. Una persona puede ser víctima de temores irracionales. 
En situaciones especiales se producen estados de pánico, ya sea los espacios abiertos o los 
cerrados, las multitudes, etc. El paciente sabe perfectamente que su ans iedad es irracional, 
pero no puede evitarlo, hay una fuerza tremenda que nubla su razón y no puede evitar ser 

presa del pánico. En tal caso el ajuste psicológico presenta las condiciones óptimas para el 
crecimiento espiritual. 

Quien hace un brote psicótico pierde el contacto con el mundo de la realidad. Pero eso no 
ocurre en el caso de las personas sumidas en la tristeza y la depresión inexplicables; ni tampoco 
en el del hombre que siente un pánico inexplicable en situaciones especiales. En ambos casos la 

persona no está divorciada de su realidad. Puede razonar pero no puede dominar sus 
emociones. En tales casos es común escuchar este tipo de consejos: “Domínate”, “Emplea todo 

el poder de tu fe”, etc. Sin embargo no se harían exhortaciones semejantes si se tratara de un 
cólico nefrítico. Sin embargo hay quienes piensan que los pacientes neuróticos pueden curarse 

simplemente usando la fuerza de la voluntad. Tratan cosas pertenecientes al orden natural 
como si se tratara del orden moral o espiritual. La religión no debe ser utilizada como panacea 

para curar todas las enfermedades. Lo cual no significa que rechacemos el milagro como una 
posibilidad. Pero Dios también hace milagros a través del médico. No tenemos el derecho de 

exigir a Dios que cure a nuestro gusto. Cuando se envía al psiquiatra un enfermo, no significa 
que debemos dejar de orar, tanto por él como por el psiquiatra. 

6. Apertura al Diálogo 

Creo que las dos disciplinas pueden ayudarse mutuamente. Pero ha existido un clima de 
mutua desconfianza que viene a veces de la falta de información acerca del campo que se 
combate. Hay prejuicios y también ignorancia. Parecería absurdo hablar de psiquiatras 
ignorantes, pero los hay. Con la Teología ocurre algo que no encontramos en ninguna otra 

ciencia. Un abogado o un ingeniero, por el hecho de ser egresado de una Universidad no se 
creen con el derecho de hacer afirmaciones absolutas sobre la medicina, la psiquiatría, etc., 
porque son conscientes de que no son especialistas, de que tienen solo conocimientos 
limitados. Pero no ocurre lo mismo con la Teología. Hay quienes por ser médicos, abogados o 
ingenieros, creen tener el derecho de opinar, criticar o negar una ciencia que desconocen por 
completo. Menosprecian el Evangelio, sin haberlo leído a fondo, sin haber hecho un estudio 
exegético de los textos bíblicos (por no contar con los conocimientos para realizar esta 
investigación), no se dan cuenta que hay teólogos que tienen tanta o más preparación científica 

que ellos, que no son unos ignorantes y que sin embargo son personas de fe. Creo que no es 
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necesario referirnos a la ignorancia que sobre la Psicología, hay entre los cristianos que la 

atacan. “Si Publio Terencio, (194–159 a. de C.), un pagano pudo decir “Soy un ser humano y no 
hay nada humano que me sea ajeno”. (Homo sum, humani nihil a mi alienun puito) … 

¿Debemos los cristianos desconocer los recursos de la más humana de las ciencias? Claro que 
no debemos hacerlo. Todo lo que contribuya a conocer al hombre a quien debemos comunicar 

el Evangelio, por encargo de nuestro Señor, debe sernos de gran estima”. 

Paul Tournier nos presenta una ilustración muy interesante sobre el hecho de que tanto la 
Psicología como la Religión se refieren al mismo objetivo: El hombre. Cuenta que en Italia vio el 
anuncio de un producto que tenía por nombre Monte Cervino; anuncio que le llamó 
poderosamente la atención porque el monte tenía la cumbre inclinada hacia la derecha y el 
suizo, la vela siempre inclinada hacia la izquierda. Es el mismo monte, pero la perspectiva es 

diferente para los italianos y para los suizos. Tournier encuentra aquí una parábola, la de dos 
imágenes verdaderas pero que nunca se pueden ver juntas. Ciertamente no se puede 

contemplar al Monte Cervino al mismo tiempo desde Italia y desde Suiza, sin embargo, se trata 
del mismo monte. Afirma Tournier: “La Psicología científica se mueve en una escala que limita 

su visión en el solo punto de vista que ha convenido colocarse”. Después añade: “Pero existe 
una escala superior, una Psicología Sintética que se emancipa de esta convención y reúne a las 
dos imágenes que le suministran respectivamente la psicología científica y la psicología 

espiritual, imágenes tomadas bajo dos puntos de vista diferentes”. El Dr. Daniel Schipani, al 
reflexionar sobre el encuentro entre Psicología y Teología termina diciendo: “Nuestra crítica 

principal del “encuentro” que acabamos de comentar se refiere sobre todo a deficiencias 
teóricas… generalmente se carece de una adecuada teoría de la personalidad en la que criterios 

psicológicos y teológicos se articulen en forma coherente y útil”. Para el profesor Gustave 
Richard, “un medio aparentemente simple de resolver la cuestión sería el de reunir las dos 

funciones en una sola, el de tener pastores–psicólogos y psicólogos–pastores … es evidente que 
esta doble función, sólo es realizable en limitadísimo número de casos”.18 

7. ¿Es posible una Psicología de la Experiencia Religiosa? 

Esta es una cuestión básica para el desarrollo de esta obra. Vamos a encarar esta pregunta 
desde tres puntos de vista: 

a) El Enfoque Psicológico: La Psicología de la Religión surge a fines del siglo pasado. La 

primera obra aparece en el año 1899 y está dedicada fundamentalmente al fenómeno 
religioso conocido con el nombre de conversión. Veamos un par de definiciones de la 
Psicología de la Religión: “Es la ciencia que se ocupa de la religión en su aspecto de 

fenómeno psíquico, es decir, de la religión en la medida que es creencia del individuo o del 
grupo”. “Es un desarrollo de la psicología general que se dirige hacia el comportamiento 

religioso para comprender su significado”.21 En estas dos definiciones se pone de manifiesto 
el hecho de que “lo Trascendente”, es decir: Dios, queda excluido Luego la Psicología de la 

Religión estudia los efectos de la experiencia religiosa en el hombre, pero las causas no son 
tomadas en consideración. Tiene que ser así, porque Dios escapa a toda posibilidad de 

investigación científica. Martín Lutero habló del Dios escondido y del Dios revelado. Calvino 
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afirmó que la esencia de Dios es incomprensible, ya que su divinidad escapa a todos los 

sentidos humanos. Por el contrario, para el psicólogo de la religión J. A. Leuba, Dios existe 
solo como “proceso psíquico”. Dios es solo una “subjective existence”. Este punto de vista 

es evidentemente ateísta. Para George Berguer, cuando el psicólogo de la religión pretende 
convertir a la Trascendencia en una mera existencia subjetiva, no está haciendo otra cosa 

que tratando de eliminar un elemento perturbador, ese “otro lado” de donde el creyente 
recibe y hacia el cual dirige su fe. Teólogos y filósofos se han esforzado, sin embargo en 
probar la existencia de Dios.24 

b) El Enfoque Teológico: Es muy poco el material que tenemos sobre el estudio de la 

experiencia religiosa a partir del hombre, en el campo de la reflexión teológico. El teólogo F. 
Schleiermacher (1768–1834) basó en gran parte sus reflexiones teológicas sobre la religión 
como experiencia, como forma de emoción. Se refiere al sentimiento de dependencia 
absoluta como un elemento universal y fundamental en el ser humano. Rudolph Otto 
afirma que el “sentimiento numinoso no se enseña ni se aprende, sino que únicamente 
puede desprenderse sacándole del espíritu”. Afirma que hay aspectos en la religión que son 
susceptibles de ser enseñados, pero señala que la base y el fondo de la religión es irracional. 

Estos sentimientos irracionales pueden ser suscitados y despertados. “El sentimiento 
numinoso palpita mucho más, pues, en la grave actitud, en los ademanes, en el tono de la 

voz, en el semblante, en la expresión de insólita importancia del acto, en el solemne 
recogimiento y devoción de la comunidad orante, que en todas las palabras y 
denominaciones negativas que hasta ahora hemos encontrado”.27 El teólogo Karl Barth se 
opone a todo intento de buscar a Dios en la naturaleza o en la experiencia humana de 
cualquier clase, sino solo en la revelación especial que tenemos en la Biblia. Barth desea 
dirigir la Iglesia de lo subjetivo a lo objetivo, de la religión a la revelación. Afirma que no hay 
camino del hombre a Dios, sino solo de Dios al hombre y dice repetidas veces que Dios es 
siempre el sujeto y nunca el objeto. En su Comentario a la Epístola a los Romanos afirma 

que no podemos entender la fe a partir de nosotros mismos. No es posible partir de un 
análisis psicológico de nuestro interior. Es Dios quien actúa, nosotros somos la segunda 

persona. Quien desee saber algo acerca de este diálogo y para ello quiera entenderse 
exclusivamente con la segunda persona, es decir, con el propio interior, provoca un 

cortocircuito. (Véase la cláusula religioso–psicológica del Comentario a los Romanos). 

c) El Enfoque Psico–Teológico: Estamos de acuerdo con Barth en que sin la revelación 

divina, el hombre nunca habría sido capaz de adquirir algún conocimiento de Dios. No ha 
sido la razón humana la que ha descubierto a Dios, ha sido Dios quien se ha revelado 
objetivamente. Pero creo además, que Dios también se revela subjetivamente. El Dios que 
nos ha creado ha dejado en nosotros sus “huellas digitales”. El que sabe algo de pintura 
puede reconocer el autor de la obra de cualquiera de los grandes pintores, porque éstos 
han dejado algo de su personalidad en su creación. Creo que esta ilustración es válida para 
Dios también. Creo que en el estudio del ser humano podemos encontrar las huellas de su 

Creador. Reconocemos que Dios es incomprensible para el hombre, pues escapa a sus 
posibilidades cognoscitivas. Reconocemos que un conocimiento exhaustivo de la deidad es 
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imposible, pero podemos conocerla lo suficiente para alcanzar nuestra salvación porque se 

ha revelado tanto en forma objetiva como en forma subjetiva. No debemos tratar de 
entendernos exclusivamente con la segunda persona del diálogo, como muy bien afirma 

Barth, pero tampoco podemos desconocer esta segunda persona, que no es más que una 
proyección de la primera que la ha creado. 

Una Psicología de la experiencia religiosa es solo posible en un enfoque psico–teológico. En 
primer lugar porque no excluye lo trascendente, porque acepta la realidad de la revelación 
objetiva, que hace posible el conocimiento indispensable para la salvación del hombre. En 
segundo lugar porque tampoco excluye lo inmanente, no excluye la revelación subjetiva, que se 
da tanto en la esencia del hombre que fue creado a imagen de Dios, como también en la 
revelación a la conciencia individual. Un pasaje donde parecerían conjugarse la revelación 

objetiva con la subjetiva es Romanos 8:16 donde se nos dice que el Espíritu Santo (revelación 
objetiva) da testimonio juntamente con nuestro espíritu (revelación subjetiva) de que somos 

hijos de Dios. El verbo griego es summarture (dar testimonio juntamente con). La versión 
popular traduce: “Este mismo Espíritu da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos 

hijos de Dios”. 

Sobre la revelación objetiva reflexiono en el primer tomo de esta obra y no vamos ahora a 
repetir esos conceptos. Pero deseamos referirnos a lo que denominamos revelación subjetiva. 

William James en sus reflexiones sobre la realidad de lo invisible (The Reality of the Unseen, 
Cap. III de su obra Varieties of Religious Experience), señala la superioridad de la vida 

subconsciente sobre el nivel racional. Afirma: “Todavía no digo que es mejor que lo 
subconsciente y lo irracional deba mantener la primacía en el reino de lo religioso. Me limito 

sencillamente a señalar que as! es, que es un hecho incuestionable” . Rudolph Otto señala que: 
“Toda religión que pretenda ser algo más que fe en la tradición y en la autoridad… tiene que 
suponer en el alma principios conforme a los cuales puede ser reconocida sustantivamente 
como verdadera”.30 Señala también la importancia de mantener el equilibrio entre los 
elementos racionales y los que él llama irracionales. Yo diría, entre la revelación objetiva que es 
susceptible de ser captada por la razón y la revelación subjetiva que se expresa mediante las 
fuerzas inconscientes e irracionales . “Hay dos fuerzas dinámicas que luchan en el inconsciente, 
una el Espíritu Santo y la otra los mecanismos de escape que impiden que nos veamos tal cual 
somos, que nos ayudan a ocultar la realidad de que somos pecadores”. Además de la 
intervención del Espíritu Santo, que sería la revelación objetiva, trascendente; en cada uno de 

nosotros está el imago dei (la imagen de Dios), que aunque se encuentra desdibujada por causa 
del pecado, no ha sido aniquilada. Decía San Agustín que la imagen de Dios, en el hombre, es 
semejante a la imagen acuñada en una moneda. Con el uso se gasta, dejamos de verla, pero 
está allí porque forma parte de la moneda. Otto señala la importancia de mantener el equilibrio 
entre los elementos racionales y los que él llama irracionales. “Cuando en una religión se 
mantienen vivos y despiertos los elementos irracionales, éstos la preservan de convertirse en 
racionalismo. La saturación y enriquecimiento con elementos racionales, éstos la preservan de 

descender al fanatismo o al misticismo, o de perseverar en estos estados, y la habilitan como 
religión culta, humana y de calidad”. 

Este estudio de la experiencia religiosa tiene como punto de partida, tanto la aceptación de 
la revelación objetiva como la revelación subjetiva. Al mismo tiempo reconoce el hecho de que 
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la Teología necesita de la Psicología como ciencia auxiliar para comprender al hombre. El 

hombre responde a la revelación objetiva de Dios, pero también siente dentro de sí mismo la 
necesidad de completamiento. 

CAPÍTULO II 
LO RELIGIOSO EN EL HOMBRE 

Lo que denominamos “religioso” consta de dos elementos. El sentimiento de dependencia 

absoluta ante lo Santo, que mueve al hombre a procurar el encuentro (religare) y el 
sentimiento de responsabilidad moral, que mueve al hombre a procurar un marco de 

orientación para la vida (religens). No es necesario optar por uno de los significados 
etimológicos de la palabra religión, por el contrario, la integración de ambos nos ofrece una 
clara visión de su significado. A partir de su experiencia psicoanalítica, el Dr. Erich Fromm 
afirma: “No existe nadie sin necesidad religiosa, la necesidad de tener un marco de orientación 
y un objeto de devoción”.2 Nótese que Fromm coloca primero el aspecto moral y después el 
devocional. Afirma Fromm que esta doble necesidad: Un marco de orientación y un objeto de 
devoción, está enraizada en las condiciones de la existencia humana, lo cual parece estar 
ampliamente verificado por el hecho de que la religión es un hecho universal. Después añade: 

“El psicoanalista cuyo ‘laboratorio’ es el paciente y quien es un observador participante en los 
sentimientos y pensamientos de otra persona, es capaz de añadir otra prueba al hecho de que 
la necesidad de algún marco de orientación y un objeto de devoción es inherente al hombre”.  

Estos dos elementos, la dependencia de lo Santo y la responsabilidad moral, que según 
Fromm, son inherentes al hombre, tienen también un doble origen. Por un lado viene de la 

esencia del hombre (Imago Dei), donde se encuentran las “huellas digitales” del Creador. Es lo 
que llamamos revelación subjetiva, que también podría llamarse revelación natural. Por otro 

lado es la respuesta del hombre a la revelación objetiva, la cual quizás podríamos describir 
como “reflejos condicionados” ante los estímulos de la Gracia Divina.  

Definido lo que entendemos por “lo religioso” pasamos a la difícil tarea de tratar de definir 
al hombre. Hace cuatro años desafié a un grupo de jóvenes evangélicos, muchos de ellos 
universitarios, a definir al ser humano. He aquí algunas de las definiciones: “Es un ser que al 
venir al mundo se encuentra con infinidad de problemas”. “Es un animal que,  por tener 

raciocinio, vive más desconcertado que ningún otro”. “Es un ser creado para enseñorearse de 
toda la creación”. “El hombre es el único ser cuya vida no tiene significado si carece de meta”. 

“El hombre es un ser angustiado porque sabe que va a morir, es el único que sabe que va a 
morir”. “Es una bisagra entre el mundo animal y la intuición”. Después de expresadas estas 
definiciones dedicamos cuatro horas al diálogo sobre ellas. El lector se dará cuenta que hay 
elementos conflictivos en la mayoría de las definiciones. La juventud de hoy se plantea, más 
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que los adultos, los aspectos conflictivos de la vida humana en dos sentidos: La esencia del 

hombre y la razón de ser de su existencia. Hace dos años un grupo de jóvenes adolescentes me 
pidió que les dictara una conferencia, al preguntarles: ¿Qué tema desean ustedes? 

Respondieron: “¿Por qué y para qué vivimos?”. Las respuestas apuntaban al origen y al 
propósito de la vida humana. La importancia del asunto me ha movido a dedicar todo un 

capítulo a esta cuestión, que analizaremos desde distintos puntos de vista. 

1. El hombre desde el punto de vista filosófico  

José Ferrater Mora, en su Diccionario de Filosofía, nos presenta una larga lista de teorías 
acerca del hombre que han surgido desde mediados del siglo pasado, muchas de ellas 
promovidas por las nuevas formas de ver al hombre y la historia humana de autores tales 
como: Hegel, Comte, Marx, Darwin, Freud, etc. Ferrater Mora presenta catorce teorías 
señalando que esa lista no agota las muchas teorías filosóficas o semifilosóficas acerca del 
hombre. Veamos la lista: 1) La teoría que presenta al espíritu como el elemento esencial en el 

ser humano. Entre los representantes de esta línea de pensamiento presenta a: Max Scheller, 
Werner, Sombart, Nicolai Hartmann y afirma que en parte también Aloys Miiller. 2) La que 

insiste en la importancia de la simbolización y el sentido. Esta teoría define al hombre como 
animal symbolicum. Señala a Ernst Cassirer como principal representante de esta posición. 3) 
La que, para estudiar al hombre, toma como punto de partida a la historia. Dilthey y algunos de 
sus discípulos. 4) La teoría que destaca el papel fundamental de lo social en el hombre (E. 
Durkheim, L. Lévy–Bruhl y en parte K. Mannheim). 5) La que concibe al hombre como algo que 

no tiene propiamente naturaleza. El hombre es pues, algo que va siendo constantemente, que 
se elige a sí mismo incesantemente, justo por no tener naturaleza. (Ortega y Gasset). 6) La sexta 

teoría es la que se manifiesta a través de diferentes corrientes existencialistas: J. P. Sartre, K. 
Jaspers y en parte Unamuno. 7) El punto de vista de Freud lo veremos, brevemente, cuando 

estudiemos el problema del hombre desde el punto de vista psicológico. 8) La que define al ser 
humano como persona. Ferrater Mora se refiere específicamente al personismo cristiano, 

aunque no menciona autores. 9) `La capacidad de percibir objetivamente es el fundamento de 
lo humano”, teoría expresada por Romero. El hombre es esencialmente un ser “capaz de 

juzgar”. 10) La teoría marxista, que presenta al hombre en la historia mediante un proceso 
dialéctico que le permite pasar de la “enajenación” a la “libertad”. Ferrater Mora presenta 
escuetamente esta teoría, queremos añadir que para Carlos Marx el ser humano es 
básicamente “homo economicus”. Creo que es oportuno que reflexionemos un poco sobre los 
términos: “alienación” y “libertad”. Marx toma de Hegel su concepto de “alienación”, aunque 

dándole un significado diferente. Para Hegel la alienación es básicamente un concepto 
filosófico, la pérdida de la capacidad para realizarse a sí mismo. Mientras que para Marx la 

alienación es una categoría, económica. Para el marxista la alienación es el efecto de la 
explotación social. El hombre está alienado porque se ve explotado. Yo creo que el marxista 
ateo también es un ser alienado, porque sin Dios el hombre no puede realizarse plenamente. 
Sin embargo, sería pueril negar el concepto marxista de alienación como una parte del todo. Lo 
que me resulta inaceptable es su absolutismo. No tenemos espacio para referirnos al concepto 
de libertad, como el tema lo demanda. Sólo quiero señalar que el concepto marxista de libertad 
es también parcial y por el absolutismo en su parcialidad elimina otros aspectos de la libertad. 
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Seguimos ahora con el esquema de Ferrater Mora. 11. - La teoría que presenta al hombre como 

“inteligencia sintiente” y como “animal de realidades” (Zubiri). 12) La teoría que presenta al 
hombre como sistema de comportamiento. Aquí se refiere al behaviorismo, al cual hicimos 

referencia en el capítulo anterior es un esquema psicológico. Pero Ferrater Mora se refiere 
principalmente al llamado “behaviorismo lógico” de G. Ryle. 13) El hombre es un ser natural 

poseedor de razón (razón instrumental), John Dewey. 14) La teoría del ser humano como 
“modo de ser del cuerpo” y como una realidad no definible ni por el “ser” ni por el “devenir”, 
del hombre como “sustancia individual de naturaleza histórica”. Es autor de esta teoría el 
propio Dr. José Ferrater Mora. 

La teoría número catorce presenta al hombre como “una realidad no definible”. La 
variedad de posiciones nos muestra que ninguna de estas líneas de pensamiento logra una 

definición aca bada, exhaustiva, todas apuntan a un aspecto, a partes de la realidad humana, 
sin poder describirla en su totalidad. La última teoría señala la imposibilidad de alcanzar esa 

meta. 

Ferrater Mora no menciona en su lista al gran filósofo existencialista judío Martín Buber, 

quien a mi juicio ha hecho una valiosa contribución en dos sentidos: Primero en sus reflexiones 

sobre la esencia del hombre y segundo en la relación de ese hombre con el prójimo. Hay dos 
obras fundamentales que tratan esos dos aspectos:¿Qué es el hombre? y Yo y Tú. En la primer 

obra señala que el ser humano no es un centauro sino íntegramente hombre. Cree Buber que 
fue el filósofo Manuel Kant el que con mayor agudeza ha señalado la tarea propia de la 

antropología filosófica. Señala que hay en Kant algunas preguntas fundamentales acerca del 
hombre, dice Buber: “Las cuatro preguntas de Kant son: 1) ¿Qué puedo saber? 2) ¿Qué puedo 

hacer? 3) ¿Qué puedo esperar? 4) ¿Qué es el hombre? A la primera pregunta responde la 
Metafísica, a la segunda, la Moral, a la tercera la Religión y a la cuarta la Antropología. Y añade 
Kant: “En el fondo, todas estas disciplinas se podrían refundir en la Antropología, porque las 
tres cuestiones se revierten en la última”. Nos llama la atención la posición de Martín Buber 
porque coincidimos en la necesidad de considerar al hombre en la totalidad de su ser. Punto de 
vista que desarrollamos al ocuparnos del hombre como una Gestalt Viviente. Afirma Martín 
Buber que: la cuestión de Kant ‘¿Qué es el hombre?’ no puede ser resuelta si es que cabe 
resolverla, partiendo de la consideración de la persona humana, en cuanto tal, sino únicamente 
considerándola en la totalidad de sus relaciones en cuanto a ente. Sólo el hombre que realiza 
en toda su vida y con su ser entero las relaciones que le son posibles puede ayudarnos de 

verdad en el conocimiento del hombre”. En esta obra señala lo que es tratado específicamente 
en Yo y Tú, nos dice: “Únicamente cuando el individuo reconozca al otro en toda su alteridad 
como se reconoce a sí mismo como hombre, y marche desde este reconocimiento a penetrar 
en el otro, habrá quebrantado su soledad en un encuentro riguroso y transformador”.8 En su 
obra Yo y Tú, es posible que haya influencia de Jacobo Levy Moreno (a pesar de su apellido es 
rumano), editor de la revista Daimón, quien en la edición de febrero de 1918 publicó un artículo 
intitulado: “Invitación a un Encuentro”, el articulo era firmado por: La Deidad. En este artículo, 

de la pluma de Moreno, aparece por primera vez la expresión: “Comunicación interpersonal”. 
Martín Buber fue un colaborador de la Revista de 1918 a 1920, sus artículos aparecieron lado a 

lado con los de Moreno. Los dos hombres tomaron diferentes campos de investigación. Moreno 
es más conocido, por su obra pionera en el campo de la sociometría, y el psicodrama siempre 
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interesado en las relaciones interpersonales en el campo psiquiátrico y de las ciencias sociales. 

Buber reflexionaba sobre el mismo tema de las relaciones interpersonales, pero en el campo de 
la antropología filosófica, específicamente la relación Yo–Tú. Su obra, con ese título, apareció 

en 1923. Para Buber, el hombre es un ser incompleto. Pero no encuentra su realización 
sumergiéndose en la masa. La verdadera vida del hombre es el encuentro vivido en la relación 

entre hombre y hombre. La persona que yo encuentro, dice Buber, no es el objeto de mi 
experiencia; es el sujeto que se dirige a mí como sujeto. “Una palabra primaria es la 
combinación Yo–Tú. La otra palabra primaria es la combinación Yo–Ello… La palabra primaría 
Yo–Tú puede ser hablada sólo con la totalidad del ser. La palabra primaria Yo–Ello jamás podrá 
ser hablada con la totalidad del ser”. Para Buber, el hombre alcanza su propia autenticidad 
mediante su inserción en la relación Yo–Tú, hasta que cada uno de los hombres pueda ser “tú 
en autenticidad”. Es por eso que la vida verdadera es aquella que se produce en el encuentro 
de los sujetos. Señala que ese encuentro no es fácil, ni mucho menos automático, ya que cada 

individuo lleva consigo la tragedia de tener que convertirse en un ello. (Por lo menos en este 
mundo). 

Martín Buber afirma que existen tres esferas en que surge el mundo de las relaciones. La 
primera relación es la de nuestra vida con la naturaleza, la segunda es la de nuestra vida con los 
hombres y la tercera, la de nuestra vida con las formas inteligibles. En cada esfera, afirma 

Buber, contemplamos al Tú Eterno. “… en cada una percibimos el aliento del Tú Eterno; en cada 
Tú nos dirigimos al Tú Eterno”. Así Buber nos lleva de la relación yo–tú, a la relación yo–Tú, a la 

relación con Dios. Las relaciones interpersonales nos conducen a la Deidad. Esto nos recuerda el 
artículo de J. L. Moreno: “Invitación a un Encuentro”, al cual hicimos referencia antes. “Las 

extendidas líneas de relaciones conducen al Tú Eterno”,12 afirma Buber. “Por medio de cada tú 
particular la palabra primaria se dirige al Tú Eterno”. Buber considera la relación del hombre 

con Dios en una dimensión dinámica: “Dios permanece en usted cuando usted ha sido enviado; 
aquel que va en la misión tiene a Dios siempre delante: Mientras más verdadero sea el 

cumplimiento más fuerte y más constante será Su cercanía”.14 

Creo que es muy importante que, antes de terminar estas reflexiones, confrontemos al 
lector con el concepto de “homo humanus” aceptado hoy y que surgió de un discurso de 
Martín Buber, al serle entregado el premio de la paz en la Iglesia de San Pablo, en Frankfurt, 
Alemania. Hablando como judío Buber dijo: “Yo, uno de los sobrevivientes, no tengo nada en 
común con aquellos que organizando aquellas acciones (los campos de concentración), los 

cuales tienen con las dimensiones de la existencia humana solamente algo parecido; ellos se 
han alejado tan diametralmente del dominio humano, hasta donde no puede subir en mí 
ningún odio. Hay, pues, hoy día, una diferencia entre el homo humanus, y aquellos seres que 
solamente pertenecen a la especie humana”. ¡Cuántas implicancias en tan pocas palabras! El 
autor de “¿Qué es el hombre” y de Yo y Tú, distingue entre el homo humanus y aquel que se le 
parece en lo físico, pero que no es realmente humano. Es lógico suponer que este tipo de 
hombre vive una crisis de relación, tanto en el tú humano como con el Tú Eterno. 

2. El hombre desde el punto de vista bíblico–teológico 
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Los autores bíblicos ven siempre al hombre en su situación delante de Dios. La Biblia no nos 

presenta un conocimiento exhaustivo del hombre. La mejor exposición bíblica de la esencia del 
hombre se nos presenta en forma paradigmático en la persona de Jesucristo. Como he dicho en 

el tomo I: “Al estudiar al hombre, nuestro mayor problema está en el hecho de que el ser 
humano que podemos estudiar hoy, no es el que Dios creó originalmente, sino el hombre que 

se ha desarrollado después de la caída de Adán”. Aunque es preciso reconocer que el Antiguo 
Testamento no nos dice, explícitamente, que la imagen de Dios (Imago Dei) se haya perdido 
por la caída de Adán. Como afirma Von Rad, el documento P “enfatiza que fue transmitida a 
Set. Sin embargo, el continuo declinar de la longitud de la vida de los primeros patriarcas, tiene 
la implicación teológica de una degeneración de los poderes originales del  hombre…”. Habría 
pues una afirmación implícita de una disminución en la naturaleza humana. ¿Qué ocurrió con el 
Imago Dei? Existen diferentes opiniones. En el campo de la reflexión teológica protestante la 
tendencia más generalizada es a afirmar que esa imagen ha sido detruída en el hombre, 

quedando solamente un “residuo” de ella. Se afirma que la restitución de dicha imagen no se 
logra mediante la justificación, sino que se trata de una realidad escatológica a consumarse en 

el futuro. Veamos ahora el punto de vista Católico Romano. 

“… la doctrina católica se había acostumbrado a distinguir en la imagen de Dios dos estratos: el 
natural, que quedó substancialmente intacto tras el pecado; y el sobrenatural, perdido por el 
pecado y restituido en la regeneración cristiana. Este tercer modo de concebir la imagen se ha 
presentado a veces como una justa vía media entre el optimismo oriental y el tragicismo 
protestante … Si se llama imagen a toda la perfección querida por Dios, se puede decir con los 
protestantes que esa imagen ha quedado destruida por el pecado y que será restituida en el 
cielo: mientras que en esta tierra solamente existen algunos residuos, que son a su vez 
anticipaciones de la etapa final”. 

Es obvio que el hombre de hoy no es el mismo que salió de las manos de Dios. Pero un poco 
lo intuimos, todos los que somos conscientes del deseo de completamiento que experimenta 

todo ser humano. Este deseo de completamiento es una manifestación de la revelación 
subjetiva de Dios, que se manifiesta en nuestra esencia, en nuestro Imago Dei, a pesar de haber 

sido desdibujado por el pecado. La imagen de Dios se encuentra aún en la persona peor del 
mundo. Está oculta pero allí está. Como decía San Agustín: “La imagen de Dios es semejante a 

una moneda acuñada, aunque la imagen se le gaste con el uso, al extremo que no podamos 
llegar a verla, no ha sido aniquilada porque forma parte de la moneda”. 

En Psicología Pastoral para todos los cristianos hacemos un extenso estudio del hombre tal 

como se nos presenta en el Salmo 8. No vamos a repetir ahora esas reflexiones. Nuestra tesis 
central es que el Salmo se refiere a Jesucristo. El Nuevo Testamento nos presenta claramente a 

Jesucristo como imagen de Dios. “El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda 
creación”. (Colosenses 1:15).) Afirma Emil Brunner: “Jesucristo es el verdadero Imago Dei, que 

el hombre regana cuando mediante la fe está en Cristo. La fe en Cristo es por eso la restauratio 
imaginis, porque él restaura a nosotros esa existencia en la Palabra de Dios que había perdido 

por el pecado. Cuando el hombre entra en el amor de Dios revelado en Cristo se vuelve 
verdaderamente humano” La presentación del hombre como Imago Dei aparece en Génesis 

1:26–27. “En Génesis 1:26 se nos dice que el hombre es creado a imagen de Dios para que 
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pueda controlar toda la creación. Este argumento se expresa muy fuertemente en P, quien 

argumenta que la creación se refiere al hombre y necesita su dominio como un principio 
ordenador. “Es lógico que el hombre ha sido provisto para este propósito, porque aun los 

gobernantes terrenales, cuando no pueden estar presentes en persona, usualmente colocan 
sus imágenes como señales de majestad.” C. A. Simpson señala que la idea del hombre creado a 

la imagen de Dios depende probablemente de la mitología babilónica y añade que “en la mente 
de P, puede haber poca duda de que la forma corporal de alguna manera estaba envuelta en la 
idea de la imagen divina; cf. las numerosas referencias en el Antiguo Testamento a las manos 
de Dios, los pies, la boca, etc. (Sal. 119:73; 33:6; Isaías 60:13; Zacarías 14:4), para citar solo 
pasajes tardíos. La incorporeidad de Dios es un pensamiento demasiado abstracto para un 
israelita aún en el s iglo V”. Más adelante señala que la imagen también incluye semejanza en 
los poderes espirituales –el poder del pensamiento, el poder de la comunicación, el poder de la 
auto–trascendencia.23 

Es muy frecuente encontrar la designación de la creación como un mito, entre los 
expositores bíblicos. Cuando se entiende al mito como sinónimo de irrealidad… ¿Cómo explicar 

el valor que le da el Nuevo Testamento a la creación del hombre, sobre todo en las reflexiones 
paulinas sobre Jesús–Segundo Adán? Esto desconcierta a algunos cristianos, más que nada por 
un problema semántica. En el siglo pasado existía un consenso según el cual el mito no era más 

que, un relato opuesto a la verdad y a la realidad. Era un producto de la imaginación, un estado 
de pensamiento plenamente superado por la ciencia. En nuestro siglo, se reconoce más y más 

al mito como una experiencia y una visión del mundo que es capaz de captar con exactitud 
ciertos aspectos de la realidad. Es decir, el mito es una expresión de una realidad vivida, aunque 

revestida con los ropajes de un dramatismo particular. Para J. Henninger “lo que provoca al 
mito no es ni la imaginación pura, ni el intelecto puro, sino una facultad de intuición que tiene 

sus raíces en las capas más profundas del alma, una facultad de aprehensión intuitiva de las 
realidades invisibles y aún trascendentes”. Luego el mito es una forma de conocimiento. una 

forma de captar la realidad que es revelada por Dios. El mito tiene todas las limitaciones de su 
época pero apunta hacia una realidad revelada. 

A pesar de haber pasado tanto tiempo desde que las palabras de Génesis 1:26–27 fueron 
escritas, mantienen su vigencia y actualidad. No en la magnificación de las formas, los puntos y 
las comas del relato, sino más bien en el fondo. La verdad revelada viene envuelta en la cultura 
de la época en que la revelación fue recibida, es preciso distinguir el contenido del continente. 

Una demostración de la realidad de lo que hemos dicho con relación a la actualidad, la 
autoridad y la vigencia de este pasaje es el hecho de que “El Concilio Vaticano II es el primer 
concilio que ha tratado específicamente el tema de la imagen de Dios en el hombre, llegando a 
colocar esta doctrina en GS (especialmente en el nº 12”.26 La imagen de Dios está en el hombre, 
en cuanto que el hombre ha sido creado por Dios con capacidad para conocer y amar a su 
Creador, y que por Dios ha sido constituido señor de la entera creación visible para gobernarla y 
usarla glorificando a Dios” (GS 12). La perfección de la imagen resplandece en Cristo GS 22). Sin 

embargo, esta imagen se encuentra de algún modo en cada uno de los hombres, y por eso 
mismo todos tienen la misma dignidad y tienen que ser tratados con igual amor (GS 22 NA 5). El 

hecho de que el hombre sea imagen de Dios exige que colabore con su Creador; por esto es 
necesaria la actividad humana para construir el mundo (GS 34). 
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Flick y Alszeghy presentan tres reflexiones fundamentales con relación a la imagen de Dios 

en el pasaje de Génesis 1. La primera es que el autor inspirado indica como imagen de Dios a lo 
que él considera como coronamiento de toda la obra creadora. Señala que antes de crear al 

hombre la creación era buena (Gén. 1:25) después de la aparición del hombre vino a ser muy 
buena. (Gén. 1:31). En segundo lugar señalan que el hombre es el único ser al cual el Creador 

puede tratar de “tú”, es decir, darle preceptos, etc. Ha creado un ser capaz de dialogar con El. 
En tercer lugar señalan el hecho de que el hombre es un cooperador y un lugarteniente de 
Dios. 

Varios autores católicos han señalado el aspecto social de Adán. Recuérdese que la palabra 
Adán en hebreo significa hombre. Luego Adán no es necesariamente un nombre propio, lo que 
la Biblia nos dice es que Dios creó al ser humano. León Dufour afirma que Adán “sólo designa 

con certeza al primer hombre en cuatro pasajes de la Biblia (Gén. 4:1–25; 5:1–3 sgs.; Job. 8:6) … 
El sentido colectivo domina francamente”. “Lo mismo se diga de la expresión hijo de Adán, que 

no se refiere nunca a un descendiente del individuo Adán, sino que es  un paralelo de 
hombre…”.29 Flick y Alszeghy señalan que la afirmación de que el hombre es imagen de Dios no 

se aplica solamente a cada uno de los seres humanos “sino también a todo género humano, 
considerado como una sola persona corporativa en la que se refleja la perfección divina, 
captada por cada individuo según su aspecto particular, y a la cual se dirige la vocación divina 

de dominar y someter la naturaleza material”. 

3. El hombre como Gestalt Viviente en Proceso de Integración 

En el capítulo I nos referimos a la Psicología de la Gestalt, escuela psicológica que se opone 
al estudio de la conciencia mediante el análisis de sus componentes. Frente a la atomización del 

ser humano, la Gestalt propugna el estudio del todo como tal. En las composiciones mus icales, 
afirma, no se estudian las notas por separado, por el contrario, cada pieza se considera un todo 

y se analiza como tal. 

Comenzamos estas reflexiones, sobre el hombre como Gestalt Viviente, señalando su 
relación con el Imago Dei. Si el hombre es una Gestalt Viviente –y lo veremos más adelante en 
la revelación bíblica– y si es también imagen de Dios, Dios también debe ser una Gestalt 
Viviente. Reconociendo las diferencias de niveles, entre Dios y el hombre, podemos afirmar que 
Dios es una Gestalt Viviente Integrada, mientras que el hombre es una Gestalt Viviente en 
Proceso de Integración. La revelación bíblica nos informa que Dios es: Espíritu, Luz, Poder, 
Amor, etc., Pero todos sabemos que ninguna de esas definiciones agota su esencia. Dios es 

indefinible y escapa a nuestras facultades cognoscitivas, pero podemos conocerle en lo que es 
esencial a nuestra salvación por cuanto El se ha revelado. Esa revelación apunta a distintos 
aspectos de su Persona, por otro lado la revelación me informa que el hombre es imagen de 
Dios, luego si concibo al hombre como una Gestalt Viviente en proceso de integración, puedo 
intuir la realidad de una Gestalt Viviente Integrada. Por otro lado, la revelación nos presenta a 
Jesucristo como una Gestalt Viviente Integrada, como el Segundo Adán (Rom. 5:12–21; 1 Cor. 
15:21–25). Oscar Cullman ha hecho un interesante estudio de los nombres de Cristo. Un 

acercamiento a Jesucristo a partir de uno solo de esos nombres sería incompleto. Si Jesucristo 
es la imagen de Dios (Col. 1:15), el Nuevo Adán, pero sin pecado, a partir de esa realidad 



194 
 

podemos referirnos al hombre, que tiene como meta alcanzar la plena humanidad a la estatura 

de Jesucristo (Efesios 4:13–14), como Gestalt Viviente en proceso de integración. Jesucristo, el 
Hijo de Dios, es una Gestalt Viviente Integrada y cada creyente debe ponerse en manos de Dios 

en una entrega continua y total “hasta que Cristo sea formado en vosotros” (Gálatas 4:19).  

Que el hombre es una Gestalt Viviente surge como lógica consecuencia del estudio de las 
posiciones filosóficas que hemos hecho en este mismo capítulo. Quince posiciones diferentes –
las catorce señaladas por Ferrater Mora y la de Martín Buber– que presentan aspectos parciales 
de la vida humana, incluso la presentación del hombre como un ser en relación con el prójimo y 
con Dios. Claro que nuestro estudio filosófico es esquemático e incompleto. Podríamos haber 
partido de Santo Tomás con su concepto de homo religiosus y haber continuado con otras 
reflexiones filosófico–teológicas en la misma línea. Pero con lo que presentamos cumplimos 

nuestro propósito de ilustración. En el campo de la filosofía hay multitud de posiciones que 
tienden a atomizar al hombre, es necesario una concepción del hombre como Gestalt Viviente 

en proceso de Integración. 

Que el hombre es una Gestalt Viviente, en proceso de integración, es una consecuencia 

lógica del estudio que realizamos sobre el Imago Dei. El hombre no pierde su condición de 

imagen de Dios, pero el pecado desorganiza la personalidad humana y por la fe en Jesucristo, 
redentor y paradigma, entra en el proceso de integración que ha de consumarse en el futuro. 

Por su obediencia activa Jesús expía el sentimiento de frustración del hombre caído. El primer 
Adán fue tentado en el Edén y cayó. El Segundo Adán fue tentado en el desierto, pero no cayó, 

Marcos 1:12–13; Mateo 4:1–11; Lucas 4:1–13. Por su obediencia pasiva. al asumir el rol de 
siervo sufriente por los pecados de toda la humanidad libera al hombre de las consecuencias 

eternas del pecado, así como de los efectos desintegradores, a nivel psicológico, de los efectos 
de la culpa. El perdón de los pecados y la dinámica del amor de Dios por el hombre pecador, 
contribuyen tanto a la salvación eterna como a la salud mental. 

La idea del hombre como Gestalt Viviente aparece, implícitamente, en las Escrituras. El 
hombre como una unidad se expresa en el Antiguo Testamento por varias palabras, que se 
refieren a diversos aspectos de la persona humana, pero que no significan elementos 

componentes del ser humano, como ocurre con las palabras de las lenguas modernas que las 
traducen. Así la palabra hebrea basar se refiere a la totalidad del hombre, no sólo a lo corporal 

como opuesto al espíritu. Las palabras nefesh y r, aunque subrayan aspectos de la vida 
espiritual del hombre, no se refieren al espíritu como un elemento contrario al cuerpo. 

Los estudios del Nuevo Testamento muestran que las palabras griegas: sarx, soma, psyque, 

pneuma, kard y nous, no pretenden hacer una atomización del hombre presentando 
elementos componentes, sino que cada una señala aspectos de la vida humana pero 

concibiéndola como un todo. Las manifestaciones más interiores de la personalidad humana se 
manifiestan en el Nuevo Testamento por las nociones de inteligencia y corazón nous y kardía). 

Así kardía viene a significar la totalidad del ser interior del hombre en contraste con su lado 
externo, el prósopon, 1 Tes 2:17; 2 Cor. 5:12, a su boca y labios, Mc. 7:6 y paralelos”. Pablo 

establece la interrelación entre boca y corazón, no como aspectos diferentes, sino como 
expresión de la totalidad del ser: “Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en 

tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para 
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justicia, pero con la boca se confiesa para salvación” (Romanos 10:9–10). El contraste entre el 

atavío externo y el del corazón aparece en 1 Pedro 3:3–4. 

Rudolph Bultmann ha contribuido enormemente al análisis de los distintos aspectos 
señalados en el Nuevo Testamento como manifestaciones de la totalidad y no como elementos 
componentes del ser humano. Según Bultmann, Pablo ve siempre al hombre en relación con 
Dios. Hace el estudio de términos tales como: soma, pneuma, psyché, etc., llegando a la 
conclusión que todos esos términos no señalan elementos componentes, sino que se refieren a 
la totalidad. Nosotros diríamos que señalan hacia la Gestalt Viviente, que es el ser humano. 
Debemos señalar, además, que los términos aplicados al hombre en el Antiguo Testamento, a 
los que nos hemos referido, tienen las mismas características que los que encontramos en el 
Nuevo Testamento, apuntan a una Gestalt Viviente y no a una atomización del ser humano. 

Cuando Bultmann analiza el concepto de soma (cuerpo) afirma que no se refiere a la forma 
humana. La riqueza del griego cuenta con otros términos tales como morfé y schema, de donde 

vienen nuestras palabras morfología y esquema. Para Bultmann soma se refiere, no al cuerpo, 
sino al ser humano como una totalidad. Yo diría como una Gestalt. soma expresa más bien lo 

que es más íntima y característicamente humano. Si quisiéramos encontrar una palabra actual 
que traduzca el concepto de soma, quizás la más completa sería: Personalidad. Leamos las 
palabras del propio Bultmann: “El hombre es soma en referencia al hecho de que su ser es 

capaz de hacer un objeto de sí mismo, un objeto de su propia acción o bien experimentarse a sí 
rriísmo como un sujeto al cual acontece algo, esto es como teniendo relación consigo mismo –

Como un ser capaz de distinguirse él mismo de sí mismo”. 

Al estudiar la palabra Psyché (de donde viene Psicología), Bultmann la interpreta como el 

estado específicamente humano del ser vivo. Se refiere a la intencionalidad del hombre ante la 
vida. Afirma que el pensamiento de Pablo no es dualista, es  decir, no establece la marcada 
diferencia entre el cuerpo y el alma, sino que evalúa positivamente la vida humana. 

Al estudiar el concepto de pneuma (espíritu, de donde vienen palabras como neumonía, 
neumático, etc.), afirma Bultmann que no quiere expresar un alto principio o alguna alta 
facultad espiritual o intelectual, sino que simplemente se refiere al ser, “hacia una orientación 

de la voluntad”. Afirma también que mente y conciencia (nous y syneidesis) no son facultades 
especiales del hombre, sino que se dirigen al acto de conocer, comprender, juzgar, lo que 

corresponde al hombre en cuanto a hombre y qué o cuáles son los elementos que determinan 
la actitud a seguir. Al hacer un análisis de kardía (corazón) Bultmann afirma que el apóstol 

Pablo no quiere señalar una actitud sentimental, sino que más bien se refiere a las funciones 
volitivas del hombre. Behn señala que la idea del corazón como el órgano central del cuerpo y 
asiento de la vitalidad física se encuentra una sola vez en la Biblia, en Lucas 21:34. Recuérdese 
que las reflexiones de Bultmann se refieren a la antropología paulina. Veamos a continuación 
un resumen de la posición de Bultmann, escrita por el propio teólogo: 

“En resumen puede decirse que: las diferentes posibilidades de considerar al hombre o la 
personalidad, que devienen a la luz en el uso de términos antropológicos tales como: soma, 
psyque, pneuma, se deduce que el hombre no consiste en dos ni muchos menos en tres partes. 
Psyque y pneuma no son facultades principales o especiales (en el soma) o de una vida superior 
al animal. Más bien el hombre es una unidad viviente. Es una persona que ha llegado a ser 
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objeto para sí misma (soma). Vive en intencionalidad, persigue algún propósito, su voluntad y 
conocimiento (psyque y pneuma). Este estadio de vivir hacia un objetivo, de tener una actitud, el 
deseo de conocer algo, pertenecen a la naturaleza misma del hombre y en sí no son cualidades 
buenas ni malas. El objetivo hacia el cual uno orienta su vida permanece aún indeterminado en 
una mera estructura ontológica, la cual puede tener una u otra dirección, pero esta estructura 
(dádiva de Dios) ofrece la posibilidad de elegir un objetivo, de decidir por el bien o el mal, por o 
contra Dios”. 

Lo que Bultmann quiere decir al referirse al hombre como una unidad viviente, creo que es 

lo mismo que lo que yo quiero decir al usar el término: Gestalt Viviente. Yo creo además, que 
esa unidad viviente está en proceso de integración en todos los hombres, por la obra realizada 

en Cristo. Proceso que los cristianos aceptamos conscientemente y que propiciamos con 
nuestra colaboración (1 Cor. 3:9). La Gestalt Viviente en proceso de integración es a nivel 

individual lo que la Anaquefalaiosis en Cristo es a nivel cósmico. No es más que una expresión 

particular de un proceso más amplio. Entendemos la Anaquefalaiosis en Cristo como: “la 
conducción de todas las cosas hacia la plena soberanía de Jesucristo”. “La anaquefalaiosis es 

una teleología dirigida hacia una comunidad universal bajo el señorío de Jesucristo”. Mi obra 
Teología de la Unidad se refiere básicamente al estudio de ese proceso y el estudio de la unidad 

de la Iglesia, se presenta como una expresión de un proceso más amplio que llamamos 
Anaquefalaiosis. En la primera parte de la obra dedico cuatro capítulos a una exposición dcl 

concepto: Definición, su relación con la idea del Reino de Dios, la Anaquefalaiosis en las 
enseñanzas de Jesús y en sus discípulos, especialmente en San Pablo. En la segunda parte 

dedico cuatro capítulos al estudio de la unidad de la Iglesia como expresión de la 
Anaquefalaiosis en Cristo en la Epístola a los Efesios. El Capítulo V es más bien introductorio. 
Los siguientes capítulos se ocupan de tres imágenes de la Iglesia: Cuerpo de Cristo, Templo de 
Dios y Esposa de Cristo, que interpretamos como manifestaciones de un proceso en curso de 
realización, como Anaquefalaiosis. El mismo esquema que aplicamos en Teología de la Unidad a 
la Iglesia, queremos aplicarlo en esta obra al individuo, especialmente al creyente que es 
consciente del proceso por el cual está atravesando. 

4. El proceso de integración de la Gestalt y su necesidad de creer  

a) El proceso en la descripción bíblica: 

Al mismo tiempo que el concepto de Reino de Dios, un concepto social, se presenta en el 
Nuevo Testamento como una realidad en curso de realización. El mismo tema –––aparece a 

nivel individual en las páginas de la Biblia. La tensión entre el “ya” y el “no todavía” que 
encontramos en la predicación del Reino en los Evangelios Sinópticos, aparece en los conceptos 

de salvación, redención y hombre nuevo, que se refieren básicamente al individuo, aunque 
señalan también a toda la humanidad. 

En el concepto de salvación encontramos el proceso, que marcha hacia su consumación, en 
la epístola a los Romanos. En Romanos 11:11b encontramos estas palabras: “vino la salvación a 
los gentiles”. Se trata de un hecho consumado. Otros pasajes confirman la idea de que por la fe 
en Jesucristo la salvación se recibe en el acto: “Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu 
casa” dijo Pablo al carcelero de Filipo (Hechos 16:31). Sin embargo, a pesar de estas palabras 



197 
 

impregnadas de seguridad, en la misma Epístola a los Romanos, Pablo dice: “porque ahora está 

más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos” (Rom. 13:11b). Tanto en 11:11b 
como en 13:11b la palabra salvación es la misma en griego (sotería), no se trata de una mala 

traducción, significa sencillamente que la salvación es un proceso que procura la plena 
integración de la vida del creyente, tanto en sus relaciones con Dios como con el prójimo. 

En el concepto de redención encontramos también el proceso, que marcha hacia una 
consumación. Esta vez nos ocuparemos de la Epístola a los Efesios para encontrar la misma 
tensión entre el ”ya lo tengo” y el “todavía no lo tengo” que encontramos en Romanos. La 
palabra griega apolútrosis (redención) que procede del verbo lúo que significa desatar, significa 
“desate”, “liberación”. En Efesios 1:7 leemos “en quien tenemos la redención”. Se trata de la 
plena seguridad del cristiano referida al perdón de los pecados. Seguridad que tiene el creyente 

de que por la sangre derramada en el calvario, su arrepentimiento le asegura el perdón de sus 
pecados, una seguridad incuestionable. Pero en la misma epístola, en 4:30, leemos las 

siguientes palabras: “Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para 
el día de la redención”. Aquí también la palabra griega es apolútrosis. Aquí se nos presenta la 

redención como una realización futura. Como en el caso de la palabra salvación, en Romanos, 
vemos en Efesios claramente que la redención es un proceso en curso de realización. Ya 
tenemos la seguridad de que hemos sido liberados por Cristo en lo que hace a la esencia del 

creyente, lo cual no implica que su existencia haya sido liberada, redimida. Mientras haya algo 
que tiranice, que esclavice al creyente, la redención cristiana no se ha consumado todavía. 

Hacia la culminación marchamos guiados por el Espíritu Santo quien conduce el proceso de la 
Anaquefalaiosis en Cristo, a todos los niveles, individual, social y cósmico. Estamos ahora en el 

proceso de integración de la Gestalt Viviente, desorganizada por el pecado. 

En el concepto de hombre nuevo encontramos la misma tensión. Por un lado se nos 
presenta la nueva humanidad como una realidad y por el otro como una meta por alcanzar “… 
si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas” (2 Cor. 5:17). “Hasta que todos lleguemos … a un varón perfecto, a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo” (Efesios 4:13). Es importante señalar que tanto en el concepto 
de salvación, como en el de redención y en el de hombre nuevo, Pablo está escribiendo a 
creyentes y no a inconversos, cuando señala la meta por alcanzar. En 2 Cor. 5:17 no hay dudas 
de que el “estar en Cristo” significa una nueva perspectiva, que de hecho ya nos hace nuevas 
criaturas, porque inaugura el proceso de llegar a ser un hombre acabado, terminado, íntegro, 

que es el significado de las palabras anér teleiós, que aparecen en Efesios 4:13 y que Reina–
Valera traducen por “varón perfecto” y que la Versión Popular traduce por “personas maduras” 
(el original está en singular). Es evidente que en este concepto, como en los dos estudiados 
anteriormente, aparece el proceso que marcha hacia su consumación. 

Karl Barth hizo un estudio muy interesante sobre el hombre nuevo, tomando como punto 

de partida a Efesios 4:24: “Y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y la 
santidad de la verdad”. Para Barth no hay la menor duda de que Jesucristo es el hombre nuevo 

y lo expresa en su obra en forma reiterada. Señala que en Gálatas 3:27 y Romanos 13:14 
‘revestirse’ del hombre nuevo consiste concretamente en ‘revestirse’ de Jesucristo”. Volviendo 

a Efesios 4:24 se pregunta: “¿Cómo puede atribuirse al sujeto ‘hombre’ la justicia, la santidad, 
la misericordia, la victoria sobre el pecado y la muerte y la inmunidad frente al diablo?” Afirma 
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que esos son los atributos de Dios y no del hombre. Luego si Jesucristo es el Nuevo Hombre al 

cual debemos conformarnos todos los cristianos (Efesios 4:13), el proceso en el cual estamos 
envueltos se resume en las palabras que San Pablo dirigió a las iglesias de Galacia: “Hasta que 

Cristo sea formado en vosotros” (Gálatas 4:19). Es evidente que para San Pablo Jesucristo es el 
Hombre Nuevo, o el Nuevo Adán; sus reflexiones en este sentido aparecen en dos de sus más 

importantes epístolas: Romanos 5:12–21 y 1 Cor. 15:21–4. 

Otro pasaje que nos ayuda a ver claramente el proceso, que describimos como el de la 
Gestalt Viviente en proceso de integración, lo encontramos en Efesios 4:22–32, donde Pablo 
reflexiona en torno al hombre viejo y al hombre nuevo. Quizás encontramos acá una aclaración 
de la tensión que encontramos entre: “Si alguno está en Cristo nueva criatura es” (2 Cor. 5:17) y 
“hasta que todos lleguemos… a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 

Cristo” (Efesios 4:13). El pasaje nos asegura que “ya” no somos el hombre viejo, pero “todavía 
no” somos el hombre nuevo. El verso 4:22 se presta a confusión por la traducción “despojaos” 

de Reina–Valera. La Versión Popular empeora el asunto al traducir: “desháganse de su 
naturaleza vieja”. Uno se pregunta: ¿Cómo puedo deshacerme de mi vieja naturaleza? Nacar 

Colunga traduce: “despojaos del hombre viejo” (como Reina–Valera). El verbo griego 
apotithemi que aparece en 4:22 debe mejor traducirse por desvestirse. La idea es que si uno 
está en Cristo ya es una nueva criatura, (2 Cor. 5:17), ya uno no puede ser el hombre viejo, aun 

cuando puede usar un disfraz en el carnaval de la vida. T. K. Abbott al referirse a ese versículo 
dice: “Apotihemi, una figura para sacarse las ropas, igual a apekdusámenoi, Col. 3:9, como 

endusasthai ponerse las ropas. La frecuencia de esta figura en los escritores griegos levanta la 
pregunta de si hay referencia al cambio de vestido en el bautismo (Grotius)”. En un sermón 

sobre Efesios 4:21–32, que titula: “El Hombre Viejo y el Hombre Nuevo”, Karl Barth desarrolla el 
tema así: El primer punto es que el hombre viejo es solo un vestido. El segundo que el hombre 

viejo es un vestido inservible, y el tercero que este vestido puede ser quitado. Sobre el hombre 
nuevo hace las siguientes reflexiones: Primero que el hombre nuevo también es un vestido. El 

segundo punto es que este vestido que se nos permite ponernos, es útil y bello. Tercero que el 
hombre nuevo realmente podemos ponérnoslo. En sus conclusiones Barth afirma: “Cuando 
Jesucristo murió, tomó sobre sí mismo todo nuestro pecado y nuestra vergüenza, es decir, el 
hombre viejo lo llevó con él a la muerte y lo colocó en la tumba, y en ese momento nuestro 
pecado y vergüenza cesaron de ser nuestros o estar vivos. Allí nuestro pecado y nuestra 
vergüenza se convirtieron en una vestimenta…”.47 Más adelante dice: “Y cuando Jesús se 
levantó de entre los muertos creó y dio vida a nuestra justicia y santidad”. Barth no se refiere a 

un proceso. Es cierto que el hombre viejo ya no puede ser la piel del creyente, porque en Cristo 
se ha convertido en una nueva criatura, pero todavía el hombre nuevo no es su piel, todavía es 
un vestido. Pero San Pablo nos muestra muy claramente que la meta del cristiano es llegar a ser 
como Cristo, es decir, no tener solo la vestimenta de Cristo, sino ser como El, ser el hombre 
nuevo a la medida de su estatura. En mi opinión la idea del proceso está bien clara. Y como ya 
hemos señalado, este proceso de integración paulina de la Gestalt Viviente que es el hombre, 
no es más una manifestación particular de un proceso más amplio que denominamos 
Anaquefalalosis en Cristo. 

Creyendo haber probado, bíblicamente, la existencia de un proceso de integración, nos falta 
probar que en la Gestalt Viviente existe, entre sus manifestaciones fundamentales, la necesidad 
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de creer en un Ser trascendente, con el cual mantiene comunión y de donde le viene el 

crecimiento espiritual, el poder y la gracia. 

b) La necesidad de creer 

Nos hemos referido a una revelación subjetiva y a otra objetiva, ambas vienen de Dios, una 
nos viene de dentro, de nuestra esencia que es creación divina y la otra nos viene de fuera del 

Dios Trascendente que desea comunicarse con sus criaturas. Si en cada hombre está presente 
el Imago Dei, aunque desorganizado por el pecado, es lógico que se exprese en un anhelo por 
comunicación con su Creador. El hombre siente a Dios inmanentemente, siente que se le revela 
desde dentro, pero también se le revela objetivamente. A favor de esta interpretación hemos 
presentado hasta ahora las siguientes interpretaciones: 1. - La posición de Carlos G. Jung sobre 
la existencia de un substratum común del cual proceden todas las ideas religiosas; 2. - El 
concepto de herejía vital que desarrolla Igor A. Carusso. 3. - La supremacía de lo irracional en la 
experiencia religiosa que William James presenta como una realidad incuestionable. 4. - La 

importancia del equilibrio, en la experiencia religiosa de los elementos racionales e irracionales 
que señala Rudolph Otto. 5. - La necesidad religiosa en todo hombre, la necesidad de un marco 

de orientación y un objeto de devoción que presenta Erich Fromm. 6. - La posición de Martín 
Buber en el sentido de que en las relaciones humanas nos sentimos necesariamente 
encaminados hacia el encuentro del Tú Eterno. 7. - Las reflexiones sobre el Imago Dei. 8. - La 
idea bíblica del proceso que marcha hacia su consumación, nos obliga a reconocer que no 
existe proceso sin que haya tenido un comienzo. Somos Gestalt Viviente en proceso de 

integración porque Dios nos dirige en el proceso de humanización, donde reconocemos que 
aunque somos criaturas humanas todavía no somos el homo humanus. 

Es interesante señalar que un hombre como Otto Rank, que estuvo junto a Freud por más 
de veinte años, en su última obra que titula “Más allá de la Psicología”, afirma la necesidad de 

la dimensión religiosa para que el hombre logre encontrar el significado de la vida. Afirma Rank: 
“El hombre nace más allá de la Psicología y muere más allá de ella, pero puede vivir más allá de 

ella sólo a través de una experiencia vital de sí mismo –en términos religiosos–, a través de la 
revelación, conversión o renacimiento”. Esa necesidad surge del hombre mismo, de dentro del 
hombre. Es significativo que un hombre que dedicó parte de su vida a desacreditar a la religión 
y a convencer a los hombres de la inexistencia de Dios, Ludwig Feuerbach (1804–1872) hace 
afirmaciones como las siguientes: “Los dogmas fundamentales del cristianismo son deseos del 
corazón realizados; –la esencia del cristianismo es la esencia del ser humano–”.50 “El anhelo es 
la necesidad del sentimiento y el sentimiento anhela un Dios personal”. “El anhelo dice: Debe 

haber un Dios personal, es decir, no puede ser que no lo haya, los sentimientos satisfechos 
dicen: Es el. La garantía de su existencia descansa para el sentimiento en su sentido de la 
necesidad de su existencia, la necesidad de la satisfacción es la fuerza de un deseo. La 
necesidad no conoce ley, la necesidad rompe el hierro. El sentimiento no conoce otra necesidad 
que la suya, que la necesidad de sentimiento”.52 Es necesario que digamos que el que escribe 
no es un cristiano, que es uno que dice ser ateo, que es uno de los puntales de las reflexiones 
de Carlos Marx. Pero señala a la religión como necesidad básicamente humana. Pero no dice 
por qué. Este por qué se encuentra en la esencia del ser humano. Esta necesidad surge del 

Imago Dei. Pero también resulta sorprendente leer sus reflexiones sobre Cristo: “Sólo él (Cristo) 
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satisface el anhelo de un Dios personal, sólo él es una existencia idéntica con la naturaleza del 

sentimiento; sólo en él se amontonan los gozos de la imaginación y todos los sufrimientos del 
corazón; sólo en él quedaron exhaustos el sentimiento y la imaginación”. «Cristo es la 

omnipotencia de la subjetividad, el corazón liberado de todos los vínculos y leyes de la 
naturaleza, el alma excluyendo al mundo y concentrado sólo en sí mismo, la realidad de todos 

los deseos del corazón, el festival de resurrección del corazón, el ascenso al cielo de la 
imaginación –Cristo es, por tanto, la distinción entre el cristianismo y el paganismo.54 Luego 
para Feuerbach la religión es el conjunto de relaciones que el hombre mantiene consigo mismo. 
El cristianismo es la más sublime de las religiones, por lo tanto es la enajenación suprema de la 
esencia humana. Por lo tanto la religión debe ser combatida por todos los que deseen devolver 
al hombre su grandeza, de la cual él mismo se ha despojado. 

Lo que nos interesa es señalar que este ateo reconoce que la religión surge de una 
necesidad humana, que es una realidad psicológica. Carlos Marx, se lamentó de que Feuerbach 

no haya comprendido que la enajenación religiosa es en primer lugar un hecho sociológico. En 
otra de sus obras, presenta la evolución de su pensamiento filosófico: “Mi primer pensamiento 

fue Dios: el segundo, la razón; el tercero y último, el hombre. El sujeto de la divinidad es la 
razón, pero el de la razón es el hombre”. Aquí hay una confesión, su primera preocupación fue 
Dios. Lo que nos llama la atención es el hecho de que un ateo nos ayude a probar nuestra tesis 

de que el hombre tiene necesidad de creer y que esa necesidad es un ingrediente fundamental 
en la Gestalt Viviente que es el ser humano, que esa necesidad surge de la esencia misma del 

hombre. Que existe una revelación subjetiva que entendemos se manifiesta a partir del Imago 
Dei. Muy interesante resulta el enfoque de Viktor E. Frankl, el padre de la logoterapia o terapia 

existencial. En su obra: El Dios Inconsciente sostiene que, en el análisis existencial, se ha 
descubierto cierta religiosidad inconsciente que impulsa al hombre a buscar a Dios. Pero Frankl 

no pretende sostener que Dios sea inconsciente, por el contrario, afirma que somos nosotros 
los que no somos conscientes de Dios. 

Dios nos ha creado con la necesidad de adorarle, pero el hombre en su libertad, puede 
escoger entre el Dios Verdadero y un !dolo de su propia creación. El mismo Fromm que señala 
la necesidad de un marco de orientación y un objeto de devoción en todos los hombres, señala 
que hay formas privadas de religión, que los neuróticos compulsivos exhiben numerosas 
formas de ritual privado57 El filósofo Max Scheler afirma: “El que no tiene Dios, tiene un 
fetiche”. Martín Buber se refiere a un moderno filósofo que supone que cada hombre tiene 

necesariamente que creer o en Dios o en “ídolo”, aunque no menciona el nombre de ese 
filósofo. Va desarrollando sus ideas con relación al Dios sustituto creado por el hombre y dice: 
“El que ha sido convertido por esta sustitución de objeto ahora “agarra” (holds) a un fantasma 
que llama Dios. Pero Dios, la Presencia eterna, no permite ser agarrado. ¡Pobre del hombre tan 
poseído que piensa que posee a Dios!”.59 Con relación a la necesidad de Dios dice: “La sed del 
hombre por continuidad está insatisfecha por el ritmo de la vida de pura relación… El anhela 
extensión del tiempo, por duración. Así Dios se convierte en un objeto de fe”. Samuel Escobar 

nos dice: “O se tiene al Dios verdadero o se tiene un ídolo. Cuando se rechaza al Dios 
verdadero, se erige cualquier valor relativo (un partido, una entidad abstracta como ‘el pueblo’, 

un valor creado como el dinero o un concepto escapista como ‘el absurdo’) y se lo convierte en 
el valor supremo, en Dios. ‘Se va Dios y vienen los diosecillos’, como afirmaba un personaje de 
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Dostoievsky. El hombre ha sido hecho para Dios, y el vacío de Dios lo llena con cualquier cosa 

de la que hace un dios”. 

Si aceptamos como real la necesidad de creer, como revelación subjetiva, esta aceptación 
nos lleva lógicamente a aceptar la realidad de la revelación objetiva. No existen necesidades sin 
objetivos, es decir, sin que existan personas o cosas que satisfagan esas necesidades. Si el 
hombre necesita de Dios, esto es una prueba evidente de la existencia, en sí y por sí, de un Ser 
Trascendente capaz de satisfacer esa necesidad. La esencia del hombre necesita la relación, si la 
necesita es porque existe Alguien con quien establecerla y ese Alguien es capaz de manifestarse 
objetivamente. 

Al final del primer capítulo al señalar que el estudio de la experiencia religiosa no es posible 
sólo desde el punto de vista de la Psicología de la Religión o de la Teología, porque ambos son 

enfoques parciales, dije que sólo a través de un enfoque psicoteológico es posible hacer ese 
estudio. Entonces, al hablar de la revelación subjetiva y de la revelación objetiva, me referí a 

Romanos 8:16. Ahora volvemos sobre ese pasaje. Por un lado tenemos la confirmación objetiva 
del Espíritu Santo de que soy un hijo de Dios. Por el otro lado la intuición de nuestro propio 

espíritu que se ve confirmada por la intervención objetiva del Espíritu. El verbo summarture 

“dar testimonio juntamente con” presenta unanimidad en el tiempo. Al mismo tiempo que el 
Espíritu Santo me da testimonio de que soy un hijo de Dios, mi propio espíritu es tá también 

testificando. No se trata de una respuesta de mi espíritu a posteriori, sino una manifestación 
unánime de la relación Padre–Hijo. 

Antes depasar al último tema de este capitulo quiero presentar un punto de vista que en mi 
opinión resume tanto la idea de la necesidad de creer, como la del proceso que marcha hacia 
una consumación. Me refiero a la posición del profesor de la Universidad de Utrecht, Dr. H.C. 
Rümke. 

Comenzamos por sus reflexiones en cuanto a la necesidad de creer: “Coincido con Von 
Monakow cuando se refiere a un Instinto religioso, aunque yo preferiría ‘intuición’ debido más 

a un sentido religioso que a su sentido biológico”. Afirma que la incredulidad religiosa no es un 
descreimiento, que lo que ocurre es que el incrédulo cree en otro sentido.63 “La creencia es 

algo que nos acompaña en nuestro desarrollo y maduración y que las varias formas porque 
atraviesa la creencia constituyen precisamente este desarrollo. De esto concluimos que la 

incredulidad es una interrupción del desarrollo”. El proceso de maduración que señala Rümke 
consta de siete etapas que va analizando en sendos capítulos. La vida religiosa es un proceso 

que marcha hacia su consumación y si se interrumpe entonces tenemos a un incrédulo, que no 

es necesariamente un descreído. El incrédulo se busca un sustituto, un ídolo, “cree de otra 
manera”, como afirma Rümke. Sin entrar a analizar las siete etapas del proceso de maduración 

que presenta Rümke, vamos a limitarnos a enunciarlas, tal como aparecen en la introducción de 
su obra: 

“Primera etapa: Uno se siente significativamente ligado con la totalidad del ser”.  
“Segunda etapa: La totalidad del ser es sentida como causa primaria de “todo lo que existe”.  
“Tercera etapa: Esta causa primaria es comprendida como causa de mi existencia”. 
“Cuarta etapa: La causa primaria es Dios”. 
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“Quinta etapa: Se siente el impulso de obedecer a Dios y también la responsabilidad por la culpa 
para con Dios, causa primaria. Dios exige una entrega incondicional”.  
“Sexta etapa: Acercamiento a una actitud de  entrega. La exigencia se considera urgente, pero no 
da un claro sentido de dirección”. 
“Séptima etapa: Esta exigencia y entrega se convierten en reglas fundamentales de vida”.  

Presenta dos caminos a través de los cuales él hombre llega a Dios, caminos que son 
complementarios: “Otros, mucho antes de encontrar a Cristo, se sienten conmovidos por la 
idea de Dios (psicológicamente) o están tocados por Dios (teológicamente). De todo lo que 
hasta ahora se relacionaba vagamente con la palabra ‘Dios’, surge de pronto la idea: Dios es la 
causa primaria de la totalidad del ser”. 

5. El por qué del ateísmo 

Si todo lo que hemos señalado en este capítulo es cierto. ¿por qué hay personas que no 
creen? Rümke cree, como hipótesis fundamental y punto de partida, que la creencia es algo 

que nos acompaña en nuestro desarrollo y maduración y sin embargo admite la realidad de que 
hay personas que no creen, aunque trata de dar una explicación. Afirma que hay factores 

psicológicos que impiden que la experiencia suceda. Los siguientes son, para él, los factores 
más importantes: “Una perturbación en el crecimiento, un desarrollo unilateral del intelecto, 

cierta rigidez en el proceso integrador, una desviación de la vida emocional–intuitiva por temor 
a la pasión y una ceguera al símbolo”. Además señala otras causas: Lo que podríamos llamar 

temor a la pasividad. Es decir, la negativa a “Aceptar la dirección de un poder mayor, de 
renunciar a la voluntad propia para obedecer a otra”.68 La mente humana, afirma Rümke, 
dispone de tres medios para evitar esas tensiones intolerables: 1. - Huída del peligro; 2. - 

Oposición al peligro y 3. - Represión de todo lo que pueda provocar el peligro. “Esto lleva a una 
fuga incesante. Se encuentra una solución relativamente feliz cuando la huída se procura en un 

trabajo productivo…”. Entre las tentativas para huir de la pasividad hay una que debemos 
mencionar especialmente; la huída hacia la religión o mejor dicho, una actitud pseudo–

religiosa”.70 Diríamos que esa es la quinta columna en la Iglesia. Creemos que los peores 
enemigos de la Iglesia hoy, no están fuera sino dentro de la Iglesia. “Son en realidad un peligro 
para la religión. Llegan a constituir un obstáculo que impide la entrada en los grupos religiosos 
donde ellos tienen influencia”. Entre los temores presenta uno exclusivamente masculino, el de 
aquellos hombres que consideran la pasividad como afeminamiento. Esta tesis psicológica 
parecería verse comprobada por el hecho sociológico incuestionable de que en las iglesias 
cristianas hay mayoría femenina. Aparte de la vanidad y del temor al afeminamiento, señala 
Rümke, que hay otros factores, por ejemplo un traumatismo psíquico en la primera juventud, 

una afrenta o violación sexual.73 

Por último presenta el temor a la muerte. 

No creo que el ateísmo sea necesariamente un problema patológico. No creo que el asunto 

se resuelva en un consultorio psiquiátrico, aunque hay autores que afirman que el ateísmo es 
una enfermedad. Según Bergsten: “La creencia religiosa es normal. Es la disposición consonante 

con la naturaleza humana. La incredulidad es la partida del campo de lo normal… La 
incredulidad lleva con la creencia la relación que tiene la salud con la enfermedad. La primera 
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parte de esta afirmación es aceptable por cuanto realmente todos somos neuróticos, porque la 

persona absolutamente bien equilibrada no existe todavía, por lo menos no he conocido una. 
Pero no podemos aceptar la parte final de la afirmación de Bergsten. Ciertamente hay muchos 

creyentes que están seriamente enfermos. Al considerar al hombre como una Gestalt Viviente 
en proceso de integración, damos por sentado que la integración está en curso de realización, 

pero que todavía no se ha realizado plenamente. Luego una división absoluta que vaya de la 
salud a la enfermedad mental estaría fuera de lugar. Como ha dicho Ignacio Lepp: “Los 
incrédulos… no sería cuestión de someterlos a la psicoterapia y es muy posible que la 
psicoterapia no ejercería ninguna influencia sobre su actitud ante el problema de Dios, así como 
tampoco podría modificar las convicciones filosóficas, científicas o políticas de un hombre 
normal”.76 

A continuación presentamos una serie de explicaciones para el fenómeno del ateísmo. No 
pretendemos encasillar a los ateos, sencillamente mostraremos algunas posibilidades. Como 

muy bien ha dicho Paul Johnson: “La Psicología no puede probar ni desaprobar la existencia de 
un Ser último. Pero la Psicología no ignora la creencia humana en tal Ser” o como ha dicho 

Rümke: “Nunca con el auxilio de la Psicología llegará a probarse o a refutarse la existencia de 
Dios”. Veamos a continuación diez razones por las cuales una persona puede llegar al ateísmo:  

a) El desarrollo de la ciencia y la tecnología 

El hombre llegó a la luna, no como consecuencia de fervorosas oraciones sino por sus 
propios medios. El mundo parecería estar controlado por el hombre y no por Dios. Ian G. 

Barbour presenta una propaganda aparecida en el Time Magazine, de Nueva York, el 1º de 
marzo de 1970 en los siguientes términos: 

ALGODON SOBRENATURAL 

“Y sucedió que la naturaleza hizo el algodón. Y era bueno. Pero después el hombre mejoró el 
algodón de la naturaleza. Y era mejor. Tenía más brillo, era más fuerte, y su color era más 
profundo. Se llamaba algodón mercerizado Durene. Y, por fin, el hombre  descansó. 
“Helen Davis, de Carillon Fashion, decidió, sin embargo, que en vez de descansar, realizaría este 
elegante vestido con chaqueta de doble pechera… Y era muy bueno”.  

Barbour nos presenta esta propaganda como un ejemplo de la mentalidad tecnológica, todo 
está en las manos del hombre. “La tecnología es para él la fuente de su salvación, el agente de 
la redención secular; el avance tecnológico es su escatología secular. El progreso infinito de la 
tecnología reemplaza al infinito religioso. Esto es el secularismo, una fe posible, que excluye a 

Dios”. El hombre, deslumbrado por los avances de la ciencia y la tecnología, suele tener la 
tendencia a separarse de la religión por considerar que ésta es un elemento degradante o 

retrógrado que restringe la libertad humana y en pro de la libertad se abraza al agnosticismo o 
el ateísmo. Lo cierto es que el hombre no logra encontrar esa libertad, fue Jesús quien dijo: 

“Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (Juan 8:32) y también: “Yo soy el camino, la 
verdad y la vida” (Juan 14:6). Jesús ofrece libertad, la tecnología puede ofrecer esclavitud. 
Jacques Ellul ha hecho acusaciones muy fuertes señalando el carácter deshumanizante y 

despersonalizante de la sociedad tecnológica”. La tecnología y la ciencia son factores valiosos, 
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necesarios y fundamentales para el desarrollo humano, pero dentro de sus dominios 

específicos. Pero cuando adquiere un valor universal, inevitablemente entra en el campo de la 
idolatría. Idolatría que pone en peligro la propia humanización, que amenaza interrumpir el 

proceso de integración de la Gestalt Viviente que es el ser humano. Además de una vida 
espiritual paralítica, la tecnología puede producir otros tipos de esclavitud. “El hombre termina 

no siendo el amo de la máquina sino su sirviente y tiene que adaptarse a su funcionamiento y 
demandas”.82 La ciencia y la tecnología son neutras desde el punto de vista moral, no son ni 
buenas ni malas. Pero el hombre jamás será neutro. Si el hombre es esclavo del pecado, su 
ciencia y su tecnología también serán esclavas del pecado. Ciencia y tecnología que, por un 
lado, se esfuerzan en prolongar la vida humana y por el otro perfeccionan los instrumentos 
para destruirla. Todo depende de quien debe ser salvado y quien debe morir. Una computadora 
puede ser utilizada para salvar vidas o para matar. Afirma Barbour que en Vietnam se utiliza 
una computadora para seleccionar los blancos que deberán atacar los bombarderos 

norteamericanos. “No se considera de importancia el número de campesinos o enemigos que 
se mate; el programa supone simplemente que las vidas estadounidenses son caras y las 

vietnamitas baratas”.84 La ciencia y la tecnología suelen ser esclavas del hombre viejo, para 
lograr con mayor eficacia la destrucción y la muerte. Antes se mataba con arco y con flechas, 
ahora con napalm y bombas atómicas. Antes se curaba con aceite y vino (Lucas 10:34), ahora la 
misma ciencia esclava y la misma tecnología esclava crean nuevos métodos para salvar las vidas 
de los que corren serios peligros debido a la misma ciencia y a la misma tecnología. 

Una última reflexión. La Biblia no conduce al hombre a la esclavitud sino todo lo contrario. 
Tanto el relato del Génesis, de la creación, como el Salmo 8, nos hablan de un hombre que 

tiene como responsabilidad enseñorearse de la naturaleza como representante de Dios sobre la 
tierra. En el Evangelio de Jesucristo no hay un mensaje retrógrado, sino todo lo contrario. 

b) Tensión en la relación padre–hijo 

La tensión padre–hijo es inevitable, lo que es evitable es que esta tensión sea el motor de 

una neurosis, o aún de algo peor, un brote psicótico. Esta tensión se manifiesta en la 
adolescencia, cuando se comienza a cuestionar los valores recibidos y se procura alcanzar la 
identidad propia, independientemente de lo que sean, sientan o crean papá y mamá. Es la 
lucha por cortar el cordón umbilical emocional para ser una persona independiente. La 
adolescencia es la época propicia tanto para la conversión religiosa como para la incredulidad. 
Muchos padres no son conscientes de la inevitabilidad de la tensión. El Dr. Daniel S. Schipani 
hace un magnífico estudio de actitudes negativas de los padres ante sus hijos adolescentes en 

proceso de maduración. 

La tesis de S. Freud es que la religión es una neurosis obsesiva de origen infanti l. El ser 
humano se siente humillado ante la prepotencia de la naturaleza. El temor le hace desear 
volver a ser pequeño y gozar de la protección del padre. Así, en una actitud regresiva, surge la 
idea del Dios protector, Dios Padre. Freud reconoció la util idad que tuvo la religión en la lucha 
contra los instintos asociales del hombre, pero predice que la neurosis religiosa desaparecerá. 

El hombre no continuará engañándose a sí mismo y por lo tanto, perderá la ilusión religiosa. 
Binswanger invierte la opinión de Freud al afirmar: “El lazo que une al niño con el padre no es el 
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ejemplo ni el punto de partida del pensamiento padre–Dios, sino al revés. El hecho de que el 

niño sea receptivo a la idea padre–niño es el resultado de la existencia típicamente ideal de la 
idea padre–niño, nacida de nuestra relación con Dios”.87 Una crítica muy interesante a la 

posición de Freud, es la que hace Paul Johnson al afirmar: “Si el ateísmo puede relacionarse con 
el Complejo del Padre es perfectamente lógico relacionar el ateísmo con el Complejo de Edipo, 

(ver glosario) un deseo celoso de vencer y suplantar al padre”. Rümke también señala como 
Johnson, que la tensión padre–hijo puede conducir al hijo al ateísmo y en caso de un padre ateo 
el hijo puede abrazar la fe: “La ira hacia Dios es a menudo el resultado de una lucha insatisfecha 
contra el padre carnal. Es esa probablemente la lucha más seria contra Dios. No hay diferencia 
si el padre es personalmente religioso o no. Si no lo es, tenemos la posibilidad teórica de que la 
voluntad de ser diferente a él lleve al sentimiento religioso”.89 Siendo pastor de la Iglesia 
Metodista Central de La Habana se me presentó un caso interesantísimo. Un matrimonio me 
pide una entrevista y me plantea este problema: Nosotros somos ateos, hemos criado a nuestra 

hija en el ateísmo, desde pequeña tratamos de darle una visión científica de la realidad, pero 
ella quiere bautizarse, quiere ser cristiana. Ella tiene ya doce años y está en condiciones de 

tomar decisiones por sí misma. Le pedimos, pastor, que la bautice, pero que nos libere del 
compromiso de estar presentes en la ceremonia, porque creemos que con nuestra presencia 
aprobaríamos algo en lo cual no creemos y nosotros somos personas auténticas. Les respondí 
que bautizaría a la niña sólo después de tener una entrevista con ella para conocer sus 
motivaciones. La entrevista con la jovencita resultó muy interesante, hasta los nueve años no se 
había hecho problemas. A esa edad descubrió que una compañera asistía a una Iglesia y 
comenzó a sentir una gran curiosidad. Un domingo pidió permiso para ir a visitar a su amiga y 

se fue con ella a la Escuela Dominical. La maestra se refirió al amor de Dios, un tema 
completamente nuevo para ella. Ese día salió de la Iglesia siendo creyente. Como no deseaba 

molestar a sus padres, que quería mucho, ocultó sus crecientes necesidades espirituales. Le 
gustaba encerrarse en el baño para orar y se sentía muy cerca de Dios. Se trataba de una 

jovencita con una fe madura, una fe que necesitarían muchos adultos. 

Luego vino otra entrevista con los padres para informarles que aceptaba bautizar a la 
jovencita e invitarles a que estuvieran presentes. 

Mi argumento fue este: Ustedes no creen pero vuestra hija sí. Ella respeta vuestro ateísmo, 
respeten ustedes su fe. Ella necesita del apoyo afectivo de sus padres, la presencia en el culto le 
dará ese apoyo afectivo. Los padres aceptaron y después siguieron asistiendo casi todos los 

domingos “para acompañar a su hijita”. No creo que en este caso la niña quisiera oponerse al 
padre y librarse de él, por el contrario, en un esquema freudiano se diría que más bien tendía al 
Complejo de Electra. (ver glosario) Lo que ocurre es que las inclinaciones hacia lo religioso están 
más desarrolladas en algunas personas que en otras. Son como las facultades parapsicológicas 
(ver glosario) que tenemos todos, pero no todos las tenemos igualmente desarrolladas. Otro 
caso similar en que se convirtieron dos jóvenes hijas de un matrimonio marxista, una de ellas 
fue bautizada pero la otra me dijo: “Pastor, de corazón yo soy creyente y creo que el Señor no 

me reprochará que no haga pública mi fe. Lo que ocurre es que mi padre es ateo y si yo me 
hago miembro de la Iglesia haría algo que jamás podría: convertirme en enemiga de mi padre”. 

Se trata de tres casos de personas que sin ser víctimas de una neurosis esclavizante, expresan 
libremente sus necesidades espirituales. Aunque no podemos negar la realidad de que hay 
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quienes hacen una experiencia religiosa que es básicamente neurótica. Como encontramos 

también casos de ateísmo que no son más que manifestaciones neuróticas. Ignacio Lepp 
presenta un caso muy interesante, el de Evelina, una joven que, “al matar simbólicamente a 

Dios, mataba también al padre tirano, que los atávicos principios de piedad filial le impedían 
enfrentar directamente. Pero como habla revelado en el análisis de sus sueños, Evelina en su 

inconsciente, continuaba amando a su padre a pesar de todo y el desprecio que le manifestaba 
era sólo despecho. Tan o más escondida en el inconsciente estaba su necesidad de Dios y así 
descubre con asombro que, a pesar de su ateísmo fanático, sólo se había enamorado de 
hombres profundamente religiosos”. 

Podríamos cansar al lector con innumerables casos en que el ateísmo tiene como etiología 
la tensión padre–hijo. Pero sólo vamos a enunciar algunos casos que se me presentaron en 

Cuba, sin describirlos ampliamente. El del joven, activo en la Acción Católica, que se vuelve ateo 
cuando su padre le impide estudiar lo que él deseaba. Un joven que se despide de sus 

hermanos en Cristo para recibir entrenamiento marxista durante una semana. Al regresar se 
declaró ateo y no volvió a la Iglesia. ¿Lavado de cerebro? No, lo que ocurrió es que su padre, a 

quien mucho admiraba, se escapó a los Estados Unidos en una lancha mientras él hacía su 
entrenamiento. Su padre había fingido ser un revolucionario. Otro caso es el de una joven cuyo 
padre abandonó a su madre por otra mujer y transfiere todo el odio que siente por el padre a 

Dios. De una fidelidad a la Iglesia pasó a una militancia antirreligiosa. Otros casos no harían más 
que confirmar lo que hemos señalado hasta ahora. La tensión padre–hijo puede llevar a 

manifestaciones ateístas sin que la persona afectada se de cuenta de que existen relaciones 
entre la crisis familiar y la crisis espiritual. 

c) La desilusión 

Algunos de los casos presentados más arriba, como tensión entre padres e hijos, podrían 

ser presentados también aquí como desilusión de los padres. Sobre todo cuando se trata de 
padres supuestamente creyentes. Los jóvenes tienden a cuestionar, con razón o sin ella, la 

autenticidad de la fe de sus padres. A veces los hijos de miembros activos de la Iglesia son los 
que menos interés tienen en el culto, quizás por tener acceso a la vida privada de sus padres. 
Cuando el Evangelio se profesionaliza o se mecaniza la desilusión viene como sub–producto 
obligatorio. El mejor sermón es aquel que se predica con la vida. 

El problema del hombre contemporáneo no es tanto que haya dejado de creer en Dios, sino 
que ha dejado de creer en la Iglesia, que ha dejado de creer en los cristianos. Esto se debe 

fundamentalmente a la pobreza del testimonio de los cristianos. Ignacio Lepp por mucho 
tiempo fue un activista de campañas antirreligiosas en que se invitaba a las personas a escuchar 
una charla sobre religión y el propio Lepp se encargaba de dictar las conferencias sobre la 
inexistencia de Dios, ante sus sorprendidos oyentes que esperaban que se les dijera todo lo 
contrario. El estaba desilusionado del cristianismo, leamos sus propias palabras: “Quizás 
parezca sorprendente que un hombre cuya vida ha transcurrido principalmente en los diversos 
países del oeste europeo, no haya encontrado, hasta la edad de 26 años, un sólo cristiano que 

fuera testimonio de su fe”. Pero cuando encontró a un cura obrero que realmente vivía el 
Evangelio, este joven dejó la hoz y el martillo para abrazar la cruz de Cristo. Jung, señala que los 
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católicos suelen ir más lejos en la desilusión que los protestantes. El católico que se separa de la 

Iglesia tiene inclinación al ateísmo, mientras que el protestante es más probable que se una a 
un grupo sectario. “El absolutismo de la Iglesia Católica requiere al parecer, una negación 

igualmente absoluta, al paso que el relativismo protestante permite variaciones”.93 

La desilusión no es necesariamente una actitud neurótica, hay que distinguir la desilusión 
producto de una situación objetiva de aquella que es más bien producto de un problema 
subjetivo. En el caso de Carlos Marx es evidente que hay varios ingredientes, uno de ellos es su 
desilusión frente a la burguesía alemana, supuestamente cristiana, que explotaba sin 
misericordia a los campesinos y obreros. Es también evidente que Marx necesitaba un sustituto 
y, como veremos más adelante expresa cierto resentimiento. 

El secretariado para los no creyentes, de la Iglesia Católica, en un informe sobre la difusión 

del ateísmo, cuando se refiere a la América Latina, afirma que “la causa más importante de la 
extensión del ateísmo –aparte de la ignorancia religiosa– es la injusticia social. Injusticia social 

que los creyentes defienden y mantienen. Hay en América Latina, por una parte, una serie de 
pequeños grupos de privilegiados de dinero. Y, por otra parte, una masa de miserables. En 

general las clases dirigentes dan la impresión de ser creyentes y católicos. En cuanto a las 

posibilidades de progreso del ateísmo en la América Latina el informe dice: 

“Para las masas proletarias, creo yo, que son las condiciones precisas para llevarlas al ateísmo  
en breve tiempo. Vista su triste situación y su ignorancia, esto podría producirse muy 
rápidamente. Esta situación lleva por otra parte, a los jóvenes que han adquirido una cierta 
cultura a una actitud de repulsa, y lleva a los intelectuales, a buscar, a comprender, a 
experimentar el mundo por medio de la Ciencia, sin recurrir a un Dios creador”.  

Pero es muy común encontrar desilusiones neuróticas, como la que señala Lepp en el caso 
del gran filósofo Nietzsche, a quien nos referiremos cuando nos ocupemos de la gratificación 

del yo como una razón para el ateísmo. Dice Lepp que cualquier psicólogo al enfrentar a un 
hombre con un odio tan desmesurado por el cristianismo como el que experimentó este 

filósofo, aún cuando no sepa nada de la vida de este hombre, deducirá inmediatamente que se 
trata de un gran amor defraudado. Dice Lepp: “Los biógrafos del filósofo, entre los que se 
encuentra su hermana, reconocen que Nietzsche, en su juventud había esperado del 
cristianismo mucho, quizás humanamente demasiado”. 

d) Sustitución de la fe por un ídolo 

“La cuestión no es tener o no tener religión, sino que clase de religión”, ha dicho Erich 
Fromm. Ya hemos señalado el punto de vista de Fromm en el sentido de que todo ser humano 
tiene la necesidad de un marco de orientación y un objeto de devoción y Fromm la define como 

una necesidad religiosa Pero Fromm señala que una persona puede encontrar satisfacción a esa 
necesidad en “un partido político, cuyo único criterio de valor y verdad es el interés del estado 

o del partido, para quien la bandera como símbolo de su grupo es un objeto santo, tiene una 
religión de adoración al clan y al tótem, aunque en sus propios ojos es un sistema 
perfectamente racional, lo cual, por supuesto, creen todos los devotos de cualquier clase de 
religión primitiva”.98 
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Peter Ehlen, en su biografía de Carlos Marx, afirma que el famoso filósofo utilizaba las 

matemáticas como sustituto. En una ocasión, cuenta EhIen, que la esposa de Marx estaba 
gravemente enferma, éste se refugió en su escritorio donde se entregó a las matemáticas. En 

cierta manera era un intento de ahogar el deseo de orar. 

Ya hemos señalado el punto de vista de algunos pensadores que afirman que el hombre 
tiene que escoger entre el Dios verdadero y un ídolo o un fetiche como dice Max Scheler. No 
vamos ahora a repetir los argumentos. 

e) Gratificación del yo 

Muchas veces al buscar el sustituto para el Dios Verdadero, el hombre se escoge a sí mismo 
como ídolo. Adler señala la urgencia que experimenta el hombre por alcanzar poder. Federico 
Nietzsche (1844–1900) enfatizó la voluntad de vivir, que es la voluntad de poder y de dominio, 

lo cual hace necesario el ideal del Superhombre, aquel ser en el cual la voluntad de dominio se 
revela con toda su intensidad. Este Superhombre si es que tiene alguna moral, es la moral del 

señor, en oposición a la moral del esclavo. Entendía que la moral cristiana era una “moral de 
resentidos”. En su obra: Así hablaba Zaratustra, Nietzsche, hace una confesión: “Si hubiera 

dioses, ¿cómo podría yo resistir no ser un dios? Por lo tanto, no hay dioses”. Al comentar este 
dicho Paul Johnson señala, y con razón, que la conclusión no es lógica sino psicológica. Afirma 
que es “una conclusión para gratificar al ego y no al canon del silogismo. Así el ateísmo puede 

alimentar el ego para escapar de la inferioridad a la superioridad inflada”. El ateísmo de 
Nietzsche podría también ser considerado como resentimiento, como desilusión, como 

sustituto (el Superhombre en lugar de Dios) y como proyección, es decir, culpando a Dios y a la 
religión por su propia inferioridad. Como vemos no es posible establecer una clara línea de 

demarcación entre las distintas causas que estamos señalando. En algunos casos se conjugan 
varias causas. 

Sin embargo, la afirmación de la personalidad no conduce necesariamente al ateísmo. Es 
bueno y saludable que todos afirmemos nuestra personalidad, y con esto nos estamos 
refiriendo a las actitudes extremas en que realmente se asumen actitudes idolátricas en que el 
yo es el fetiche. Lejos de condenar la afirmación de la personalidad, el cristianismo la estimula. 
Jesucristo nos dice claramente: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” lo cual significa que 
tenemos que amarnos si es que queremos llegar a amar al prójimo. Pero cuando se exagera el 
amor por sí mismo, estamos en peligro de caer en el narcisismo. (ver glosario) 

f) Proyección 

En Psicología Pastoral estudiamos la proyección como un mecanismo psicológico 
inconsciente que nos impide encarar nuestra propia realidad. La proyección consiste en un 
rechazo de la culpa personal, la cual se proyecta en alguien. La proyección suele ser un escape 
ante la responsabilidad moral. En algunos casos se piensa así: Si Dios me hizo es responsable 
por lo malo que pueda haber hecho. En otros, como señala Berkoff en su Teología Sistemática, 
“las fallas morales son a menudo la causa del ateísmo. El hecho de que no conviene que Dios 
exista”. Johnson cita a Dostoievsky como un autor que refleja el ateísmo del siglo XIX en los 
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Hermanos Karamazov. En esta obra Iván, al regresar de sus estudios universitarios informa que 

si no hay Dios nada es ilegal, ni siquiera el canibalismo. El criado de su padre, Smerdyakov se 
apropió de la idea y mató a su patrón.101 En el informe del Secretariado para los no Creyentes, 

que hemos mencionado antes, se hace un estudio sobre el ateísmo en la Unión Soviética. Se 
afirma que el ateísmo nihilista nietzscheano prevalece sobre el ateísmo marxista. Presenta 

cuatro actitudes hacia Dios en la juventud: 1. - El ateísmo filosófico, que representa una 
minoría, 2. - Un grupo más importante que busca a Dios o que ya lo ha encontrado, 3. - Algunos 
jóvenes que rechazan a Dios, porque se dan cuenta que si buscan a Dios hay que aceptarlo 
totalmente, con una moral cristiana que es rigurosa. Tienen miedo de comprometerse. ¿Son 
ateos o no? Esto es bastante dificil de saber, 4. -“La masa que está a mitad de camino entre una 
cierta fe y una cierta duda”. En conclusión encontramos, según este informe, en la Unión 
Soviética dos tipos de ateísmo: El filosófico y el psicológico. El tercer grupo se refiere 
claramente a la proyección como medio de evasión moral, Dios no existe porque no me 

conviene que exista. En mi opinión el grupo 4 sería similar al 2. La duda la considero como un 
elemento positivo, ya lo veremos en el capítulo quinto. 

Antes de terminar las reflexiones en torno a la proyección quiero presentar al lector dos 
casos en que creyentes han pasado al ateísmo por un mecanismo de proyección. Me refiero a 
dos predicadores que traté de ayudar: uno laico, el otro, clérigo. En ambos había el mismo 

problema: el sexo. Ambos asumían una actitud de extrema rigidez hacia el sexo. El primero 
consideraba que un joven cristiano que asistiera al cine a ver cierto tipo de películas no era 

cristiano. Predicó un sábado a la noche en un anexo de la Iglesia, en La Habana, según me 
dijeron los hermanos de esa pequeña congregación, fue un buen sermón. Al día siguiente un 

amigo vino muy preocupado porque la persona en cuestión le había confesado que ya no creía 
en Dios. Dos días más tarde venían a visitarme. El “ateo”, llamémosle Alfredo, estaba muy triste 

porque había perdido, decía él, un gran tesoro. “Cuando creía me sentía feliz y mi vida tenía 
significado, ahora que soy ateo no tengo razones para vivir. Esto es terrible pastor, yo quiero 

creer pero no puedo”. Al preguntarle qué había pasado la noche del sábado después del 
magnífico sermón que había predicado, afirmó que no había pasado nada. Su angustia era tal 
que lo hipnoticé (ver glosario) y le sugerí que ya creía, al despertar era creyente de nuevo. Al 
tercer día volvió a ser ateo. Volvió rogándome que lo hipnotizara de nuevo, para volver a creer. 
Me opuse terminantemente. Era cuestión de encontrar la causa de su ateísmo, No fue fácil para 
aquel joven contarme lo que ocurrió aquella noche del sábado. Al salir del culto se encontró 
con una vieja amiga, que no había visto en mucho tiempo. Terminaron en un hotel. Llegó a su 

casa a las dos de la madrugada del domingo y estas son sus palabras: “Me dispuse a orar como 
lo hacía todas las noches al acostarme. Cuando me ví arrodillado frente a mi cama me dije: 
¡Qué descarado eres! ¿Cómo te atreves a dirigirte a Dios en oración cuando acabas de hacer lo 
que sabías que no debías hacer? Me acosté sin orar por primera vez en muchos  años”. Al 
despertarse no tuvo deseos de levantarse para ir a la Escuela Dominical ni al culto. Se levantó a 
la hora en que en la Iglesia comenzaba el culto, en ese momento llegó a la conclusión de que no 
valía la pena. A la tarde le confesó al amigo que no podía seguir creyendo en Dios. Un caso 
típico de proyección en que se quiere silenciar la culpa personal en un Dios del cual hay que 
deshacerse para liberarse. Si no hay Dios nadie podrá exigirnos una conducta moral. El otro 
caso es más complejo y nos llevarla mucho espacio presentarlo. Sólo señalamos que una 
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neurosis fue la motivación de su llamado al ministerio. Con un espíritu utilitarista deseaba, 

inconscientemente, usar a la religión para liberarse de sus dificultades. Los años habían pasado 
y al descubrir que el conflicto seguía latente la desilusión neurótica se apoderó de él y de un 

extremo saltó al otro, los extremos se tocan. En ambos casos es necesario tener en cuenta el 
contexto de una filosofía oficial atea, creo que en Cuba es más fácil el us o de este mecanismo 

psicológico, pero siempre es una posibilidad en cualquier lugar del mundo. 

g) Racionalización 

En Psicología Pastoral estudiamos la racionalización como un mecanismo psicológico 
inconsciente que nos impide encarar la realidad de lo que somos. Allí presentamos los puntos 
de vista de Paul Johnson, Erich Fromm, E. A. Strecker y K. E. Appel y que no vamos a repetir 
ahora. Me limitaré a presentar un caso. Se trata de un técnico mexicano que había venido a 
Cuba contratado por el gobierno. Un amigo le recomendó que viniera a verme y a pesar de ser 
ateo se presentó ante un pastor. 

Su problema era que padecía de unos fuertes dolores en el vientre, a veces tan fuertes que 
le impedían trabajar. Había agotado todas las investigaciones médicas, aparentemente no 

padecía ninguna enfermedad conocida. Espontáneamente empezó a hablar de las razones por 
las cuales había abrazado el ateísmo y comenzó a hablar mal de un sacerdote mexicano que, 
curiosamente, cinco años atrás había venido a radicarse en Cuba. Dijo que había sido sacristán y 

que había seguido a ese sacerdote a diferentes parroquias de la capital mexicana. Estuvo en 
relación con él por alrededor de trece años. Acusaba al sacerdote de haber tenido relaciones 

sexuales con una joven, prima suya, y con una terrible agresividad afirmó que si habla venido a 
Cuba era para tratar de encontrarlo y matarlo. Dejó de creer por la desilusión ante el mal 

ejemplo de su ídolo. Podríamos pensar en un mecanismo de proyección, pero en este caso más 
bien hay una racionalización. A la tercera entrevista confesó que soñaba de vez en cuando que 

él era su prima y tenía relaciones sexuales con el sacerdote. Para él estos sueños eran absurdos 
y le molestaban terriblemente. Afirmó que desearía ver muerto al sacerdote. No obstante más 

tarde afirmó que había averiguado donde se encontraba y que varias veces había ido a misa, 
“sólo para verlo, porque siendo ateo la misa no tiene para mí significado”. En el fondo había 
una fijación homosexual platónica y la tormenta había surgido cuando se puso celoso de su 
prima, que según él, mantenía relaciones íntimas con el sacerdote. El insistía en que era muy 
macho y hacía galas de las múltiples aventuras heterosexuales que vivía, simultáneamente, en 
La Habana. Cuando sus motivaciones inconscientes fueron clarificándose y se dio cuenta que 
había en él un hermafroditismo (ver glosario) psíquico, que trataba de ahogar con una intensa 

vida heterosexual. (ver glosario) Cuando aceptó que en ciertos momentos sentía como si fuera 
una mujer y que en lugar de una culpa neurótica debía aceptar sus dificultades como culpa 
existencial, no solo desaparecieron sus dolores en el vientre, sino que volvió a la fe. El motor de 
su ateísmo era su pasión homosexual. Por un lado deseaba matar al Dios que con su moral  
impedía una relación homosexual (proyección) y por el otro lado condenaba al sacerdote por 
una conducta inmoral y por desilusión caía en el ateísmo. No se trataba sino de una 
racionalización. Su pasión triunfaba sobre su razón. Aunque pretendía presentar un ateísmo 
racional éste era básicamente pasional. 
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h) Regresión 

En Psicología Pastoral nos ocupamos de la regresión como mecanismo inconsciente 
utilizado para evadirse de los conflictos mediante un “regreso” a normas infantiles de conducta. 
Erich Fromm señala que hay un tipo de regresión que se manifiesta en la vida religiosa, el 
regreso a formas primitivas de religión. Señala la responsabilidad de las religiones monoteístas 
de salvar al hombre de tales regresiones. Se pregunta: “¿No es la creencia en Dios una 
salvaguardia contra la caída en el tótem ancestral o en la adoración al becerro de oro… ? Pero la 

religión histórica ha capitulado y se ha comprometido con el poder secular una y otra vez. Se ha 
preocupado más por los dogmas que por la práctica de la humildad en la vida diaria… Si las 

iglesias fueran los representantes no sólo de las palabras sino del espíritu de los Diez 
Mandamientos y de la Regla de Oro, podrían ser fuerzas potentes bloqueando la regresión a la 

adoración del ídolo”.105 Hoy esa regresión se expresa mediante el resurgimiento del espiritismo, 
la brujería, etc. 

Más que de ateísmo se trata de idolatría, aunque no se reconoce al ídolo como tal, si no que 
hay cierta racionalización. Se pretenderá que las motivaciones son exclusivamente racionales y 
que no hay aspectos emocionales envueltos. Como ya hemos señalado no es posible establecer 

una clara línea de demarcación entre las diferentes causas del ateísmo. Aquí nos encontramos 
con la idolatría como sustituto y también con la racionalización, causas a las cuales ya nos 

hemos referido. 

i) Educación 

Es el caso del niño que nace en un hogar ateísta y al cual se le educa para que sea ateo. He 
tenido oportunidad de dialogar con varias personas en esta situación. En una asamblea de 
jóvenes recuerdo el caso del hijo de un líder comunista que me dijo: “Nunca se me había 
planteado el problema de Dios, ahora que lo tengo he perdido la paz”. Una señora, también 
criada en el ateísmo, me decía: “¡Cómo desearía tener su fe! Siento que necesito creer, pero 
realmente no puedo”. Esto nos plantea un problema a la tesis que venimos desarrollando en el 
sentido de que el hombre es una Gestalt Viviente en proceso de integración, donde el elemento 
espiritual es un ingrediente indispensable por cuanto en todo ser humano se encuentra el 

Imago Dei. ¿Es la religiosidad innata o adquirida? El ser humano tiene una intuición innata que 
le lleva a procurar la experiencia religiosa o a un sustituto, pero esa inclinación necesita ser 

educada. Lo que es aplicable al alimento material también lo es al espiritual. Cuando un niño 
nace siente la necesidad de mamar, y comienza ahí un largo proceso de educación. Hay que 

educar al niño para que aprenda a comer. Si al niño no se le educa comería como los animales. 
Igualmente el ser humano necesita la educación religiosa. Son tendencias naturales que 
necesitan orientación. La revelación subjetiva, a la cual nos hemos referido, es incompleta sin la 
revelación objetiva. Eso explica la angustia de los dos casos que acabo de señalar. La falta de 
educación religiosa en la niñez no había permitido acumular en el inconsciente datos 

suficientes para lograr un esquema referencias bien balanceado. De no existir la revelación 
subjetiva estas personas no se habrían hecho problemas aún cuando se les hablara de la 

existencia de Dios. Ahí reside básicamente la diferencia. 
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j) Resentimiento 

Ignacio Lepp se refiere al rechazo que hacen de la religión tanto Marx como Freud, rechazo 
que se hace en nombre de la ciencia, pero salta a la vista la parte preponderante de los 
elementos pasionales efectivos. “El resentimiento desempeña un importante papel en el 
ateísmo de casi todos los judíos que conozco, y en el ateísmo de Carlos Marx su papel es 
probablemente mayor que en ningún otro”. Es interesante señalar que esta  es la opinión de un 
ex–activista marxista. 

Para terminar con estas reflexiones sobre las causas del ateísmo, debemos señalar que en 
muchos de los casos presentados el ateísmo es más aparente que real. No obstante, en unas 

estadísticas del Secretariado para los no Creyentes, se afirma que en el mundo hay 2.700 
millones de creyentes en Dios y 400 millones de ateos”. “La Psicología Profunda no puede dar ni 

destruir la fe; ésta permanece en el dominio metapsíquico, que la teología llama gracia”.108 La 
religión neurótica suele desaparecer con el ajuste emocional, pero no así la religión verdadera. 

Esa es la diferencia entre lo auténticamente humano y lo que es sólo una muleta. 

Terminamos estas reflexiones con un comentario de Rümke: 

“He tratado a muchas personas mediante el psicoanálisis. En el curso del análisis nunca he visto 
derribarse una creencia real; pero, en cambio creencias reprimidas han sido liberadas mediante 
el análisis. Un segundo argumento es la experiencia que tan a menudo he tenido; la llamada 
incredulidad muestra tener una mayor afinidad con la neurosis que la creencia real”.  

CAPÍTULO III 
LA CONVERSION 

1. Definición 

La Biblia no nos presenta una definición del fenómeno religioso que conocemos con el 
nombre de conversión. Sencillamente nos presenta los hechos como realidades 

incuestionables. Una buena parte de las iglesias protestantes hacen de la conversión, entendida 
como arrepentimiento de los pecados y aceptación de Jesucristo como salvador, el tema central 

y casi único de la predicación. Un miembro de mi congregación, que procedía de una 
denominación con esquemas rígidos, me dijo un día a la terminación del culto: “Muy bueno su 
sermón pastor–––pero de vez en cuando hay que predicar el Evangelio”. ¿Qué cree usted que 
he predicado?, fue mi respuesta. Para este hermano si no se predica el arrepentimiento y la 
aceptación de Cristo, no se ha proclamado el Evangelio. Es interesante como ese énfasis, que 
aparece pocas veces en la Biblia, ha influido tanto sobre algunas denominaciones. No quiero 
decir que ese tipo de predicación debe eliminarse, simplemente reacciono contra la creencia de 

que ese es todo el Evangelio. 
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Vamos a tratar de encontrar una definición a partir de este enfoque tradicional. El esquema 

aparece en San Mateo y San Marcos: “Arrepentíos y creed en el Evangelio”, es incompleto en 
San Lucas y no aparece en San Juan. Es interesante señalar que el verbo arrepentirse y, el 

sustantivo arrepentimiento no aparecen ni una sola vez en el Evangelio según San Juan. . 
¿Significa eso que el Evangelio de Juan no es el Evangelio? ¿Significa que si sólo tuviéramos el 

Evangelio de San Juan no seríamos cristianos? Por otro lado, cuando Jesús llamó a sus 
discípulos no les hizo someterse a una fórmula rígida: No les obligó a arrepentirse y aceptarle 
como salvador antes de constituirse en discípulos suyos. El los invitó a seguirle. Los cuatro 
Evangelios son testigos del llamado de Jesús a seguirle; San Mateo: “Otro de sus discípulos le 
dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme; deja que 
los muertos entierren a sus muertos” (8:21–22). “Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado 
Mateo… y le dijo sígueme (9:9), San Marcos: “… vio a Leví… y le dijo: sígueme” (2:14). 
“Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, 

y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz” (10:21). 
“Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el 

camino”. (10:52). San Lucas: “Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme” 
(5:27). “Y dijo a otro: sígueme. El le dijo: Señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre. 
Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia el Reino de Dios. 
Entonces también dijo otro: Te seguiré Señor; pero déjame que me despida primero de los que 
están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, 
es apto para el reino de Dios” (9:59–62). San Juan: “El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y 
halló a Felipe, y le dijo: sígueme” (1:43). “Yo soy la luz del mundo: el que me sigue no andará 

en tinieblas” (8:12). “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen” (10:27). “Si alguno 
me sirve, sígame” (12:26). “Y dicho esto añadió: sígueme” (21:19). 

Otros pasajes aclaran el significado y alcance de seguir a Jesús: “El que no toma su cruz y sigue 
en pos de mí, no es digno de mí” (Mt– 10:38). “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, Y tome su cruz, y sígame” (Mt. 16:24). El verbo seguir es bien dinámico, implica 
movimiento, avance, progreso. Y es en esos términos que debemos entender la conversión. Es 
interesante señalar que la profesión de Pedro viene casi al cabo de tres años de seguir a Jesús: 
“Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mt. 16:16, Cf. Mc. 8:29 y Lc. 9:20).  

En estas reflexiones nos basamos en la concordancia griega siguiendo el uso del verbo 
griego akoloutheo (seguir). Pero la invitación de Jesús se expresa de otras maneras: “Simón… y 
Andrés, su hermano… y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres”. (Mt. 

4:19) El mismo Pedro que deja las redes para seguir a Jesús y que después hace la confesión de 
fe en Jesucristo, recibe como postrer mandato del Cristo resucitado la orden de seguirle, San 

Juan 21:19. Podríamos añadir muchos pasajes más, pero nos parece innecesario, sólo 
señalamos que el verbo akoloutheo (seguir) se usa 28 veces en Mateo; 21 veces en Marcos; 17 

veces en Lucas y 20 veces en Juan. En total 86 veces en los cuatro Evangelios. Esto muestra la 
importancia de seguir a Jesucristo. 

Volvamos ahora a los pasajes que tradicionalmente han sustituído al largo proceso de seguir 
a Jesús, específicamente Mateo 3:2 y Marcos 1:15. Debo señalar, sin embargo, que la 
combinación: arrepentirse–creer, aparece en otros pasajes pero con referencia a la predicación 
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de Juan el Bautista y no a la del Señor, por lo tanto, no los tomaremos en consideración. El 

primer error al utilizar esos dos versos bíbIicos es divorciarlos de su contexto. Marcos, el 
Evangelio más antiguo, dice: “El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; 

arrepentíos, y creed en el Evangelio” (1:15). En pasajes paralelos Mateo ha conservado estas 
palabras: “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” (3:2 y 4:17). El 

arrepentimiento se presenta en el contexto del reino de Dios. Si el reino es una escatología (ver 
glosario) realizándose como ya hemos señalado. Después de largas reflexiones s obre el uso que 
hizo Jesús del Salmo 110 y el cambio que hizo en el texto de la Séptuaginta (ver glosario) para 
presentarnos un mensaje conmovedor, en Teología de la Unidad, afirmo: 

De todo lo que hemos dicho podemos concluir, sin pecar de exagerados, que nuestro Señor 
Jesucristo creyó en una escatología en curso de realización. (Justo lo que ha llegado a ser el 
consenso teológico señalado en el capítulo anterior). Sus enseñanzas paradójicas sobre el reino 
presente y futuro, que han dado tanto que hacer a los exégetas del Nuevo Testamento, la 
paradoja misma del dicho ante el sumo sacerdote, sentado y viniendo, la adaptación y el uso del 
Salmo 110:1, sólo y mezclado con Daniel 7:13, nos permiten hacer tal afirmación. La 
anaquefalaiosis en Cristo tendrá su consumación, esa es nuestra esperanza. Hacia ella 
marchamos guiados por el Espíritu Santo”. 

Si el reino de Dios es un proceso iniciado en la persona y ministerio de Jesucristo y a 

consumarse con su segunda venida y si el arrepentimiento está íntimamente relacionado con el 
Reino, es lógico que se trate también de un proceso. Al usar la palabra arrepentimiento 
estamos pensando en el término griego metanoia para el cual quizás deberíamos encontrar 
otra traducción. Entramos ahora a considerar esa cuestión. Existe un documento de Aristeas, 
del siglo II A.C. donde usa el verbo metanoeo (arrepentirse) para señalar un proceso mediante 
el cual Dios está: “Convirtiendo al hombre de su maldad y conduciéndolo hacia un cambio”. 
Una traducción literal de arrepentimiento sería: Cambio de mente (meta y noia). “El cambio de 
mente de aquellos que han comenzado a detestar sus errores y malas acciones y han 

determinado entrar en un curso de vida mejor, así que incluye tanto un reconocimiento del 
pecado y pesar por él y un cambio sincero, prueba y efecto de lo cual son las buenas acciones”. 

Hemos visto que Jesús nos llama a ponernos en movimiento, a seguirle en el camino. 
Hemos visto que la palabra arrepentimiento tiene un tremendo dinamismo que es mucho más 

que una actitud pasiva. Más bien es algo que nos mueve. El cambio de mente comienza cuando 
uno tiene una nueva perspectiva ante el impacto del Evangelio, pero ese cambio va 

superándose paulatinamente en marcha hacia la culminación. La idea del proceso en la 

conversión ha sido señalado por varios autores, veamos algunas definiciones famosas: Para 
William James la conversión es el proceso gradual o repentino, por el cual un yo, hasta 

entonces dividido y conscientemente malo, inferior y desdichado, deviene unificado y 
conscientemente bueno, superior y dichoso, como consecuencia de su más firme asirse a las 

realidades religiosas”. John Baillie presenta dos definiciones que ofrece Cicerón, dentro del 
contexto del estoicismo, por medio de analogías. “La de un hombre caído en aguas profundas, 

que gradualmente se eleva, hasta que llega a la superficie súbitamente y se halla en 
condiciones de respirar; y la de un cachorro que nace ciego y gradualmente va avanzando hacia 

el poder de la visión, hasta que súbitamente descubre que puede ver las cosas”.8 
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Las tres definiciones hacen justicia a la realidad de que se trata de un proceso, también 

señalan que tiene un momento culminante. En nuestra opinión, la conversión es el proceso 
idóneo para alcanzar la plena integración de la Gestalt Viviente, que es el hombre, mediante 

varios momentos culminantes donde la revelación subjetiva y la objetiva aparecen íntimamente 
imbricadas. Estos momentos culminantes son cuatro: 1. - Encuentro divino–humano, 2. - 

Experiencia Mística, 3. - Lucha conflictiva y 4. Maduración. Como se verá, no identificamos la 
conversión con el momento culminante que llamamos “Encuentro Divino–Humano”, 
reconocemos esa experiencia como un elemento fundamental e indispensable para la 
conversión, pero no es toda la conversión. Es el primer escalón, pero no es toda la escalera. 
Estos momentos culminantes serán estudiados en el presente y en los tres capítulos siguientes. 
Trataremos a continuación de fundamentar bíblica y teológicamente nuestra definición: 

2. Teología de la conversión 

Hemos hecho las siguientes afirmaciones: 

“La Gestalt Viviente en proceso de integración es a nivel individual lo que la Anaquefalaiosis en 
Cristo es a nivel cósmico” y “El mismo esquema que aplicamos en Teología de la Unidad a la 
Iglesia, queremos aplicarlo en esta obra al individuo, especialmente al creyente que es 
consciente del proceso por el cual está atravesando”. En nuestra definición presentamos a la 
conversión como el proceso idóneo para alcanzar esa integración.  

Entendemos que es imposible divorciar lo individual de lo social, la conversión individual de 

la redención cósmica. Para evitar caer en el individualismo religioso es preciso tener en cuenta 
la perspectiva de un proceso mucho más amplio que nos incluye, pero que también incluye a 

toda la creación. Nos proponemos ahora tratar de probar la inter–relación entre conversión y 
anaquefalaiosis en Cristo. Hemos visto que la anaquefalaiosis es un proceso de conducción de 
todas las cosas hacia la plena soberanía de Jesucristo. Cuando un hombre se rinde ante 

Jesucristo y le reconoce como Señor y Salvador, a nivel individual se produce un cambio que se 
conoce con el nombre de conversión y a nivel cósmico se está cumpliendo la anaquefalaiosis en 

Cristo. La anaquefalaiosis es una “conducción hacia la consumación escatológica. (ver glosario) 
Implica un movimiento en la historia que va dejando atrás hechos concretos en su marcha hacia 

la consumación de los planes eternos de Dios”. Los hechos culminantes (kairoi) de la 
anaquefalaiosis, que aparecen en la Biblia, son: La cruz del Calvario, que abre las puertas a la 

posibilidad de conversión individual (Juan 3:16) pero que también tiene una proyección cósmica 
(Col. 2:14). El segundo momento culminante es la resurrección de nuestro Señor, mediante la 
cual ha dado vida a los creyentes (Efesios 2:5), tanto a nivel individual como comunitario. El 
tercer momento es el descenso del Espíritu Santo sobre la Iglesia (Hechos 2). El cuarto 
momento es la revelación del misterio –mediante el cual judíos y gentiles forman un solo 
cuerpo (Efesios 1:9, 3:5–6), ya no existe pared de separación entre los hombres (Efesios 2:14–
15). El quinto momento es la revelación de la Iglesia como primicias de la consumación de la 

anaquefalaiosis en Cristo (Efesios 1:23). Sobre la afirmación de que la Iglesia es la “plenitud de 
Aquel que todo lo llena en todo”, (Efesios 1:23). Markus Barth afirma que lo más probable es 

que la Iglesia sea designada como la comunidad que ya está llena de Cristo. Para Barth esto 
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quiere decir que la Iglesia reconoce conscientemente su señorío y por lo tanto levanta su voz y 

sus brazos para alabarlo. El dominio de Cristo no se ejerce sólo sobre la Iglesia, pero, “todos los 
hombres no saben todavía que Cristo ya está llenándolo todo, sólo la Iglesia lo sabe”. Por estas 

razones afirma Markus Barth que la Iglesia debe ser llamada “las primicias, el comienzo, el 
ejemplo, la señal y alabanza que debe ser conocida universalmente y disfrutada 

conscientemente por los hombres. La Iglesia no es más que una institución preliminar, 
transitoria y de servicio. Por el momento es la única comunidad sobre la tierra que sirve a 
Jesucristo conscientemente”.11 

Creemos que a cada momento objetivo de la anaquefalaiosis cósmica corresponde un 
momento culminante en la experiencia individual de conversión. La Cruz del Calvario y la 
Resurrección son dos momentos casi simultáneos, mirándolos a larga distancia, en la 

perspectiva de los siglos y milenios, a este kairós (ver glosario) corresponde el encuentro 
divino–humano y la regeneración, que no es más que la muerte a la vida bajo la soberanía del 

pecado y el renacer bajo la soberanía de Jesucristo. “Porque somos sepultados juntamente con 
él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria 

del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” (Romanos 6:4). (Véase Efesios 2:1–
10). En el capítulo II nos referimos al proceso de integración en la descripción bíblica. Allí 
estudiamos brevemente los conceptos de salvación, redención y hombre nuevo. Vimos que en 

los tres conceptos hay coincidencia en la idea de un proceso que conduce a la consumación. 
Especialmente cuando reflexionamos sobre el hombre nuevo, afirmamos que el hombre que 

está en Cristo, ya es una nueva criatura, ya ha sido regenerado, pero todavía no se ha 
consumado el proceso. Es una realidad por cuanto el proceso ha comenzado a marchar, no es 

una realidad consumada porque queda mucho terreno por andar. El tercer momento 
culminante en el proceso de anaquefalaiosis es el descenso del Espíritu Santo sobre la 

comunidad primitiva, la misma experiencia es necesaria en el creyente individual. El cuarto 
momento en la anaquefalaiosis es la unión de judíos y gentiles en un solo cuerpo, pero un 

cuerpo lleno de tensiones entre los judeocristianos y los paganocristianos. Igualmente en el 
creyente individual surgen conflictos que se manifiestan a través de dudas. Por último la Iglesia 
madura, como primicia de la consumación es lo que debe ser también hoy cada congregación 
por la contribución de cada creyente maduro. Es evidente la correspondencia entre el proceso 
más amplio y el individual, los dos terminan en la Iglesia madura. Cada uno de estos momentos 
culminantes serán analizados en sendos capítulos. Véase el siguiente esquema. Aquí tratamos 
de presentar lo más claramente posible nuestra interpretación de la conversión como un 

proceso con algunos momentos culminantes, siendo el primero y fundamental el encuentro 
personal con Jesucristo. 

Anaquefalaiosis en Cristo y conversión individual 

Hechos objetivos que son reconocidos sólo por la Iglesia. Que nos señalan que se ha 

iniciado un proceso que conduce paulatinamente a todas las cosas que están en la tierra 
y en el cielo, bajo el señorío de Jesucristo (Efesios 1:10) 
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Experiencia personal subjetiva de cada creyente, que se presenta en forma de 
crecimiento y que es una manifestación particular de un proceso más complejo a nivel 

cósmico. 
 

  

Como se verá, el esquema está dividido en dos partes. El superior marca la realidad objetiva 
que es válida para todos los hombres, pero que no todos los hombres hacen suya. Allí se 
presenta la salvación gratuita que Dios ofrece en Cristo a todos los hombres. Debajo aparecen 
los momentos culminantes en que el creyente hace suyos esos momentos culminantes que 
Dios ha provisto para todos los hombres. La línea horizontal, al centro del diagrama, tiene una 

serie de flechas que indican dirección, progreso, movimiento. 

Nuestra interpretación difiere del concepto, muy corriente, de que la conversión se limita a 

una experiencia instantánea y no progresiva. Por otro lado, no desechamos la experiencia que 
comúnmente llamamos conversión, sino que la entendemos como un escalón y no como la 

escalera. Es el primero y fundamental escalón, pero es indispensable seguir subiendo, de lo 

contrario corremos el riesgo de estancarnos espiritualmente. 

Creemos que el concepto tradicional no es erróneo, pero es parcial. La herejía no consiste 

en afirmar algo contrario a la verdad, sino tomar un aspecto de la verdad, magnificarlo de tal 
manera que se niegue el resto de la realidad. Creo que una de las razones por la cual no se ve 

un progreso numérico en las iglesias es por una incomprensión del concepto cristiano de 
conversión. A continuación presentamos algunas de las razones por las cuales consideramos 
desafortunado el concepto tradicional, restringido de conversión: 

a) Estancamiento espiritual. Si la experiencia súbita y conmovedora del encuentro se 

convierte en la única meta y propósito del individuo y la congregación, por lo general se 
arriba a la desilusión. ¡Cuántas veces nos encontramos con personas que hacen una 

auténtica decisión en un culto de evangelización y después les vemos apartarse! Algunos 
resuelven fácilmente el problema afirmando: “Es que nunca estuvieron convertidos”. Pero, 
¿quiénes somos nosotros para juzgar la experiencia personal de los demás? La persona 
puede haber tenido una experiencia auténtica, pero en la Iglesia se le dice que ya se ha 
consumado una nueva vida o en la misma invitación se le asegura que viniendo a Cristo y 
arrepintiéndose de sus pecados todo se solucionaría. La persona viene honestamente pero 
descubre que sigue teniendo dificultades. El Evangelio no ha fallado, ha fracasado el 

método y los evangelizadores. La persona que tiene una experiencia personal con Cristo se 
ve estancada, si no se le explica que tiene que seguir creciendo. 

b) La idolatría. Juan A. Mackay dedicó un capítulo, en uno de sus libros, al análisis de “El 
Gran Encuentro y la Idolatría del Sentimiento”. En diálogo con Karl Barth, Mackay presenta 

su experiencia personal como creyente que deseaba unirse a la Iglesia teniendo sólo quince 
años. Dos veces fue rechazado por los ancianos, dice Mackay: “las partes principales del 

examen consistía en preguntarme: ‘¿Sobre qué se funda usted para creer que 
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efectivamente es usted una nueva criatura?– ¿Cuáles son las marcas, los rasgos de la nueva 

vida en usted? ¿Qué nos puede usted decir de su experiencia cristiana…?’ uno de ellos gritó 
cuando por fin fui aceptado por la mayoría: Yo debo dejar constancia de que no estoy a 

favor de que se acepte a este joven’. Fue este un tipo de extremismo, que no creía que un 
muchacho de quince años se tomara en serio como miembro de la Iglesia”.13 Las personas 

que han hecho de una experiencia sola, la meta de su vida, suelen ser los primeros en dar 
testimonio, los escuchamos siempre dando el mismo testimonio, como si el Espíritu Santo 
no tuviera nada que ofrecernos en la vida cotidiana. Viven de las glorias del pasado, no 
pueden entender la conversión como un proceso que marcha hacia la consumación, que 
ofrece una vida espiritual radiante de nuevas experiencias cada día y que sin desconocer lo 
que el Señor ha hecho por nosotros en el pasado, al poner la mano en el arado no mira 
atrás, sino que se extiende hacia el futuro confiado en Dios. John Baillie cuenta su 
experiencia en ocasión de celebrar un culto unido de cuaresma donde él predicó sobre la 

conversión. Al terminar un pastor se le acercó y le dijo: “Las personas más obstruccionistas 
y de más estrecha visión en mi congregación son aquellas que tuvieron hace tiempo una 

dramática experiencia de conversión y desde entonces han descansado satisfechos en su 
propia y particular Sión”. Esto lo constato en mi experiencia pastoral. Hay quienes, como 
Pedro, están dispuestos a sacar la espada para defender a Cristo (Juan 18:10), pero no están 
dispuestos a darle la vida (Juan 18:25–27). 

Como dice Mackay: “… aquí precisamente es donde se asoma un nuevo ídolo: el 

endiosamiento de la emoción, la idolatría del estetismo”. 

3. Historia de casos 

Lo que hemos presentado en forma teórica queremos demostrarlo en forma práctica a 
través de tres casos, uno tomado de la Biblia, otro de la historia de la Iglesia y el último de 

nuestra situación actual. 

a) Pablo de Tarso 

El proceso se ve claramente en la vida de San Pablo. Lamentablemente no tenemos una 
biografía del Apóstol, pero los datos bíblicos son suficientes para descubrir que los cuatro 
momentos culminantes están presentes: Tuvo una experiencia transformadora en el Camino de 
Damasco. (Hechos 9:1–22) Según el testimonio de Lucas esa experiencia tuvo una gran 
significación para Pablo, al extremo que da su testimonio frente al pueblo que procura 
destruirle (Hechos 22:6–16) y en su defensa ante el rey Agripa (Hechos 26:9–18). De la pluma 
de Pablo tenemos un testimonio más esquemático, en Gálatas 1:11–24. Tenemos testimonios 

del propio Pablo sobre experiencias místicas. Al surgir problemas en la Iglesia de Corinto, hace 
una confesión sobre la cual no existe ninguna otra información en las páginas de la Biblia: “Doy 
gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros” (I Corintios 14:18). Hay un pasaje 
que habla de la experiencia mística de Pablo y que suelo leer a drogadictos que han 
experimentado el llamado viaje psicodélico. Para su sorpresa descubren que Pablo, sin el uso de 
drogas, tuvo experiencias místicas similares a las producidas artificialmente. Este es el pasaje: 
“Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del 
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cuerpo no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre (si 

en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), que fue arrebatado al paraíso, 
donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar” (II Corintios 12:4). 

Lamentablemente no tenemos más información sobre esta experiencia. La Epístola a los 
Romanos nos deja el testimonio de que Pablo pasó también por el camino del conflicto y quizás 

por las dudas (Romanos 7:15–25). En Psicología Pastoral para todos los cristianos, hacemos un 
estudio de este pasaje. Pablo habla del proceso no sólo al presentarnos conceptos como: 
redención, salvación y hombre nuevo, que ya hemos visto. Ese proceso él lo ha vivenciado, se 
trata de su experiencia personal. Bien claro lo presenta en una de las Epístolas de la Cautividad: 
“A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, 
llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de 
entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto; sino que prosigo, por 
ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no 

pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, 
y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamado de 

Dios en Cristo Jesús” (Filipenses 3:10–15). Pablo exhorta a los filipenses a que le imiten en su 
carrera hacia la santificación, hacia el logro de la plena madurez cristiana (Fil. 3:17). 
Sorprendentemente, en la misma epístola donde Pablo se refiere al proceso de su vida, cuando 
dice a los filipenses: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (4:13) y “porque para mí e l 
vivir es Cristo y el morir es ganancia” (1:21). Evidentemente está presente la dialéctica del “ya” 
y el “no todavía”. Pero hay un pasaje donde Pablo parecería haber llegado a la culminación de 
la madurez cristiana, una vez terminado el proceso: “He peleado la buena batalla, he acabado la 

carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará 
el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida”. 

(2 Timoteo 4:7–8). Independientemente de los retoques que hayan tenido las epístolas 
pastorales, aquí Pablo está expresando la culminación de un proceso al cual se refiere en sus 

enseñanzas acerca de un proceso que marcha hacia su consumación. 

b) Juan Wesley 

En el caso de Pablo no tenemos información sobre su vida antes del momento culminante 
comúnmente conocido por conversión. Pero sí lo tenemos en el caso de Wesley y esto nos 
ayudará a presentar con mayor claridad el proceso de integración de la Gestalt Viviente que es 
el ser humano mediante la obra redentora de Jesucristo en el corazón de aquel que le acepta 
como Señor. 

La revelación subjetiva podría ser cuestionada por el hecho de que Wesley se desarrolla en 
un hogar piadoso. Su madre fue una cristiana ejemplar. Susana Wesley enseñó a sus hijos a leer 
usando la Biblia como libro de texto. Tenía un día para atender las necesidades espirituales de 
cada uno de ellos. No es lógico afirmar que Wesley no se había convertido antes de la 
experiencia transformadora vivida en la Iglesia de la Calle Aldersgate, cuando sintió su corazón 
arder de una manera extraña y tuvo la plena certidumbre de que su salvación se habla 
consumado. Creo que cuando organizó un grupo de estudiantes de la Universidad de Oxford 
para orar, ya estaba convertido. De otra manera sería inexplicable su vida metódica de oración 

y servicio. La experiencia de Aldersgate es su experiencia mística y su período de dudas le viene 
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cuando es enviado a América a predicar a los indios y él confiesa: “Me han enviado a convertir a 

los indios, pero ¿quién me convierte a mí?”. Desde el punto de vista de la conversión como un 
proceso, Wesley no había consumado su conversión. Desde el punto de vista de una o más 

experiencias culminantes en la vida espiritual, Wesley estaba convertido. Lo que vemos en el 
caso de Wesley es que el esquema: Muerte al hombre viejo y nacimiento bajo la soberanía de 

Cristo, experiencia mística, dudas y madurez, no siguen exactamente los pasos que hemos 
señalado. No pretendemos presentar un esquema cerrado y rígido. El orden de los factores no 
altera el producto. 

c) Gerardo Rivero 

Este es un caso al cual tengo completo acceso, a diferencia de Pablo y Wesley que tengo 
que referirme exclusivamente a datos históricos. En este tercer caso he podido investigar, y 
creo que es un caso típico al cual es aplicable nuestro esquema de conversión. 

Gerardo vivió en el campo hasta poco después de haber cumplido los seis años. En sus seis 

primeros años nunca estuvo en el pueblo, ni vio una iglesia, ni un sacerdote. De sus padres tuvo 
diversas influencias; la madre todas las noches encendía una lamparita de aceite a la Virgen de 

la Caridad del Cobre y seguidamente se persignaba y rezaba el Padre Nuestro. Ese ritual se 
realizaba cada noche a la hora de dormir. El niño no se sentía atraído por esas ceremonias. 
Recuerda que había hecho un santuario en el centro de un cañaveral donde él iba solo cada día. 

Había apartado las cañas y amontonado paja, se sentaba sobre la paja y contemplaba el cielo 
en la soledad del cañaveral y hablaba con el Creador del cielo ofreciéndose para servirle. Un día 

preguntó al padre acerca de las personas que servían al Creador de todas las cosas. Este le dijo 
que los sacerdotes se ocupaban de esos menesteres. Al instante el niño contestó: “Papá yo 

quiero ser sacerdote”. 

Aquí encontramos una inclinación natural y espontánea a la vida religiosa. No imita a la 
madre, ni busca reconocimiento. La familia nunca se enteró de sus actividades místicas en el 
cañaveral. El Imago Dei se manifiesta, pugna por expresarse en forma natural y espontánea. 
Estamos en presencia de lo que denominamos revelación subjetiva. Dios se manifiesta a través 
de las huellas que ha dejado en su máxima creación. Las facultades espirituales o las intuiciones 
religiosas se parecen a las facultades parapsicológicas que, aunque están presentes en todos los 
seres humanos, no se manifiestan o no se desarrollan en todos. 

La revelación objetiva, para este niño, se manifiesta a través de su padre quien es 
realmente un instrumento de Dios. No había escuelas cercanas y el padre decidió: “Me mudaré 

para que mis hijos puedan estudiar”. Esta decisión no era fácil. Se trataba de una humilde 
familia campesina. Para poder mudarse necesitaban contar con medios económicos. Ante esta 
situación el padre llegó al último sacrificio, vendió la carreta y los bueyes con que transportaba 
la cosecha de caña de azúcar. Algunos campesinos se burlaban del “loco que había vendido la 
carreta y los bueyes para que sus hijos pudieran estudiar”. Gerardo recuerda su entrada al 

pueblo. Los hermanos mayores le habían hablado del cementerio y que allí había cruces. Al 
entrar encontró los postes de electricidad, que como tienen una cruceta parecían cruces y él se 

asustó terriblemente, tenía seis años. Dios había actuado a través de este padre que no 
escatimó sacrificios. Ya en el pueblo comenzó a asistir a la Iglesia Católica con unos amigos, 
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fueron años felices. Entre los 6 y los 9 años recuerda haber tenido experiencias místicas. 

Recuerda haber tenido la sensación de que la presencia de Dios se hacia sentir donde él estaba. 
En una ocasión en que estaba meditando mientras contemplaba un cuadro de Jesús que estaba 

en la pared con floreros a cada lado, vio como el agua saltaba de un florero y lo mojaba. El 
afirma: “En aquel momento sentía que era como un bautismo divino sobre mi vida, fue una 

experiencia inolvidable, yo tenía sólo ocho años. Hoy uno se pregunta, ¿no habría quizás una 
rana en el florero que movió el agua? En aquel momento no se me ocurrió averiguar, para mí 
fue un bautismo divino”. 

Hasta aquí no se ha producido una experiencia culminante, como la conocida con el nombre 
de conversión, pero este niño está consciente de la presencia de Dios en su vida y por impulso 
de su propia naturaleza sigue a Cristo. En la adolescencia, época de crisis en que cada ser 

humano busca su propia identidad, el jovencito tiene una gran desilusión. El mal ejemplo de un 
sacerdote hizo que Gerardo se apartara de la Iglesia, aunque no de Dios. Pasó un par de años 

terribles en lucha consigo mismo. Por otro lado quería seguir estudiando y la situación 
económica de la familia le impedía hacer estudios superiores. (En el pueblito de 8.000 

habitantes donde Gerardo residía solo podía estudiar hasta el sexto grado). El estudio, el 
sacerdocio, la vida religiosa, todo le estaba vedado. No estaba satisfecho consigo mismo 
tampoco, se creía un gran pecador. No se atrevía a frecuentar la Iglesia Protestante porque las 

monjas le habían dicho que eran herejes, etc., etc. El testimonio de la vida del pastor de una 
Iglesia Evangélica pudo más que sus prejuicios y una noche que él recuerda muy bien, hizo 

pública profesión de su fe en Jesucristo arrepintiéndose de todos sus pecados. Este es el primer 
momento culminante en la vida de este joven, que a los dieciséis años acepta a Cristo como 

Salvador y Señor. Las puertas se abrieron en todos los sentidos. Gerardo cuenta que a los dos 
meses y 25 días de su conversión predicó su primer sermón. Su identidad estaba marcada 

desde el momento que oraba a solas en el cañaveral. Su vocación estaba claramente definida. 
Después de su decisión comenzó a llevar una vida de oración y una vez al mes hacía ayuno. 

Cuando fue al Seminario se vio conflictuado, había recibido una formación fundamentalista y en 
el Seminario le daban orientaciones diferentes a las que había recibido de su pastor. Aquí viene 
el período de dudas que se resuelve por medio de una experiencia mística en que escucha a un 
coro cantar el himno: “Sal a sembrar sembrador de paz”, en un lugar solitario sobre una 
montaña. Gerardo, imitando la experiencia del cañaveral, se había hecho un santuario sobre 
una colina llena de vegetación donde iba el primer lunes de cada mes y pasaba el día en ayuno 
y oración. Había colocado una cruz, hecha con sus propias manos, varias piedras formaban una 

especie de altar. Pero todavía no hubo una experiencia mística culminante. Todavía tenía que 
pasar por otro período de dudas. Teniendo en cuenta su extracción humilde y el hecho de ser el 
hijo de un campesino revolucionario, se sintió atraído por la revolución cubana y por su filosofía 
marxista. Fue una etapa conflictiva en que Gerardo sintió que su fe se tambaleaba. Dejó de orar 
y comenzó a evitar algunas predicaciones sobre temas en los cuales ya no creía. Por fin una 
experiencia culminante le llevó de nuevo a la plena certidumbre. Una experiencia similar a la 
que Pablo narra en II Corintios 12. Gerardo perdió el sentido del tiempo y del espacio mientras 
se sentía en comunión con Dios. Sintió su fe de nuevo fortalecida y comenzó a caminar hacia la 
madurez en Cristo. Gerardo afirma: “ Me tomo muy en serio el alcanzar la estatura de 
Jesucristo, esa es mi meta”. 
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La vida religiosa de Gerardo es bien dialéctica. Hay una fe que surge natural y 

espontáneamente, pero hay otros elementos objetivos que conspiran contra la fe: el mal 
ejemplo del sacerdote, algunos cursos del Seminario y la filosofía marxista. Miradas a distancia 

esas antítesis de la fe fueron muy positivas ya que fueron corrigiendo el rumbo de la vida de 
Gerardo para proporcionarle, por el camino de la lucha, una fe viva, radiante y madura. Es con 

razón que Pablo afirma: “Todas las cosas obran para bien de los que aman al Señor” (Romanos 
8:28). Gerardo afirma: “Creo que aún los pecados que he cometido, aunque no agradaron a 
Dios, El los ha usado para mostrarme un camino mejor. Además, los pecados me han ayudado a 
ser muy humilde delante de mi Señor, pues nunca olvido que soy un pecador redimido”.  

El caso de Gerardo Rivero bien nos ayuda a comprender la conversión como un largo 
proceso dialéctico que marcha hacia una consumación. No se trata de una lucha constante 

entre la fe y la no–fe realizada en el mismo escenario, se trata más bien de un movimiento en 
espiral. La lucha de Gerardo frente a la infidelidad del sacerdote no estaba al mismo nivel que 

su lucha en cuanto a conflictos en el Seminario, ni tampoco su confrontación con el marxismo. 
De cada lucha salió más firme y más fuerte. Luego Dios no era ajeno a todo lo que le pasaba. La 

revelación subjetiva profundamente imbricada con la objetiva conduce al hombre de fe por el 
camino de la conversión a una vida plena, madura en Cristo y le permiten contribuir a que su 
congregación no sea una comunidad enferma, sino plena de salud espiritual. 

4. Psico–teología de la Conversión 

Al final del primer capítulo nos preguntamos: “¿Es posible una Psicología de la Experiencia 

Religiosa?”. Llegamos a la conclusión de que es posible en un enfoque psico–teológico, en 
primer lugar porque no se excluiría lo Trascendente, porque acepta la realidad de la revelación 

objetiva. En segundo lugar, porque tampoco excluye lo inmanente, no excluye la revelación 
subjetiva. Por lo tanto, es preciso por un lado una interpretación teológica de los fenómenos 

psicológicos. Y por el otro, la utilización de la Psicología como ciencia auxiliar a la Teología para 
una mejor comprensión del ser humano. 

Vamos a aplicar este método para analizar la conversión de Gerardo Rivero. Parecería que 
en él hay una tendencia natural al ministerio cristiano, siendo las influencias del medio bien 
limitadas, deseaba ser sacerdote sin haber visto jamás una iglesia ni a un sacerdote. En un 
enfoque teológico sencillamente afirmamos que estamos en presencia de un caso de elección, 
de separación, por parte de Dios, para una tarea específica. Jeremías recibe la revelación en el 
sentido de que había sido elegido para la misión profética antes de su existencia histórica. 

“Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te dí por 
profeta a las naciones”. (Jeremías 1:5). Santificar significa más bien separar, fue separado. Esta 
revelación le viene al profeta en una experiencia de su niñez (1:6–7), aunque no se especifica la 
edad. Un testimonio similar encontramos en Isaías 49:1, 5, en este caso se reconoce que el 
llamado al Ministerio profético se produce estando en el vientre de su madre. En un enfoque 
psicológico, del caso de Gerardo Rivero, uno se pregunta: ¿Hasta que punto influyó sobre su 
vida intrauterino las experiencias religiosas de la madre? Si nos referimos a la herencia genética 

tendríamos que contestar negativamente. La herencia está determinada por los genes y no 
creemos que una tendencia religiosa nos venga por esa vía. Sin embargo, el feto, en su vida 
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intrauterino es afectado fisiológica y psicológicamente, por el estado fisiológico y psicológico de 

la madre, o sea, el medio comienza a influir sobre nosotros desde el vientre de la madre. Como 
afirma Filloux: “Por esto, lo constitucional desborda lo puramente hereditario; 

paradójicamente, se puede considerar que elementos adquiridos –más precisamente, los 
elementos adquiridos in utero– forman parte de la “natura”, (ver glosario) o sea, que la 

nurtura” (ver glosario) contribuye a formar la natura” Hay varios casos en la Biblia que 
muestran que el estado espiritual de la madre influye sobre la posterior vida espiritual del feto. 
Una mujer estéril, la esposa de Manoa, recibe la revelación de que tendrá un hijo y que éste 
comenzará a salvar a Israel de los Filisteos (Jueces 13:2–5). El hijo nació y fue llamado Sansón y 
en él se cumplió la profecía. Ahora uno se pregunta: “¿Por qué Dios se revela a la madre antes 
de la existencia histórica de Sansón? ¿Es que el conocimiento previo por parte de la madre y su 
expectación es un medio que Dios utiliza como elemento en la constitución del nuevo ser? 
¿Cómo y cuándo comienza a actuar el Espíritu Santo en la nueva criatura? Si el estado 

fisiológico y psíquico de la madre afecta positiva o negativamente al feto. – ¿No ha de influir 
también su estado espiritual? Es significativo el hecho de que Lucas, quien nos presenta el 

relato más acabado sobre el nacimiento de Jesús, nos informa que la virgen María pasó por una 
experiencia similar a la de la madre de Sansón. El ángel le dijo: “Concebirás en tu vientre y darás 
a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo; y el 
Señor Dios le dará el trono de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y 
su reino no tendrá fin”. (San Lucas 1:31–33). Una anunciación similar se hace a Zacarías, el 
padre de Juan el Bautista, cuya esposa era estéril y como en el caso de Sansón y de Jesús el 
anuncio se hace antes de la existencia histórica del instrumento humano que Dios se propone 

utilizar. (Véase San Lucas 1:5–25, 57–80). Un impactante ejemplo de vida intrauterina es el que 
nos relata San Lucas en ocasión de la visita que María hace a Elisabet estando ambas encintas. 

Elisabet dice a María: “Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la 
criatura saltó en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó. Porque se cumplirá lo que fue dicho 

de parte del Señor” (Lucas 1:44–45). Es interesante señalar que en los tres casos hay una 
intervención divina que informa lo que la criatura llegará a ser antes de la concepción misma. 

¿Por qué no vino la información después del nacimiento? 

Tenemos otro caso en la Biblia en que la iniciativa no viene de Dios sino de la madre. Ana es 
una pobre mujer estéril que se siente irrealizada. Oró con tanta insistencia que El í la tuvo por 
ebria, pero sale con la seguridad de que su oración ha sido escuchada y que será madre: “Y se 
fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste” (1 Samuel 1:18). Ella habla hecho la 

promesa de dedicar el hijo a Dios, si se lo concedía, (1 Samuel 1:11), el nombre, Samuel, 
significa en hebreo “escuchado del Señor” y Samuel fue un instrumento de Dios.  

No podemos negar que la vida religiosa de la madre de Gerardo Rivero haya podido influir 
sobre él. Es interesante, no obstante, que sus hermanos no tuvieron la misma inquietud, que la 
madre nunca instruyó religiosamente a sus hijos ni tuvo conciencia de que su tercer hijo sería 
un instrumento de Dios, ella se limitaba a hacer ejercicios devocionales y por último que el niño 

escogió una forma de adoración diferente a la de la madre y que ocultó de los suyos su vida 
privada de devoción. 

Al hacer un análisis psico–teológico de la conversión de Gerardo Rivero lo hacemos en el 
sentido más amplio de conversión, como un proceso que marcha hacia su consumación. Vamos 
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a seguir el esquema de este libro en los capítulos 2 al 6, es decir: Lo religioso en el hombre, la 

conversión (como encuentro con Dios en un momento culminante), experiencia mística, dudas 
y madurez. 

a) Lo religioso en el hombre 

En el capitulo dos presentamos en forma teórica lo que encontramos en forma práctica en 

la vida de Gerardo Rivero, el sentido de lo numinoso palpitó en él desde la tierna infancia. Ese 
sentido de lo numinoso que está presente en todo ser humano pero que, como las facultades 
parapsicológicas, se manifiestan claramente en algunas personas a pesar de estar presentes en 
todos los seres humanos. El Imago Dei está presente aún en la persona más pervertida, por 
tanto todas las personas son Gestalt Vivientes con posibilidades de integración. 

¿Qué edad tenía Gerardo cuando tuvo sus primeras experiencias religiosas? El mismo no lo 

sabe, pero afirma que durante mucho tiempo visitó su santuario del cañaveral. En la formación 
de la personalidad los primeros cinco años son fundamentales, las normas de conducta 

implantadas en Gerardo han de mantenerse para siempre: Su vocación religiosa, su atracción 
por la naturaleza, su gusto por la agricultura, su tendencia a la vida mística, su interés en servir 

a la gente en nombre de Dios, su constancia por conseguir objetivos, etc. En fin, toda su vida 
actual puede ser interpretada partir de las experiencias de los primeros cinco años que la 
determinan. Los psicólogos han llegado a cierto consenso en el sentido de que es alrededor de 

los tres años el período en que aparece la conciencia posicional del yo. Afirma Filloux: “… así en 
el transcurso del tercer año prevalece el pronombre personal yo. Pasaje de la tercera persona a 

la primera persona cuando habla de sí mismo”.19 La consolidación del yo se produce entre los 
cinco y los siete años. Cuando Gerardo se muda al pueblo tenía 6 años, su yo estaba 

consolidado y su vida religiosa del cañaveral se convierte en una vida muy activa en la Iglesia, 
por primera vez recibe instrucción religiosa formal, pero era una persona profundamente 

religiosa antes de asistir a la Iglesia. Hay una tendencia constitucional en Gerardo que lo 
conduce a buscar la experiencia religiosa. Por lo general los psicólogos no aceptan la 

religiosidad como una tendencia, pero la evidencia de casos concretos nos hace intuir la 
existencia de una tendencia que se manifiesta con más fuerzas en algunos seres humanos y que 
pasa casi inadvertida en otros, o que es canalizada por otras vías. Por lo general se reconocen 
como innatas dos clases de necesidades: 1) Las físicas (hambre y sed) y 2) Las necesidades 
sexuales. Añadimos por nuestra cuenta una tercera, la necesidad de devoción del ser humano. 

Presentamos a continuación un esquema que puede aclararnos nuestra comprensión de lo 

religioso en el hombre: 

 

Este esquema representa la personalidad básica del ser humano, que se desarrolla en los 
primeros seis años de vida, incluida la etapa intrauterina. La base de la humanidad del ser 
humano reside en su condición de Imagen de Dios, esa es su esencia. Lo cual no significa que 
todo ser humano esté determinado de antemano ni que la identidad de cada cual haya que 
interpretarla en un esquema metafísico. El Imago Dei es el motor de la tendencia religiosa, 
mientras que la herencia genética es el motor de las necesidades innatas que hemos señalado: 
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1) Las físicas (hambre y sed) y 2) Las necesidades sexuales. El ambiente crea otras necesidades, 

pero que ya no son tendencias naturales. La personalidad se va formando a través de un 
proceso que incluye una serie de estadios evolutivos que conducen hacia la consumación del 

proceso de maduración. Como ha dicho Filloux: “La personalidad es una historia dentro de una 
historia más amplia”. 

La herencia genética es el elemento fundamentalmente animal del ser humano. Las 
proporciones mendelianas de la herencia, se aplican tanto al ser humano como a los animales. 
Las tendencias que hemos señalado: Hambre, sed y necesidades sexuales, son exactamente las 
mismas para el animal que para el ser humano, tienen el mismo origen. El hombre es 
ciertamente un organismo bioquímico, pero es mucho más que eso. El estudio de los genes es 
obra inconclusa, los genes son tan útiles a la genética como lo es el átomo a la física, pero 

queda mucho por estudiar. Si consideramos al hombre solo desde el punto de vista genético 
tendríamos que llegar a la conclusión de que no es otra cosa que una máquina bioquímica. 

Todos sabemos que es mucho más que eso. 

La herencia constitucional se refiere a la vida intrauterina del feto. Sabemos que un niño 

que no es deseado por sus padres puede traumatizarse antes de nacer. Sabemos, además, que 

accidentes de parto, así como las reacciones psíquicas al nacer pueden originar estructuras 
congénitas. Otto Rank afirma que mediante la hipnosis ha llevado a pacientes hasta el trauma 

mismo del nacimiento. Es en la herencia constitucional donde incluimos la obra del Espíritu 
Santo, sea que este obre mediante el estado espiritual provocado en la madre por las 

revelaciones objetivas; como hemos visto en las madres de Jesús, Juan el Bautista y Sansón, o 
sea que obre de otra manera. 

b) El encuentro con Dios 

A los dieciséis años, en plena adolescencia, Gerardo Rivero tiene la experiencia culminante 
que generalmente conocemos por el nombre de conversión. En un enfoque teológico no hay 
dudas de que se ha producido el encuentro divino–humano que Jesús ejemplifica con la 
Parábola del Hijo Pródigo (San Lucas 15:1–24) y que hace posible el nuevo nacimiento sobre el 
cual habló a Nicodemo (San Juan 3:1–15). 

La conversión de Gerardo, analizada por diferentes enfoques psicológicos nos conduce a 
resultados diferentes. En el año 1899 Starbuch publica su obra The Psychology of Religion, que 

se ocupa fundamentalmente de la conversión. Publicó unos cuadros estadísticos, según los 
cuales la mayor frecuencia de la conversión está a la edad de diecisiete años. Afirma que 

después de los cuarenta años la conversión es relativamente rara por cuanto es muy difícil 
obtener reajustes psicológicos después de esa edad. Starbuch no cree en nada exterior que 
influya sobre el creyente, para él, la conversión es un fenómeno exclusivamente humano afirma 
que: “La conversión es una forma adecuada de desarrollo del adolescente”. Aunque la 
conversión parece una relación entre Dios y el hombre, se trata de una mera apariencia. El 

converso cree que ha sido transformado, que tiene un nuevo corazón; pero se equivoca, afirma 
Starbuch. “Lo que venía ocurriendo era que esa posesión dormitaba, esperaba, como la corteza 

cerebral en la experiencia fisiológica”.24 Veamos una explicación en las propias palabras de 
Starbuch: 
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“La conversión es un ensanchamiento de la vida personal. De la disposición egocéntrica, el 
converso pasa a la disposición heterocéntrica. El hombre viejo, edificado sobre sí mismo, muere y 
nace el hombre nuevo edificado sobre los demás. Las causas… la fisiología en primer lugar. El ser 
humano dispone de dos centros neurológicos desde los cuales rige e instaura su vida: La médula 
espinal y la corteza cerebral. La médula espinal rige a nivel bajo, la corteza cerebral, por el 
contrario, a nivel alto. En la corteza reside el alma. El niño vive principalmente a base de reflejos, 
de una manera automática en todo caso no hace uso de la corteza cerebral. Empieza a usarla en 
la adolescencia. La conversión consiste en la súbita intervención de la corteza, en el 
funcionamiento súbito de la capa neurológica superior. Allí donde tiene lugar el 
quebrantamiento, entre la médula y la corteza se producen trastornos que se traducen en ‘idea 
de pecado’.”. 

¿Es aplicable este esquema a Gerardo Rivero? Evidentemente no, no se trata de una 
persona que vivió ajena a la religión, y de pronto surge en él el interés religioso a partir de una 
experiencia transformadora. Su vida religiosa es anterior al contacto con la Iglesia, católica 

primero y protestante después. La experiencia de conversión no es más que un momento 
culminante, entre otros. Si esta tesis fuera exacta la conversión se produciría en todas las 

religiones, lo cual no ocurre. Aníbal Ponce cuestiona las conclusiones de Starbuch, afirmando 
que no tienen validez para la América Latina. 

De todas maneras, la coincidencia entre conversión y adolescencia es un tema interesante y 
desafiante. Si la conversión es un fenómeno espiritual… ¿Por qué no se produce con la misma 
frecuencia en todas las edades? Nuestra interpretación de la conversión como un largo proceso 
de integración de la Gestalt Viviente que es el ser humano, que aparece en la Biblia a través de 

los conceptos de redención, salvación y hombre nuevo. Proceso que se desarrolla 
paralelamente a un proceso cósmico: Anaquefalaiosis en Cristo y a un proceso social: Reino de 

Dios. Es lógico que en la adolescencia, cuando el individuo está procurando alcanzar su propia 
identidad, tenga mayor necesidad de lograr su identidad espiritual. Es lógico que el proceso de 

maduración espiritual sea paralelo a la maduración de la personalidad, donde la adolescencia 
juega un papel fundamental. En la formación de la personalidad, como en el proceso de 

integración de la Gestalt Viviente, los seis años primeros de existencia (incluida la vida 

intrauterina) y la adolescencia son dos jalones fundamentales. Lógica es pues la coincidencia. 
Aunque debemos señalar que, aunque cronológicamente algunos deben haber dejado atrás su 

adolescencia, psicológicamente no es así. 

La conversión, como faceta del comportamiento humano que forma parte de un proceso 

mucho más amplio, puede ser objeto de la investigación psicológica, pero la descripción de lo 
que ocurre en la persona convertida no explica el origen del cambio. En nuestra opinión, la 
llamada conversión no es más que uno de los jalones en el camino de la maduración cristiana. 

CAPÍTULO IV 

LA ORACION 
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En el esquema del capítulo III (Anaquefalaiosis en Cristo y conversión individual) 

presentamos la correlación de dos procesos, que son aspectos de una misma realidad. Por un 
lado está la Anaquefalaiosis en Cristo, a nivel cósmico, que incluye la Iglesia. Por otro lado el 

proceso de integración de la Gestalt Viviente, que es el ser humano. Acabamos de ver, en el 
capítulo anterior, que la conversión es un proceso que marcha hacia una consumación. 

En el presente capítulo, al tratar el tema de la oración, queremos que el lector no pierda de 
vista el esquema antes mencionado, donde aparece una coincidencia entre la experiencia 

histórica de Pentecostés, jalón que impulsa al pueblo de Dios y la experiencia mística del 
creyente. En ambos casos el agente es el Espíritu Santo. La oración continuada trae como 

consecuencia el progreso espiritual, aunque a veces no nos damos cuenta de que estamos 
creciendo. Lo mismo ocurre con el crecimiento físico. La vida de oración debe ser continuada, y 

en esa continuidad deben aparecer grandes experiencias que son las señales del avance en el 
camino del cristiano. 

En el caso de Gerardo Rivero encontramos la presencia de la oración desde la más tierna 
infancia. Además aparecen algunas experiencias místicas culminantes. La primera cima en la 
cordillera de su vida espiritual aparece al comenzar los contactos con la Iglesia. Al llegar la 

adolescencia nos encontramos con la desilusión, ante el mal ejemplo del sacerdote, la rebeldía 
se expresa con toda intensidad. Pero es también en la adolescencia donde aparece, frente a la 

duda, la alta cima de su experiencia transformadora en una Iglesia Protestante. Después de esta 
experiencia, la oración es el apoyo a la experiencia inicial. Algunas depresiones y valles 
aparecieron en medio de la cordillera. Porque su experiencia a los dieciséis años, no implicó un 
cambio total, más bien marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. En la lucha dialéctica con 
la duda, aparecen otras tres grandes cimas en su cordillera espiritual. Estamos siguiendo los 
pasos de un caso concreto. No estamos tratando de crear una Psicología de la  Experiencia 
Religiosa. 

Ya hemos insistido en que es imposible una Psicología de la Experiencia Religiosa, por 

cuanto ésta se limitaría al análisis de los efectos de la fe en el hombre religioso y las causas 
quedarían siempre fuera de todo análisis científico. Por lo tanto, no existe, no puede existir una 

Psicología de la Oración. No existe una ciencia de la oración. Nosotros podemos predecir, con 
certeza, lo que ocurrirá si integramos dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. En 
cualquier lugar del mundo y a cualquier hora se produce agua. Pero no podemos afirmar con 
certeza lo que ocurrirá cuando un creyente se pone a orar con fe. La oración entra en un nivel 
existencial entre dos seres que se interrelacionan en amor: Dios y el creyente. En un nivel 

existencias similar, diríamos que nadie puede predecir lo que va a suceder con dos jóvenes que 
se encuentran. Es posible que no pase nada. Pero también es posible que se enamoren, se 

casen y tengan hijos y nietos. 

En la oración, la dimensión trascendente hace imposible una Psicología de la Oración. Sin 
embargo, sí es posible una psicoteología. Un estudio de lo que ocurre en el hombre, sano y 
creyente, que se dirige al Dios eterno en oración, es sólo posible a partir del conocimiento de la 

revelación divina y del conocimiento del hombre. 



229 
 

1. ¿Qué es la oración? 

Existen muchos conceptos erróneos sobre la oración. Para algunos se trata simplemente de 
un instrumento mágico para manipular el universo a nuestro antojo. Ese es el sentido de la 
oración de Jacobo y Juan según Marcos 10:35 “Maestro, querríamos que nos hagas lo que 
pidiéramos”. Hay quienes reconocen el valor de la oración como sedante psicológico para 
disminuir las tensiones emocionales. Se afirma que la oración sirve para neutralizar los dolores 
de nuestra existencia, pues es una especie de opio. Algunos reconocen ese valor en la oración 

de Jesús en Getsemaní a fin de prepararse para la muerte. Para otros la oración es una especie 
de “Gimnasia del espíritu” que nos permite fortalecer los “músculos” de la voluntad. Aquí la 

oración significaría una especie de autosugestión. Recuerdo que en cierta ocasión, después de 
pronunciar una conferencia sobre la oración, en un centro para estudiantes universitarios, uno 

de los jóvenes dijo: “Creo que es bueno utilizar la meditación y. la oración para fortalecer 
nuestro yo”. Mi respuesta fue: GIMNASIA NO, RENDICION SI. No hay oración sin rendición. No 

podemos hablar a Dios de igual a igual. La oración, sea de alabanza, de confesión, de gratitud o 
de adoración, no es posible sin el reconocimiento de la soberanía de Dios y sin el sentido de 

dependencia de un Ser soberano. 

Aún cuando reconocemos que la oración no es un instrumento mágico, ni un sedante, ni 
una gimnasia del espíritu, sabemos que la oración cambia las cosas, nos  ayuda en el momento 

del dolor y nos capacita para resistir las pruebas. Pero ninguna de esas consecuencias agota el 
sentido cristiano de la oración. Pero… ¿Qué es la oración? Ya hemos aclarado que el ser 

humano siente la necesidad de creer en Dios. Señalamos que muchas de las manifestaciones de 
ateismo no son más que recursos inconscientes para ocultar la necesidad de lo Trascendente. Si 
Dios existe como ser personal y nos ha creado como seres libres y responsables, es ilógico 
pensar que no haya previsto la posibilidad de comunicación con nosotros, que somos su 
máxima criatura. La comunicación con la divinidad es esencial para el ser humano. Pero es 
preciso distinguir la oración auténtica de aquella que no es más que un mecanismo neurótico 
utilizado para escapar de la realidad. La oración neurótica es un medio de alienación, pero la 
oración auténtica es un medio de humanización porque el contacto con el Creador contribuye 

al proceso de devolvernos a la intención original de Dios. Al proceso de hacer del hombre un ser 
verdaderamente humano. Al logro de la integración de la Gestalt Viviente que es el hombre. 

La oración es la expresión de la realidad de que reconocemos nuestra condición de criaturas 
y buscamos la comunión con el Creador. Podemos orar a Dios sólo cuando reconocemos el 

hecho de que somos sus criaturas. En la oración, la criatura tiene la posibilidad de encontrarse 

con su Creador en una relación YO–TU. Cuando oramos no tratamos al Creador de usted, lo 
tratamos de Tú. A pesar de ser el Ser más excelso y sublime que uno pueda imaginar. El Tú 

implica una relación personal y familiar que nos proporciona el placer y el privilegio de integrar 
la Familia de Dios. 

 La oración que hace posible el encuentro de la criatura con el Creador, también propicia el 
encuentro del hombre con su prójimo. Por medio de la oración podemos convertirnos en 

colaboradores de Dios (1 Cor. 3:9). El hombre de fe debe discernir, en oración, lo que Dios 
quiere para colaborar con su obra creadora. Por otro lado, la oración es un camino de doble 
mano. A través de ella Dios comparte con nosotros: SU VOLUNTAD, SU PODER Y SU AMOR. La 
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vida de oración debe movernos a la acción, en el beneficio del prójimo y de acuerdo con los 

propósitos de Dios. Sólo compartiendo su voluntad, su poder y su amor es que podemos ser, 
realmente, de ayuda integral a nuestro prójimo. El Evangelio según San Juan afirma que: “De la 

plenitud de Cristo recibimos gracia sobre gracia” (1:16). La construcción griega de este versículo 
(charis anti charitas) significa comunicación de gracia. Cristo está pleno, lleno de gracia y de 

verdad y el creyente que está unido a El en oración recibe participación en su plenitud. 
Pensemos en el sol, que está lleno de luz y de calor y de su plenitud recibimos gracia sobre 
gracia para hacer posible nuestra existencia. A nivel espiritual ocurre lo mismo con la plenitud 
de Cristo y nuestra vida de oración. 

Un ejemplo de cómo podemos compartir con Dios su poder nos lo ofrece el imán. Si 
colocamos una tijera en contacto con un imán, ésta adquirirá el poder de atraer a los alfileres u 

otros objetos metálicos. Pero para conservar ese “poder” es preciso poner a la tijera en 
contacto con el imán todos los días. Si nos descuidamos veremos con sorpresa que, la tijera, 

pierde su “Poder”. Jesucristo, el Señor, está lleno de gracia y de verdad y de su plenitud 
recibimos gracia sobre gracia, si estamos unidos a El en oración. Es precisamente en el 

Evangelio según San Juan donde se nos presenta la idea de la unión mística con Cristo. En 
múltiples ocasiones, cuando se usa el verbo creer, en griego pistéuo, va seguido de la 
preposición EIS, que como la preposición inglesa IN, además de significar EN, nos da la idea de 

presencia interior. Creer en Cristo, o en el nombre de Cristo, significa (en el Evangelio de San 
Juan) no una mera afirmación intelectual, sino un adentrarse en Cristo, un unirse a El, que se 

expresa en forma muy clara en la parábola de La Vid y los Pámpanos. (Cap. XV). El pasaje 
famoso, que ha sido llamado el Evangelio en miniatura, Juan 3:16, “  … para que todo aquel que 

en El crea no se pierda, mas tenga vida eterna”, no se refiere a una aceptación intelectual de 
Jesucristo sino a unirse espiritualmente con Cristo (pistéuo eis). En San Pablo encontramos una 

concepción similar cuando el apóstol nos habla de “estar en Cristo” (2 Cor. 5:17). También 
afirma Pablo que: “Cristo está en nosotros”. (Efesios 3:17; Gálatas 2:20).  

Es el sentido de la presencia de Dios en nosotros y de estar nosotros en Dios, lo que hace de 
una persona común y corriente un líder religioso. La ausencia del sentido de la presencia de 
Dios hace del más distinguido teólogo una persona que puede solamente influir a nivel 
intelectual. De hecho hace de él, en lugar de un teólogo, un filósofo. 

La oración es a fin de cuentas la esencia de la religión. La oración es una religión actuada, 
puesta en práctica. La oración no consiste en la repetición de fórmulas mágicas o de frases 

piadosas acuñadas por una determinada comunidad religiosa. Orar es ponerse en contacto con 
Dios y sentir su presencia. Si falta ese sentido interior de la presencia de Dios, no hay religión. 
Quizás haya una ideología, una filosofía, etc., pero… sin presencia de Dios no hay religión.  

Es fácil hablar de Dios, es fácil hablar a Dios, pero no es tan fácil hablar con Dios. Sólo 
cuando se tiene el sentido de Su presencia se puede hablar con Dios. Decía Juan Calvino que la 

doctrina paulina referente a la unión del creyente con Cristo, es más fácil de experimentar que 
de explicar. Ciertamente, la presencia de Dios en nosotros, que hace posible el diálogo es 

inexplicable aparte de la experiencia personal. Bernardo de Clairvaux (1091–1153) lo explicaba 
con las siguientes palabras: 
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“Confieso entonces, para hablar fatuamente, que el Verbo me ha visitado, por, cierto, muy 
frecuentemente. Pero, aunque El haya venido frecuentemente a mi alma, nunca me he dado 
cuenta del momento de Su venida. Lo he sentido presente, recuerdo que El ha estado conmigo 
incluso a veces he tenido una premonición de Su venida, pero nunca he sentido Su venida o Su 
partida… No es por los ojos que El entra, porque no tiene ningún color ni por los oídos, porque Su 
venida es silenciosa; ni por las narices, porque El está mezclado con la mente y no con el aire; ni 
tampoco entra por la boca, porque su naturaleza no puede ser comida ni bebida; ni por último 
podemos descubrirlo mediante el tacto, porque El es intangible. Me preguntareis entonces como, 
si Su paso no deja huellas, sabría yo Su presencia. Lo sé, porque El está vivo y lleno de energía, y 
tan pronto como ha entrado en mí, ha vivificado mi alma adormecida y ha levantado, suavizado 
y aguijoneado mi corazón que era torpe y duro como una piedra… En la reforma y reno vación de¡ 
espíritu de mi mente, que es mi hombre interior, he visto algo de la amabilidad de Su Belleza, y 
meditando acerca de esas cosas me he llenado de maravilla ante la multitud de Su grandeza. 
Pero cuando el Verbo se ha retirado, todos esos poderes y facultades espirituales comienzan a 
decaer y languidecer, como si se apagara el fuego debajo de una olla en ebullición; y éste es para 
mí el signo de Su partida”. 

Cualquier ser humano que se dirija a Dios con autenticidad lo encuentra. “Venid a mi todos 
los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar”, (Mateo 11:28) dice Jesús. Un 

judío, da testimonio de su unión con Dios a través de la oración. Escuchemos el testimonio de 
FiIón de Alejandría: 

‘Algunas veces, cuando vengo vacío a mi trabajo, de pronto me he sentido lleno. Las ideas en 
forma invisible, llueven sobre mí y se implantan en mí desde arriba; así, mediante la influencia de 
la inspiración divina, me he sentido profundamente excitado, y no he sabido ni el lugar donde 
estaba ni quienes estaban presente, ni yo mismo, ni lo que estaba diciendo, ni lo que escribía; 
porque entonces he sido consciente de la riqueza de la interpretación …’.  

Para terminar estas reflexiones en torno a la naturaleza de la oración, veamos algunas 
definiciones: 

“La expresión espontánea de las experiencias religiosas… la descarga involuntaria de una 
emoción sobrecogedora… Una oración extática, una humilde súplica de perdón y compasión… 
una simple petición para el pan cotidiano, un avasallador anhelo de Dios mismo… una serenidad 
santa… una visión del Bien Supremo, una rendición ante él haciendo olvido de uno mismo… la 
humilde petición de un sirviente ante un Señor poderoso, y la conversación extática de una 
novia con su novio celestial”. 

2. ¿Por qué orar? 

En la Iglesia de nuestros tiempos ha habido una reacción, que es comprensible, contra el 

pietismo introvertido que puede conducir a cierta alienación. Las reacciones suelen polarizarse 
con las acciones y crear tanto mal como el que se pretendía evitar. Esta polarización ha 

producido un liberalismo extravertido que identifica la oración con la acción. Es preciso 
ubicarnos, todos los cristianos, ante la realidad de que cada creyente tiene, en su hombre 

interior, la necesidad de comunicación íntima con su Señor. 
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Al plantearse el problema de los motivos de la oración Spinks afirma: “Si nos preguntamos 

‘por qué rezan los hombres’, la respuesta es que no hay un motivo único. Psicológicamente la 
oración implica o sólo una sensación de necesidad material, sino también un hambre ps íquica 

de una forma de vida superior” 

El hombre cuando es consciente de que le falta algo, busca, añora la Trascendencia, procura 
su completamiento mediante la comunión con el Dios eterno. Como señala muy bien Rufus 
Jones: “El corazón humano es tan sensible a Dios como la retina a las ondas luminosas. El alma 
tiene un anhelo natural de intercambio y compañía, que lo lleva a Dios con tanta naturalidad 
como el instinto mensajero de la paloma la lleva al lugar de su nacimiento”.  

El aspecto trascendente de la oración, es decir, la posibilidad de comunicación con Dios, 
escapa a toda posibilidad de experimentación científica, pues se trata fundamentalmente de 

una cuestión de fe. Si bien es cierto que no podemos probar ni evaluar los efectos de nuestras 
oraciones sobre Dios, es incuestionable que los efectos de la oración sobre la persona que ora, 

pueden ser probados y evaluados. Cuando oramos, si es que oramos, somos sinceros para con 
Dios y por ende para con nosotros mismos. Cuando hablamos con Dios; por lo general, no 

procuramos escapar a la realidad de lo que somos, por cuanto sabemos que Dios es 

omnisciente y nada podemos ocultarle. La Biblia afirma que aún nuestros cabellos están 
contados (San Mateo 10:30; San Lucas 12:7). La oración nos conduce necesariamente al 

arrepentimiento porque ante la majestuosa presencia de lo Santo, no podemos hacer otra cosa 
que reconocer nuestra limitación, nuestra pecaminosidad. Esa es la experiencia del profeta 

Isaías al encontrarse con Dios en el templo (Isaías 6). Su omnisciencia y su santidad nos conduce 
inexorablemente al reconocimiento de lo que somos, pero… ¿para qué orar si Dios es 

omnisciente?, ¿para qué alabar o pedir a Dios si él conoce nuestros corazones y sabe lo que 
somos y necesitamos?. Un hombre tenía un jardín muy hermoso que cuidaba con esmero. Su 
hijo, a quien mucho amaba salió al jardín y al rato regresó con la flor más hermosa que pudo 
hallar, diciendo: “Papá he cortado la flor más linda del jardín para regalártela”. Es lógico pensar 
que el padre aceptó el regalo por la sinceridad y el amor que el obsequio representaba. Sería 
absurdo que el padre dijera a su hijo: “¿Cómo vas a regalarme lo que es mío”. Como el padre de 
este niño, Dios siente el gozo y la alegría de que sus hijos nos presentemos ante El en oración 
de alabanza y gratitud. Claro que esto sólo se logra mediante la fe. 

Pero al orar no solo debemos pensar en lo que la oración significa para Dios y para el que 
ora. El que ama a Dios también debe amar a su prójimo y el encuentro con Dios nos lleva 

necesariamente a pensar en el prójimo. Todo cristiano debe practicar la oración de intercesión. 
Nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo y San Juan ha conservado una hermosa oración de 
intercesión de nuestro Señor, en el capítulo 17 de su Evangelio. San Pablo también, en 
reiteradas ocasiones, expresa a congregaciones y a personas que las tiene presentes en sus 
oraciones. Quizás la oración más impactante de San Pablo es la que hace en favor de los 

Efesios, a fin de que puedan llegar a conocer las dimensiones del amor de Cristo, que excede a 
todo conocimiento (Efesios 3:14–21). En su oración de intercesión, Pablo ruega porque los 

creyentes de Efeso lleguen a ser llenos de la plenitud de Dios, (Efesios 3:19), en decir, que estén 
llenos de sabiduría, verdad, justicia y amor, sobre todo de amor. 

La oración de intercesión es la única prueba de su trascendencia. No podemos asegurar, en 
rigor científico, que Dios escucha y responde nuestras oraciones, aunque sea una certeza para 
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la fe. Por otro lado, podemos tener la seguridad personal de que el Señor ha escuchado y 

respondido nuestras oraciones, pero no lo podemos probar objetivamente, pues siempre se 
nos puede asegurar que se trata de una autosugestión. 

Aún el milagro de sanidad operado en la persona que ora podría ser interpretado o 
explicado psicológicamente. Pero el poder de la oración se puede probar sólo a nivel de la 
oración de intercesión. El hecho de que una persona ore por otra y se opere en la otra un 
cambio, nos prueba que la oración no es un proceso de autosugestión. Nos prueba que la 
comunicación con Dios y su respuesta es una realidad incuestionable. Aunque no siempre se 
produce la respuesta en la forma que esperamos. 

Debemos orar porque somos cristianos y debemos tratar de seguir el ejemplo de Cristo. Los 
evangelios y especialmente San Lucas dan testimonio de que Jesús no tomó ninguna decisión 

importante sin entregarse antes a la oración. Antes de comenzar el ministerio pasó cuarenta 
días en oración y ayuno en el desierto. (Mateo 4:1–4, Marcos 1:12–13, Lucas 4:1–13). Antes de 

escoger a sus discípulos (San Lucas 6:12–16). Antes de enfrentarse a la cruz (San Mateo 26:36–
46; San Marcos 14:32–42, San Lucas 22:34–46). 

Si Jesús oró para buscar la voluntad del Padre para su vida. Si Jesús oró para recibir poder 

para cumplir la obra que le había sido encomendada. Si Jesús oró por amor al Padre, deseando 
estar en comunión con El. Los que somos hoy sus seguidores debemos seguir su ejemplo. 

3. La dimensión psicológica de la oración  

La oración es la respiración del alma, por lo tanto, sin oración no hay vida espiritual. Decía 

San Agustín: “El alma fue hecha para Dios y no encontrará su descanso hasta que descanse en 
Dios”. 

Un ateo, L. Feuerbach, se pregunta: `¿Qué es la oración sino el deseo del corazón expresado 
con confianza en su cumplimiento?”. Un ateo reconoce los valores psicológicos de la oración, 
aunque niega la dimensión trascendente cuando afirma: “La oración es la autodivisión del 
hombre en dos seres, un diálogo del hombre con sí mismo, en su corazón”.7 

Además de la dimensión trascendente, que veremos más adelante la oración ejerce efectos 
psicológicos muy positivos. Señalaremos algunos: 

a) Confesión de pecado y seguridad del perdón. La oportunidad de desahogar la angustia 
de un pecado oculto y la seguridad de que Dios ha perdonado en Cristo todos los pecados 

cometidos, conduce a la paz interior y a la salud espiritual y emocional. La seguridad del 
perdón de los pecados es una de las mayores fuerzas terapéuticas que existen. El creyente 

puede alcanzar esa seguridad mediante la oración. 

b) Integración de la personalidad. Una carga de culpa, real o neurótica, conduce a ciertos 
bloqueos que impiden la expresión total de la persona. Hay personas muy capaces que, sin 
embargo, no logran realizar las tareas para las cuales tienen aptitudes porque sus conflictos 
interiores les paralizan. Una experiencia religiosa auténtica contribuye a la integración de la 
personalidad. 
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c) Dedicación y decisión. Una experiencia religiosa implica un compromiso y puede 

conducir a decisiones personales que conduzcan a la acción en beneficio de los demás. Así 
una vida centrada en sí misma, se vuelve interesada en los demás, como consecuencia de 

un encuentro con Dios. La oración se expresa frecuentemente en una respuesta social.  

d) Renovación interior. Los que hemos experimentado el poder de la oración sabemos que 

la oración produce gozo, gratitud, relajamiento, confianza, seguridad, lealtad y 
perseverancia. Todo esto se traduce en una verdadera renovación interior. 

4. La dimensión trascendente de la oración 

Los antiguos griegos llamaron al hombre “anthropos” y con ese nombre querían significar: 

“El que mira arriba”… Los antiguos griegos hacen cristalizar en una palabra un hecho universal, 
el hombre es un ser que ora, que mira hacia arriba. El hombre es el único ser de la creación que 
sabe que va a morir y se resiste ante la idea de disolverse en la nada. El hombre es como una 
bisagra que abre hacia dos lados. Por uno, abre a la vida animal, por el otro abre a la eternidad. 
En todos los tiempos y en todas partes, el hombre ha sentido una intuición que le dice que la 
vida terrena no es lo último, que hay una trascendencia, un más allá del cual podemos 
participar. La oración es inherente al hombre por cuanto presiente la trascendencia y se siente 

impulsado a comunicarse con lo Santo, con el Creador. 

Pero el sentido de la presencia de Dios, que se puede experimentar en la oración, no es sólo 
una experiencia subjetiva. Hay elementos objetivos que prueban que la oración trasciende a la 
experiencia psicológica. La Biblia nos muestra como Moisés, al bajar del Monte Sinaí, después 
de haber estado en comunión con Dios, impresionó a todos los que lo vieron pues su rostro 
brillaba con un extraño fulgor, al extremo que tuvo que cubrir su rostro con un velo (Exodo 

34:27–35). El mismo no era consciente del fenómeno que se producía. Era algo que los demás 
notaron en él. Igualmente hoy, los demás notan en nosotros una diferencia cuando oramos lo 

suficiente. Muchos predicadores somos conscientes de la diferencia que existe entre un sermón 
predicado dos veces, una después de haber orado lo suficiente y la otra sin haber tenido tiempo 

para orar. Las mismas palabras del mensaje llegan en forma diferente si no hay una adecuada 
preparación del mensajero. Pero alguien podría afirmar que no se trata de la presencia del 

Espíritu Santo, en la vida del predicador, sino más bien se trata de un proceso de autosugestión, 
que se trasmite posteriormente a los que participan del culto. Dijimos al principio que no existe 

una Psicología de la Oración, no puede existir, por cuanto la Persona a quien dirigimos las 
oraciones está más allá de nuestras posibilidades de experimentación científica. Sin embargo, 
ya hemos señalado que los efectos de la oración intercesora sobre terceros que ignoran que 

por ellos estamos orando, es una prueba irrefutable del valor objetivo de la oración. 

El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón descubrió a América, pero no pudo comunicarse 

con su base hasta después de varios meses. En España no se sabía si vivía o había muerto. En 
julio de 1969, dos hombres ponen sus pies sobre la luna y no sólo lo saben en su base, al 
instante, sino que una buena parte de los habitantes de nuestro planeta los vimos caminando 
sobre la luna y los escuchamos hablar. Es emocionante ver a los astronautas con toda nitidez y 
escuchar claramente sus voces, a pesar de encontrarse a casi 400.000 kilómetros de la tierra. 
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Cien años atrás nadie habría creído que tal experiencia fuese posible. De la misma forma, 

muchos niegan hoy la posibilidad de comunicación con Dios. Sólo una experiencia personal 
puede sacar al incrédulo de su posición irreductible. Mucho ha mejorado el hombre en sus 

comunicaciones materiales desde que Colón descubrió América. Es lamentable que no se haya 
logrado igual progreso en las comunicaciones espirituales. 

La telepatía también fue rechazada, a nivel científico aunque no a nivel vivencial. Durante siglos 
se consideró una superstición o un fraude. Tenía sólo un valor personal, para aquellas personas 
que poseían facultades parapsicológicas. Tenía valor personal pero carecía de valor científico, 
igual que la oración. Hoy se ha probado, experimentalmente, la realidad de la telepatía. Los 
estudios parapsicológicos realizados en la Universidad de Duke, E.U.A., no han dejado lugar a 
duda. A pesar de la similitud de ambos casos: La negación de la posibilidad de comunicación 
entre seres humanos sin medios conocidos y la posibilidad de comunicación con Dios; no sería 
deseable que la comunicación con Dios pudiera ser probada, como ha sido probada la telepatía. 
No sería deseable porque eliminaría la fe como motor de la oración. La oración sería algo tan 
monótono y rutinario como una comunicación telefónica. Es la fe la que da sentido a la oración. 
Para el creyente tiene tanto valor subjetivo como objetivo y siempre queda, para el incrédulo la 
posibilidad de hacer la experiencia en fe. 

El caso de Gerardo Rivero, a que hemos hecho referencia, nos muestra como una 
experiencia profunda en oración, puede mantenerle en la línea donde Dios le había colocado. 
Gerardo tuvo, en oración, una experiencia similar a la de Filón de Alejandría, perdió el sentido 
de espacio y tiempo y tuvo la certeza de sentirse en la presencia de Dios. Esa experiencia 

determinó un cambio fundamental en su vida en el proceso hacia una culminación en Cristo. Es 
una experiencia que marcó uno de los grandes jalones en el proceso de su crecimiento 

espiritual hacia la plena humanidad a la medida de la estatura de Jesucristo. Hacia la plena 
integración de la Gestalt Viviente. Hacia la consumación de su conversión, entendida como 

proceso. 

Lo más lamentable no es que los incrédulos no crean en la oración. Lo verdaderamente 

lamentable es que muchos creyentes, que afirman creer en la oración, actúan como si no 
creyeran en su eficacia y en su poder. Muchos se conforman con una vida de oración 
superficial. Una experiencia como la de Gerardo Rivero, o diferente, porque el Espíritu Santo 
actúa de muchas maneras y con toda libertad, cuando nos ponemos en manos de Dios, puede 
cambiar cualquier vida. 

5. ¿Cómo orar? 

Al plantearse esta pregunta pensamos, más que en la mecánica de una oración eficiente, en 

el espíritu con que se debe orar Aunque reconocemos ciertos valores a la mecánica de la 
oración, tema al que nos referiremos más adelante. 

En el Evangelio según San Juan leemos: “Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo 
haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo” (14:13). A primera vista nos parece que Jesús 
ha hecho un compromiso formal de concedernos todo lo que pidamos en su nombre. Dos de 
los Evangelios sinópticos presentan pasajes paralelos: “Pedid y se os dará; buscad y hallareis; 
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llamad y se os abrirá”. (Mateo 7:7; Lucas 11:9). Estos pasajes a menudo llenan de perplejidad y 

confusión a muchos creyentes que habiendo orado constatan que ocurre lo contrario de lo que 
han pedido. Se ora por que un enfermo no muera y muere. Se ora por la victoria sobre las 

tentaciones y a veces éstas se hacen más fuertes. Se ora por el éxito en los negocios y la 
situación económica empeora. Algunos caen en la duda y se preguntan: ¿Nos ha engañado 

Jesús?, o ¿es que tiene mala memoria? 

La cuestión básica, a mi juicio. es preguntarnos: ¿Cómo orar? Qué significa orar en el 
nombre de Cristo? El nos dice: “Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre”, pero ¿qué quiere 
decir orar en su nombre? ¿Cómo debe ser nuestra oración para poder hacerla en el nombre de 
Cristo? Orar en el nombre de Cristo significa poner a prueba nuestra oración. ¿Cómo oró 
Jesús?, ¿Cómo oramos nosotros?… Jesús oraba con el máximo de esfuerzo en el alma, 

requiriendo una atención despierta al máximo, comprometiendo toda la energía de su 
voluntad. Por el contrario, las oraciones débiles de un adorador somnoliento no merecen ser 

dichas en el nombre de Cristo. La oración de Ana, la madre de Samuel, es tan efusiva que el 
profeta Elí la tuvo por ebria. Ana le respondió diciendo: “No he bebido vino ni sidra, sino que he 

derramado mi alma delante de Jehová (1 Samuel 1:15). Algo similar encontramos en 
Lamentaciones 2:19: “Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor”. Esta imagen 
sugiere la completa apertura hacia Dios. EI valor de la oración no está en su longitud, sino en su 

profundidad. Pero cuando se alcanza profundidad ésta nos conduce a la longitud. El corazón de 
la oración no es la petición sino la comunión con Dios. En algunos casos no se ora lo suficiente, 

en otros no se derrama el corazón delante de Dios. Ya señalamos que sin rendición no hay 
oración. No es posible el diálogo de igual a igual entre el hombre y su Creador. Ante el Dios 

Todopoderoso solo podemos acercarnos como lo que somos, como pecadores. 

La perplejidad y confusión que acompañan a la oración aparentemente no contestada, no 
es más que una consecuencia de la fragilidad de nuestra fe. Recuerdo una experiencia que bien 
puede iluminar al lector en cuanto a los estados de perplejidad y confusión en torno a la 
oración. Recién llegado a Buenos Aires decidí hacer una importante visita pastoral. Con la ayuda 
de la guía de la Ciudad hice mi plan de viaje. La guía señalaba las calles por donde iría el 
ómnibus. Pero debido a reparaciones en algunas calles el recorrido había sido alterado. Por 
unos momentos me consideré perdido, confuso, perplejo. Recordé que el hogar a visitar estaba 
a dos cuadras de la estación de esa línea de ómnibus. Dos seguridades me devolvieron la 
tranquilidad: Primero estaba seguro de que había tomado el ómnibus correcto y segundo 

confiaba en que el chofer conocía el camino. Yo mismo estaba confuso pero las dos seguridades 
me devolvieron la confianza y llegué sin dificultad al hogar que deseaba visitar. Igual ocurre en 
la vida del cristiano, en medio de las perplejidades que la vida moderna nos presenta, podemos 
estar seguros de que Jesucristo es el Camino y que nos conduce al Padre. Con esta confianza, la 
confusión se disipa ante la seguridad que se desprende de la fe. 

Orar en el nombre de Cristo no significa el uso de “palabras mágicas” que, una vez 
pronunciadas abren las puertas, como en los cuentos que escuchamos en la infancia. Los que 

conciben mágicamente a la oración, suelen decepcionarse porque ciertamente las “palabras 
mágicas” no surten efecto. La oración en el nombre de Cristo la puede hacer solo aquel que 

tiene el Espíritu de Cristo. Por eso, cuando oramos, no podemos pedir cualquier cosa. ¿Por qué 
cosas podemos orar en el nombre de Cristo? ¿Podemos orar, en el nombre de Cristo, porque 
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nos vayan bien los negocios? ¿Oró Jesús por sus negocios? Si la motivación es nuestro interés 

egoísta pidiendo que Dios nos de un tratamiento privilegiado, no tenemos el derecho a orar en 
el nombre de Cristo. ¿Es lógico que uno que lo único que desea es aumentar sus riquezas, ore, 

en el nombre de Cristo? Jesús siendo rico se hizo pobre (2 Cor. 8:9) y según el testimonio 
evangélico no tenía ni donde reclinar su cabeza. Lo que él no pidió para sí ¿Vamos a pedirlo 

para nosotros en su nombre? 

Algunos quieren manipular a Dios, hacer de Dios su sirviente, el cual tiene que servirles en 
todos sus caprichos. Este es un concepto pagano de la oración. 

Pero vayamos un paso más adelante. ¿Podemos pedir a Dios, en el nombre de Cristo, que 

nos conceda la salud? ¿Para qué quería Jesús la salud? ¿Para qué la queremos nosotros? Si 
quiero la salud solo para mi placer personal y no estoy dispuesto a hacer nada por la obra de 

Dios, no tengo derecho a orar por mi salud en el nombre de Cristo. La Biblia nos da claros 
ejemplos, San Pablo, ministro de Jesucristo que dedicó todo su tiempo al servicio de Dios y del 

prójimo, no pidió a Dios que le fuera quitada su enfermedad para su propia satisfacción, sino 
para mejor servir la causa de Cristo: (2 Corintios 12:7–9). Cuando se encuentra tras las rejas de 

la cárcel, no pide a los hermanos que oren para que Dios le libre, como hizo con Pedro, su 

primer interés está en que el Evangelio salga, en que la Palabra no esté presa. ¿Debo orar por la 
salud de mi hijo, en el nombre de Cristo si soy una persona egoísta que solo pienso en mí y en 

mi familia? En esta línea de pensamiento me pregunto: ¿Debo orar, en el nombre de Cristo, por 
la conversión de una persona si lo que me interesa es ganar status dentro de la Iglesia porque 

alguien se ha convertido por nuestro intermedio? Esa sería una oración hecha en nuestro 
propio nombre, es decir, en el nombre de nuestro interés personal, pero nunca en el 

sacrosanto nombre de Cristo, ninguna oración egoísta puede ser dicha en el nombre de Cristo. 
Aunque se usen las palabras que tienen ese significado. Son palabras, solo palabras. 

Orar en el nombre de Cristo significa: Buscar lo que El busca. Es absurdo que pidamos en el 
Nombre de Cristo, movidos por deseos egoístas y mundanos. Orar en el nombre de Cristo 
significa orar en el Espíritu en que El oró y por los asuntos que se encuentran incluidos en una 
perspectiva cristiana. Cuando medimos nuestras oraciones con el patrón, o sea, con la vida de 

oración de Jesucristo, entonces dejamos de plantearnos la cuestión de si Dios responde o no 
nuestras oraciones. Entonces encaramos una problemática más profunda, cuando nos 

preguntamos: ¿Realmente hago mis oraciones en el nombre de Cristo? 

Pero es preciso señalar, sin embargo, que a veces nos equivocamos orando honestamente 

en el nombre de Cristo. A veces pedimos algo, que a nuestro juicio hará prosperar la obra de 

Cristo. Más tarde nos damos cuenta de que estábamos equivocados. Es lógico que esa oración 
no haya sido contestada. Dios es tan bueno y sabio como para no contestarnos cuando le 

hacemos oraciones tontas, aunque se las hagamos honestamente, en el nombre de Cristo. 

Tenemos que aprender a orar en el nombre de Cristo. Saulo de Tarso había estado orando 

en su propio nombre, no había olvidado las costumbres de los judíos piadosos. Creía servir a 
Dios cuando comenzó a perseguir a los cristianos. Es muy probable de que Saulo haya orado a 

Dios pidiendo ayuda en su lucha contra la “herejía cristiana”. Solo cuando conoció a Cristo pudo 
orar en otra dimensión y con otro sentido. Bien dijo el Señor: “No todo el que me dice Señor, 
Señor, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi padre”. (Mt. 7:21). 
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Para terminar estas reflexiones, vamos a referirnos muy brevemente a lo que 

denominamos, más arriba la mecánica de la oración. Si estudiamos la vida de oración de 
grandes místicos, encontraremos una trayectoria muy similar. La oración mística incluye: 1) 

Recogimiento, 2) Meditación, 3) Contemplación, 4) Unión con el Espíritu Santo y 5) Extasis. Las 
experiencias varían, en su intensidad, de persona a persona. Aunque es necesario señalar que la 

mayoría de los cristianos se conforman con una vida de oración superficial. 

6. La oración y el inconsciente 

Pablo aconseja: “Orad sin cesar” (1 Tes. 5:17), pero… ¿cómo es posible orar sin cesar? 
¿Podemos acaso orar dormidos? ¿Es posible orar con el inconsciente? San Pablo, un hombre 
del siglo 1, sin tener acceso a los nuevos descubrimientos de la Psicología, aprehende 
intuitivamente la realidad de que es preciso orar a Dios con la totalidad de la mente, con la 
totalidad del ser. Solo por revelación divina Pablo puede llegar a semejante concepción que, 
seguramente pareció absurda a muchos creyentes en el pasado. Muchos habrán, sin duda, 

subrayado la imposibilidad de orar sin cesar. Para el cristiano, sin embargo, la oración sin cesar 
es un desafío. Un desafío a lograr una vida de fe, pleno de acción en favor de la obra de Dios y 

en bien del prójimo. 

El inconsciente puede conspirar, y conspira, contra la vida de oración del creyente. A veces, 
inexplicablemente, nos sentimos embargados por la depresión. La tristeza y el desaliento nos 

Invade, sin que podamos darnos cuenta del por qué de esa extraña sensación que nos abate. 
Entonces escuchamos comentarios como estos: “Mi oración no llega al cielo”. “Mi oración no 

pasa del techo”. “Se rompió la comunicación”. “Dios no atiende al teléfono”. “La orac ión es un 
autoengaño, o una autosugestión`. ¿De dónde surgieron estas ideas? Para algunos es la obra de 

Satanás. Para otros es la obra del inconsciente. Si esto es así, podemos afirmar que Satanás se 
apoya en el inconsciente para atacarnos, debilitarnos y deteriorarnos. 

Cuando se presenta algún conflicto consciente, a veces excita algunas ideas que han 
Permanecido depositadas, por mucho tiempo, en las profundidades del inconsciente. Entonces 
se producen estados depresivos inexplicables y que llenan al cristiano de perplejidad. 

Es necesario clavar la bandera de Cristo en las profundidades del inconsciente y así 

proclamarle Señor de la totalidad de nuestro ser. Nuestra conducta voluntaria no es tan 
voluntaria como imaginamos. Estamos más determinados por nuestro inconsciente, que lo que 

a primera vista podemos imaginar. Creo que no existe un sólo cristiano que no haya 
experimentado la lucha interior debido al ataque que se produce desde el inconsciente. Pablo 

expresa su conflicto en esta manera: “Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de 
Dios; pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley del pecado que está en mis 
miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?” (Romanos 7:22–24). 
El mismo Pablo afirma: “Sin mirar a lo que queda atrás, prosigo al blanco, al premio de la 
soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. (Filipenses 3:13–14) y, cuando la bandera de Cristo 

quedó clavada, con poder en su inconsciente, entonces clama: “Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece” (Filipenses 4:13). “He acabado la carrera, he guardado la fe, solo me resta recibir la 

corona” (2 Timoteo 4:7–8). 
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La conquista, para Cristo, del inconsciente se logra mediante una larga vida de oración y 

comunión con El. Entonces es que el creyente puede: “orar sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17). 

CAPÍTULO V 

LA DUDA 

La duda, en el esquema de la Anaquefalaiosis en Cristo y Conversión individual del capítulo 
III, corresponde en lo personal a la tensión entre judíos y gentiles en la iglesia primitiva, y a lo 

que vino después. En el próximo capítulo mostraremos como las tensiones dentro de la Iglesia 
producen un proceso que, a pesar de ser dialéctico, es lineal pues va dirigido hacia una meta 

que corresponde a los propósitos de Dios. El proceso que se da a nivel cósmico y a nivel de 
Iglesia, se da también en la experiencia personal del cristiano, cuando hay vida de oración. 
Debemos señalar que, a veces, el proceso queda interrumpido. Lamentablemente algunos 
sucumben ante sus dudas, justo porque no cultivan su vida espiritual. El proceso es dinámico. 
es vida, y por lo tanto el alimento es indispensable. 

De estas reflexiones se desprende el hecho de que la duda no debe ser considerada, 

necesariamente, como un enemigo, ni como un pecado. La duda es una crisis y toda crisis es 
una posibilidad de cambio. El cambio positivo, hacia el logro de los planes de Dios para nuestras 

vidas, es algo positivo y deseable. 

Podemos definir la duda como un estado de incertidumbre en relación con la verdad o 
realidad de algo o alguien. No se la puede estudiar en abstracto sino en forma concreta. Tiene 

que apoyarse en algo o en alguien. Hay que dudar de algo o de alguien. Luego la duda no existe 
por sí sola. 

Ya hemos señalado que la duda es uno de los componentes necesarios del proceso que nos 
conduce hacia una vida plena en Cristo. No es preciso que estemos seguros de todo para poder 

ser cristianos. “La duda, cuando se le reconoce como tal, es una condición de progreso 
intelectual y espiritual en cualquier ser humano”. En este capítulo vamos a tratar de hacer un 

estudio, lo más exhaustivo posible, de la duda a fin de que el lector pueda tener suficientes 
elementos de juicio para su reflexión. Comenzaremos con el análisis bíblico. 

1. La duda en la Biblia 

En Números, capitulo 14, encontramos a una comunidad en duda acerca del futuro. Los 

israelitas habían vivido una profunda experiencia personal y colectiva al ser liberados por Dios 
de la esclavitud en Egipto. Ahora dan el salto mortal de lo sublime a lo ridículo: `Designemos un 

capitán y volvamos a Egipto” (Números 14:4). Se trata de una renuncia a la liberación, ante las 
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dificultades que representan las promesas de Dios. Ellos querían la liberación pero de una 

forma más fácil. No querían sacrificarse. 

Otro pasaje del Antiguo Testamento que nos plantea con crudeza la realidad de la duda en 
el creyente es el Salmo 73, pero junto con la duda, también nos presenta la certeza de la fe. La 
confianza en el Dios todopoderoso que nos fortalece. El salmista exclama: “Ciertamente es 
bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron 
mis pies; por poco resbalaron mis pasos” (Salmo 73:1–2). La prosperidad de los hombres que no 
servían a Jehová, en aparente contradicción con las promesas de Dios, conmueve la fe del 
salmista. Pero al final este hombre de Dios nos muestra cómo fue conducido a través de las 
dudas y las dificultades a una comunión más íntima con Dios. Tanto en Números 14 como en el 
Salmo 73, encontramos la tensión entre la fe y la duda. Si leemos cuidadosamente en este 

Salmo 73, los versos del uno al catorce se refieren fundamentalmente a las dudas del salmista. 
Por el contrario, los versos que van del quince al veintiocho se refieren a su victoria sobre las 

dudas, a la victoria final de la fe. Veamos algunos versos: “Fuera de ti, nada deseo en la tierra” 
(73:25). “He puesto en Jehová el Señor mi esperanza” (73:28). Este salmo comienza con un tono 

de certidumbre: “Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón” 
(verso 1). Ciertamente significa seguridad, plena certidumbre. El Salmo se escribe después que 
el salmista ha pasado por la crisis y que ha alcanzado la victoria. Por un tiempo la bondad de 

Dios para con Israel había sido puesta en duda. Por eso, la nota de certidumbre es seguida por 
la confesión de la debilidad de ayer. El orden de los pensamientos habla con elocuencia del 

triunfo completo sobre las dudas. En este caso, se trata de la afirmación de que las dudas 
contribuyeron a fe más profunda y dinámica. 

Pasamos ahora a considerar la duda en el Nuevo Testamento. Trataremos de considerar el 
asunto a una mayor profundidad. Después de muchas horas de investigación y estudio del 
Nuevo Testamento, en su lengua original, hemos descubierto cuatro palabras para expresar la 
acción de “dudar”. El idioma griego presenta cuatro matices diferentes de la duda, que nos 
permiten ver con claridad los aspectos positivos o negativos de este estado del creyente. 

El primer verbo a considerar es “distádso”, que viene de “dúo” que significa dos. Es decir 

estar entre dos. En nuestra opinión el matiz característico de esta forma de expresar la duda es 
la PERPLEJIDAD. Este verbo es exclusivo del Evangelio según San Mateo donde aparece sólo dos 

veces. Nos relata San Mateo como Jesús anda sobre las aguas y despierta en Pedro el deseo de 
hacer lo mismo. El Señor lo invita a descender, y dice Mateo: “Pero al ver el fuerte viento, tuvo 

miedo; y comenzando a hundirse; dio voces diciendo: “¡Señor sálvame!”. Al momento Jesús 
extendió la mano, asió de él y le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? (San Mateo 
14:30–31). El Evangelio nos dice que Pedro comenzó a andar sobre las aguas (14:29) por el 
mandato de Jesús que le había dicho “VEN”. Pero Pedro se encontró entre dos fuerzas. La 
fuerza de la Palabra de Dios y la fuerza del viento y comenzó a dudar (distadao), la perplejidad, 

la vacilación le llevan a hundirse. El otro pasaje donde aparece este verbo es Mateo 28:17 que 
dice: “Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos  dudaban”. Se refiere a la duda de algunos 

de los discípulos. 

El segundo verbo a considerar es “diakríno”, que en el griego clásico significa: “distinguir, 

separar, hacer diferencia, disputar”. En el Nuevo Testamento se usa varias veces en sentido de 
disputar o discernir, pero también para significar: “Vacilación, duda”. El matiz característico de 
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esta acción de dudar es, la VACILACION. Múltiples pasajes así lo muestran: “De cierto os digo, 

que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte 
dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho” (San Mateo 21:21). Una afirmación similar 

aparece en Marcos 11:23. En el libro de los Hechos aparece este verbo dos veces (10:20) y 
(11:12) siempre en relación con la visión de Pedro que estaba en completa contradicción con 

las costumbres judías de no comer carne de ciertos animales considerados inmundos. Ante la 
revelación divina, Pedro no vaciló y fue con los enviados de Cornelio. Estuvo dispuesto a 
romper con las costumbres y todos los esquemas antiguos por cuanto Dios se le había revelado, 
no vaciló, es decir, no dudó. En Romanos 4:20, San Pablo usa el mismo verbo para expresar que 
Abraham no dudó, de las promesas de Dios, sino por el contrario, se fortaleció en la fe. En la 
misma epístola Pablo vuelve a usar este verbo (14:23). La idea de la vacilación la expresa muy 
bien Santiago al comparar la duda con las olas del mar, nos dice: “Pero pida con fe, no dudando 
nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y 

echada de una parte a otra”. (Santiago 1:6). Ese verbo también aparece en Judas 22.  

El tercer verbo a considerar es “diaporéo” que también es un verbo exclusivo de un autor. 

Aparece sólo en Lucas–Hechos. El matiz característico de esta acción de dudar es el ASOMBRO 
ANTE LO DESCONOCIDO. A continuación reproducimos todos los versículos donde se usa este 
verbo, creemos que esto es suficiente para que el lector se de cuenta de que lo que predomina 

es el temor a lo desconocido, a lo inesperado, al futuro: “Herodes el tetrarca oyó de todas las 
cosas que hacía Jesús; y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los 

muertos” (Lucas 9:7). Reina Valera traduce “perplejo”, la idea es que el tetrarca estaba 
asombrado y hasta temeroso por lo que podría ocurrir. Veamos otros pasajes: “Y estaban todos 

atónitos y perplejos diciendo unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? (Hechos 2:12). Esta reacción 
se produce a raíz de la intervención divina en el Día de Pentecostés. “Cuando oyeron estas 

palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes 
dudaban en qué vendría a parar aquello… (Hechos 5:24). Aquí Reina Valera traduce el mismo 

verbo por dudar, el texto es claro, lo que ocurre es que hay temor acerca de estos hechos 
milagrosos y temor por el futuro. El último pasaje es Hechos 10:17: “Y mientras Pedro estaba 
perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que 
habían sido enviados por Cornelio…”. 

El cuarto verbo a considerar es ”aporéo” que viene de dos palabras griegas: A y POROS. 
Como en castellano, A expresa la idea negativa, por ejemplo a–normal. Poros significa “un 

camino, una forma”. Luego: A–POROS nos da la idea alguien que está sin la posibilidad de 
tomar un camino que conduzca a la solución. Luego el matiz característico de esta acción de 
dudar es la FRUSTRACION. Veamos los pasajes en que aparece este verbo: “Aconteció que 
estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon dos varones, con vestimentas 
resplandecientes” (Lucas 24:4). Algunas mujeres, que vinieron con Jesús desde Galilea, fueron a 
visitar su sepulcro, estaban perplejas, según la traducción de Reina–Valera. Diríamos: Se 
sentían frustradas. Habían venido siguiendo al Maestro, le habían visto hacer milagros, le 

habían escuchado predicar su hermosa doctrina… y después de todo: ¿Qué? Había sido 
crucificado. No podían entender el por qué de aquella injusticia. La misma idea de frustración 

aparece entre los discípulos de Jesús cuando éste anuncia que uno de ellos le va a traicionar: 
“Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quien hablaba” (San Juan 13:22). 



242 
 

¿Cómo era posible pensar que entre los discípulos del Maestro había un traidor? ¿Había 

fracasado Jesús en sus enseñanzas? ¿Quién sería el traidor? Todas estas emociones expresan 
confusión y frustración. Finalmente vamos a considerar este verbo en dos pasajes de San Pablo. 

En Gálatas 4:19–20 leemos: “Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que 
Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, 

pues estoy perplejo en cuanto a vosotros”. Aquí se trata de la frustración del predicador que ve 
a su congregación desviada en pos de doctrinas extrañas. Las Iglesias de Galacia habían dejado 
la interpretación del Evangelio que Pablo les había enseñado y se habían dejado convencer por 
los judaizantes. Es lógico que Pablo exprese su estado de ánimo. El otro pasaje de Pablo lo 
encontramos en 2 Corintios 4:7–10 “Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la 
excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no 
desamparados; derribados, pero no destruídos”. El verbo “aporéo” aparece como un participio 
en 2 Cor. 4:8 y es traducido en la versión Reina–Valera por “en apuros”. Creemos importante 

ver este verbo en su contexto. Se presentan dos elementos en interrelación: El vaso de barro y 
el tesoro que éste puede contener. El hombre está lleno de limitaciones, tanto corporales como 

espirituales. Creo que nadie discute la realidad de la fragilidad humana: La mente a veces 
confusa y limitada, el cuerpo condenado a muerte y la naturaleza moral con sus distorsiones. 
Pero a pesar de la fragilidad, el hombre puede ser el continente de un contenido inapreciable. 
Desde el punto de vista del hombre como vaso de barro vemos una escalada: Atribulados, en 
apuros, perseguidos, derribados. La crisis va en crecimiento. Pensemos en un soldado que está 
en tensión antes del comienzo de la batalla, 

en apuros porque el enemigo es poderoso, en retirada y siendo perseguido por el enemigo 

vencedor, por último el soldado ha recibido un golpe de espada y ha caído. Sin embargo, en el 
otro lado del binomio hay una gracia que se manifiesta en cada situación concreta del hombre. 

Atribulados sí, pero angustiados no. Angustia, en griego stenochoría (estar en un lugar estrecho 
sin salida, aún en castellano, angustia nos da la idea de angosto). En apuros (en vacilación, en 

dudas, en frustración) mas no desesperados, no sin esperanza. Perseguidos, pero no sin 
esperanzas (desesperados). Derribados, individualmente vencidos, pero todavía no se le ha 
rematado, no se le ha dado el golpe final. Hay todavía confianza en el Dios Todopoderoso. 
Cuando el creyente se enfrenta a la duda con toda su intensidad, aún su fe no se le apaga, 
siempre hay una esperanza, siempre hay confianza en el Dios Todopoderoso. La situación del 
Apóstol Pablo es aparentemente desesperada, pero nunca se siente indefenso, sin esperanza. 

Además de los cuatro verbos ya señalados, hay en el Nuevo Testamento otras formas de 
expresar la duda. En primer lugar señalamos la vacilación entre la fe y la incredulidad (en griego 
entre pistis y apistía). Vamos a considerar un pasaje donde se pone de manifiesto este conflicto. 
Se trata de San Marcos 9:14–19. Es el caso de un padre que trae a Jesús a su hijo enfermo. Este 
le dice: “CREO, AYUDA MI INCREDULIDAD. Este hombre es un paradigma de toda la humanidad, 
tanto creyente como incrédula. Si hacemos una traducción literal sería: “Creo, ayuda mi no fe 
(asistía)”. El verbo que aquí se traduce por “ayudar`, significa: “Correr a ayudar a uno que está 

pidiendo socorro. Es un mensaje de urgencia. 

Para escapar al conflicto uno puede irse a cualquiera de los extremos: Creer o no creer es 

una manera de escapar de la dialéctica de la fe. Afirma el teólogo Paul Tillich que hay dos 
posiciones erróneas: la de los que aceptan el Evangelio sin saber lo que aceptan y la de los que 
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lo rechazan sin saber lo que rechazan. (Teología de la Cultura). Es muy fácil irse a los extremos 

para escapar a la duda, elemento fundamental para alcanzar una fe sobre bases sólidas. Para 
Tillich la duda es inevitable: “La distancia infinita entre Dios y el hombre nunca es salvada, es 

idéntica a la finitud humana… La fe no sería fe sino unión mística si se le privara del elemento 
de duda que le es inherente” (Teología Sistemática, Vol. III). El fanatismo es una manera de 

vencer la duda, ya sea el fanatismo del creyente o el fanatismo del incrédulo. Hay que estar 
seguro de algo y por lo tanto hay que rechazar todo lo demás. Esta rigidez no es más que un 
síntoma. 

Volviendo al pasaje del Evangelio según San Marcos. me atrevería a afirmar que el padre del 
joven epiléptico es el arquetipo del hombre que busca una experiencia auténtica fuera de la 
Iglesia. Por el contrario, los apóstoles son el arquetipo del hombre que está dentro de la Iglesia, 

pero que siente que todavía no tiene suficiente fe. Los apóstoles, estaban con Jesús y sin 
embargo no eran capaces de cumplir con el ministerio que les había encargado y para el cual les 

había concedido el poder necesario. Son creyentes y sin embargo, son también incrédulos. 
Jesús les dirige palabras muy fuertes: “Este género con nada puede salir, sino con oración y 

ayuno” (Marcos 9:29). 

La desilusión de algunos que están fuera de la Iglesia tiene sus fundamentos objetivos. Hay 
personas que llamándose cristianas hacen todo lo contrario de lo que Jesús enseña. Hay líderes 

religiosos que tienen la oportunidad de orientar, pero no lo hacen porque ellos mismos están 
desorientados. Nadie puede comunicar fe si no la tiene. Dice Paul Johnson: “Es el sentido de la 

presencia de Dios lo que hace de un hombre común y corriente un l íder religioso”. (Psicología 
de la Religión). Esa realidad se pone de manifiesto en el caso de los apóstoles. Estos mismos 

hombres que están pasando por el proceso: FE–NO FE y que son incapaces de cumplir el 
ministerio que su Señor les había encomendado, al pasar por una experiencia personal 
transformadora ven desvanecerse las dudas y consolidarse la fe. Estos hombres timoratos que 
no fueron capaces de acompañar a su Maestro hasta la cruz, después de su resurrección y 
cuando tuvieron la seguridad de Su presencia, se convirtieron en grandes líderes religiosos que 
llevaron el Evangelio por todo el mundo conocido. Gracias a Dios porque hoy como ayer hay 
hombres y mujeres con el sentido de la presencia de Dios en sus vidas, que están cumpliendo 
con el ministerio que Dios les encarga en beneficio de la humanidad. 

Otra manera de expresar la duda la encontramos en labios de Jesús con el término 
“oligopistía” que aparece una sola vez, como sustantivo, en el Nuevo Testamento: “Jesús les 

dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de 
mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí, y se pasará; y nada os será imposible”. (Mateo 
17:20). Quizás deberíamos expresar que si se acepta el término oligofrenia (del griego poca 
mente) para expresar una limitación de la mente, deberíamos añadir un nuevo término a 
nuestro vocabulario teológico: Oligopistía, una enfermedad del espíritu. La enfermedad de la 

poca fe. 

La palabra oligopistía no aparece en los pasajes paralelos, Marcos 9:14–29 y Lucas 9:37–43, 

es bueno que señalemos que, aunque aparece una sola vez como sustantivo, en Mateo 17:20, 
como adjetivo oligopistós, aparece cinco veces, cuatro en San Mateo y una en San Lucas. 

Siempre el término aparece en labios de Jesús. Usó el término en el Sermón de la Montaña (San 
Mateo 6:30 y su paralelo San Lucas (12:28); Cuando San Pedro es incapaz de andar sobre las 
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aguas por su mandato (San Mateo 14:31); cuando los discípulos están aterrados ante las olas 

(San Mateo 8:26) y cuando están preocupados porque les faltaba el pan (San Mateo 16:8). 
Jesús es el único que usa este término. Es probable que Jesús haya predicado siempre en 

arameo, aunque es posible que también haya conocido el griego, ya que Galilea era una 
provincia bilingüe. De todas maneras, el uso de este término en labios de Jesús, es siempre un 

desafío a procurar una fe más profunda y auténtica. 

Una última reflexión en torno a la duda, es el caso Tomás. Este Apóstol ha sido siempre 
fustigado por su fe. Sin embargo, los cuatro verbos que hemos analizado nos muestran que la 
duda es un ingrediente existencial de toda vida fecunda. Es parte esencial en un proceso de 
crecimiento. Jesús nos pone como meta el aumento de nuestra fe, en ningún momento afirma 
que ésta debe alcanzarse puntualmente, en un instante, más bien es el resultado de un largo 

proceso. Santo Tomás era uno de esos hombres donde predomina una actitud crítica. Su 
invitación a convertirse en discípulo y su aceptación, por el Señor, después de sus dudas, son un 

claro testimonio que Dios nos acepta a pesar de nuestras dudas y de nuestras facultades 
intelectuales. Como ha dicho Alan Walker: “Después de la resurrección de Jesús, Tomás con su 

duda, hizo la mayor contribución a la historia cristiana. A través de él surge una tremenda 
evidencia del poder convincente del hecho de la resurrección”. 

2. La duda como problema psicológico  

“… en ciertos individuos, la duda es permanente. Se aplica a todas las cosas, a las ideas y a 
las acciones; se hace obsesiva. El sujeto no puede hacer nada sin verificar continuamente las 

operaciones precedentes; se agota, se vuelve estéril y acaba por dudar de su propia existencia. 
Se trata, en este caso, de una duda obsesiva, neurótica, que puede mitigarse por la psicoterapia 

y, sobre todo, por el psicoanálisis”. “Otras veces, la duda se extiende a toda categoría de 
objetos, ideas o situaciones, en particular en el terreno religioso, donde suele presentarse en 

forma de escrúpulo”.4 

Las dos citas precedentes nos muestran que, muchas veces, lo que supone un problema de 
fe no es más que un problema psicológico. Hay personas que ponen en duda la posibilidad de 
su relación personal con Dios, pero esa actitud no es más que una expresión particular de un 
problema más complejo, pues realmente lo dudan todo. Puede que una persona ore 
fervientemente para que Dios le elimine sus dudas, puede que pase toda la noche en oración, 
lo cual es provechoso. Pero a veces hay que buscar las causas del mal y no conformarnos sólo 
con sus efectos. Es preciso que aprendamos a distinguir la duda como problema psicológico de 

la duda como experiencia existencias La primera es negativa y destructiva, la segunda puede 
conducirnos a una vida de fe y a su desarrollo armónico de la personalidad. 

Pero no siempre la duda, como problema psicológico, es negativa. Los adolescentes, por lo 
general, pasan por un periodo de duda saludable. Es un proceso normal, dentro de otro más 
complejo, que tiene como meta el encuentro de la identidad propia. Antes de la adolescencia 

aceptamos sin dudar, todo lo que nuestros padres y otros adultos nos enseñan. Pasamos por 
una etapa de credulidad, donde se acepta cualquier explicación que se nos brinde por absurda 

que sea. Pero, si un joven entre los doce y veintiún años no ha experimentado un período de 
dudas, algo anda mal en el desarrollo de su personalidad. Si la duda no se produce, en el 
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adolescente, esto puede deberse al exceso de rigidez de sus padres, ante la cual el adolescente 

decide someterse. A menudo se considera a la duda como un pecado grave lo cual puede 
conducir al adolescente a un mecanismo regresivo que le permite mantener una credulidad 

infantil, más bien fanática, para evitarse la angustia de la confrontación con la realidad. Mi 
preocupación ante un adolescente no es por sus dudas, comenzaré a preocuparme en el 

momento que afirme que nunca ha sentido dudas. 

Pero aquí preferimos ocuparnos de la duda como problema psicológico en su aspecto 
negativo, ya hemos visto que en la adolescencia puede ser muy positiva. Es natural que uno que 
duda, por tener un problema psicológico, procure encontrar una fuente de absoluta autoridad. 
Busca lo infalible a veces cambiando de religión o de filosofía de vida, en constante búsqueda 
de lo indubitable, la cual nunca logra encontrar. La duda se vuelve obsesiva y se manifiesta casi 

en todas sus actividades, incluyendo la religión. Algunos encuentran la autoridad que necesi tan 
en un grupo cerrado, fanático, que mantiene una credulidad infantil, que resulta ridícula, para 

cualquiera que reflexione un poco, por ejemplo, la credulidad de los mormones en José Smith 
como profeta de Dios. La credulidad en las tablas de oro, que nadie vio salvo el Sr. Smith, cuya 

traducción es el libro del mormón que se coloca en la misma jerarquía y autoridad que la Biblia. 
Uno se maravilla de la credulidad y de los procedimientos infantiles que a veces son utilizados 
con el fin de ganar prosélitos. 

La duda obsesiva se manifiesta en todos los aspectos, no sólo en lo religioso. Hay personas 
que tienen un verdadero problema para elegir a su cónyuge. Difícilmente llegan a un 

compromiso y si lo logran posponen una y otra vez el matrimonio. Alguien me dijo en una 
ocasión: “Con lo que le pasa a mis hermanos es suficiente, a mí no hay mujer que me agarre”. 

Es evidente que ahí se está racionalizando, la causa evidente es otra. No entramos a considerar 
el problema de los celos, comúnmente, una forma de duda neurótica. 

Para terminar estas reflexiones nos preguntamos: ¿Es posible curar la duda neurótica por 
medio de una experiencia espiritual? Mi tradición metodista me hace pensar en Juan Wesley 
como un caso típico de dudas obsesivas, como mecanismo desintegrador, para hacer posible la 
plena integración de la vida de fe. Jesucristo también es el Señor de los neuróticos. Dios puede 

utilizar aún nuestras neurosis para nuestro bien. Pero es preciso tener en cuenta que en 
ocasiones se requiere un tratamiento especializado, científico, que es también la obra de Dios. 

Dios trabaja también a través del médico. Juan Wesley fue un hombre torturado por las dudas 
hasta su experiencia transformadora de la calle Aldersgate. Aunque no tenemos los elementos 

para una investigación científica, todo parece indicar que Wesley padeció de dudas obsesivas, 
dudas neuróticas. Ya hemos señalado que una de las manifestaciones de las dudas neuróticas 
es la incapacidad para escoger la pareja. Wesley tuvo muchas dificultades en este sentido y por 
fin, cuando escogió una mujer para casarse, escogió muy mal. La vida de Wesley, antes de su 
experiencia transformadora del Espíritu Santo, fue una constante lucha con las dudas. ¿Qué 

decir al hombre que iba a ser ajusticiado en la horca y a quién tenía que consolar como ministro 
de la Iglesia Oficial? ¿Cómo encarar el terror ante la posibilidad de la muerte cuando el barco es 

atacado por furiosas olas en medio del Atlántico? Para no pensar, para evitar las dudas, Wesley 
se sometió a una rigurosa disciplina en que cada minuto estaba ocupado, no había tiempo libre, 

no había tiempo para pensar. Aún su vida de oración, en lugar de ser gozosa, era una estructura 
rígida y obligatoria. Aún su trabajo entre los pobres o los presos era realizado más bien como 
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deber, no con gozo. Era más bien como una deuda que había que pagar. Sus dudas se 

disolvieron cuando Wesley sintió su corazón ardiente, en aquella noche memorable en la calle 
Aldersgate, en Londres. Allí terminó la lucha de Wesley con sus dudas. Allí tuvo la certidumbre 

de que sus pecados habían sido perdonados, tuvo la plena certidumbre que había estado 
buscando. Ya he señalado que Dios actúa también a través del Médico. No debe inferirse del 

caso de Wesley que la metodología para las dudas neuróticas es siempre una experiencia 
espiritual transformadora. Pero tampoco es la tarea exclusiva del médico, aunque sea un 
médico cristiano. Los hermanos deben acompañarle con sus oraciones. 

3. Duda existencial y duda neurótic 

Jesucristo, al señalar la falta de fe de sus discípulos, nos está poniendo como meta la 
abundancia de fe. En el caso de San Pablo vemos un proceso. En las últimas epístolas muestra 
una estatura espiritual muy superior a la que encontramos en escritos anteriores: Romanos 7 ó 
2 Corintios 4. 

La duda, como realidad existencial, es un ingrediente fundamental en el proceso de alcanzar 
una fe madura. “La. duda es inevitable mientras haya una separación del sujeto y del objeto y 

aun el sentimiento más íntimo e inmediato de unión con lo divino, no puede evitar la distancia 
infinita entre el ser finito y el Infinito que lo agarra”. Esta inevitabilidad se ve más en unos 
individuos que en otros. Hay personas en las cuales prevalece el espíritu crítico y otras que se 

determinan más bien por las emociones. Es obvio que existen estos dos extremos, pero entre 
ambos hay una línea infinita integrada por puntos infinitos, tan posiciones diferentes en 

intensidad, ante el mismo marco de referencia. 

La duda existencial puede equilibrar nuestras vidas, entre lo racional y lo puramente 

emotivo. Como afirma el teólogo Rudolph Otto: “Cuando en una religión se mantienen vivos y 
despiertos los elementos irracionales, estos la preservan de convertirse en racionalismo. La 
saturación y enriquecimiento con los elementos racionales la preserva de descender al 
fanatismo… La existencia de ambas especies de elementos, formando una sana y bella armonía, 
constituye el criterio propiamente religioso que sirve para medir la superioridad de una 
religión”. Cuando se pretende explicarlo todo a nivel intelectual, uno pierde el equilibrio al 
faltarle el elemento espiritual. No es lo mismo escuchar la noticia de que un auto cayó al río, 
pereciendo todos sus ocupantes, que saber que es nuestra familia la que ha perecido. Esa es la 
distancia entre una noticia a nivel intelectual, y una vivencia a nivel total. 

 Si los reformadores del siglo XVI no hubieran dudado de la infalibilidad papal, no se habría 

producido la Reforma de la Iglesia En ese momento la duda fue el instrumento de Dios para 
corregir defectos de la Iglesia. Hoy existe la misma duda, pero al revés, se duda si las 
denominaciones deben continuar existiendo como tales o si es preferible la unidad de la Iglesia.  

Lo que debemos clarificar es si nuestras dudas son existenciales y por lo tanto pueden 
conducirnos a algo positivo, o si por el contrario no son más que expresiones neuróticas. La 

duda, existencial o neurótico tiene una función desintegradora. La primera realiza una función 
desintegradora que paradójicamente perjudica la verdadera integración. La duda neurótica 

paraliza el crecimiento armónico de la personalidad, la bloquea y la hace perder energías en un 
movimiento circular, sin sentido y sin posibilidad de realización. 
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El movimiento de desintegración frente a un movimiento de integración se da a nivel 

cósmico, a nivel de Iglesia, como veremos en el próximo capítulo, y a nivel individual. La tarea 
desintegradora, en el individuo, es la tarea específica de la duda que, por un lado impacta al 

creyente para forzarlo a una fe más auténtica, y por el otro lado es un tábano para el incrédulo 
que, si es honesto, reconocerá su vacilación ante lo Trascendente. 

A veces la tarea del predicador es sembrar la duda, si es que la congregación ha caído en la 
idolatría, adorando la creación en lugar del Creador. A lo largo de la historia encontramos 
grandes predicadores que han utilizado la duda como método para sacar del error a los 
creyentes. La usaron los profetas hebreos para conmover la seguridad del pueblo cuando la 
injusticia reinaba en su medio. En cierta manera la utiliza Santiago cuando afirma que la fe sin 
obras es muerta (Santiago 2:14–18). La predicación de los reformadores del siglo XVI sembró la 

duda sobre algunos aspectos de la vida de la Iglesia, haciendo ver la necesidad de reforma. Su 
acción fue un movimiento desintegrador, pero a la larga dio paso a un movimiento integrador 

que benefició a la misma Iglesia de Roma. Quizás hoy se necesita más que nunca antes una 
predicación profética que conmueva los cimientos que sostienen a los nuevos ídolos, para que 

de las ruinas de viejas estructuras surja la nueva espiritualidad. El mismo Señor Jesús siembra la 
duda, como método, cuando afirma: “Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este 
monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre… La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos 

adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales 
adoradores busca que le adoren”. (San Juan 4:21, 23). Los judíos adoraban en el monte Sión, los 

samaritanos en el Monte Jerezin, cada uno estaba seguro de su creencia, mas Jesús siembra la 
duda. Jesús utiliza una fuerza desintegradora para hacer posible la integración una vez 

destruida la idolatría: “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario 
que adoren”. (San Juan 4:24). 

La duda existencial es una útil herramienta en las manos de Dios. La duda neurótica puede 
crearnos serios trastornos que a veces hace necesaria la intervención de un especialista, pero 
recordemos que Jesucristo es también Señor de los neuróticos que le acepten como salvador 
personal. 

4. ¿Qué hacer con nuestras dudas? 

Esta pregunta lleva implícita la afirmación de que todos tenemos dudas, por eso se hace 
referencia a nuestras dudas. Afirma Barbour que Dios tiene tanto respeto por el hombre que no 
desea abrumarnos con evidencias indubitables. Diríamos que Dios reconoce que necesitamos 

dudar. Rümke lo sugiere cuando afirma: “Mi experiencia personal me enseña que la duda en sí 
misma no es un factor que origine incredulidad, por el contrario es más bien un fermento que 
ayuda a liberar la estructura investida”.8 

Pero encaremos la pregunta: ¿Qué hacer con nuestras dudas? En primer lugar debemos 
aceptarlas como una realidad existencial. No significa esto que debemos aprobarlas o 

desaprobarías. Sencillamente, en términos jurídicos, damos la oportunidad a que se expresen y 
se defiendan. En términos de un juicio público, si alguien tiene que sentarse en el banquillo de 

los acusados ésta es la duda a fin de que trate de justificarse. Debemos dudar la duda antes de 
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dudar la fe. Sólo si la duda pudiese justificarse, deberíamos sentar a la fe en el banquillo de los 

acusados, pero no antes. 

En segundo lugar, es preciso estar alertas contra la represión de las dudas. En el tomo I 
hacemos un estudio de la represión como mecanismo inconsciente al hacer descender nuestras 
dudas al inconsciente, estamos creando un problema más grave que si encaramos 
valientemente la dificultad. 

En tercer lugar, debemos aceptar la duda como un desafío para el crecimiento espiritual. El 

progreso dialéctico no es posible sin una antítesis que se oponga a una tesis. El aspecto 
desintegrador de la duda bien puede contribuir a la integración de una vida madura en Cristo. 

Con la visión de un ascenso en la lucha, aceptemos el desafío. Tenemos el  ejemplo y testimonio 
de hombres como San Pablo que, en medio de la adversidad, lograron la victoria. Confío que 

esa será la experiencia de cada uno de los que, al leer estas páginas, lo hagan como prisioneros 
de sus dudas. Quiera el Señor concederles, por su gracia, la victoria. 

CAPÍTULO VI 
LA VIDA EN CRISTO ES VIDA EN COMUNIDAD 

1. Definiciones 

En los capítulos anteriores nos hemos referido básicamente al creyente como individuo, 
marchando en un proceso que tiene como meta el logro de la vida plena en Jesucristo. Ahora 
queremos señalar que la vida cristiana, aunque es individual, no puede ser individualista. El 
individualismo es el peor enemigo de la Iglesia–Cuerpo de Cristo–. La atomización de los 
miembros del cuerpo, la pretensión de convertirlos en compartimentos estancos, significa tanto 
la muerte del cuerpo como la de sus miembros. 

La vida cristiana nos lleva, necesariamente, a la vida en comunidad. Esta realidad la 

descubrimos en todo el Nuevo Testamento. Multitud de imágenes de la Iglesia nos dan 
exactamente el mismo enfoque. En los Evangelios, aunque se enfatiza la experiencia personal, 

encontramos al cristiano siempre en comunidad. Tomemos por ejemplo el Evangelio según San 
Juan. Allí se presenta a la Iglesia como un rebaño del cual Jesucristo es el Pastor. (Capítulo 10). 

No se presenta la relación idílica entre el Pastor y una oveja, sino entre el Pastor y el rebaño. En 
el capítulo 15 se nos presenta a Jesucristo como la Vid y a los cristianos como los pámpanos. No 

se enfatiza la unidad de un pámpano individual con la Vid. Sino la unidad integral de todo el 
cuerpo viviente, cuya interrelación hace posible, para todos, la vida que procede del tronco, al 
mismo tiempo que permite a todos producir alimento para los  hambrientos. Aún en el Capítulo 

17, no hay una oración de intercesión por individuos, sino por la Iglesia toda, incluyendo a los 
cristianos de hoy. (17:20). Es cierto que en el Evangelio según San Lucas aparece un pasaje 

donde Jesús intercede por Pedro (Lucas 22:31–34). Dos cosas debemos destacar con relación a 
este pasaje: Primero que esta oración de intercesión no aparece en los pasajes paralelos. Los 
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cristianos primitivos habían heredado del judaísmo un fuerte sentido de comunidad, de 

personalidad corporativa. Quizás por esa razón este pasaje no es incluido por tres de los cuatro 
evangelistas. Segundo, la intercesión de Jesús tiene un carácter instrumental. Ora por Pedro 

para que pueda cumplir con la misión de pastorear la Iglesia. Esto aparece con toda claridad en 
San Juan 21:15–19. 

La vida de fe, tanto a nivel individual como a nivel comunitario, y su interrelación alcanza su 
máxima expresión en San Pablo. Para el Apóstol el “estar en Cristo” abarca la totalidad de la 
vida del cristiano. No se refiere solo a una relación personal con Jesucristo. Esa relación, “estar 
en Cristo” determina todas sus relaciones, tanto interpersonales como comunitarias. San Pablo 
nos presenta tanto la verticalidad como la horizontalidad del “estar en Cristo”. Si un cristiano 
está en Cristo y decide casarse debe hacerlo “en el Señor”. (1 Cor. 7:39). Si un creyente está 

“en Cristo” su relación personal con Jesucristo se hace sentir en la comunidad cristiana, aún 
cuando su situación personal no le sea favorable. Por ejemplo, Pablo en la cárcel estimula a los 

creyentes a testificar (Fil. 1:14), por el solo hecho de “estar en Cristo” (Efes. 4:1).  

El “estar en Cristo” determina la totalidad de las actividades del cristiano. Así Pablo afirma: 

1. Somos aprobados “en Cristo” (Romanos 16:10). 

2. Somos enriquecidos “en Cristo” (1 Cor. 1:5). 
3. Si alguien es prudente, esto se debe a su relación “en Cristo” (1 Cor. 4:10). 

4. En fin de cuentas todo el proceder del cristiano es “en Cristo” (1 Cor. 4:17). 
5. La claridad del mensaje cristiano no depende del si o del no del líder que proclama el 

Evangelio. Depende del “SI en El”, como dice San Pablo. (2 Cor. 1:19). 

Cuando Pablo señala la realidad de que el “estar en Cristo”, o sea, la vivencia espiritual de 

una relación vertical con Jesucristo, lleva al cristiano, necesariamente, a una relación horizontal 
con su prójimo y en especial con su comunidad cristiana, no está expresando conceptos 

teóricos. Sencillamente está compartiendo su experiencia personal. Pablo señala que existe una 
profunda imbricación entre su “estar en Cristo” y su relación pastoral con la Iglesia de Corinto. 

El es el legítimo padre espiritual de esa congregación, “ … pues en Cristo Jesús yo os engendré 
por medio del Evangelio”. (1 Cor. 4:15). De la misma forma llama a Timoteo su hijo “en el 

Señor”. (1 Cor. 4:17). 

Como apóstol de Jesucristo, San Pablo, habla con verdad y sinceridad como “de parte de 
Dios, y delante de Dios, “hablamos en Cristo”. (2 Cor. 2:17). Escribiendo a los romanos afirma: 
“Verdad digo en Cristo” (9:1). Así Pablo se siente llamado a trabajar “en Cristo” (Romanos 16:3, 
9, 12; 1 Cor. 15:58). Se regocija “en Cristo” (Fil. 3:1; 4:4, 10). Espera “en el Señor” (Fil. 2:19). Es 

débil “en Cristo” (2 Cor. 13:4) y es conducido en triunfo “en Cristo” (2 Cor. 2:14). Tiene libertad 
“en Cristo” (Filemón 8). Pero su “estar en Cristo” se proyecta hacia la comunidad y le permite 
también exhortar “en Cristo” (Fil. 2:1). En general, su relación personal con Jesucristo está 
colocada en función de su ministerio. Aún cuando ruega ser liberado de la enfermedad lo hace 
con el propósito de mejor servir en el nombre de Cristo. 

No hemos pretendido hacer un estudio exhaustivo del concepto paulino del “estar en 

Cristo”. Solo hemos querido señalar algunos pasajes para fundamentar el título de este 
capítulo: “Vida en Cristo es vida en comunidad”. Lo cual no significa que, por estar en la 
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comunidad –la Iglesia– tenemos la garantía de “estar en Cristo”. Pero, si estamos en Cristo, 

necesariamente, debemos sentirnos una parte de la comunidad. Luego la vieja afirmación 
católicorromana de que: “Fuera de la Iglesia no hay salvac¡ón”, tiene su fundamento. No es 

posible la existencia cristiana en divorcio con la comunidad cristiana. Fue Pablo quien utilizó la 
imagen de la Iglesia como el Cuerpo de Cristo (Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios y 

Colosenses). Esta imagen es bien realista. Sabemos que, una mano, para ser mano, tiene que 
mantenerse unida al cuerpo. Si se la separa, deja de ser mano para convertirs e en una masa 
putrefacta y maloliente y finalmente llega a ser polvo. Claro que la Iglesia, para ser Cuerpo, 
tiene que estar unida a la Cabeza que es Cristo (Epístolas a los Efesios y a los Colosenses). 
Separada de la Cabeza, la Iglesia, deja de ser Cuerpo para convertirse en “cadáver”. La 
dimensión vertical, como la horizontal deben darse tanto en el creyente como en su 
comunidad. 

Desde el punto de vista bíblico, hemos afirmado realidades. Pero en nuestra situación 

concreta a veces nos encontramos sumidos en la confusión y la perplejidad. Hemos afirmado la 
necesidad de que el creyente individual esté unido a la Iglesia, pero… ¿A cuál de ellas? Cuando 

un hombre se encuentra con Jesucristo, y se inicia en el proceso que marcha hacia su plena 
humanización en Jesucristo, siente la necesidad de militar en Su Iglesia. Pero se encuentra con 
la realidad de la división. A veces encuentra denominaciones que luchan entre sí, que se critican 

mutuamente y se inter–excomulgan. ¿Cómo encarar la perplejidad y la confusión? ¿Cómo 
descubrir la Iglesia Cuerpo de Cristo, la Iglesia comunidad? 

En esta obra nos hemos referido a la Anaquefalaiosis en Cristo en varios niveles. La obra se 
ocupa, especialmente, del proceso a nivel individual. Pero señala que, este proceso, no es más 

que la expresión particular de un proceso más amplio. Veamos esta cuestión. 

2. La Anaquefalaiosis en Cristo en la Iglesia 

Al encarar este difícil problema, deseamos hacerlo fundamentalmente a nivel pastoral. Pero 
una tarea pastoral eficiente resulta imposible sin una clara comprensión teológica del qué, de 
nuestra situación concreta y sobre todo de su por qué. 

Por lo tanto, nos vemos obligados: Primero a realizar un análisis, lo más objetivo posible, de 

la situación actual de la Iglesia: Su división. Segundo a procurar una interpretación teológica de 
esa realidad. Por último, presentar algunas reflexiones a nivel práctico, pastoral, que ayuden al  

lector en sus reflexiones personales, confiando en que éstas le moverán al compromiso de 
asumir una actitud pastoral. Actitud que llamamos pontifical y a la cual, creo, somos llamados 

todos los cristianos por nuestro Señor en la difícil situación en que nos ha tocado vivir. 

a) Nuestra división actual 

Hace veinte años existían denominaciones con unidad monolítica. Todo metodista, bautista, 

anglicano, etc., era consciente de integrar un grupo homogéneo. Teníamos un pluralismo 
denominacional, hoy tenemos denominaciones pluralistas. En casi todas las denominaciones 

han surgido grupos, que a menudo se polarizan entre sí. Hay cristianos de diferentes 
denominaciones envueltos en el movimiento carismático, que se sienten unidos en el Espíritu y 
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a veces consideran a los demás cristianos como campo misionero. Abismos, cada vez más 

profundos, se abren entre hermanos de la misma denominación. Hoy existe una unión formal 
en los esquemas denominacionales, una división real intra–denominacional y un acercamiento 

ecuménico entre sectores polarizados de distintas denominaciones. Es preciso que tomemos 
conciencia de la nueva forma de división y de la nueva forma de ecumenismo que ha 

comenzado a desarrollarse, a partir de la década del sesenta. El tomar conciencia de la realidad 
nos ayuda a ubicarnos en la posición correcta, a la luz del Evangelio. Veamos algunas de las 
nuevas divisiones que han surgido: Ayer, unidad denominacional monolítica, hoy pluralismo y 
polarización. Ayer católicos y protestantes estábamos de acuerdo en predicar sólo la salvación 
del alma, hoy el desacuerdo entre los cristianos está en la definición de hasta donde debe llegar 
el compromiso de la Iglesia en la salvación integral del hombre. En nuestra América Latina, 
ayer, los protestantes nos considerábamos: consagrados, espirituales y afirmábamos que los 
católicos eran fríos, no consagrados. Para muchos protestantes los católicos no eran cristianos. 

El cambio ha sido tan grande que hoy tenemos hasta católicos pentecostales. Ayer, se definía a 
un protestante como alguien que conocía bien la Biblia y a un católico como alguien que nunca 

la leía. Hoy puede darse la misma situación, pero a la inversa. Ayer, la Iglesia Católica era 
considerada, por los protestantes, la campeona del oscurantismo, aliada de los poderosos y 
enemiga del progreso de los pueblos. Hoy todos reconocemos que la Iglesia Católica contiene 
en su seno un gran movimiento de renovación. 

En la Iglesia Primitiva existieron dos corrientes teológicas que, de una manera u otra, se 

reproducen en nuestra situación actual. Dos movimientos que atraviesan todas las confesiones 
cristianas, una nueva forma de ecumenismo a espaldas del ecumenismo intereclesiástico. Este 

ecumenismo marginal, que es mucho más profundo que el oficial, se expresa a través de un 
cristianismo pneumático y un neo-gnosticismo. Ambas son las causas fundamentales del 

creciente desmoronamiento de la unidad monolítica confesional. 

Lo que denominamos cristianismo pneumático es conocido con el nombre de movimiento 
carismático. La glosolalia no es nueva en la Iglesia de nuestros tiempos, pero hace diez años era 
posesión exclusiva de los pentecostales. Hoy, cuando los bloques monolíticos denominacionales 
se van desmoronando, la encontramos por todas partes. En 1971, había 5.000 católicos 
pentecostales en los Estados Unidos. Diez años atrás habrían cambiado de denominación, se 
habrían convertido en protestantes pentecostales, sin embargo, estos de hoy, siguen siendo 
católicos. Es interesante señalar que el libro que he citado tiene el imprimatur del arzobispo 

católico de Newark, N.J. Sabemos que en la Argentina y otros países hay católicos 
pentecostales, como los hay anglicanos, metodistas, presbiterianos, etc., que, sin abandonar 
sus denominaciones procuran la renovación de los que militan en sus respectivas confesiones, 
al mismo tiempo que hacen tabla rasa de las antiguas diferencias denominacionales por medio 
de su comunicación fraternal carismática. El cristianismo pneumático procura que la Iglesia 
recupere la experiencia del Pentecostés del bautismo en el Espíritu Santo. Nos dicen que los 
cristianos que no hemos ingresado en el movimiento nos parecemos a los efesios cuando San 

Pablo les preguntó: “¿Recibisteis el Espíritu Santo después que creísteis?”. Respondiendo los 
efesios: “Ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo” (Hechos 19:1–2). ¿Podrá este 

ecumenismo marginal devolvernos la unidad post–Pentecostés que señala Hechos 2:44? 
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El segundo movimiento lo denominamos neognosticismo. Este movimiento ha comenzado a 

vencer fronteras denominacionales y también es una forma de ecumenismo marginal, de 
ecumenismo popular, a espaldas de las estructuras eclesiásticas. Como en la Iglesia Primitiva se 

procura el sincretismo entre la Verdad Revelada y la sabiduría de este mundo. Se subraya la 
humanidad de Jesús, se soslaya la fe y las obras, etc. 

El aggiornamento de la Iglesia es necesario. Pero debemos tener presente lo que muy bien 
ha señalado Cullmann: “Hay un falso aggiornamento, aquel que abandona la sustancia del 
Evangelio”. Dice Cullmann, refiriéndose a la teología de Bultmann: “Vemos un peligro muy 
grande, tan grande como el del gnosticismo de la antigüedad; la absorción del Evangelio por 
una filosofía, no más la filosofía griega, sino la filosofía existencialista”.4 

b) Interpretación bíblico–teológica de nuestra división actual 

En la actualidad tenemos una Iglesia dividida en dos grandes sectores: Los que se aferran al 
pasado y los que buscan el cambio. Los que buscan el cambio representan un movimiento de 

desintegración frente al status quo. Pero este movimiento, que es la antítesis de lo establecido 
consta de dos alas que se oponen entre sí. Es posible que la mayoría de los integrantes de 

ambos sectores no se den cuenta que forman parte de un mismo proceso, al cual Dios no es 
ajeno. Es de esperar que si el movimiento desintegrador logra completar el desmoronamiento 
de la Iglesia tradicional, sus dos alas han de enfrentarse ciegamente. Pero, si podemos tener la 

madurez, humildad y sabiduría para discernir la mano de Dios en la historia, podremos ser 
compañeros de trabajo de Dios (sunergoi), como afirma Pablo en 1 Corintios 3:9. 

Ahora trataremos de demostrar la dimensión dialéctica de la historia de la salvación, a fin 
de que podamos comprender la lucha dialéctica en el seno de la Iglesia actual y discernir los 

propósitos eternos de Dios. 

En mi obra Teología de la Unidad denominamos Anaquefalaiosis en Cristo al proceso de 
integración en el cual todos estamos incluídos. Usamos la palabra griega por no tener en 
castellano un término que exprese la idea de “la conducción paulatina de todas las cosas 
(celestes y terrestres) hacia una dependencia de la autoridad de Jesucristo”. Se trata de un 
movimiento histórico que conduce, inexorablemente, hacia la consumación de los planes 

eternos de Dios. Grandes jalones históricos marcan el avance de este proceso. La elección de 
Abraham es el comienzo de la Anaquefalaiosis, ya que Dios se propone utilizarlo como 

bendición a todas las familias de la tierra (Gén. 12:1–3). Otros jalones históricos son: la 
liberación de la esclavitud en Egipto, la liberación de Babilonia y la proclamación mesiánica que 

viene a concretarse en el misterio de la encarnación de Jesucristo. Una segunda etapa se inicia 
con la encarnación. Nuevos jalones históricos aparecen: la cruz del Calvario, por ejemplo, que 
permite que todos los cristianos podamos en ella gloriarnos (Gál. 6:14). Este evento histórico 
tiene una significación cósmica ya que, por medio de la cruz, Jesucristo ha triunfado sobre los 
poderes demoníacos (Col. 2:14). Otro gran jalón es la resurrección de Jesucristo, por la cual El 

vivifica a los creyentes (Efesios 2:5) y es por ella que los cristianos tenemos la certidumbre de 
nuestra propia resurrección (1 Cor. 15). Otro jalón es la recepción del Espíritu Santo para 

vivificar a la Iglesia (Hechos 2). Es difícil continuar la persecución de los demás jalones a través 



253 
 

de la historia. Lo importante es constatar que, en nuestra situación concreta, Dios continúa con 

su proceso de integración, que podemos ver con mucha claridad. 

Este proceso integrador de Dios es lineal, es decir, tiene un comienzo y una meta. Pero al 
mismo tiempo es dialéctico. Quizás nuestro planeta sea una buena ilustración. Estamos dando 
vueltas alrededor del sol, pero nunca pasamos por el mismo lugar dos veces, ya que todo 
nuestro sistema solar está en movimiento, al parecer en un movimiento lineal. No sabemos 
hacia donde vamos, pero estamos seguros de que nos estamos moviendo en una dirección 
definida. 

A pesar de que la historia de la salvación es lineal, la dialéctica del cambio la vemos 

históricamente, dentro del movimiento lineal. Nos hemos referido a la liberación de la 
esclavitud en Egipto. Hecho que no surgió sin tensiones y aún después de consumada la 

liberación nos encontramos a los judíos añorando el pasado y diciendo: “Designemos un 
capitán y volvamos a Egipto” (Números 14:4). Nos hemos referido a la liberación de la 

cautividad babilónica como parte del proceso de la historia de la salvación. Pero la dimensión 
dialéctica no está ausente. La cautividad fue un mal necesario que Dios tuvo que imponer a su 

pueblo para que le fuera fiel, cuando este se sintió firme sobre Palestina. Los israelitas 

confiaban en su elección y entendían que, por ser los elegidos, contarían siempre con la 
protección divina. Frente a esta confianza, los profetas se encargan de presentar la antítesis, 

como instrumentos de Dios (Miqueas 3:11–12; Jeremías 5; Ezequiel 13). La cautividad 
babilónica fue un mal necesario, para purgar las injusticias denunciadas por Amós. Pero el amor 

de Dios, proclamado en especial por Oseas hace posible la nueva liberación. 

Si pasamos al Nuevo Testamento nos encontramos con que el movimiento desintegrador se 
pone de manifiesto desde los comienzos mismos de la Iglesias. Ya surgen tensiones entre los 
dos grandes apóstoles San Pablo y San Pedro (Gálatas 5:11–21). La correspondencia paulina con 
Corinto, que ha llegado hasta nosotros, pone de manifiesto las tensiones existentes en esa 
Iglesia. La Epístola de Santiago, obra tardía del Nuevo Testamento, viene a ser expresión de un 
movimiento de desintegración del excesivo énfasis en la doctrina paulina de la justificación por 
la fe. La fe sin obras es muerta, afirma el Autor neotestamentario. 

En Teología de la Unidad presentamos tres imágenes de la unidad de la Iglesia, en la 
Epístola a los Efesios, como una expresión de la Anaquefalaiosis en Cristo: Cuerpo de Cristo, 

Templo de Dios y Esposa de Cristo. 

El proceso de desintegración está implícito en las tres imágenes. El crecimiento y la unidad 
del cuerpo se ve dificultado por el proceso de desintegración. La palabra “unidad” (henotes) 

aparece sólo dos veces en el Nuevo Testamento, Efesios 4:3, 13. Se usa en relación con dos 
verbos completamente diferentes, en 4:3 con “teréo” que significa: “guardar, conservar”, en 

4:13 con “katantáo”: arribar, alcanzar”. El primer verbo parecería reconocer la existencia de un 
movimiento desintegrador. Se trata de conservar la unidad que ya se ha logrado: “Un Señor, 

una fe, un bautismo (4:5). En 4:3 la unidad es una realidad que debemos conservar, (contra una 
posible desintegración) en 4:13, por el contrario, la unidad es una meta por alcanzar, la meta 

del proceso integrador. 

En 4:13 la unidad de la fe está en relación con la llegada a la meta de la plena humanización 
del hombre. Llegar a ser un hombre completo, acabado, terminado, (anér teleiós) por haber 
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alcanzado la mayoría de edad (helikía) como la alcanzó Jesucristo. La iglesia, como personalidad 

corporativa, debe llegar a promover una ecuación perfecta con Jesucristo. Lamentablemente, 
tanto el creyente individual como la comunidad, muchas veces ni llegan a la adolescencia, no 

rebasan la etapa infantil. 

La segunda imagen, el Templo de Dios, nos muestra que la Iglesia es un edificio inacabado, 
en proceso de edificación. Pablo afirma que los dones carismáticos tienen como única finalidad 
la “edificación del cuerpo de Cristo” (Efesios 4:12), imbricando así dos imágenes de la Iglesia: 
Cuerpo de Cristo y Templo de Dios. La Iglesia es un edificio en constante edificación, siendo 
Jesucristo la piedra que corona el edificio (akrogonaios). Aquí vemos dos movimientos, uno 
explícito, la terminación del templo, la integración de todas las piedras que Dios desea. 
También está implícita la idea del movimiento desintegrador, especialmente en la realidad 

histórica de que no se ha alcanzado la consumación. 

En la tercera imagen encontramos también la tensión entre una realidad indiscutible, 

Jesucristo es el esposo, y el hecho de que no se ha consumado la luna de miel. Es la 
característica tensión entre el “ya” y el “no todavía” que encontramos en el Nuevo Testamento. 

La presentación de la novia, ¿es un hecho presente o futuro? Armitage Robinson traduce: “Para 

que pueda presentarse a si mismo la Iglesia”. Abbott señala que “esta presentación no es 
completa en esta vida”.8 “Hay una imbricación específica de un hecho pasado y de un hecho 

futuro. . .” 

En los Evangelios la esposa es siempre un personaje escatológico, igual que en el 

Apocalipsis. No hay duda de que hay un proceso Integrador que apunta a la próxima luna de 
miel. Pero la historia nos muestra la realidad de un proceso desintegrador que ha impedido la 
consumación. 

Creemos innecesario continuar juntando argumentos en favor de la tesis de que existe una 
dimensión dialéctica en el movimiento lineal de la historia de la salvación. Si la tesis es válida… 
¿Cómo puede ayudarnos en la comprensión de nuestras divisiones actuales? No pretendemos 

dar la receta justa para nuestra situación, sencillamente vamos a compartir algunas reflexiones 
con el amable lector. 

c) Reflexiones 

1) La adolescencia de la Iglesia 

A pesar de la dimensión social del Evangelio. A pesar de que el Reino de Dios es el tema 
central de la predicación de Jesús, según los Evangelios Sinópticos; la dialéctica cristiana nunca 

había colocado a la dimensión social como centro de la reflexión teológica. La Iglesia se adaptó 
al sistema socio–económico con el cual le tocó coexistir. La esclavitud fue espiritualizada, pero 
no condenada como institución, desde los tiempos bíblicos hasta hace 100 años 
aproximadamente. Esto nos hace pensar en una etapa infantil de la Iglesia. Desde la etapa 
constantiniana hasta nuestro siglo, la Iglesia ha necesitado del papá–estado que le de sostén y 
apoyo. Así la Iglesia se adaptó al feudalismo y al capitalismo y en algunos lugares al comunismo. 
Ahora estamos en la adolescencia de la Iglesia porque ésta procura encontrar su propia 
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identidad independiente del papá–estado. La adolescencia es una etapa de rebeldía contra lo 

establecido. La adolescencia se caracteriza además por la inseguridad. Cuando se identifica a la 
Iglesia con el capitalismo o con el socialismo marxista, se pretende, neuróticamente, 

mantenernos en eterna niñez o habiendo progresado en el crecimiento, nos asustamos ante la 
magnitud de la problemática y entonces hacemos una regresión a la etapa infantil. Cuando se 

enfatiza la dimensión social del Evangelio y se proclama el Reino de Dios, frente a los que 
defienden el status quo, estamos buscando nuestra identidad de pueblo de Dios en pos de la 
madurez. 

Es evidente que la dimensión social del Evangelio tiene puntos, de contacto con la ideología 
marxista y con la ideología liberal, pero la Iglesia debe mantener su propia identidad, si es que 
desea alcanzar la madurez. 

Es bueno que recordemos que la dimensión dialéctica se presenta en las reflexiones 
teológicas en torno al Reino de Dios: surge la Escatología Consecuente, con una obrita de 67 

páginas; del teólogo alemán Johannes Weiss. Posteriormente surge la valiosa contribución de 
Albert Schweitzer. Frente a esta tesis: La Escatología Consecuente, surge una antítesis: La 

Escatología Realizada, con C. H. Dodd y sus seguidores. Por fin se llega a la síntesis: La 

Escatología en Curso de Realización (Cullmann, Jeremías, etcétera). 

La idea del Reino de Dios como proceso en marcha hacia la consumación y la adolescencia 

de la Iglesia, en procura de su identidad socio–económica y política, merece una seria 
consideración por parte de todos los cristianos conscientes. 

2) Los extremos se tocan 

Frente a la problemática del cambio los cristianos estamos representados por tres 
movimientos: 1) Con el cambio, 2) contra el cambio y 3) de espaldas al cambio. Las dos 
primeras son actitudes comprometidas, la tercera es la peor de todas, pues representa a la 
indiferencia, actitud anticristiana. 

¿Cuáles de estos movimientos es el que merece nuestro apoyo? Si hemos analizado, 

serenamente, la interpretación bíblico–teológica de nuestra división actual, no podemos hacer 
otra cosa que definirnos por la primera opción, por el cambio. Dios ha colocado al hombre 

sobre la tierra para que sea su representante y en cierta manera para que sea con El co–
creador (Génesis 1:26, 28–30; 1 Corintios 3:9). Es evidente de que Dios trabaja con el cambio, 

oponerse al cambio es oponerse a Dios. Pero… ¿qué cambio vamos a favorecer? 

Nos hemos referido a dos movimientos que, aunque antagónicos están por el cambio. Un 
movimiento introvertido, místico y un movimiento extravertido, que trata de hacer algo en lo 

socioeconómico y político. Ambos movimientos tienen aspectos positivos y negativos. El 
movimiento que llamamos neo–gnosticismo, (otros lo llamarían movimiento de liberación), 

procura recuperar la dimensión histórica de la salvación. El movimiento que llamamos 
pneumático procura recuperar la dimensión pentecostal de la Iglesia Primitiva. Estos propósitos 

son justos y correctos, hablando en cristiano. Ambos movimientos por ser antagónicos, están 
de acuerdo con la dimensión dialéctica del movimiento lineal de la historia de la salvación. Bien 

podrían ser dones providenciales para nuestro aquí y ahora. Es evidente que la Iglesia necesita 
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ser renovada, puesta al día. Pero si se confunden los valores culturales, que pueden y deben ser 

cambiados, con los valores evangélicos, que son permanentes; podemos hacer más mal que el 
bien que deseamos realizar. 

Ambos movimientos pretenden contar con la dirección divina, pero ambos corren el peligro 
de interpretar erróneamente tanto las Escrituras como la dirección del Espíritu. Se puede 
confundir el Espíritu Santo con impulsos irracionales o con nuestros propios prejuicios o 
preferencias. Podemos confundir la acción de Dios en la historia con los poderes del mal y del 
pecado que también se manifiestan. 

En nuestra coyuntura histórica debemos recordar la apostasía de una buena parte de la 

Iglesia Alemana que vio en Adolfo Hitler un instrumento de Dios en la historia, no caigamos en 
el mismo error, no confundamos la obra divina con la satánica. 

Hemos afirmado que los extremos se tocan y quizás el lector piense que nos referimos a 
una realidad extrabíblica. Sin embargo, tanto en nuestro Señor Jesucristo como en la 

comunidad primitiva encontramos expresados los énfasis de estos dos movimientos. El 
Evangelio nos dice: “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar 
buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar 

libertad a los cautivos y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año 
agradable del Señor” (San Lucas 4:18–19). Se trata de una cita de Isaías 61:1–2, donde lo 

carismático es el motor de la liberación. El Espíritu es primero, la liberación viene después. 
Estos dos movimientos antagónicos de hoy aparecen en forma sintética en la Iglesia Primitiva: 

“Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas” (Hechos 2:44). 
Aquí vemos al movimiento pentecostal primitivo practicando un comunismo voluntario. ¿No es 
esto paradigmático? ;.No será posible una síntesis entre las dos alas en que se divide la parte de 
la Iglesia que está por el cambio? 

3) Tarea pontifical 

Nos hemos referido a tres movimientos: con el cambio, contra el cambio y de espaldas al 
cambio. Ya hemos señalado que grandes abismos se abren entre cristianos de la misma 
denominación por causa de dos movimientos que traspasan a todas las confesiones cristianas. 

Si hay abismos necesitamos pontífices (fabricantes de puentes) que sean capaces de establecer 
la comunicación entre las partes en pugna. ¡Cuánto puede hacer un buen puente¡ ¡Cuántos 

necesitamos! Si interpretamos, bíblica y teológicamente, nuestra división actual, si 
comprendemos la dimensión dialéctica del movimiento lineal de la historia de la salvación, no 

podemos hacer otra cosa que asumir una actitud pontifical. Pero esta tarea es muy ardua y 
difícil. Cada cristiano, que se ha definido por una opción determinada, tiene su esquema 
referencial inconsciente que le conduce a rechazar, por apóstata, al que tiene una posición 
diferente. Las motivaciones inconscientes son muy tercas y recurrentes y se expresan a nivel 
consciente con toda honestidad y autenticidad, aunque en profundidad no lo sean. Debemos 

reconocer, además, que hay una especie de inconsciente colectivo, de cultura confesional, que 
se manifiesta en cada denominación. A veces no nos queda más remedio que reconocerlo 

como: Orgullo confesional. 
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Para realizar la tarea pontifical, se necesita el discernimiento de los planes eternos de Dios 

que nos permita descubrir el valor dialéctico de las diferencias entre los cristianos. Diferencias 
que deben alcanzar el poder sintético mediante un ministerio pontifical. Ministerio que debe 

fundarse en el amor, el perdón, la comprensión y sobre todo, en el poder del Espíritu Santo, 
único que puede inspirar la tarea pontifical. 

3. La Iglesia: Comunidad redentora y terapéutica 

El título de esta parte del capítulo es tema suficiente para un libro. Por ahora nos 
conformaremos con algunas reflexiones. Hacemos tres afirmaciones sobre la Iglesia: 1. - Que es 
una comunidad, 2. - Que esa comunidad es redentora y 3. - Que además es terapéutica. 
Analicemos cada una de estas afirmaciones. 

El concepto de comunidad es eminentemente sociológico. Una definición clásica de 

comunidad es la que ofreció el sociólogo Tönnies. Afirmó que se trataba de un conjunto social 
orgánico y originario opuesto a la sociedad. Tönnies distingue entre la voluntad natural y la 

voluntad racional. La primera predomina en la comunidad mientras que la segunda se expresa 
en la sociedad. Sin embargo Tönnies reconoce que no se está refiriendo a realidades sino más 

bien a tipos ideales. En toda agrupación humana, afirma, “participan” por así decirlo, los 
caracteres mencionados: Voluntad natural y voluntad racional. Pero en proporciones diversas y 
cambiantes. 

Una definición, más moderna, de comunidad seria: Una agrupación de personas unidas por 
intereses e ideales comunes y que comparten coincidencias generales de vida y un sentimiento 

de pertenencia. Hay una trama de relaciones en la agrupación humana que llamamos 
comunidad. ¿Cómo definir una comunidad cristiana? Los intereses e ideales comunes del 

cristiano están centrados en la persona de Jesucristo: Señor y Salvador de todos los miembros 
de la comunidad. La comunidad cristiana comparte una ética, la cristiana, que determina las 
normas de conducta y tiene el sentido de la pertenencia a su Señor y al grupo como Iglesia 
Cuerpo de Cristo. Ya hemos señalado que el cristiano es llamado a vivir en comunidad. Esa 
comunidad debe desarrollarse para cumplir con la misión para la cual el Señor la ha colocado en 
el mundo. Pero antes de proseguir con el tema del desarrollo de la comunidad cristiana, 
queremos compartir la definición de comunidad cristiana que ofrece Karl Barth: “La comunidad 
Cristiana (Iglesia) es el conjunto de personas que en un lugar, región o país han sido llamadas 
aparte por Jesucristo y se reúnen como cristianos a causa de Su conocimiento y por la vocación 
que han recibido para confesar su nombre”. 

La comunidad está llamada a crecer, a desarrollarse. El crecimiento, en términos numéricos 
no es posible sin una plena integración comunitaria, sin un sentido de pertenencia. El desarrollo 
de la Iglesia–Comunidad Cristiana implica la capacidad para funcionar como grupo social unido 
en el amor de Cristo. La integración de la comunidad también se da en la participación 
responsable y activa de los miembros que la integran. Nuestras Iglesias han esperado todo del 

pastor. Hay quienes conciben a la Iglesia como si fuera una empresa con un Gerente General al 
cual todos los accionistas podrán reclamarle los beneficios que les corresponde por cuanto 

forman parte de la empresa. El Gerente General está para servirles, ellos no tienen que 
trabajar, ya han puesto su dinero y eso es suficiente. Una Iglesia empresa no es una comunidad 
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cristiana. Es más bien una expresión religiosa de una sociedad de consumo. Si la congregación 

es una comunidad cristiana es consciente de su propia identidad como pueblo de Dios y puede 
darse cuenta de cuales son las necesidades de la Iglesia. Puede establecer los objetivos y la 

puesta en marcha de una acción planificada en la cual unen sus esfuerzos todos los miembros 
de la comunidad. 

Los conceptos que presento en esta obra (tanto el volumen I como el II) no son el producto 
de mis reflexiones teóricas. Son ideas que estoy poniendo en práctica en la Iglesia que el Señor 
me ha llamado a pastorear desde el mes de marzo de 1969. A esta congregación dediqué el 
primer volumen –así como a mis hijos–. Es una comunidad que ha comenzado a practicar lo que 
es el propósito del Volumen I, que cada cristiano llegue a la convicción de que Dios le llama a 
ejercer el ministerio del amor y del servicio y que se prepare para el cumplimiento de dicho 

ministerio. Cuando se publicó la segunda edición ya nos referimos al ministerio pastoral 
colegiado, que seguía vigente cuando apareció la tercera edición. Al momento de escribir estas 

notas, la comunidad ha tomado más sentido de responsabilidad, por lo menos un buen grupo 
de líderes. El plan de trabajo para el nuevo año no ha sido planeado por el pastor. Es el 

resultado de las reflexiones de una Comisión de Estrategia integrada por miembros de la 
comunidad. Una nueva expresión ha surgido. La congregación ha sido dividida en 23 grupos  y 
hay un laico a cargo de cada uno de ellos. En cierta manera es el pastor del grupo. El ministro 

ejerce un ministerio especializado y se ocupa de un caso particular solo cuando uno de los 23 
hermanos se lo solicita. Se trata de crear el sentido de comunidad y responsabilidad en todos 

los miembros. Esto permite el crecimiento.Claro que nuestra comunidad no es perfecta. Es 
preciso lograr la afirmación y crecimiento espiritual tanto a nivel individual como colectivo. Se 

necesita desarrollar el liderazgo y el sentido de responsabilidad y se necesita un enfoque 
integral del desarrollo de la comunidad. Tengo una gran deuda con la Asociación Cristiana de 

Jóvenes que me ha hecho ver la necesidad de una formación integral del cristiano. El triángulo 
asociacionista nos muestra que es preciso cultivar tanto la mente, como el cuerpo y el espíritu. 

Los cristianos tendemos a olvidarnos del cuerpo y sus necesidades. La Iglesia, sobre todo en las 
grandes ciudades, ha perdido bastante el sentido de la recreación. La finalidad primordial de la 
recreación es la formación integral del hombre en todos sus aspectos: Físico, psíquico, social y 
moral. Esto se complementa con el cultivo del espíritu y de la mente. Espero encarar este 
aspecto en el futuro. No sabemos si lo lograremos en nuestra congregación local, pero la 
redención cristiana apunta a la totalidad del hombre. Quizás hay un despertar en la Iglesia en 
ese sentido. Hemos dejado de lado los aspectos económicos. Sin embargo, éstos deben formar 

parte también de la vida comunitaria. No sabemos como hacerlo, no tenemos respuestas 
prefabricadas para cada situación concreta. Pero es preciso que tomemos conciencia de que en 
una comunidad cristiana no podemos ser ajenos a las necesidades de los hermanos y del 
mundo circundante. 

Pero no pudiendo resolverlo todo, debemos comenzar por lo que está más al alcance de 
nuestra mano. La posibilidad de añadir a la vida comunitaria elementos recreativos. 

Lamentablemente muchas iglesias, sobre todo en las ciudades, no son más que el lugar de 
reunión una vez por domingo. Cada cual viene a lo suyo, a recibir inspiración espiritual, pero no 

hay sentido ni de comunidad ni de responsabilidad por la redención del mundo. Si los miembros 
se conocieran más, podrían ayudarse mejor en la edificación mutua. En la Iglesia no debemos 
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considerar a la recreación como una pérdida de tiempo o como una ocupación inútil sino como 

un camino no solo para contribuir a la salud física y mental sino también como un elemento de 
integración de la comunidad. El niño para ser normal necesita jugar y necesita jugar con 

alguien. Los cristianos necesitamos desarrollar nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestros 
espíritus, hagámoslo en forma comunitaria. 

Una última reflexión sobre comunidad. La comunidad cristiana no debe perder de vista la 
perspectiva universal. La Iglesia local no es más que una célula en el Cuerpo de Cristo. Por lo 
tanto no debe aislarse del resto de los cristianos. La congregación local no debe ser un fin en sí 
misma. Tiene una responsabilidad para con las demás células que integran un mismo cuerpo 
viviente. 

Reflexionemos ahora en torno a la Iglesia como Comunidad Redentora. Creo que no es 

necesario insistir en que no es la comunidad, sino Jesucristo el que redime. Aunque es evidente 
que la comunidad es un instrumento del Señor. Hemos señalado que el “estar en Cristo” de San 

Pablo hace que la Iglesia reciba el impacto de su testimonio a pesar de que el Apóstol está en la 
cárcel (Filipenses 1:12–14). Es evidente que: Si el líder de la comunidad está en Cristo la 

comunidad recibe su impacto, influencia y edificación. Luego, es lógico que arribemos a la 

conclusión de que: Si la comunidad está en Cristo ha de ejercer una influencia y un impacto 
sobre el mundo circundante. Que la Iglesia actuará como comunidad redentora. 

Quizás una ilustración puede aclararnos cómo la Iglesia puede ser una comunidad 
redentora. Todos sabemos que la luna no tiene luz propia. Sin embargo, en una noche de luna 

llena podemos andar por el campo sin tropiezos. Podemos encontrar el camino. Pero en una 
noche sin luna, en una noche con el firmamento cubierto no podemos vernos ni las manos. La 
luna nos ilumina reflejando los rayos de luz que recibe del sol. Así la comunidad y los individuos 
que la componen deben reflejar la luz de Cristo. Entonces la Iglesia es una comunidad 
redentora. 

Por último, reflexionemos en torno a la Iglesia como Comunidad Terapéutica. 

Nos hemos referido a la adolescencia de la Iglesia en un intento de definir la cambiante 
situación de la Iglesia en nuestros días. Es evidente que en la adolescencia hay inseguridad y 

confusión, pero también está presente el propósito de encontrar la identidad propia. Por lo 
tanto no debemos lamentarnos por la crisis actual, ya que toda crisis es una oportunidad de 

cambio. 

En el Nuevo Testamento el concepto de madurez se relaciona con el de hombre nuevo. En 
Juan 9:23 parece el concepto en el sentido de madurez física: “Por eso dijeron sus padres: Edad 

(helikía) tiene, preguntadle a él”. En Efesios 4:13 se usa el mismo término griego, helikía, para 
señalar la madurez integral. Aunque Reina–Valera lo traduce aquí por “estatura”. Se trata de 

alcanzar la plena humanidad (anér teleiós) a la medida de la madurez de la plenitud de Cristo. 
Si tenemos la plenitud de Cristo podemos alcanzar la plena madurez. Ese hombre acabado, 
terminado, completado (anér teleiós) es el hombre nuevo “creado según Dios en la justicia y 
santidad de la verdad (Efesios 4:24). Ese hombre nuevo no es otro que Jesucristo, de quien 
debe revestirse cada cristiano individual. Pero el hombre nuevo tiene también un concepto 
comunitario. Cristo ha creado una nueva comunidad que es el hombre nuevo, la nueva 
humanidad (Efesios 2:15) donde ya no hay diferencias raciales o nacionales. 
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Hasta aquí hemos visto el concepto de madurez, de máximo desarrollo, tanto en el 

individuo como en la comunidad, a la luz del Nuevo Testamento. Nos hemos referido, en toda 
esta obra, al proceso que marcha hacia la plena realización de lo humano en Cristo. Tanto a 

nivel individual como a nivel comunitario. Pero, lamentablemente, hay muchos Individuos y 
comunidades que NO CRECEN. La falta de crecimiento es una enfermedad. El raquitismo 

espiritual es una enfermedad muy difundida en nuestros tiempos. Habiendo tantos enfermos 
necesitamos hospitales espirituales. Por eso la Iglesia tiene que ser una comunidad terapeutica. 
En todo hospital hay más enfermos que sanos. Pero los sanos tienen como meta la curación de 
los enfermos: Médicos, enfermeras, etc. Lo que ocurre en la Iglesia es que hay mucha 
confusión: ¿Son todos sanos?, ¿son todos enfermos … ? ¿Quién es quién? ¿Qué es salud? ¿Qué 
es enfermedad? 

Hay quienes piensan que un creyente o una congregación no pueden estar enfermos 
mentalmente. Están en un error, así como la fe no es una vacuna contra la gripe o el sarampión, 

tampoco lo es contra los trastornos mentales. Un cristiano puede enfermarse emocionalmente 
igual que se puede enfermar de cáncer o de tuberculosis. Una congregación puede ser una 

comunidad psíquicamente enferma como puede ser diezmada por una epidemia. No obstante, 
la fe siempre es un elemento positivo y poderoso tanto para el que padece de cáncer como 
para aquel que padece trastornos emocionales. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la salud no solo como “una ausencia 
de enfermedad”. La salud mental tampoco puede limitarse a la ausencia de enfermedad. Si una 

persona no tiene la capacidad de adaptarse a ciertas situaciones “normales”, podemos afirmar 
que carece de salud mental. 

Por otro lado, no es posible considerar a la salud mental como un equilibrio inmóvil, fijado 
en forma absoluta y definitiva. La salud mental es tan móvil como la vida humana, que está en 
perpetua fluctuación. 

La enfermedad mental es la enajenación, la alienación de la persona humana. La etimología 

nos ayuda a precisar la definición. Alienación viene del latín “alienus” que significa ajeno, 
extranjero. Luego alienado es aquel que vive ajeno a la circunstancia en que vive; aquel que 

está divorciado de su realidad; “extranjero” en su patria. Una característica de la alienación es 
la perturbación en las relaciones del enfermo con los demás. A veces ocurre que el enfermo 

asume una actitud religiosa. No es fácil distinguir una experiencia religiosa auténtica de una que 
es neurótica. Es más fácil distinguir una experiencia religiosa auténtica de otra que es 

básicamente psicótica. 

Entre la salud y la enfermedad mental hay una gran distancia separada por infinidad de 
puntos que representan distintos estados de salud o enfermedad. Es muy difícil establecer una 

clara línea de demarcación entre lo “normal” y lo “anormal”. Pero hay tres grandes momentos 
más o menos definibles a saber: 

1. La salud mental cuando existe el equilibrio dinámico entre la persona y su circunstancia. 
2. La neurosis cuando no hay capacidad para encontrar soluciones adecuadas para los 

conflictos que las circunstancias plantean. 
3. La psicosis cuando se pone de manifiesto el absoluto fracaso de la persona para 

alcanzar la adaptación al mundo de lo normal. 
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Nos hemos referido a la salud o enfermedad mental de una congregación, sabemos que 

existe una salud mental colectiva tanto como la enfermedad mental colectiva. Sabemos que es 
posible producir brotes de histeria colectiva. Sabemos, por experiencia, que existen 

comunidades cristianas enfermas donde preside el egoísmo disfrazado de fidelidad al Señor, la 
rigidez extrema para juzgar a los demás, las actitudes enfermizas hacia el sexo, el espíritu de 

superioridad con relación a otros cristianos. Una comunidad donde todos se creen médicos, sin 
embargo todos son enfermos. 

Creemos que la salud y la enfermedad mental es un problema que debe tomar muy en serio 
la Iglesia. Porque una comunidad enferma es incapaz de cumplir la misión para la cual el Señor 
la ha colocado en el mundo. Así encontramos grupos que se encierran como en ghettos y por 
esa razón no pueden ejercer una influencia cristiana sobre los demás. Se alienan, se hacen 

ajenos, extranjeros al mundo por el cual Jesucristo dio su vida (Juan 3:16). 

Es necesario que tengamos en cuenta la higiene mental tanto como la higiene del cuerpo. 

La higiene mental es el conjunto de medios empleados para preservar o para mejorar la salud 
de la mente. 

La Iglesia debe ser una comunidad terapéutica, dinamizada por el Espíritu Santo para hacer 

posible la vida plena, en Cristo, del creyente y de la congregación. 

Si concebimos a la Iglesia como una comunidad terapéutica. damos por sentado que, para 

ser Iglesia debe tener médicos y enfermeras espirituales y también enfermos. Los sanos, que 
trabajan en el hospital, no viven en el hospital, solo viven los enfermos mientras sean 
enfermos. Cuando se curen tendrán que salir a vivir fuera, aunque podrán visitar el hospital y 
ayudar a los enfermos. Claro que hemos señalado que la Iglesia es también una Comunidad 
Redentora y que solo Jesucristo puede redimir. Toda la obra terapéutica de la Iglesia está en 
función de su lealtad a Jesucristo. 

Es bueno que el lector haga algunas reflexiones a nivel personal: ¿Qué contribución hace usted a 
su comunidad? Recuerde que su salud contribuirá a la salud de su comunidad, como su 
enfermedad será un constante y peligroso foco contagioso. Es muy importante, para la salud de 
la comunidad, la salud de pastores y lideres de la comunidad. Así como la calidad de las 
relaciones entre los que integran la congregación. Un ambiente de amor, comprensión y gozo en 
el Espíritu Santo, contribuirá a la salud espiritual de los demás. 

¿Qué hacer si uno reconoce que no tiene salud? Yo creo que el principal causante del 
raquitismo espiritual es que la experiencia cristiana ha sido epidérmica, ha sido solo un barniz, 
no ha penetrado profundamente en la vida del creyente. Hay muchos que saben que: “Ahora, 
pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús” (Romanos 8:1). Creyentes 
que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y que saben que “tenemos redención por 
su sangre, el perdón de los pecados”. (Efesios 1:7). Sin embargo, algunos creyentes, que saben 
estas cosas, son incapaces de perdonarse ellos mismos los pecados que han cometido. En el 

Cap. II del Vol. I nos referimos a la dinámica del inconsciente. Bueno es que se relea 
cuidadosamente ese capítulo, así como todo lo referente al autoconocimiento. 

Añadiremos ahora algunas sugerencias prácticas, para la cura profunda del alma. Pero antes 
es preciso señalar que no pretendemos ofrecer una panacea. Cuando existen serios trastornos, 
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ya sea del cuerpo o de la mente, es preciso acudir al médico correspondiente. Las sugerencias 

que presento a continuación son de valor para las personas que tienen cierto grado de salud 
mental. Damos por sentado que la persona absolutamente bien equilibrada es aquella que ha 

alcanzado la plena humanidad según el arquetipo que se nos ha dado: Jesucristo. Por lo tanto la 
metodología que presentamos a continuación es válida para las personas comúnmente 

llamadas “normales”. 

La metodología para la cura profunda del arma está fundada en nuestra concepción del ser 
humano como una Gestalt Viviente en proceso de integración. Por lo tanto, cuando el hombre 
se presenta delante de Dios debe hacerlo con la totalidad de su ser. Cuando oramos debemos 
hacerlo con la mente, con el espíritu y con el cuerpo. Todo el ser debe estar postrado delante 
del Dios eterno. 

Debemos orar a Dios con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si nuestro 
cuerpo está tenso y nuestros dientes apretados, estamos en presencia de algo, que no es 

físico… pero que afecta a nuestro cuerpo, que se expresa. Podría bien ser un estado emocional 
que se manifiesta aún sin que nos demos cuenta. Así podemos estar orando con nuestra 

conciencia e inconscientemente nos estamos resistiendo a la oración. En el Vol. I, al referirme a 

las emociones, señalo que una persona puede estar enojada, con temor, etc., sin ser consciente 
de ello. Sin embargo los demás pueden ser influenciados por esa actividad emocional 

inconsciente. Señalo, por ejemplo, que hay personas que tienen la capacidad de exasperar a 
todos sus seres queridos sin darse cuenta. 

También nos referimos al sentimiento de culpa inconsciente. Uno puede sentirse culpable 
sin ser consciente de ello. Así, conscientemente podemos orar a Dios, pero el sentimiento de 
culpa inconsciente –que bien puede ser un estado neurótico– nos impide una entrega completa 
a la oración. Eso explica los dientes apretados y los músculos tensos. Si somos una Gestalt 
Viviente en proceso de integración, contribuyamos a la sana integración orando con la totalidad 
de nuestro ser: cuerpo, mente, espíritu, etcétera. 

Recordemos lo que ya señalamos en el Vol. 1, el objetivo, tanto de la fe cristiana como de la 
psicoterapia es convertir la culpa neurótica en culpa existencial. 

Pero volvamos a los músculos tensos y los dientes apretados. ¿Cómo eliminar esa barrera 
en la vida de oración? Creo que debemos comenzar a orar con el cuerpo y con la mente. Hay 

una gran interacción entre los estados psíquicos y el cuerpo. Luego es necesario comenzar con 
un intento de calmar las tempestades de la mente, que se manifiestan en las actitudes del 
cuerpo. Es preciso tratar de poner la mente en blanco, al mismo tiempo que uno afloja los 

músculos. También se debe abrir un poco la boca y quedar un rato tranquilo hasta lograr la 
plena serenidad. Si no es posible poner la mente en blanco, se debe tratar de pensar solo en 

Dios, en actitud receptiva. La posición del cuerpo es importante. Cuando me he sentido tenso 
he preferido orar acostado y sin almohada. En esta posición me resulta más fácil poner a 

descansar todos los músculos de mi cuerpo. Si estoy sentado o arrodillado tendré algunos 
músculos trabajando. Es bueno hacer un reposo corporal absoluto, delante del Señor. Una vez 

lograda la entrega al Señor a nivel corporal y mental podemos comenzar a orar con el espíritu. 

Para una buena terapéutica individual, o sea, para una cura profunda del alma, es  necesario 
orar con el inconsciente o por lo menos, permitir que la acción terapéutica del Espíritu Santo 



263 
 

penetre en las capas más profundas de nuestro ser. Manteniendo la entrega corporal y mental, 

colocándonos en presencia de Dios. Teniendo conciencia de que se ha establecido una 
comunicación, tratemos de traer a nivel consciente toda nuestra vida pasada. Siempre que 

estemos en presencia del recuerdo de un acto pecaminoso, pidamos al Señor que nos ha 
perdonado, al precio de su sangre, que nos ayude a perdonarnos lo que hemos hecho. Oremos 

por la liberación profunda de los pecados que todavía nos tiranizan aún cuando Dios nos ha 
perdonado. No solo hay que curar el presente. Es más importante curar el pasado. La acción 
terapéutica del Espíritu Santo nos permitirá redimir nuestros recuerdos. 

Igualmente debemos orar por la comunidad. Especialmente por aquellas personas con las 
que menos simpatizamos. A veces, cuando alguien nos cae mal, el problema está más en 
nosotros que en el otro. Justo “nos cae mal”, esto no significa necesariamente que el otro sea 

malo. Debemos preguntarnos… ¿y por qué me cae mal? Podemos racionalizar para encontrar 
faltas en el otro. Pero muy a menudo lo que ocurre es que esa persona –por su físico o por sus 

actitudes– nos recuerda a alguien que en el pasado nos hizo sufrir. Luego, no hemos perdonado 
a aquel que quizás en nuestra infancia, nos hizo sufrir. Por eso tratamos de lograr el desquite 

con una persona ajena, pero que en alguna manera se le parece. Así en las profundidades de 
nuestro ser hay una actitud anticristiana –aunque conscientemente seamos muy buenos 
creyentes– que conspira contra la salud de la comunidad. Si Satanás va a utilizar algo de 

nosotros para sus planes siniestros, seguramente va a utilizar los elementos más bajos,  que se 
encuentran en nuestro inconsciente. 

Reiteramos lo que mencionamos al principio. El tema: “La Iglesia: Comunidad Redentora y 
Terapéutica” merece un tratamiento más amplio, un libro. Por ahora nos conformamos con la 

parte de un capítulo y confiamos que, las reflexiones que hemos compartido, serán de 
bendición al amable lector. 

CAPÍTULO VII 
CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 

He querido resumir algunas de las ideas centrales de esta obra, a fin de que el lector pueda, 
en pocos minutos, tener una visión general del contenido. Al mismo tiempo quiero dejar 
planteados algunos problemas que han de ser objeto de análisis en el Volumen III. De esta 
manera se establece el nexo entre ambos volúmenes. 

a) Conclusiones 

1) En el capítulo I hemos visto como la etimología de la palabra religión implica tanto la 

búsqueda de lo Trascendente para lograr un encuentro (religio–religare) como la dimensión 
ética (religiosus–religens). Estas etimologías no son contradictorias sino complementarias. Hay 
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una iniciativa de Dios, quien se revela en busca del hombre perdido, alienado por el pecado. 

Para lograr el objetivo divino se necesita la iniciativa del hombre de procurar el encuentro con 
Dios. Las dos etimologías señalan dos grandes necesidades humanas: a) El encuentro con lo 

Trascendente y b) Un marco ético que le permita actuar con libertad, sin tener que padecer la 
tiranía del sentimiento de culpa. En la iniciativa humana, en pro del encuentro, está la mano de 

Dios, quien ha hecho del hombre un ser religioso por naturaleza. 

2) La necesidad religiosa está implícita en cada ser humano, por cuanto Dios ha dejado en él 
sus “huellas digitales”. Dios se nos  revela desde dentro de nosotros mismos –lo que llamamos 
revelación subjetiva–, pero también se nos revela desde fuera –revelación objetiva–. El hombre 
siente, en su interior, la necesidad de completamiento. Se siente inacabado. Siente la necesidad 
de humanizarse, esta necesidad le viene de dentro, de un Imago Dei desdibujado por el 

pecado. La necesidad religiosa surge como lógica consecuencia de la necesidad de 
completamiento de la condición humana (de sí mismo y de los demás). Necesidad que puede 

bien desviarse hacia la idolatría, en lugar de la adoración al Dios verdadero. 

3) La mejor exposición bíblica de lo que es el hombre se nos presenta en forma 

paradigmático en la persona de Jesucristo. Como arquetipo se nos presenta como revelación 

objetiva de nuestra necesidad de completamiento. Esta necesidad también se nos presenta 
como revelación subjetiva, como clamor interior del Imago Dei desdibujado por el pecado, que 

clama por completamiento. Toda revelación viene de Dios y Dios nos invita al completamiento 
de nuestra condición humana. Por razones metodológicas hemos hecho la distinción entre 

revelación objetiva y revelación subjetiva. No se trata de dos caminos, sino de expresiones de 
una misma realidad. Jesucristo, la revelación que llamamos objetiva, es el Imago Dei según 

Colosenses 1:15. Nuestro Imago Dei desdibujado por el pecado clama por alcanzar la plena 
humanidad según la estatura de Jesucristo (Efesios 4:13–14). 

4) El Nuevo Testamento nos presenta el proceso de completamiento de la condición 
humana a través de los conceptos de: Salvación, redención y hombre nuevo. El completamiento 
a nivel social, nos lo presenta mediante el concepto de Reino de Dios. Todos estos conceptos se 
caracterizan por ser escatologías en curso de realización. Son expresiones del proceso de 

completamiento, meta hacia la cual marchamos bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo el 
señorío de Jesucristo. 

5) Nuestra afirmación de la necesidad religiosa, de todo ser humano, no soslaya la realidad 
del ateísmo, tanto el que se fundamenta en una posición filosófica como el ateísmo práctico de 

los que afirman creer en Dios pero viven como si no existiera. En el volumen III nos ocuparemos 

de la metodología de la evangelización en un mundo cambiante. Ahora sencillamente 
queremos señalar que en el ateísmo hay dos tipos de motivaciones: Psicológicas y socio–

económicas. 

Nos hemos referido a la desilusión reinante entre las clases proletarias ante las injusticias 

sociales cometidas por personas supuestamente cristianas. Esto crea el resentimiento que 
Ignacio Lepp ve en el ateísmo de Carlos Marx. Pero esta actitud de Marx no es necesariamente 

neurótica. Más bien se trata de la desilusión producto de una realidad objetiva: La injusticia 
social fomentada y practicada por la burguesía alemana, supuestamente cristiana. En nuestra 
América Latina se dan las condiciones ideales para la difusión del ateísmo. Una metodología de 
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la evangelización para nuestro mundo cambiante no debe dejar de lado las motivaciones 

psicológicas y socio–económicas que conspiran contra la evangelización, por cuanto son un 
obstáculo al completamiento de la condición humana, meta del Evangelio. Ya lo hemos 

señalado: Todo hombre es religioso por naturaleza. Si fallamos como Iglesia Cristiana florecerá 
la idolatría pues la necesidad religiosa procurará otros cauces de expresión. 

6) En el capítulo III hemos señalado que el llamado que Jesús hace a los hombres es 
dinámico: SIGUEME. Seguir a Cristo significa avance, progreso. No se trata de un mero cambio 
espacial, sino un progreso en la esencia y en la existencia del ser cristiano. Hemos señalado, 
además, que el arrepentimiento se presenta en el Evangelio como señal del Reino de Dios. 
Luego no se trata de una experiencia individualista. Es una experiencia individual en función 
social. Existe un documento griego del siglo II A, de C., en que el verbo arrepentirse (metanoéo) 

se utiliza para expresar el proceso mediante el cual Dios está “convirtiendo al hombre de su 
maldad y conduciéndolo hacia un cambio”. El arrepentimiento sin concepto de seguimiento y 

de compromiso es una petrificación de la experiencia cristiana. El verbo alcoloutheo (seguir) 
aparece 86 veces en los Evangelios. Cada cristiano debe ser un acólito de Cristo en el camino 

que conduce a la humanización. 

7) En el esquema de la página 84 se hace una comparación entre la Anaquefalaiosis en 
Cristo como proceso cósmico y la conversión como expresión individual de ese proceso. En el 

capítulo III hemos empleado la palabra conversión para referirnos a la Anaquefalaiosis a nivel 
individual. Reconozco que el uso del término conversión, para expresar el proceso, puede 

prestarse a confusiones. Pero a falta de otro término más exacto, decidimos mantener la 
palabra conversión con el propósito de corregir el rumbo de este término tradicional. Debo 

confesar que tuve la intención de usar otros términos. Por ejemplo: “Completamiento de la 
condición humana, en Cristo”, pero lo deseché porque el enfoque que presentamos en el 
capítulo III no incluye todos los aspectos de la redención, como los socio–económicos, que 
también contribuyen a la humanización. Si hubiera utilizado: integración de la Gestalt Viviente, 
habría tropezado con dificultades similares. Debo señalar además, que el esquema de la página 
84 es prácticamente el esquema de todo el volumen II. 

8) Con el caso de Gerardo Rivero tratamos de presentar en forma vivencial lo que en el 
capítulo II aparece en forma teórica: Lo religioso en el hombre. Este caso también nos ilustra el 

proceso que marcha hacia la consumación de la humanización en Cristo. Lo numinoso palpitó 
en Gerardo Rivero desde su tierna infancia. En su adolescencia vive una experiencia culminante, 

como parte del proceso del completamiento de la condición humana. Pasa por períodos de 
duda y por nuevas experiencias culminantes. En lucha dialéctica va marchando linealmente 
hacia la consumación de la plena humanidad en Cristo. 

9) La vida del cristiano es un proceso que marcha hacia una consumación. Por lo tanto, la 
vida de oración debe ser metódica y continuada. En esa continuidad deben aparecer grandes 

experiencias, que son señales en el camino que conduce a la meta del cristiano: El 
completamiento de su condición humana. La oración es la esencia de la religión. Si creemos en 

Dios es inevitable que le busquemos en oración. Si le encontramos asegurarnos el éxito del 
proceso que marcha hacia nuestro completamiento según el arquetipo que nos ha sido dado: 

Jesucristo. 
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10) La duda nos ayuda a alcanzar nuestra propia identidad cristiana. En la marcha hacia el 

completamiento de la condición humana, la duda existencial le da la dinámica a la dialéctica de 
la fe que facilita el avance lineal hacia la consumación. En un caso concreto: La duda fue el 

motor que movió a Juan Wesley a la búsqueda, en oración, de una experiencia más profunda. 
Sin las dudas de Wesley es muy probable que el avivamiento metodista jamás habría surgido. La 

duda fue, en Wesley, un elemento dialécticamente necesario. También fue un instrumento del 
Espíritu Santo. 

11) La vida del cristiano se expresa, necesariamente, en forma comunitaria. Esta realidad 
está implícita en el concepto bíblico de Iglesia y en el concepto paulino de “Estar en Cristo”. El 
creyente se siente vocacionado a militar en la comunidad cristiana, pero… ¿en cuál? El cristiano 
tiene que encarar la realidad de una Iglesia dividida con la esperanza de que la tensión actual es 

un paso previo a la madurez. La Iglesia está hoy en su adolescencia, buscando su identidad en 
medio de un mundo cambiante. Cada cristiano está vocacionado a cumplir con su tarea 

pontifical ubicado en una comunidad sana. Una comunidad sana es redentora y terapéutica. El 
creyente debe contribuir a esa comunidad con su salud mental, física y espiritual. 

b) Reflexiones 

Esta obra queda inconclusa. Le falta una metodología para contribuir a la humanización del 
hombre, a la estatura de Jesucristo, según los conceptos que he presentado. Esa tarea la 

encararé en el Volumen III, del cual tengo ya el bosquejo y la mayor parte del contenido. No 
obstante, como algunos conceptos deben madurar un poco todavía, me limito a compartir con 

el lector las siguientes reflexiones: 

1) Sobre el pecado: 

Las conclusiones de esta obra implican una revisión del concepto de pecado. La palabra más 
común en el Nuevo Testamento, para expresar la idea de pecado es hamartía, que significa: 

`Errar el blanco”. Pensemos en un arquero que dispara su flecha a su blanco, errar es pecar. En 
esta obra hemos señalado que el blanco del cristiano es alcanzar la plena humanidad tal como 

se nos ha presentado en forma paradigmático en la persona de Jesucristo. (Efesios 4:13–14). En 
otro pasaje San Pablo afirma: “Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo 

que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús 
(Filipenses 3:13–14). La revisión de 1960 de la versión Reina–Valera cambió la palabra blanco 
por meta. El Señor Jesús después de invitar a varias personas a seguirle señala que una vez que 
se pone la mano en el arado no hay que mirar atrás, hay que proseguir hacia la meta. (San 
Lucas 9:57–62). 

Si pecado es errar el blanco, la meta, no es posible hablar de pecados en plural. Pecado, en 
singular, es todo aquello que conspira contra la humanización del hombre según el arquetipo 
que es Jesucristo. La expresión del pecado es tanto más grave cuanto más se oponga a la 
humanización de todo el hombre y de todos los hombres. Se ha caído mucho en la 
racionalización. Subrayando ciertos actos individuales y soslayando grandes injusticias sociales 
que conspiran contra la humanización de muchas personas. Pecado es lo que aliena al hombre 
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y le impide marchar hacia la meta que Dios le pone por delante. Puede tratarse del pecado del 

hombre alienado o éste puede sentirse alienado como consecuencia del pecado de otros. 

Encontramos la idea de pecado expresada magistralmente en Hebreos 12:1–2. La vida del 
cristiano es como una pista de atletismo. Hay una meta: Jesús, el autor y consumador de la fe 
en quien el atleta debe poner sus ojos. Hay una nube de testigos que nos contempla (los santos 
que son presentados en Hebreos 11). El corredor debe despojarse de todo lo que le impida 
desarrollar el máximo de velocidad, el peso y el pecado que asedia, conspirando contra los 
propósitos del atleta para alcanzar su meta: Jesucristo. La imagen del cristiano como atleta que 
corre hacia la meta, es usada por San Pablo en 1 Cor. 9:24 y Gálatas 5:7. 

Pecado es todo lo que conspira contra el logro de la meta del hombre; alcanzar su 
completamiento a la medida de Jesucristo. En la página 15 decimos: “Las criaturas inferiores 

obedecen una ley que está impresa en su naturaleza, no pueden pecar…”. Ahora trataré de 
ampliar el concepto. El animal no necesita animalizarse porque no puede desanimalizarse. Pero 

el hombre necesita humanizarse porque se ha deshumanizado. El animal no es un ser 
inconcluso, por lo tanto no puede tener una vocación ontológica de completamiento. Ni 

siquiera es un ser histórico, no tiene conciencia de su ayer, su hoy y su mañana. El hornero 

puede crear una maravilla arquitectónica: su casa. Pero, no será ni más ni menos que otro 
hornero que vivió 500 años antes. El animal no puede errar su blanco, no puede desobedecer lo 

que para él está predeterminado. Ningún animal puede actuar ni por debajo ni por encima de 
su naturaleza. Pero el hombre tiene varias opciones: Puede ser hombre como el hornero es 

hornero, según la naturaleza, esto significa no querer utilizar su arco y su flecha. Tal hombre 
está en pecado y siente un vacío existencial pues su Imago Dei clama por completamiento. Otra 

opción es disparar su flecha hacia atrás, bestializarse, ser menos de lo que debe ser por 
naturaleza. Pero el llamado de Dios a todo hombre es a no pecar, a ser MAS de lo que es por 
naturaleza. 

Pecar es tanto conformarse con solo “ser” como “ser menos”. No pecar significa ponerse 
en las manos de Dios para que, con la ayuda del Espíritu Santo, poder ser MAS. La cruz de Cristo 
es un signo de MAS que nos invita a sumar. El pecado es un signo de menos que nos invita a 

restar. El ser MAS no es caer en el individualismo. Es una experiencia personal para ser vivida 
en comunidad. El logro de la meta, la humanización, tiene un carácter instrumental de servicio 

al prójimo en el nombre de Jesucristo: Señor, Salvador y Paradigma. 

2) Sobre el evangelista: 

Las conclusiones de esta obra son un llamado a la humildad a todos los evangelistas. El más 
grande de los evangelistas declara: “No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto; sino que 
prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús” (Filip. 3:12). 
En la misma epístola San Pablo presenta el llamado a la humildad tomando a Jesucristo como 
paradigna (Filip. 2:1–11). 

Si el evangelista es consciente de que no ha alcanzado todavía su completamiento, su 
sabiduría en Cristo es imperfecta. Conocer el Evangelio no es suficiente, es preciso vivirlo. Decía 

el educador cubano Félix Varela: “Instruir puede cualquiera, educar solo aquel que sea un 
Evangelio vivo”. Si no soy un Evangelio vivo, si sólo conozco el Evangelio, sólo podré ofrecer 
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instrucción bíblica, es decir, podré hacer una transmisión de conocimientos bíblicos, pero no 

podré comunicar vida, no podré comunicar el Evangelio. La instrucción, generalmente, se 
realiza por medio de palabras, es una comunicación verbal. La vida en Cris to suele comunicarse 

en forma “no verbal”, a pesar de que se utilizan palabras. No se trata de decir algo, sino del 
cómo decirlo auténtícamente. 

A veces los evangelistas caemos en el orgullo y la arrogancia por causa de tres 
presuposiciones falsas: 1. Que somos una bolsa llena de sabiduría y poder de Dios. 2. Que el 
otro es una bolsa vacía de todo conocimiento de Dios. 3. Que la tarea evangelizadora consiste 
en vaciar en el otro un poco de nuestro contenido para que el otro se llene. No debemos 
engañarnos, ni pretender engañar a otros. Si nuestra vida es incompleta, porque todavía no 
hemos alcanzado la meta de nuestra humanización a la estatura de Jesucristo, nuestros 

contenidos de sabiduría divina son imperfectos. Por otro lado, el otro no es una bolsa vacía, en 
el peor de los hombres está el Imago Dei que clama por completamiento. Luego es preciso 

acercarse al otro con respeto. 

Si el otro acepta que “le llenen la bolsa” esta docilidad puede ser un obstáculo para su 

crecimiento espiritual. Sobre todo si el evangelista no le muestra la meta y le asegura que ya lo 

tiene todo. Esta docilidad puede conducir a un cristianismo epidérmico o de barniz. Gracias a 
Dios por la fuerza dinámica del Espíritu Santo que convence al hombre de que es pecador (Juan 

16:8). Pero la aceptación de la meta, a partir de una vivencia de la realidad de la falta de 
completamiento, tiene una dinámica más propicia para la obra del Espíritu Santo. 

Si el otro acepta pasivamente nuestros contenidos, puede recibir también nuestras 
actitudes neuróticas. Podemos trasmitirle un Evangelio contaminado, no en los contenidos 
bíblicas, sino en su interpretación. Una vida incompleta no puede comunicar un Evangelio puro. 
Lo cual no significa que no se pueda o no se deba ser predicador. Significa que se debe 
evangelizar con la humildad del que reconoce su falta de completamiento. San Pablo reconoce 
humildemente su limitación (Rom. 7:7–25) y alcanza la meta muy tarde en su vida (2 Timoteo 
4:6–8). No permitamos que mecanismos inconscientes, o Satanás, nos hagan creer que ya 
hemos alcanzado la meta del completamiento de la condición humana, porque: Estaremos en 

pecado y haremos pecar a los que crean bajo nuestra predicación. Por lo tanto todo evangelista 
debe vivir en permanente autoevangelización en camino hacia la meta. El camino de la 

humildad es el que nos conduce a la autoevangelización permanente. El camino de la 
arrogancia y el orgullo es el que nos conduce al autoengaño permanente. 

3) Sobre la evangelización: 

 Me temo que la mayoría de los evangelistas de nuestro tiempo han utilizado una 
metodología tendiente a llenar bolsas y no a ganar hombres para la humanización a la medida 
de Jesucristo. 

Las conclusiones de esta obra muestran la necesidad de una comunicación del Evangelio 

que propenda al logro de una conversión lineal. La técnica de bolsa llena tiende a una 
conversión puntual. La lineal incluye a la puntual, por cuanto una línea es una sucesión de 

puntos. La conversión lineal es la verdadera conversión, es el espacio recorrido entre dos 
puntos: El punto donde se “es y se está” y el punto donde se “debe ser y estar” 



269 
 

No pretendo hacer un estudio exhaustivo de la técnica evangelizadora de nuestro Señor 

Jesucristo, pero quiero compartir con el lector algunas reflexiones. Jesús el hombre completo, 
acabado (Efesios 4:13), la imagen del Dios invisible (Col. 1:15); el nuevo Adán (Rom. 5:12–21) es 

el evangelista por excelencia. Puede, como ser acabado comunicar el Evangelio en toda su 
pureza. ¿Cómo lo hace? Se encuentra con unos pescadores y les dice: “Venid en pos de mí y os 

haré” (Mateo 4:19) y “haré que seáis” (Marcos 1:17). Se está dirigiendo a los futuros 
evangelistas, escogidos entre los más humildes. Hombres que, para las clases dominantes no 
eran humanos. Pero Jesús les invita a “ser” siguiéndole. Miles de personas le hablan seguido –
los pobres, los que lloran, los mansos, los hambrientos, los misericordiosos, los de limpio 
corazón, los pacificadores, los perseguidos –y Jesús les dice: VOSOTROS SOIS 
BIENAVENTURADOS (Mat. 5:3–42; Lucas 6:20–23). La bienaventuranza es el resultado del 
encuentro con Jesucristo. Pero les dice más: vosotros sois luz del mundo y sal de la tierra. 
(Mateo 5:13–16) Vosotros, los desharrapados de la tierra, tomad conciencia de que sois 

humanos y de que podéis serlo a plenitud. Un pasaje paralelo sería: “Yo he venido para que 
tengan vida y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10) En el Sermón de la Montaña, 

además de subrayar la condición humana de todos los hombres, pobres y ricos, presenta la 
ética del Reino como meta. En el concepto de Reino de Dios tenemos la misma tensión entre el 
“ya” y el “no todavía” que encontramos en la humanización individual. La ética del Sermón de 
la Montaña nos indica la necesidad de su puesta en práctica a nivel social. Es evidente que 
quien pretenda practicar lo que se señala en Mateo 6:40–42 en forma individualista, en nuestra 
actual sociedad, se quedará completamente desnudo. El Reino como la humanización es ya una 
realidad desde que estamos en Cristo, pero todavía falta la consumación. En esta etapa 

intermedia debemos ser astutos como serpientes, pero mansos como palomas (Mateo 10:16). 
En el Vol. III haremos un estudio, lo más exhaustivo posible, de la metodología evangelizadora 

de Jesucristo. 

Es evidente que las conclusiones de esta obra presuponen una metodología de la 

evangelización que, como ya hemos señalado, trataremos en el Vol. III. Pero no queremos dejar 
de presentar algunas reflexiones que una vez maduradas, se presentarán en forma más 
sistemática y permanente. Ya hemos mostrado como la metodología de nuestro Señor es un 
medio de liberación que convierte a un desharrapado en un hombre con la meta de 
hurnanizarse y contribuir a la humanización de la sociedad –Reino. Básicamente, ese es el 
método. Jesús sabía que en el peor de los hombres está el Imago Dei y por causa del pecado, 
esa imagen de Dios clama por completamiento. Luego lo que necesita todo ser humano es 

descubrirse como hombre y como hombre perfectible a la luz de Jesucristo. Ningún hombre es 
una bolsa vacía, en todos hay contenidos aparte del Imago Dei. La evangelización debe estar 
encaminada a escindir los contenidos de la “la bolsa”. No es cuestión de depositar nuevos 
contenidos sino ayudar a ordenar lo que ya está, para poder recibir lo que falta en forma 
armoniosa y gozosa. La escisión existencial se manifiesta cuando se muestra la distancia entre 
el “ser” y el “deber ser”. Con una clara visión de su problemática el hombre se siente desafiado, 
por su vacío existencial, a marchar en pos de su vocación ontológica. A tratar de alcanzar la 
plenitud de la condición humana tal como se ha dado en Jesucristo. 

La evangelización debe propender a la “creación” de tensiones internas para descubrir 
nuestro “ser” y nuestro “deber ser”. La evangelización tensora parte de la realidad de que en 



270 
 

todo hombre hay dos realidades profundas: Un Imago Dei desdibujado por el pecado y, como 

lógica consecuencia, una necesidad de completamiento. Lamentablemente, muchas personas 
se valen de mecanismos conscientes o inconscientes para suavizar la tensión interna hasta casi 

hacerla desparecer. Pero el vacío existencial queda. Los presupuestos psico–teológicos, 
desarrollados en esta obra, determinan el método que llamamos: Evangelización tensora. 

En el Vol. I presentamos la importancia del diálogo. En el Vol. III volveremos sobre el tema. 
Ahora compartamos algunas ideas al respecto. Si muestro mis contenidos, mediante el diálogo, 
el otro puede tomar algo de mí. Siempre que esté dispuesto a respetar los contenidos del otro y 
sin desechar la posibilidad de recibir algún contenido suyo. Este intercambio de contenidos es 
lógico si pensamos que ninguno de los compañeros de diálogo ha logrado su completamiento, 
que todo hombre tiene una ética y una teología y que toda persona tiene algo que enseñar y 

algo que aprender. Siguiendo con la imagen de la bolsa, es preciso reconocer que los dos tienen 
contenidos indeseables. Quizás hay diferencia cuantitativa, pero en ambas bolsas hay 

impurezas, quizás diferentes. A veces también se llega a desechar contenidos que para los dos 
son indeseables. El evangelista puede evangelizarse evangelizando. 

Cuando se está en presencia de alguien, supuestamente ateo, el diálogo debe encaminarse 

hacia la creación de la tensión entre los contenidos almacenados y que tienden hacia una 
actitud ateísta y los contenidos esenciales: Imago Dei. Después de presentar una charla sobre el 

capítulo segundo de esta obra, una de las damas presentes hizo manifestación de su ateísmo. 
Terminada la reunión iniciamos el diálogo. Se trataba de una persona de vasta cultura. Una 

metodología de “supuesta bolsa llena”, pretendiendo llenar una “supuesta bolsa vacía” habría 
fracasado por completo. Esta persona tenía municiones para una larga guerra dialéctica. Podría 

argumentar indefinidamente contra mis puntos de vista cristianos. Su posición ateísta parecía 
irreductible. No podía aceptar ser “bolsa vacía” en primer lugar porque no lo era y en segundo 
lugar porque eso significaría aceptar su inferioridad frente al instructor. Mi actitud fue 
respetuosa por su posición y mostré i n t e r é s en escuchar los fundamentos de su actitud. 
Después, una serie de preguntas tendientes a destapar su problemática inconsciente para que 
pudiera darse cuenta de su situación real. Le mostré que no tenía interés en ganar una 
discusión. Sencillamente creía que sus problemas podrían ser psicológicos y que me parecía que 
sería bueno que, con toda objetividad, analizara esa posibilidad . Le mostré mi convicción sobre 
la realidad del Imago Dei y del vacío existencial del que no procura su completamiento. Aceptó 
tener el vacío existencial, pero añadió que trataba de llenarlo con un gran amor por la 

humanidad. Aceptó hacer un autoanálisis lo más objetivo posible. Al día siguiente vino a verme 
para afirmar su convicción de que su ateísmo era un problema psicológico impuesto en la niñez. 
También reconoció su necesidad espiritual. Aquí el diálogo entró en una etapa completamente 
diferente a lo que habría sido si yo hubiera tratado de imponer mis contenidos cristianos. La 
persona “atea” no estaba tan vacía como parecía. Su Imago Dei se expresaba y ella, para 
satisfacerlo, había creado una especie de religión de la humanidad, que realmente no la 
satisfacía. A falta del Dios verdadero se había buscado un sustituto, un ídolo. No estaba vacía de 

religión, practicaba la idolatría. El incrédulo no es un descreído, cree en otras cosas que utiliza 
como sustituto para Dios. Nadie puede ser ateo, porque en todos está la imagen de Dios, 

aunque desdibujada por el pecado. 
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4) Reflexiones personales: 

Hablando de diálogo, quisiera establecerlo con el lector. En forma escrita es difícil, por no 
decir imposible, lograr la comunicación no verbal. El papel aguanta todo lo que le ponen. No 
obstante, quiero señalar que esta obra, en tres volúmenes, es una expresión de mi vida en 
Cristo. No escribo por el placer de escribir, sino porque me tomo muy en serio las tesis que aquí 
presento. Me tomo muy en serio la meta de alcanzar la plenitud de la humanización según se 
nos presenta en forma paradigmático en Jesucristo. 

En cuanto a lo que llamo evangelización tensora debo confesar que hace tiempo que aplico 
este método en mi trabajo de evangelización personal. Hasta ahora he comprobado su validez. 

Pero es evidente que algunos conceptos necesitan mayor madurez. Espero que, cuando 
aparezca el Vol. III ya el método habrá alcanzado su completamiento. Por ahora estoy 

aprendiendo este método de los que se están evangelizando en diálogo conmigo. Al presentar 
estos anticipos del Vol. III, desearía también entrar en diálogo con lectores de los dos 

volúmenes de esta colección, que hasta ahora han aparecido. Apreciaré cualquier comentario o 
sugerencia. 

Finalmente, debo confesar que este método lo estoy aprendiendo, básicamente, en diálogo 

con mi Señor. El es un Ser completo, yo soy incompleto. Le ruego que me de más de sus 
contenidos. Que me ayude a aprender de El y de mi prójimo. Esta actitud es la lógica 

consecuencia de mi convicción de que todavía no he llegado al completamiento que tengo por 
meta. 

GLOSARIO 

Este pequeño glosario resultará innecesario para algunos lectores. Lo Incluimos porque 
queremos que un mayor número de personas pueda sacar provecho de esta obra. 

AGGIORNAMIENTO: Término teológico, de origen italiano, que significa: “puesta al día”. Se 
utiliza para referirse a la actualización de la Iglesia. 

COMPLEJO: Este concepto fue creado por Bleuler y posteriormente adoptado por Freud. Es, 
quizás el término psicológico más popular, lo cual no significa que se lo comprenda bien. El 

complejo puede ser definido como una idea o grupo de ideas unidas por un fuerte lazo 
emocional. Es siempre inconsciente y pugna por expresarse en la conducta. Se caracteriza por 

hacer asociaciones, en el plano consciente, con mucha facilidad. Su aparición en el YO 
consciente crea conflictos. Por eso, se suele llamar “acomplejado” a una persona que sufre 

algún tipo de conflicto. 

Para mayor información sobre este concepto, véase mi libro: Psicología Pastoral para todos 
los cristianos, 12ª. edición, Buenos Aires, Ediciones Kairós, 2000, p.114–116. 
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COMPLEJO DE EDIPO: El nombre de este complejo se deriva del rey de Tebas, Edipo, que según 

la tragedia griega, Edipo Rey, escrita por Sófocles, nacido en Colonia entre los años 497 y 495 
antes de Cristo, mató a su padre y se casó con su madre ignorando la identidad de ambos. 

Freud crea el concepto de complejo de Edipo a partir de un sueño propio, que después constata 
en sus pacientes. La primera mujer que aparece en la vida de todo varón es su madre, y el 

padre resulta ser el primer rival. Lo mismo ocurre con las niñas con relación a sus padres. El 
Edipo puede venir invertido en algunos casos. Esto no significa que en una criatura surjan 
deseos genitales hacia uno de sus progenitores, pero sí se expresa la sexualidad en forma de 
energía vital, expresada consciente o inconscientemente. Si no existiera el deseo de practicar el 
incesto, generalmente en forma inconsciente, no habría una prohibición bíblica, como la de 
Levítico 18:7–18. Según Jacques Lacan, un accidente en el Edipo produce la neurosis. Este 
proceso del desarrollo psicosexual debe realizarse normalmente en todo ser humano, si éste no 
es superado adecuadamente, producirá trastornos psíquicos. 

COMPLEJO DE ELECTRA: Concepto introducido por C. G. Jung para referirse a la fijación afectíva 
de la hija con el padre. Freud utiliza el concepto de Complejo de Edipo para ambos sexos. 

ESCATOLOGÍA: Doctrina teológica que se refiere a las últimas cosas. Hay una escatología 

personal y otra cósmica. La una se refiere al destino final de la persona humana y la otra al 
destino final del mundo y de la Iglesia. 

Los siguientes son temas centrales de la escatología cristiana: La vida eterna, la resurrección 
de los muertos y la consumación del Reino de Dios, que se ha iniciado en las personas y 
ministerio de Jesucristo. 

HERMAFRODITISMO PSÍQUICO: Actitud ambigua del individuo en sus relaciones eróticas. El 

hermafroditismo biológico, o sea la dualidad sexual, no se ha encontrado en el ser humano, 
aunque existen casos de pseudohermafroditismo donde hay expresiones de un sexo, pero 

prevalece el otro. Por ejemplo, si tiene testículos es varón, si ovarios es mujer. El 
hermafroditismo psíquico, como lo dice el nombre, es puramente psíquico. 

HETEROSEXUALIDAD: Atracción que siente una persona por otra del sexo opuesto. 

HIPNOSIS: Sueño parcial producido artificialmente en el curso del cual una persona hipnotizada 

obedece las sugestiones que le hace el hipnotizador. La hipnosis entorpece la conciencia pero 
no elimina la atención ni las percepciones, aunque el sujeto está bajo el control del 

hipnotizador. Si se le sugiere que hace frío, lo sentirá aún en verano. Al despertar el sujeto, por 
lo general, no recuerda nada. Sin embargo obedecerá las sugestiones que se le hagan y que 
deberá cumplir en un momento determinado; varios minutos, horas o días después. Este 

mecanismo se conoce por el nombre de sugestiones poshipnóticas. Algunos sujetos han 
cumplido órdenes a una distancia superior a los dos años. La orden ha estado dormida en el 

inconsciente para ser ejecutada en la fecha señalada. 

KAIROS: Término griego que significa tiempo. En el lenguaje teológico se utiliza para señalar los 
grandes jalones en el curso de la historia de la salvación. A veces se le usa en plural,  o sea 
kairoi. 
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NARCISISMO: Este término fue introducido en la psicología por Freud, quien lo deriva de 

Narciso, un personaje mitológico griego que se enamoró de sí mismo al verse reflejado en las 
aguas del estanque donde fue a beber. El narcisismo consiste en la elección de si mismo como 

objeto de amor. Este enamoramiento de sí mismo impulsa al narcisista a la búsqueda constante 
de su imagen en un espejo. 

NATURA Y NURTURA: Vienen de dos términos anglosajones: Nature y Nurture. El primero se 
refiere la lo innato, es decir, a lo hereditario. El segundo a lo adquirido, es decir, a la influencia 

del medio. 

PARAPSICOLOGÍA: La parapsicología es la ciencia que se ocupa de los fenómenos psicológicos 

que escapan al encuadre de la psicología. Se ocupa de fenómenos tales como: clarividencia, 
telepatía telequinesia, premoniciones, etc. 

Es necesario que el lector se ponga en guardia contra el mal uso de éste término por 
personas que, sin tener una formación científica, lo utilizan para tratar de dar una 
fundamentación pseudocientífica a sus supersticiones. La primera universidad en crear un 
laboratorio parapsicológico fue la de Duke en Durham, Carolina del Norte. E.U.A. Las 

conclusiones de las investigaciones pueden ser estudiadas en la obra del Director de este 
laboratorio, Dr. J. H. Rhine, “El alcance de la mente”, Editorial Paidós, Buenos Aires. En esta 
obra se prueba, por vía experimental la telepatía y la clarividencia. Se prueba que ambos 
fenómenos no están sometidos al espacio ni al tiempo, por lo tantos son fenómenos 
extrasensoriales. También se prueba la telequinesia, o sea la facultad humana de mover los 
objetos sin realizar ningún contacto con ellos. 

Afirma el Dr. Rhine, la existencia de un elemento extrafísico en el hombre, que no está 

sometido ni al espacio ni al tiempo. De estas investigaciones científicas parecería demostrarse 
lo que las religiones han predicado por milenios, la existencia de un componente inmaterial en 

el ser humano. 

SEPTUAGINTA: Traducción griega de la Biblia hebrea. El nombre viene de SETENTA, el número 
de sabios que, según se afirma, hicieron la traducción. Originalmente este término se aplicó a la 
traducción griega del Pentateuco traducido, probablemente bajo el reinado de Ptolomeo 
Filadelfo (285–246 A. de Cristo). 

INDICE DE TERMINOS GRIEGOS 

Akoloutheo, seguir 

Akrogonaios, piedra que corona el edificio 

Anaquefalaiomai, verbo de cual procede Anaquefalaiosis, término fundamental de esta 
obra (véase) 
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Anaquefalaiosis, reunión, colocación bajo una sola cabeza, recapitulación. Se usa en el 

sentido de reunir todas las cosas bajo el señorio de Jesucristo. 

Anér teleiós, hombre acabado, terminado 

Anthropos, hombre 

Apekdysámenoi, participio dei verbo apekdyomai que significa: sacarse (algo) renunciar 

Apistia, falta de fe, incredulidad 

Aporéo, este verbo expresa la situación de alguien que se encuentra impotente 

para encontrar solución a su conflicto. Expresa frustración, duda 

Apolytrosis, redención 

Apotithemi, quitarse (vestimenta) 

Charis anti charitos, gracia sobre gracia, comunicación de gracia 

Diakrino, estar vacilante, disputar, discernir, dudar. 

Diaporéo, expresar asombro ante lo desconocido, dudar 

Distádso, estar indeciso entre dos posibilidades, estar en perplejidad, dudar 

Dúo, dos 

Endysasthai, infinitivo medio aoristo primero del verbo endyo, ponerse (ropa) 

Hamartía, pecado, errar el blanco 

Helikía, estatura, mayor de edad 

Henotes, unidad 

Kairoi, plural de Kairós, tiempo 

Kardía, corazón 

Katantáo, arribar, alcanzar, terminar un viaje 

Légo, yo digo 

Lógos, palabra 

Lyo, desatar 

Metanoéo, arrepentirse 

Metanoia, arrepentimiento 

Morfé, forma 

Nous, mente 

Oligopistía, poca fe, falta de fe (sustantivo) 

Oligopistós, poca fe, falta de fe (adjetivo) 

Pisteúo, yo creo 

Pistis, fe 

Pneuma, espíritu 
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Poros, camino 

Prósopon,  rostro 

Psyché, alma, vida 

Psychein, respirar 

Sarx, carne 

Schema, forma, esquema 

Soma, cuerpo 

Sotería, salvación 

Stenochoría, angustia 

Summartureín, dar testimonio juntamente con 

Sunergoi, plural de sunergós, compañero de trabajo, colaborador 

Syneidesis, conciencia 

Teréo, conservar, guardar 

INDICE DE TERMINOS LATINOS 

Alienus ajeno, extranjero 

Animal symbolicum animal simbólico 

Homo economicus hombre económico 

Horno humanus hombre humano 

Homo religiosus hombre religioso 

Imago Dei Imagen de Dios 

Negligens negligente 

Religare reunir, religar 

Religens sinónimo de religiosus 

Religio religión 

Religiosus escrupuloso, diligente 

Nous, mente 

Oligopistía, poca fe, falta de fe (sustantivo)3 

                                                                 
3 León, J. A. (1973). Psicología de la experiencia religiosa (p. 131). Buenos Aires, Argentina: Ediciones 

Pleroma. 

https://ref.ly/logosres/psicexprel?ref=Page.p+131&off=824&ctx=miento%0aMorf%C3%A9%2c+forma%0a~Nous%2c+mente%0aOligopis

