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++ PSICOLOGIA Y TAR EA 

PASTORAL++ 

Que la gracia del Senor este sobre todos nosotros. Espe
ro que lo que pueda compartir eete mafiana con ustedes les 
sea Gtil en sus ministerios pastorales y orientadores. 

El tema que se me ha propuesto desarrollar podria titulaE 
se: "Requisitos para el trabajo interdisciplinario entre Pa~ 
tores, Psicologos y Pedagogos". Pero como entiendo que la 
mayoria de los aqui presentes son pastores que se desempenan 
en escuelas, y como mi rol profesional es el de psicologo, 
voy a poner mayor atenci6n en esta presentaci6n a la interr~ 
laci6n entre la tarea psicol6gica y pastoral, sin dejar de 
mencionar por esto la tarea pedag6gica, que de alguna manera 
est5 intrisecamente comprendida en las dos disciplinas ante
riores. 

Notarfin queen mi exposicion, al referirme a la l11bor <lel 
psic6logo voy a salirme de los limites de la psicologia edu
cacional que se desarrolla en las escuelas, refirien<lorne a 
la psicologia clfnica, y tambien m5s arnpliamente a la psico
logia general. Esto es asi porque la tarea pastoral encuen
tra mayor dificultad para entenderse con la prfictica clinica 
de la psicologia que con la educaci6n. 

Existe un concepto bastante extendido de que la psicolo
gia y la religion estfin en entredicho. Nadie que est~ en el 
tema puede dcjar de ver que hay ciertas razones de peso para 
que esto sea percibido asf. M5s aGn, podria decirse que to
das las llamadas ciencias humanas como la sociologfn, antro
pologia y filosofia tienen hoy los lazos rotos con la reli
gion cristiana, segGn opini6n de muchos. Y digo opinion de 

- 6 -



muchos porque hay otro sector numericamente menos importante, 
por lo menos para nuestras universidades, de opini6n que e~ 
tas cincias y el cristianismo son compatibles y pu0den inte
grarse en la practica. 

Cuando hablamos de psicologi:a o sociologi:a en singular, 
entendemos tacitamente que estamos hablando de psicologias o 
sociologias etc.; es decir, estas ciencias tienen la caract~ 
ri:stica de estar constituidas por una gran variedad de con
cepciones y teorias acerca de su objeto, teorias que agrupa
das no son siempre complementarias sino tambien excluyentes. 
Por esto es que a veces se entiende que la psicologia y el 
cristianismo nose llevan bien. Si esto es asi es porque se 
esta tomando a la psicologia partiendo desde un sector espe-
cifico de la misma, y que tornado aisladamente quizas sea o
puesto a una vision cristiana de la vida. 

Con esto quiero decir que no me parece saludable hablar 
de psicologia versus cristianismo, como si se tratase de en! 
migos, sin antes especificar la l:fnea te6rica que estamos t£ 
mando dentro de esta ciencia. Tambien es necesario, cuando 
nos estamos refiriendo a una lfnca te6rica, saber cual es la 
lectura quc estamos haciendo de la misrna. Aclaro esto por
que hay quienes sostienen por ejemplo que el psicoanalisis 
es anticristiano, y de otros nos cnteramos que opinan lo 
contrario; el quid de la cuesti6n no cs buscar tanto quie~ 
tenga raz6n sino avcriguar cu51 es la lectura que cstos suj~ 
tos tengan de lo que es el psicoanalisis y sus limites, o en 
su dcfecto, lo que sea el cristianismo. 

Desde esta perspectiva, la psicologia y el cristianismo 
pueden llegar no s6lo a.una buena convivencia en la interdis 
ciplina psicologia-pastoral, sino que cada una de estas 
areas puede verse enriquecida por la otra y hasta puede to
rnarse prestados ciertos elementos sin correr el peligro de 
contaminarse. 

Dcsde luego quc hay quic.:nes piens.:m lo contrnrio. Mu
chos psic6logos y pastores estan en favor de una tot.'.11 scpa
racion entre la psicologi:a y la labor pastoral, no sea que 
los dominios se invadan y todos se confundan. Pero dicha se 
paraci6n tajantc no es tan f§cil como parece. 

Cuando un psic6logo mide cl coeficicnte intelectual (Cl) 
de un sujeto, sabe con certeza que est~ haciendo psicologfa 
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y no otra cosa; y cuando un pastor predica a Jesucristo y I~ 
bla del perd6n de pecados, sabe que esta hacienda tarea pas
toral y no otra cosa. Pero lque sucede cuando en la psicot~ 
rapia el paciente toma conciencia de su vacfo existencialJ y 
pide orientaci6n? lNo influye acaso la concepci6n religio
sa o no religiosa que tenga el psic6logo en lo que haga con 
esa demanda? lY que sucede cuando el pastor se encuentra 
frente a un pedido de intervenci6n en una crisis matrimonial 
severa? lNo se lo esta ubicando de alguna manera come de 
psicoterapeuta obligado? 

Aquf ya podemos ver claramente come psicologos y pastores 
se tocan en un ministerio: el de la reconciliaci6n. Uno po
ne enfasis en la reconciliaci6n del hombre ~onsigo mismo y con 
los demas; el otro pone el enfasis en la relaci6n con Dies. 
Pero poner enfasis no significa ,ignorer lo que nose enfati
z6. 

El Dr. K5berle, profesor de teolog{a en Tubinga, dice: 
"Un pastor con un conocimiento practice de la psicologfa es
tara en mejores condiciones de apreciar y atender tanto la 
desesperaci6n de los viejos coma el derecho a la vida de los 
J6venes, en comparaci6n con otro que nada sepa de las ocul
tas relaciones y le yes que se e~,conden tras Ct,OS fen6mcmos". 
Por supuesto que nose trata de que el pastor se convierta 
en psic6logo amateur, sino que recurra a la psicolog!a como 
ciencia auxiliar que le permita conocer major a quiencs pas
torea, as1 como recurre a la l1crmeneutica para una me ju1 COE_: 

prension del sentido dc,1 text0 bfblico. Par su paru, cl 
psi.cologo que trabaja conjuntarnente con el pastor delie po
seer cierto conocimiento de la rcvelaci6n b{blica para que 
su tarea jJr(Jfesional pueda te1ter urt solido rebpaldo en la 
cosmovisi6n.cristiana de la viJJ. A prop6sito <le esto filti
mo es bueno tener presente L:,s palabras del pciiquiatra Viktor 
Frankl: "Por mas ciencia y tecnica que puedan 1.ncorporarse 
en la psicoterapir:, de algunn n1ancra en ultimo tcrmlno ~.e 
funda menos en la t~cnica queen cl arte, y menos en la cieE 
claque en la sabidur1a''. Sigulendo con la idea anterior, 
nose trata tampoco de que el psicologo sea un pastor ama
teur sJno que reco nozca todo lo que la cosmovisi6n cristia
na puede aportar al concepto de salud mental. Cito a este 
respecto nuevamente al Dr. Koberle: "Algunos pslcoterapeutas 
en su encuentro con lo sagrado han adquirido una comprenei6n 
rn5s profunda de 1.os trasfondos y conexiones de la dolencia 
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somato-psiquica". 

Puede ser que lo dicho anteriormente tenga, a pesar de t£ 
~o, sabor a contaminaci6n y confusi6n de roles. I.o que creo 
que sucede es que cuando el objeto de trabajo es el hombre 
tornado como ser psicol6gico, cultural y espiritual, los llmi 
tes se presentan de por si difusos. A esta situaci6n se la
debe asumir coma tal, salvo que, a mi entender, optemos por 
una <lemarcaci6n queen teor{a podria ser clara pero en reali 
dad irreal, y asumirla como tal irnplica forzosamente una -
yuxtaposici6n solo en las l{mites. Citernos nuevamente a Ko
berle: "El te6logo <leberia someterse a este principio: cono
cer lo masque pueda de psicologia y emplearla lo mas posi
ble. En consecuencia seria de desear que el te6logo de nue~ 
tros d!as abandonara su aversion contra la psicoterapia y 
par lo menos estuviera en condiciones de aprovechar en am
plias proporciones los servicios auxiliares que esta nueva 
rarna del saber ofrece''. Sohre este particular de la utili
<lad de las ciencias humanas para el trabajo pastoral escri
bio el te<Jlogo cat6lico H;:iring: "Una importancia particular 
tiene sin duda la sociologia emp!rica de la familia y laps! 
cologia social. El.las indican a la teologia moral el influ
jo que ejercen las estructuras social.es y particularrnente la 
opinion pGblica en la conducta religiosa y moral del indivi
duo y las sociedades". 

Pasemos ahora a tratar el tema especifico que nos convoca. 
Para que un trabajo interdisciplinario sea productivo y real, 
es 11ecesario que los integrantes del grupo o equipo compar
tan ciertas coincidencias que considero obvias y basicas. 
Un intento de clasificaci6n de dichas coincidencias puede 
ser: a) La concepci6n filos6fica del hombre. 

b) El fi.n que se persigue con la tarea. 
c) La f~i.ca que se desprende de los medics a emplear. 

LA CONCEPCION DEL HOMBRE. 

El pensador catolico J. Maritain dice respecto a la tarea 
educativa algo vinculado estrechamente con nuestro tema: "La 
idea puramente cient!fica clel hombre puede proporcionarnos 
valios!simas y siempre renovadas inforrnaciones sobre las me
clios y los instrumentos de la educaci6n, mas nunca nos po
drfi <lar ni los primeros fundamentos ni las direcciones pri
mordiales de la e ucaci6n, porque ~sta debe primero y funda
mentaln~nte conocer lo que es el hombre, cual es la naturale 
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za del hombre y la escala de valores que esencialmente impli 
ca". 

Quizas no nos resultaria dificil a nosotros, personas que 
comparten la fe cristiana y la cosmr,visi6n que ella inspira, 
ponernos de acuerdo sobre ciertas definiciones acerca de lo 
hurnano tornado ontol6gicamente. No es mi proposito desviar 
el tema hacia la antropologia filos6fica, aunque evidenteme~ 
te necesitamos nombrar ciertos conceptos basicos que surgen 
de ella, pues toda antropologia psicologica me remite siem
pre a la antropologia filos6fica, y esta a la teologica cua~ 
do media la fe. Y ese es nuestro caso. Pero no creo que 
sea suficiente para el pastor conocer al hombre solo teol6gJ: 
camente, o sea saber de su condici6n humana solo desde la 
perspectiva biblica, esto es verlo como pecador, destinata
rio de la gracia de Dios, etc. £stos conocimientos serian 
suficientes para el te6logo que se dedica por ejemplo a la 
teologia sistematica, pero no bastan cuando la tarea es de 
orden pastoral, cuerpo a cuerpo con el otro. Aqui si la psJ: 
colog{a puede venir en auxilio del pastor para aportarle co
nocirnientos sobre un problema fundamental: La relacion salud
enfermedad, norrnalidad-anormalidad. Util le es al pastor 
que trabaja en una escuela conocer elementos b§sicos sohre 
psicologia evolutiva; entender algo, por ejemplo, de lo que 
la crisis de la adolescencia significa para el joven y su 
farnilia, y compren<ler su problema de la sexualidad en su foE 
ma genital, de la aparicion de SUS intereses religio1;0;c; ,.: 
ideologicos, etc. Tambien la psicolog'la pue<le darle :uforrn_£ 
ci6n d,:.l hombre neur6tico con el que seguramente se enfrenta 
todos los dias, ya sea en su iglesia, en el colegio o en la 
calle. Mucho ganaria el pastor en claridad y comprension si 
recordara frente a ciertos problemas de conducta lo dicho 
por G. Hegel: "La enfermedad psiquica consiste en que el su
jeto se halla demasiado imbuido por la sensaci6n de no poder 
realizar lo que para el deber1a ser lo maximo''. Para esta 
problematica tan comfin con la que se enfrenta el pastor que 
tiene contacto con el hombre de la calle, le seria benefici_<?. 
so tener no s6lo elaborado el concepto de comportamiento pa
tol6gico y comportamiento moral para poder distinguirlos, si 
no tambien tener clara una estrategia pastoral para el enfe! 
mo mental. Cito nuevamente a Koberle: "El hombre del prese~ 
te, acosado por crisis de toda indole, nada rechaza mis en 
un te6logo como un grosero simplismo. Par consiguiente, en 
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la iglesia necesitamos no s6lo de una antropologia teol6gica 
sino tambien un amplio conocimiento de todas las relaciones, 
leyes y procesos psiquicos". 

A esta altura seria bueno mencionar que la resistencia a 
la psicologia tampoco se debe siempre a razones que coma de
cia al comienzo son razonables. La resistencia puede deber
se tamhien a todos los aspectos que la tematica psicologica 
puede movilizar en la vida animica del pastor, hacienda que 
queden expuestas, aunque s6lo sea frente a el, sus debilida
des, inseguridades, temores, etc. No porque seamos pap• Jres 
o psic6logos estamos libres de cierta dosis de neui~ti1S. 
Nuestra vida animica, al igual que nuestro cuerpo, todavia 
no ha sido glorificada. Mientras esperarnos ese dia no negu~ 
mos lo que somos. 

Por su parte, el psic6logo que participa de un trabajo en 
conjunto con el pastor debe compartir, coma dijirnos, la con
cepci6n cristiana del hombre. Que el psic6logo reconozca en 
su terapfutica la acci6n soberana de Dias, trae entre otras 
consecuencias una mayor valoraci6n de la tarea pastoral, y 
un mejor compromiso con el trabajo en conjunto. Adernas el 
psic6logo puede ayudar al establecirniento de una sana viven
cia religiosa, pues por supuesto que la religiosidad tarnbien 
puede ser vivida de una manera patol6gica por ciertos suje
tos. Aclaro que aqui estoy tomando la expresi6n "religi6n" 
en el sentido de "vehiculo cultural" segun P. Ricoeur y no 
como el "esfuerzo del hombre para llegar a Dios" segun la de 
finici.6n de K. Barth. Dice H. Kling: "Los escritos de Freud
de critica a la religion son un alegato incomparable a favor 
de la honestidad en el trato con la religion''. Ellos pueden 
ayudarnos a "purificar la fe de los creyentes", esto ultimo 
es cita de P. Ricoeur. 

Es posible que haya psic6logos o psiquiatras que no reco
nozcan la idea filos6fica del hombre que tienen las teorfas 
psicol6gicas en las que militan. Por ello creo fitil queen 
la interdiscipl~na el grupo se plantee preguntas para descu
brir si existen las condiciones necesarias sobre dicho tema. 
Preguntas acerca de la trascendencia del hombre, de si esp~ 
sibl<' el hombre nuevo, sob re el pecado y la santidad, etc. 
ayudar5n a aclarar las coincidencias existentes o no. 

- 11 -



COINCIDENCIA EN LOS FINES. - . 
Pastores y psic6logos comparten el mismo fin: la salud. 

Pero ambos conceptualizan este t~rmino de manera distinta. 
El pastor vela salud como salvaci6n, y el psic6logo como e
quilibria mental. Los pedagogos aportan a esto, y muchos 
ven la finalidad de la educaci6n en la realizaci6n de las po 
tencialidades humanas. Al decir de P!ndaro: "Llegar a ser 
lo que somos''. Las tres tienen en comGn la hGsqueda de la 
integridad para el sujeto, la plenitud. Es como si el hom
bre estuviera desmembrado y dividido y hubiera que integrar
lo,realizarlo y armonizarlo. De nuevo se nos aparece la 
idea de la reconciliaci6n. 

For lo dicho surge una pregunta necesaria icu51 es el 
hombre que buscamos?, l,C6mo sera el hombre reconciliado con
sigo mismo, con los otros y con el totalmente Otro?. 

, 
El intento de alcanzar las metas que nos se6alan esas pr~ 

guntas, es el intento de nuestras tres disciplinas. S6lo el 

intento. 

El psic6logo y pastor cubano Jorge Le6n plantea en alguna 
medida este probl.ema de lo~; fines en su .librito: ;,Es posible 
el. Hombre Nuevo?. El nos adviert:e que cl hom!Jr,~ s;:1Jvo es ;-1-

quel que incluye en su saJvacJor1 fn1s aspectos i:;oci(J-·poLLti·· 
cos, morales, de equ i li brio persona], afectos. necesJdndes 
econ6micas, etc. La salud entendida como integridad es er, 
lo que deberI:a coincidir el equipo interdisciplinario. t'on
taig1w en sus ensayos decI:a: ''Lo que hay que educar nn ,·. uu 
alma ni un cuerpo s:ino un hombre". J>or supueiJtO quc i;i Jde,1 
de los fines nace de la concepci6n antropol6gica de la que 

hablamos ante r i o nnen t e. 

Mucl1os piensan que er;to de "pc1ra que vi.vi.mos" no es una 
pregunta que compete ;.1J psicologo sino al pasv,r, pues el 
pastor esta destinado cl lJ evarnos a ser como Cristo, y e.L 
psic61ogo a inquirir por que el sujeto es lo que es hoy en 
virtud de lo que rue ayer. Sin embargo, de nuevo esta pueu
t;r de LI:mites no es tan UiciL Ell el hombre no s6lo existe 
l;i;·,ang,ust:ia que es ese temor sin obj eto, que se funcla en Ja 
hi::;to;ria pasada; sino tambien la ansiedad' ese temor tambien 
si11 objeto que lo provoque, que se funda en las posibilida
des futuras. El hombre no s6lo sufre de angustia existen
ciaJ sino tambien de ansiedad existencial. 

Viktor Frankl y su escuela ,;i, uno de los esfuerzos mas 
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scrios por dar respuesta a esta pregunta por el sentido de 
la vida. Como se ve, el problema del "deber ser" no es un 
problema solameute planteado en la iglesia, sino tambi~n en 
la consu]ta; yes un problerna que trae en si otros problemas 
mas, como la cuesti6n ~tica del rnanejo de la libertad. 

El mode.lo del "Hombre del Reino de Dios" es el fin ultimo 
que nos presenta la cosmovisi6u cristiana. Jorge Le6n nos 
recuerda que "el hombre nuevo no es un logro humano, no es 
la modern L:aci6n de las personas por media de Ja psicolog:fa, 
la sociologia, el esfuerzo personal o cuaJquier otro media. 
EJ hombre nuevo se logra solarnente par la acci6n divina y la 
culaboraci6n humana''. En lo dicho se evidencian dos puntos 
importantes: 1) Que el fin ultimo es fruto de la acci6n divi 
na, y 2) que el hombre es colaborador de Dios para ese fin. 

El pastor que enti.ende que el psic6logo tambi~n es un co
laborador en la tarea salv[fica, valorara mas lo que pueda 
ver1Lr de esta ciencia. Los fines de la tarea del psic6logo 
~;on entonc,·s parte de los fines penultimos de la tarea past~ 
ni 1. As I aparece de uuevo la idea de los limites. Cito al 
respecto a II. Kung: "El psicoanalisis puede quitar sentimie~ 
tos 11euroticos de culpabi.lidad, pero no de la culpa real. 
Puede c11rar enferrnedades ps i.cosornaticas, pero no responder 
preguntas 6lt imas sohu_- el sentido o sinsentido de la vida y 
ln rnuerte. Su meta es hacer consciente (lo inconsciente), 
no perdorrnr; curar, no salvar". 

LA ETICA QUE SE DESPRENDE DE LOS MED10S. 

Toda pr5ctica de trabajo con personas lleva irnplicita y 
tiene consecuencias eticas, valoraciones morales. Serra in
genno pe11sar que el psic6logo puede dejar de influir etica
mente en sus pacientes, que puede prescindir de una etica en 
su trabajo te.apeutico. Aunque lo quisiera, no podria. 
Cuando hab1o c,qu1 de etica, no me refiero al trato del tera
peuta con el piciente, el manejo de la infonnaci6n que nos 
da, o sea todo lo deontol6gico; m5s bien me refiero a la con 
c~pc1on et1ca 1>ropla del terapeuta, a sus valoraciones rnora
.ll's sohre las cosas de la vida. 

Toda terapia, desde la aparentemente menos intervencionis 
ta h;,sta la mas conductista, irnplica en mayor o menor grado, y 
de alguna u otra forrna, una transferen~ia de valores del tera

peuta al paciente.Ya Freud habia visto ciertos aspectos sobre 
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este problerna; el nos dec{a que: '' ... de las aplicaciones de 
la ciencia se derivan ciertarnente reglas y consejos para la 
conducta en la vida, en ocasiones las rnisrnas prescritas por 
la religion, pero con distinto fundamento". 

Erich Fromm, de la escuela cultur:ilista del psicoanalisis, 
desarroll6 este tema ya esbozado por Freud. E. Fromm decia: 
''El Psicoanalisis, en su intento de establecer a la Psicolo
gia corno una ciencia natural, incurri6 en el error de divor
ciar a la Psicologia de los problemas de la filosoffa y de 
la Etica; ignor6 el hecho de que la personalidad humarrn no 
puede ser comprendida a menos que consideremos al hombre en 
su totalidad, lo cual incluye su necesidad por halJ ar una re~ 
puesta al problema del signlficado de su existencia y descu
brir norrnas con las cuales vivir". Tambien dec.ia: "un sint9_ 
ma neur6tico es en muchcrn cacrns )a expresi6u espec1fica de 
un conflicto moral; y el exito del esfuerzo terapeutico de
pende de la cornprensi6n y de la soluci6n del problcma de la 
persona". Por ultimo, tamhien dice sobre nuestro terna: "Mi 
experiencia como psicoanalista profesional confirm6 mi con
vicci6n de que los problemas de Etica no pueden omitirse en 
el estudio de la personalidad, ya sea en forma te6rica o te
rapeutica. Los juicios de valoref; qne elabore,noc·. detern,in,rn 
nuestras acciones y sob re :,n val ide:;, desc.ansa nt1e:c,trc1 1,aJ ud 
menta] y nuestra felicidad". 

Con estas citas .simplemcnte pretendf reafirmar el conccp
to anterior, el de que de la rr:ictica psLcol.6gica f,edeiq· ·.~n
de urw etica, lo m.ismo, evi.de11temente, que de L1 pa:,1 .,·al. 

Por esto, los psicologos y pnstores deber:1f1n pnnL)rse de 
acuerdo en a lguna med:i da sob re las val on1ciones mon1 l es que 
tienen sobre los comporu:imie11tos lnnno.nos, y coinc.iclir en el 
concepto de pecado y sobre lo que se aplica. l·'.sto sohre to
do para que el sujeto que ,~st.fi siendo atendidr, por el equi.po 
no entre e11 confusi.iin ,,un 11wy(>r a cnusa de J;,:; d L:;tint;:ic; opj_ 
niones sobre su conducta. Co11 lo anterior no qujero cleci.r 
que e 1 psic6logo debe hacer de _juez frente a 1 paciente cuan
do este le comente sabre su vicla Intima; de ser asi, segura
mente no lo encontrar5 all! en la pr6xima sesion. De .Loque 
He trata es que el psic6logo recomiende al paciente el en
cuentro con el pastor, cuando vea la necesidad de tratar 
ciertos problemas ~ticos a trav~s de directivas morales. 
Por su parte, el terapeuta seguira su trabajo con el pacien-
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te, pero luego de haber encauzado la transferencia de valo
res, en su parte importante, a traves de la recomendaci6n a 
que hice alusi6n. El pastor por su parte debiera buscar au
xilio en el psic6logo para comprender la relaci6n entre cier 
tos s1ntomas neuroticos imposibles de <laminar para el sujet; 
(por ejeu~lo ideas obsesivas en el plano sexual, compulsi6n 
a rnentir, rechazo a ciertos tipos de personas en la iglesia, 
indisciplinas irracionales y frecuentes en el colegio, 
etc.) y su labor pastoral sabre cuestiones eticas. Particu
larmente opino que la definicion coma patol6gicas de ciertas 
conductas pecaminosas, no redime a esa conducta de ese esta
do, solo Jesucristn redime; lo que creo es que estas defini
ciones de conductas patol6gicas ayudan a una mis amorosa re
laci6n entre el sujeto y el pastor, permitiendo una tarea 
pastoral m5s eficiente y comprensiva. 
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