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INTRODUCCIÓN 

EMpECEMOS

La consejería es una de las labores pastorales básicas. Es 
una	 oportunidad	 para	 reflejar	 a	 otra	 persona	 la	 aceptación,	
el apoyo, el amor y perdón que cada uno de nosotros hemos 
recibido de Dios. Es una responsabilidad grande y, por lo tanto, 
incumbe emprender de manera seria la preparación para este 
ministerio. 

Este texto trata el tema de la consejería pastoral* de manera 
introductoria. No pretende suplir todas las necesidades de 
capacitación en el área, sino proveer información que abra 
perspectivas para estudios posteriores de mayor profundidad. 
Al	final	del	libro	se	incluye	una	bibliografía	selecta	que	puede	
ser útil para continuar el aprendizaje.

El enfoque y la meta del estudio es equipar a consejeros para 
ayudar a personas a vivir esa integridad que Dios desea para 
todos: recuperar - hasta donde es humanamente posible - el 
imageo dei, la imagen y semejanza en que fuimos creados, 
y poner a Dios en primer lugar en sus vidas. Tomamos este 
enfoque de la Palabra:

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda 
tu alma, y con toda tu mente.  Este es el primero y más 
importante mandamiento.  Y el segundo es semejante 
al primero: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  De 
estos dos mandamientos dependen toda la ley y los 
profetas. (Mateo 22:37-40)
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Introducción

El apóstol Juan aclara:
Éste es el mensaje que ustedes han oído desde el 
principio: que nos amemos unos a otros... Todo aquel 
que odia a su hermano es homicida; y ustedes saben que 
ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.  En 
eso hemos conocido el amor: en que Él dio su vida por 
nosotros.  Así nosotros debemos dar nuestra vida por los 
hermanos. (1	Juan	3:11,	15-16)

El	estudio	tiene	como	objetivos	específicos:	
motivar para hacer ministerio de consejería pastoral;•	
dotar de fundamentos para este ministerio;•	
desarrollar o mejorar las habilidades del consejero* pastoral •	
en áreas como: la capacidad de escuchar, de evaluar, de 
discernir y responder a facetas no obvias en la vida de 
las personas; de intervenir y/o referir de acuerdo con las 
circunstancias de las personas que acuden a su cuidado.

El material en sí está dividido en seis capítulos, cada uno 
de los cuales trae una serie de preguntas para trabajo de 
profundización.	En	adición,	 al	 final	 hay	documentos	y	 casos	
que son útiles para desarrollar habilidades de consejería. 

NOTA 1: El uso del masculino en el texto no implica discriminación alguna 
contra las mujeres, sino busca facilitar el flujo del texto y está en conformidad 
con la reglamentación de la Real Academia Española que dice que “en los 
sustantivos que designan seres animados, el masculino gramatical no solo 
se emplea para referirse a los individuos de sexo masculino, sino también 
para designar la clase, esto es, a todos los individuos de la especie, sin 
distinción de sexos.”

NOTA 2: El asterisco señala palabras definidas en el glosario y sólo se 
utiliza la primera vez que la palabra aparece en el texto.

NOTA 3: A menos que se indique otra versión, todas las citas bíblicas 
vienen de la versión Reina Valera Contemporánea y son usadas con el 
permiso debido.
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1 - BASES DE LA
CONSEjERíA 

pASTORAL
¿QUÉ ES LA CONSEjERíA pASTORAL?

NO ES resolverle los problemas a la persona.
NO ES psicoterapia y mucho menos psicoanálisis.
NO ES sermonear a la persona.
NO ES exhortar a la persona.
NO ES poner a la persona en disciplina.

¿ENTONCES, QUÉ ES?
Un	consejero	experimentado	ha	definido	su	percepción	de	la	
consejería pastoral así:

 ... estaba yo de voluntario en aún otra sala de 
emergencia en otra ciudad. Acompañando a una 
familia, fui a ver qué pasaba con el paciente y supe 
que había muerto.  Hablé brevemente con el médico 
y le dije que lo acompañaría mientras informaba 
a la familia. “OK,” dijo, “Yo les informo que no 
pudimos salvarlo y luego te dejo para que hagas lo 
que haces.” Lo que hago, lo que todos hacemos, es 
cuidar de las personas. Como pastores y consejeros 
pastorales cuidamos de personas en crisis en una 
manera especial. Cuidar de personas y hacerlo con 
habilidades especiales es nuestra meta constante.1

1 Richards, 1998, p. 2.
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Capítulo 1

Más	 	 formalmente,	se	define	 la	consejería	como	un	proceso	
en el cual el consejero se esfuerza por orientar a otra persona 
a resolver áreas donde hay problemas en su vida, a aprender 
a tomar mejores decisiones y percibir sus circunstancias 
personales - sus experiencias, capacidades y potencial, desde 
una	mejor	perspectiva,	identificando	las	fortalezas	que	tenga	
para enfrentar, superar o acomodarse a los problemas de 
su entorno, para así facilitar el crecimiento de la persona, y 
promover su desarrollo digno y su bienestar de manera que 
puede funcionar en el medio donde se encuentra.

A	 partir	 de	 esta	 definición,	 entonces,	 la	 consejería	 pastoral	
es consejería desde una perspectiva teológica/religiosa. Como 
tal, este ministerio surge como resultado natural de la idea que 
los profesionales de la religión deben cuidar de sus rebaños 
y proveerles apoyo, consejos, y orientación. Y es en este 
contexto  pastoral que tomamos los parámetros para nuestro 
estudio de consejería cristiana, es decir, la consejería desde 
la perspectiva teológica cristiana que, para efectos de este 
estudio, se referirá simplemente como consejería pastoral.

La consejería secular y la consejería pastoral comparten 
muchas áreas: intereses, objetivos, algunas técnicas y, en 
alguna medida, la capacitación que requieren las personas 
que la ejercen. Sin embargo, entre estas dos ramas hay 
diferencias notorias. En primer lugar hay una diferencia en la 
capacitación: mientras los profesionales de la consejería secular 
se capacitan únicamente en psicología, los de la consejería 
pastoral primeramente reciben capacitación en teología, para 
luego complementarla con capacitación en algunos aspectos 
básicos de la psicología.

En segundo lugar, aunque tanto el consejero pastoral como el 
psicólogo estudian y tratan la misma realidad del ser humano 
- su mundo interior y cómo ese mundo encuentra expresión en 
su comportamiento, lo hacen, sin embargo, desde percepciones 
distintas. El psicólogo, desde su enfoque secular, percibe a 
la persona con dos elementos fundamentales: cuerpo y alma 
(psique); mientras el consejero cristiano, además de estos dos 


