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IN NOMINE JESUS

/\ mis comparicros en la

alc&·ia, p::,der y
rcsponsabilidad de

la

Qesurrcccion:

INTRODUCCION

El

objetivo de este trabajo
es exponer la base de, y quizas
incentivar el aconsejamiento
cristocentrico, a fin de que los
pastores Luteranos puedan estar
mas concientes, mejor
entrenados, y mas involucrados
en el ministerio del
aconsejarniento en profundidad.
Pero primeramente es
apropiado hablarles un poco de
mf, porque es premisa de este
trabajo que el consejero debe ser
conciente de su persona, esto es,
saber quien uno realmente es,
incluyendo el sisterna de valores,
las necesidades, objetivos,
cualidades y debilidades de uno.
Habiendo nacido y sido
incorporado como el {i]timo de
cua tro hermanos en 1932,
durante la Cran Depresi(m en los
Estados Unidos, en una
desesp'erada y desesperaiv.ada
familia luterana, el desarnillo de
1'!.11·0-.\gos1"- l!l,l:i

mi vida ha sido afortunado por
el modo en que fue
moldeandose ffsica y
econ6micamente.
J\proximadamente 62 afios
despues, estoy jubilado, pero
sigo siendo un misionero, esto
es, un hombre en misi(m y con
una rnisi{m.
Durante mi vida
profesional, hubo muchos y
variados em prendimientos,
rnotivados y guiados por el
Senor Jes{is. Soy rninistro
ordenado en la Iglesia Luterana
-Sfnodo de Missouri y servf en
nueve congregaciones distintas,
de variado tamafio, lo que
incluye la fundaci6n de por lo
rnenos una rnisi6n. Aparte, fui
reconocido corno psic6logo por
el estado (provincia) de [owa,
donde servi en una Escuela
Estatal de Entrenamiento de
Chicos y como director ejecutivo
de un centro de salud mental.
Pui profesor en una escuela
parroquial, como tarnbien en
muchas facultades, entre las
cuales se incluye la Universidad
Concordia de Wisconsin.
Despues de jubilarme,
trabajando corno l'residente de!
Departamento de Ciencias
Sociales en la ultirna instituci(m
nombrada, en junio de 1994, se
me brind<i la oporhmidad de
'i;:ompartir "mi misi(m" en _B~asi_l
y ahorn en f\rge11ti11a. Reob1 mt
4
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titulo de Doctor (Ph.D.) en 1989,
despues de muchos af10s de
diffciles y cansadores estudios
formales. Previo a mi venida a la
America del Sur, fui consultor en
la forrnaci6n de una misi6n en
areas carenciadas del centro de
Little Rock, Arkansas, cloncle
fueron aplicados algunos
conceplos nuevos sobre el
desarrollo de tma misi6n. Estas
fueron algunas de las fuerzas
que el Senor ha usado para
moldear la clirecci6n y contenido
de mi vida. Y lo mejor esta por
venir. Medir la vida por los
nuevos comienzos ha sido una
aventura llena de alegrfos y estoy
agradecido por todas las
oporhmidades que me fueron
dadas de crecer, de madurar en
Cristo, y de estar en el proceso
de vivir mi vida de servicio para
el Seri.or y su iglesia hasta el fin.
Enfatizo que cada dia es el
primer clfo de mi vida y cada
noche es la ultirna de mi pasado.
iMi vida -cada vida - es historia
en desarrollo!
A nivel de farnilia, mi
esposa, Barbara, y yo estamos en
nuestro 40 aniversario de boda;
tenernos seis hijos, 4 varones y 2
mujeres, que son profesionales
en diferentes areas; y 12 nietos.
Barbara se ha desempefiado
como enfermera-consejera
profesional y es copnrticipante
en "mi n1isi6n".
5

ACONSEJAMIENTO
CRISTOCENTRICO

Esto me hace volver al
presente y a este trabajo, esto es,
al desaffo de poner por escrito la
raz6n de mi existencia - el
cmnplimiento de mi llamado en
Cristo y Su Reino. Hay una
creciente conciencia de la
necesidad de aconsejamiento
pastoral (Nystul, 1993; Eagan,
1993; et al). Nystul reconoce que
un "porcentaje relativamente
alto de la poblaci6n
norteamericana es religiosa" y
que "la gente frecuentemente se
vuelve a la religion durante una
crisis emocional". Esto se
traduce en profunda
preocupaci6n cuando el agrega
que "los consejeros tienden a no
ser tan orientados a la
religiosidad como sus
pacientes"(1993, p.95). Muchas
otras areas de mi vida
contribuyeron a mi dolorosa
resistencia intirna de poner por
escrito algtmas de mis
percepciones y experiencias. La
necesidacl de un modelo
luterano de aconsejamiento
pastoral cristocentrico y
relevante es evidente. jAqui
esta!
Hay muchos pasajes de
la Palabra de Dios que hablan
de! aconsejamiento pastoral
Revlsta Teol6glca
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cristocentrico, pero dirigirnos la
atenci6n a las palabras del
profcta Miqueas:

"El Senor ya te ha dicho, oh
ltom lire, en que consiste lo
ln1eno Y que es lo que el espem
de ti: q11e 1zngas j11sticin, qrte
sens fief y lea[ y que obedezcas
humildernente a tu Dios" (Mi
6.8, DHD).
Jehova Dios, el Dios
fntimo que impulsa y guia el
hombre de Dios, el pastor
consejero, en arnor, requiere que
el ministro ponga en practica lo
siguiente: Bu.scar activarnente,
esforzarse para ser justo; y tener
tma disposici6n ardiente y
arnorosa hacia la bondad y
misericordia cuando lidea con
sus compafteros, especialrnente
los cp1e estan en necesidad; y
caminar con su Dios,
reconocienclo quien es Dios y la
relaci(m personal que tiene el
hombre de Dios con EI
(Gesenius, 1967). Este pasaje
claramente describe el rol del
pastor consejero que esta
viviendo el amor de Dios en
Cristo.
La exposici(m de este
pasaje es relevante para el pastor
consejero en el ministerio
Cristocei1trico. El hombre de
Dios, el consejero pastoral,' es!a
en una relaci(m de alinnza con

Dios, con Jehova, su Dios
personal. En esta relaci<'>n, el
busca y sigue lo que el Senor le
pide.
Antes de todo, el clebe
ser productivo y no meramente
pasivo en la producciC:m de
actividades salvificas. El pastor
consejero trabaja activamente
para hacer conociclos los
resultados salvfficos de la obra
del Redentor. Despues, el
hombre de Dios recibe este amor
de Dios en Cristo y responde
retom{mdolo a su Senor y
cornpartiendolo con su vecino.
El es amor en acci(m y es el
dispensador de la bonclad y
misericordia que esta siempre
siendo derramada en el por el
Espiritu en la relaci<'>n de
alianza. El pastor consejero esta
ardiente y celosamente
dispuesto a amar. El tercer
requerimiento es que este
hombre de Dios debe carninar en
hurnildad con su Dios personal·
Esto es, estar en temor bajo las
alas protectoras del arnor de
Dios. Este caminar en humildad
es con el Dios fntirno ("Tu
Dios"). El pastor consejero
reconoce su finitud, tanto como
la mnnisciencia, omnipotencia, Y
omnipresencia de su Senor
Emanuel, con l1uien tiene una
relaci{m personal y con quien
esh1 en alimva.

6
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Para lograr un
aconsejamiento Cristocentrico, es
presuposici6n que el consejero
sea Cristocentrico. El pastor
luterano debe ser un hombre que
se centra en la Palabra de Dios y
que sigue creciendo en esta
Palabra. Debe ser un disdpulo de
Cristo en la medicla en que se
nutre de la sabiduria de Cristo.
El Espiritu Santo lo esta guiando
a toda la verdad en la medida
que participa en los Medios de
Gracia. Aunque hoy dfa hay un
fuerte enfasis sobre
espiritualidad y aconsejamiento
(Conn, 1985; Rediger, 1990), la
verdadera medida de la
espiritualidad es el caminar que
el pastor consejero t-iene en, con
Y bajo el Espiritu Santo. El pastor
como consejero no es un nova to,
sino que es un hombre de Dios
maduro que esta justamente
ejercitando el contenido de su
llarnado al ministerio. Teniendo
la mente de Cristo y estando en
el cuerpo de Cristo, el esta
viviendo el amor de Cristo
interna y extemamente y con
espiritu de oraci6n haciendo la
correcta division de Ley y
Evangelio. El pastor es un
modelo viviente del
representante del Sefior mismo
en su vivir en los Reinos del
Poder y de la Gracia.
Lutero ya en el siglo XVI
parece Imber anticipado el rol dcl
7

pastor como consejero.
Fickensher (1994, p. 272),
escribiendo sobre Lutero,
describi6 la "sana relaci6n que
existfo entre el predicador y su
pueblo". Segun el, Lutero
evidenciaba "empatfo con las
luchas e inquietudes personales
de su pueblo" (p. 272). Fred
Mercer (citado por Fickensher,
1994), en su libro "Lutero, el
Predicador", incluy6 los "Diez
Mm1damientos del Predicador"
de Lutero, que tienden a
demostrar el coraz6n consejero
de este gigante Cristocentrico:
1. Ser capaz de ensefiar de

ta! manera que la gente Jo
acompafie.
2. Tener buen sentido de!
humor.
3. Ser capaz de hablar bien.
4. Tener buena voz.
5. Tener lmena memoria.
6. Saber wando pnrar.
7. Es tar seg11ro de ... la
doctrina.
8. Estar listo para aventurar
cuerpo y sangre, salwi y
honor por la Palabra de
Dios.
9. Ser capnz de tolerar la
lnirla y la risn de todos.
10. £star listo para aceptar
pacientemmte el heclto de
q11e nada es detectado mas
rapidamente en w,
71redicador que ... sus fa/fas
(pp. 272-273).
Revis ta T col6glca

Lutero, eri sus "Charlas de
Sobremesa", habl6 sobre su
necesidad de apoyo. Dijo que
Pomeranus era una fuente de
ayuda en sus momentos dificiles
en el sentido de que lo escuchaba.
Coment6: "Cuando estaba en
crisis espiritual, una buena
palabra era capaz de restaurarrne"
(p. 16). Estaba conciente de la
necesidad de aconsejamiento
especial en el area clel matrimonio,
de la sexualidad, y en problemas
de salud mental. Lutero tenia
percepciones de abordajes
recientes en el ,hea del
aconsejamiento cuando dice:

"Cuando tus pens~mieritos te
molestan, alejalos de ti coma.
J'lledas - si no lo puecfps hacer
con un buen arg11mento,
intenta hacerlo con una
conversaci6n sabre frmas que
te gustan"(Ji. 82).
El pastor como consejero
"EN CRISTO" es un individuo
t'.inico en un esfuerzo t'.inico de
compartir el Consejero, el Dios
F;uerte, el Principe de Paz"
(Is. 9 .6, RV) en todas sus
interacciones. Tyrrel (1985)
escribi6 exterL'>ivamente sobre
este t6pico. Describe lo que el
llama "Cristoterapia" como:

"tratando de proveer a
consejeros cristianos y lideres
espirituales con 1111 ejemplo
concreto de integraci6n
/1alanceada de principios y
metodos psicol6gicos y
espiritua les I/tiles para facilitar
una cum integral ycrecimiento

)

(p. 58).

asperezas, aumente su
ec1.pacidad de relacionarse
afectivamente, y afine su
repertorio de habilidades de
aconsejamiento.
M,n·o-,\go5lo 19\):,

Postcriomente afinna
que esta "Cristoterapia" es
aplicable a consejeros que son
"realmente irLstrumentos
guiados por el Espiritu de]
Cristo que cum y da vida"(p.58).
En el desarrollo de esta
rnodalidad llarnada
"Cristoterapia", Tyrrel relaciona
la i1ecesicfod , le] consejero de
tene1; en esta "integraci(m
8
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halanceada de principios y
metodos psicol6gicos y
espirituales" estos requisitos:
1. Ser 1m individrw mad11ro en su

religiosidad y en constante
desarrollo espiritual.
2. Reconocer honestamente las
radicales limitaciones y debilidades
humanas.
3. Ser moralmente convertido y no
centrado en si mismo.
4. Tener una vida psicol6gica sana.
5. Tener un pro/undo sentido de
respeto por si mismo.
6. Tener una conversion intelectual
para entender el significado de lo
psicologico y de Io espiritzwl y c6mo
se relacionan.
7. No conf1mdir ni reemplazar
psicologfa por religion, ni religion
por psicologia (pp.58-74).
1mplicaci6n directa del
aconsejamiento Cristocentrico es
la necesidad de que el pastor sea
un hombre de oraci6n. El debe
no solamente ser "constante en la
oraci6n", mas tambien usar la
oraci6n como parte del proceso
de aconsejamiento. Mientras se
prepara para una sesi6n de
aconsejamiento, deberfa hablar
intensamente con el Senor en
favor de si mismo y de la
persona o grupo que esta por
venir. Esta es un area donde la
confidencialidad no existe,
porque llevar el tema al Sefior en
oraci6n no es solamente una
9

actitud devocional, es un
prerequisito de la terapia
Cristocentrica.
La oraci6n puede ser
una terapia que produce
resultados maravillosos. "Por
eso, confiesense unos a otros sus
pecados, y oren unos por otros
para ser sanados. La oraci6n
fervorosa del hombre bueno
tiene mucho poder" (Stg 5.16,
DHH). Este versiculo es una
promesa que puede ser usada
con ventajas en situaciones de
consejeria pastoral. Por lo menos
cada sesi6n de consejerfa puede
ser concluida con oraci6n.
Lutero advirti6: "Cuando
oramos, tenemos la ventaja (de
la promesa) de que lo que
pedimos nos va a ser dado,
aunque no segun nuestra
voluntad. Si no fuera asi, no
oraria" (p. 52). El peligro es que
la oraci6n misma se transforrne
en una imposici6n <lei
comportamiento o condicione el
amor de Dios. Aun, el unir las
manos en oraci6n que resulta
de! compartir uno mismo es una
buena practica de ·
aconsejamiento pastoraJ.
Concluir con oraci6n invocando
la continua intervenci6n de la
intima relaci6n con Cristo tiene
significado redentor y
terapeutico.
El

pastor

como

Revlsta Teol6gica
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consejero se revela en cada
faceta del ministerio. Se muestra
como cuidador" a traves de
todo su comportarniento. Esto
significa que no ev'idencia sus
actitudes de vohmtariedad
solamente en el pulpito, mas
tarnbien en la forma corno se
conduce - en reuniones, en
prograrnaciones de la
congregaci6n, en su farnilia, etc.
El pastor no puede NO
demostrar, comunicar su actitud
de consejero (Beebe &
Masterson, 1993, p. 123).
Muestra clara y abiertamente, en
todos los aspectos de su
rninisterio, su disponibilidad,
disposici6n y cualidades como
consejero. Eagan (1990) sefi.al6
que el pastor es uno de los
"proveedores de ayuda"
primario junto con otros
consejeros entrenados
profesionales. Los pastores son
"proveedores" de frente de
batalla y, como tal, no pueden
NO estar involucrados en
consejeria. Consecuentemente, es
imperativo que el este
involucrado en el proceso de
autoexaminarse y autoevaluarse
como preparaci6n para tomarse
el rnejor consejero posible.
II

)

Strunk (1985, p. 85)
relacion6 los tres areas de
ayuda relacional" con el pastor,
esto es, cuidado pastoral,
aconsejamiento pastoral, y
11

psicoterapia pastoral. Aunque ·•
todos los rincones de la vida del
pastor revelan su actitud de
cuidador, es necesario que el
afile sus asperezas, aumente su
capacidad de relacionarse
afectivarnente, y afine su
repertorio de habiliclades de
aconsejamiento.
La "Teoria del
repertorio" desarrollada por este
autor sostiene cine cmmto mas
aptitudes y habilidades
desarrolle el individuo, mas son
las cornbinaciones que pueden
ser empleadas, y mas completa Y
satisfactoria sera la vida
resultante. La forma como un
jugador de futbol desenvuelve
sus habilidades sirve corno
ejemplificaci6n de la Teoria del
Repertorio. Cuando un jugador
de futbol recien empieza,
aprende a dominar a la pelota
con uno de los pies. Despues
aprende como parar, arrancar Y
driblar. Entonces desarrolla las
rnismas habilidades con el otro
pie. Las combinaciones
resultantes no son solarnente
adiciones aritmeticas, sino que
exponenciahnente amnentan las
capacidades del jugador.
Sumese a esto la habilidad de
usar todo el cuerpo, esto es,
cabeza, pecho, y movimientos
que incluyen velocidad y control
de los musculos, y el jugador
resultante est.i, en verdad,

10
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demostrnnclo su "repertorio" en
futbol. El resultado final es un
deportista mas formidable y
habilidoso. J\sf es en los
"repertorios" de la vida. Cuantas
nu1s habilidades desarrollamos,
cuanto mas desenvolvemos
nuestras capacidades, rrnis viable
seni nuestra vicla y mas
satisfactorio nuestro clesarrollo
total. Se concluye, pues, que
cuanto mas el pastor
desenvuelva su capacidacl de
consejeria, que cuanto nub sus
habilidades como consejero son
esp;cializadas, mas completo
sera st1 rninisterio y mas
co~1pleta st1 vicla de respuesta a
la mspiraci6n de Dios en el.
Por lo tanto, el
requirirniento esencial <lei
aconsejamiento Cristocentrico es
ciue el pastor este en la Palabrn y
conc~zca sus limitaciones y
cuahdades en el ministerio. El
pastor debe trabajar tambien sus
debilidades a fin de que se
transformen en cualidades utiles
en su relaci6n con el Senor. En
este "Con(Kele a ti mismo", el
pastor en entrenamiento estii
construyendo su repertorio como
consejeru. !'or lo tanto, el pastor
consejero estar,i estudiando las
tecnicas actuales en el are.i de
consejerfa para estar
apropiadamente enlrenado.
hnportante contribuci(m en este
ca111po ha sido la de Carl Rogers

(1961) quien estudi6 y escribi6
extensivamente sobre las tres
caracteristicas o actitudes
personales que circunscriben al
pastor en la relaci6n de
consejeria. Corey (1991),
describiendo el objetivo de la
terapia de Rogers, dijo:

"No se trata meramente de
solucionar problemas. Antes,
se tratn de asistir a los clientes
en su proceso de crecimiento,
de ta! forrna que ellos puedan
rifrontar mejor los problemas
por las wales estdn pasando
hoy y sus f11t11ros proMemas"
(P. 209).

Para lograr este objetivo,
Rogers ensefiaba que el
corL'>ejero debe desarrollar las
cualidades de congruencia o

genuinidad, respecto incondicional,
y empatfa. Congruencia o
genuinidad implica en que el
pastor sea realmente el mismo
en la medida en que se mueve
hacia la autoactualizaci6n. Esto
significa que el pastor consejero
realmente sabe quien es; se
acepta a si mismo; y esh1
luchando para ser todo lo que
puede ser. Respeto
incondicional irnplica que el
pastor consejero haga saber a su
aconsejado que el como
consejero lo acepta como el
otro, no importando cmil es el
problema, cual es la

11
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Los pastores son
"proveedores" de frente
de batalla y, como tal, no
pueden NO estar
involucrados en
consejeria.
Consecuentemente, es
imperativo que el este
involucrado en el
proceso de
autoexaminarse y
autoevaluarse como
preparaci6n para tornarse
el mej6r c<;msejero
posible.
Mayo-Agosto· 1995

circunstancia. Esto no significa
que el consejero acepta el
pecado, o el comportamiento
como apropiado. La tercera
cualidad, empatfa, es parte de la
habilidad de comunicaci6n en el
sentido de que el pastor como
consejero escuche el contenido,
las emociones y los sentimientos
del aconsejado, le retorne esto al
aconsejado, y que el acoTL'iejado
de a entender: "Ustecl me
entiende". La terapia
Cristocentrica reune todos estos
conceptos en terrninos del "amor
agape" y la aplicaci6n del amor
agape es denominada
"agapando". Cuando el pastor
COTL'iejero esta viviendo interna y
extemamente el arnor agape,
esta ministrando en profundidad
las cualidades de aceptacion,
gen11inidad, y em1intfn.

El aconsejamiento
Cristocentrico requiere que el
pastor este empapado enamor
agape en cada dimeTL'ii6n de su
ministerio, pero especialmente
en el area de comunicaci6n. Los
clones de prestar el oido al otro,
descriptos como escuchar, · ·
analizar, o comprender (Beebe &
Masterson, 1993) son basicos al
"aga pando" en la relaci6n de
consejeria. Los Sonnenberg
(1995) dijeron que la mujer
prornedio habla 35.000 palabras
por dia, mientras que el hombre,
promedio habla 25.000 (p. 4).
12 ·'
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Esto se traduce en un escuchar
en abundancia. Un escuchar
activo y efectivo es sine ~ua non
para el pastor en su tarea. La
Biblia habla incisivarnente sobre
escuchar:

"Rec11erden esto, q11eridos
hermanos: todos 11stedes de/,en
estar listos para eswchar; en
cambio deben ser lentos pflm
hflblar ... pero no basta con oir
el mensflje; hay que ponerlo en
practicn, rmes de lo contrario
seestarfan engafiandoa 11stedes
mismos" (Stg J .19 y 22,
DHH).
"C11a11do vayas fll templo de
Dios, c11idfl tu cond11cta: ... No
te apresures, ni con los labios
ni con el pensarniento, n llflcer
promesfls fl Dios, pues Dios
esta en el cielo y t(1 en la tierrn.
Por eso hablfl lo menos que
p11edas" (Ee 5.1-2, DHH).
"Es 11 na necedad y rina
vergiienza responder antes de
esc11char" (Pr 18.13, DHH).
Y afiadi6 Jesus: "Los que
tienen oidos, oigan." Entonces
Jesus expuso la parabola del
Sembrador y sus implicaciones
para el correcto oir (Mr 4.1-20;
Mat 13.1-23, DHH).

Oir involucra no
solmnente la trasmisi6n verbal,
13

mas tambien la comunicaci6n no
verbal. Mehrabian e
investigadores asociados (citado
en Beebe & Masterson, 1993)
descubri6 que 93% del
contenido emocional de un
rneIL<;aje es traIL<;mitido de forma
no verbal. Sin embargo, es
necesario ser cautos cuando se
habla de lenguaje no verbal,
porque "nuestros ojos tienen
capacidad para procesar 5
miUones de informaciones por
segundo, pero nuestro cerebro
procesa solamente alrededor de
500 informaciones por
segundo"(Weaver, 1993, p. 315).
Estas informaciones auditivas
son traducidas en conocimiento,
comprensi6n, y la aplicaci6n de
los avances recientes en el area
de la cornunicaci6n
interpersonal.
Los psicolingilistas
(foss & Hakes, 1978; Roediger &
Et Al, 1984, pp. 318-351)
descubrieron que una persona se
comunica basicamente de tres
formas, esto es, por lo audible,
por lo visual, y por lo
kinestesico. Aunque los tres son
usados por cada persona, cada
uno tiene mas preferencia por
uno de ellos. Esto significa que
para el individuo que da
preferencia a la cornunicaci6n
oral, el sonido y el ·discurso
audible son la forma de
cornunicaci6n mas adecuada.
Revista Teol6gica
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Para el individuo en que
predomina lo visual, la palabra
escrita es mas importante. Por lo
tanto, instrucciones escritas,
cartas, y notas promueven el oir
mas activo y efectivo en esta
forrna. La tercera forma,
kinestesica, involucra el uso de
la sensibilidad de los
sentirnientos y cercania. La
persona que tiene esta
inclinaci6n comunicativa
reacciona mas notablernente a
palabras cargadas de emoci{m.
El pastor consejero que conoce
esto y lo practica ha
perfeccionado su ministerio
como "cuidador". Estas form as
de comunicaci6n, estas
habilidades en el escuhar,
capacitan al pastor para
entender al aconsejado y
responder con amor agape,
hacienda uso de la forma que
mejor se adecua a la situaci6n.
Este desarrollo en la
comunicaci{m es relevante para
el pastor que evidencia amor
agape. El no expresa apenas
cada silaba audible y
claramente, mas se asegura de
que la audiencia esta captando
las palabras usando varias
teo-licas de expresi6n oral, como
el tono y modulaci6n de la voz.
Mas: el pastor consejero como
cornunicador trata de asegurarse
de que va a ser escuchado
.
conduciendo habilidosamente al

oyente a traves de palabras y
sonidos·que son traducidos en ·
irnagenes a los ojos de!
espectador. El invita al oyente a'
ver la escena y observar los
··
detalles de las iJustrativas
'palabras imagenes'. Al mismo
tiempo, el pastor corno
comunicador es sensible a las
sensaciones y sentimientos
expresados de forrna grafica Y
ernotiva en la rnedida en que usa
recursos de la comunicaci{m no
verbal para atraer y enganchar al
oyente kinestesico. El pastor
consejero no pnede NO
aconsejar y no puede NO
comunicar. l'or lo tanto, la tareil
de! pastor consejero en proceso
de entrenamiento es tornarse el
mejor consejero y com unicador
posible en Cristo.
El USO tern pell tico d el
silencio es importante en el
ac011sejamiento Crist<iccntrico.
Significativarnente, ,mo de los
enfasis de! Culto Cristiano es un
periodo de silencio usadn para
la meditaci{m sobre la vida de
uno en funci{m de la confesi6n.
Este tiempo de autoreflexi(m
valora la absoluci6n que sigue
por hacerla rn,1s especifica y
aplic.1ble. El uso efectivo de!
.;ilencio es una herramienta en el
repertorio de! pashll' consej~ro.
Weaver (1993) hiZ(l referenc1a al
trabajn de Jensen y Bruneau
sobre el silt.'11Cil) •11ie su)-;iere
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cit1co contribuciones del silencio
en la comunicaci6i1
intcrpers6na I:
1. pu11tuaci{m o accntuaci6n cuando el comunicador llama la
atenci(m a cier~as palabras o ideas.

2. evaluaci(1n
cua11do el
co?1unicaclor ernite juicio respecto
a ideas y cornportarnientos de
otros, revela preferencia o rechn zo,
concordancia o cl iscorda ncia.
3. revelaci<m c1wndo el
cmnunicador revela u oculta algP
por medio de! silencio.
4. expresi1'in de t•mociPJ ws - cu,uH lo
el comunicador revela disgusto,
tristeza, miedP, odio o amor por
med io d el silencio.

5. activid,1d nwntal - cua11do el
comunicador
se mucstra
pensativo, reflcxivo o rcvela
descon(1cimiento a trav{>s dPI
silencio (pp. 312-311).

El pastor cPns(•jern
tamLien puede usar un breve
perfodo de silencio para una
oraci(m sincern que rueg,1 por
saLiduria dada por el Espiritu.
C'.1nsidere, por ejemplo, gut•
D1os ncis est;1 hablando ,1 !raves
de! silP11Cio de la relaci<m de
n msejt-ria, "Est ad cp1ietos, y
conoced tltil' yo soy Dios"(SI
46.10, RV): La interprctaci<m dt•
csta cnse11,m/.,1 para el pastor
15,

consejeto es que el silencio
puedc ser una herramienta
amorosa en cl proccso de la
lernpia Cristocentrica.
El proceso de
aCOJL'iejamiento sc dcsarroUa de
acuerdo al ritmo irnpucsto por el
aconsejaclo. Hoy dia el enfasis cs
sobrc aconsejamicnto en
situaciones de crisis y Kennedy
(I 990) b( isqucj6 algunas pautas
escnciales para cl consejcro no
profesional involucrado en
muchos de los ,ircas primarios
de la vida dondc suelen surgir
problemas.
Las situncioncs de duclo
tr,1en muchas implicacioncs y
oportunidadcs para la COIL'iejeria
pastoral (Worden, 1982; Hake,
J989) en tenninos de proccso de
aconsejamiento. Hay mud1os
pasos en la rclaci6n en dcsarrollo
que son pcrcepliblcs y, en alguna
medida, determinados por la
habilidad y por las inclinaciones
filosl\ficas de! pastor conscjcro,
bicn como por la situacion.
Nystul (1993) cletall6 las ctapas
de! aconsejamicnto de acucrdo a
su cstilo eclectico. Parsons (1985)
dPscriLi(l las ctapas de)
.in insejamiento pastoral como
stgue:
I. Encuentro inicial dondc
se establecen los conceptos
fm1damentales.
Revlsta Tcol6glca
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2. Exploraci6n conjunta del
problema que se presenta.
3. Actuaci6n conjunta que
deterrninara las planes,
intervenciones
y
derivaciones (pp. 97-117).

)

Eagan (1990), en su libro
The Skilled Helper, present6 un
proceso de aconsejarniento mas
detallado que es muy util. Su
modelo tiene tres grandes
etapas, esto es: "Situaci6n
Actual, Situaci(m Deseada, y
Estrategia: Como Lograrla" (p.
31). El uso de un modelo de
aconsejamjento es util y el
modelo de Eagan ofrece "un
camino sistematico para una
ayuda efectiva"(p. v). Sin
embargo, el pastor consejero
puede desarro11ar su propio
estilo y modelo usando
cualidades y dictamenes de su
personalidad.
Aunque el trabajo sobre
duelo foe iniciado por
Lindemann (1944) y prornovido
por otros (Parkes, 1972; Bowlby,
1961), ha sido popularizado
especialmente por la obra de
Kubler-Ross (1969, 1975). Las
etapas del aconsejamiento en el
area del duelo incluyen la
experiencia de perdida en
muchos areas de la vida
(Worden, 1982; Hake, 1989).
Elizabeth Kubler-Ross (1968)

constat6 que el paciente terminal

y sus allegados pasan por cinco
etapas en el proceso de duelo:
negaci(m, enojo, conciencia,
depresi6n, y aceptaci6n. Este
autor desarrollo estas etapas en
un proceso de aconseja1niento
para situaciones de duelo. La
hip6tesis subyacente de este
acercarniento es el de que cada
problema es el resultado de
alguna perdida (Hake, 1989). El
proceso de aconsejamiento que
usa el amor agape intenta
ayudar a la persona en sihrnci6n
de duelo a enfrentarse a su
perdida. Corey (1991) explic6 el
concepto de A. T. Beck sobre la
depresi6n corno incluyendo la
"percepci6n de perdida
irreversible y expectativa
negativa (que) resulta en estados
emocionales de tristeza,
desanirno y apatia"(p. 349). A
veces la perdida que se precipita
no es vista en seguida y la
identificaci6n y descubrimiento
de la misma, quiza ocultada por
la negaci6n, es importante para
el proceso de aconsejamiento.
EI pastor consejero debe
animarse a conocer con amplih1d
las areas de evaluaci(m y
diagn6stico (Drapery Steadman,
1985). Los irL<;trumentos usados
como berramientas de
evaluaci{m pueden ser muy
utiles para comprender al
aconsejado y en especial para
16
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· ayudar al aconsejado a
comprenderse a si rnisrno. Pero a
la vez tales herrarnientas pueden
ser dificiles de usar a causa de
· la preparaci6n requerida para su
. af licaci6n e interpretaci6n. Hay
drnponibles herrarnientas utiles
que requieren algun estudio
como el Analisis del
Temperamento de TaylorJohnson, que ayuda en la
, evaluaci6n de parejas (Nestle,
1993, pp. 219-220). Hay
, materiales sencillos que son
faciles de aplicar e interpretar.
Por ejemplo, este au tor ha
desarrollado un test sencillo,
Test de Evaluaci6n Espiritual
Conocerse a Uno Mismo, que
someramente evalua la salud
espiritual. Al emplear estos tests
evaluativos, el pastor consejero
se esta preparando para servir
> mejor.
La terapia Cristocentrica
tiene como su b'Tan ingrediente
dividir correctamente Ley y
Evangelia. El significado de
conocer, sentir, y distinguir los
tiempos apropiados en la
' relaci6n de ayuda es vital para el
proceso de aconsejamiento. C. F.
' W. Walther, en el libro Ley y
Evangelio, desarroll6 25 tesis
que son notables y preciosas
para el consejero pastoral.
Advirti6 sobre la necesidad de la
experiencia para dividir
correctamente Ley y Evangelio
17

Cuando el pastor consejero
·. esta viviendo intema Y
extemamente el amor agape,
esta ministrando en
profundidad las cualidades
de ,1cept,1d6n, genuinidad Y
emp,1tf,1.

(
La terapia Cristocentrica tiene
como su gran ingrediente
dividir correctamente Ley y
Evangelio.
El signifkado de conocer,
sentir, y distinguir los
tiempos apropiados en la
relaci6n de .ayuda es vital
para el proceso
de aconsejamlento.
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Aamsejamiento Pastoral Oistocentrim

(p. 1). Incluimos algunas de estas
distinciones aqui como ejernplo:

"Cunndo pecadores q11e han
sido sancionados par In ley son
dirigidos, no ltncin la Palnbrn y
las Sncramentos, sino hncin sus
r1ropias oraciones y luchas con
Dias a fin deque puednnganar
su camino hacia zm estado de
gracia; en otras palabras,
cuando se les dice que sigan
orando y peleando hasta sentir
que Dias las ha recibido en su
gracia" (p. 2).
Walther habl6 sobre el
confort que ofrece el evangelio a
aquellos que crearon conciencia
de sus pecados,

)

"Aun cuando el tiene que
reconocer que no hay nada en
Sil coraz6n, y no conoce ningz1n
refugio adondepueda es ca parse
para encontrar salvnci6n. El
genuino predicador de!
evnngelio mostrara a tnl
persona que cercn esta Sll
snlvaci6n ... El (el pecador) no
necesitn tornnrse urtn persona
diferente, no necesitn tornarse
puro, no necesitn enmendnr s11
conductn antes (sic) de venir n
Jes(1s. El (mico cnpaz de hacerlo
mf'jor persona es ]es1is, y ]1's1is
lo hara mejor con tan solo cre1'r
en El" (pp. 236-237).
El pastor liene la l'alabra

de Dios corno su mas
importante instrurnento y
recurso. El uso correcto de las
Escrituras es la base de la
terapia Cristocentrica. Por
ejemplo, la carta de San Pablo a
los Elipenses tiene muchas
aplicaciones terapeuticas
excelentes. Considere el
versiculo siguiente usado para
un hijo de Dios perhrrbado por
sih1aciones de depresi(m:

"Par 11ltimo, hermnnos,
piensen en todo lo verdndero,
en todo lo que es digno de
respeto, en todo lo recto, en
todo lo puro, en todo lo
agradable, en todo lo que tiene
lmena fnmn. Piensen en todo
lo que es bueno y merece
alabanza" (Fil 4.8, DHH).
Vale la pena rnencionar
que el Sacramento del Altar es
terapia en su mejor expresi{m. El
significado de compartir el
Cuerpo y la Sangre de Cristo
con una pareja que esta tratando
de solucionar sus diferencias es
un herrnoso comienzo y final
para vidas unidas a Cris.to. Pues
donde hay perd6n de pecados,
alli hay vida en el presente y en
la etemidad. El cOIL'>ejero
pastoral ofrece masque
cualquier enfoque teoretico al
aconsejamiento porc1ue tiene el
enfoque tera p<•titico
fundamental, l'sto es, In ternpia
18
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• Cris toe en trica.
La tarea del consejero
pastoral implica el conocerse a
· uno mismo en el area de los
. conflictos. Esto significa que debe
estar atento a los rnensajes de su
. cuerpo y rnente, porque el
ministerio de aconsejamiento en
. situaciones de crisis exige rnucho
cuidado, esfuerzo y atenci6n, yes
, muy cansador, y puede tener un
alto costo en la salud y vida del
, pastor cornprometido. Ke1medy
(1990) habl6 sobre las senales y
sfntornas que amenazan al
consejero:

"No exisfe a/go como escasez de
problemas. Dea hi se deduce q11e
el consejero no debe crearse la
expectativa de q11e las cosas
van a ser amenas. En realidad,
se van a incrementar, de ta!
Jonna que las oportunidades de
cambio y de descanso para el
ayudador van a ser cada vez
menores. Se incrementan mas
todavfa en el caso de los ln1enos
ayudadores, pues s11 rep11taci6n
se !wee conocida pronto"(p.

,

133).

Este sfndrome de conflictos se
manifiesta de diferentes formas
(Corey, 1991). Es importante que
el consejero pastoral reconozca
los sfntornas de conflicto y tome
los pasos necesarios para una
terapia personal (Wicks, 1985).
19

Aunque el consejero
pastoral trabaja segun los mas ...
altos padrones de moral y etjca,
es necesario afirmar la necesidad
de excelencia en el desarrollo de
su tarea. La posici6n del ministro
es unica, pero deberfa ser
conciente de sus obligaciones
ante la ley del pafs y de la
sociedad, creadas para proteger
la integridad tambien del pueblo
de Dios en dificultad. Por lo
hmto, es importante que el
consejero pastoral conozca y
reafirme el ejercicio etico de la
disciplina como relevante
(Nystul, 1993, pp. 389-437).

CONCLUSION

E

1objetivo de este trabajo
era exponer la base de y quizas
incentivar el aconsejamiento
Cristocentrico, a fin de que los
pastores Luteranos puedan
estar mas concientes, mejor
entrenados, y mas involucrados
en el rninisterio del
aconsejamiento en proftmdidad.
Gracias por clarme la
oportunidad de intentarlo.

SOLi DEO GLORIA
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