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Prólogo

San Pablo fue el primero en decirlo: “Si alguno anhela ser obispo, desea una 
obra buena” (1 Timoteo 3:1). Ciertamente, pastorear almas es una tarea increí-
blemente gratificante. Sin embargo, la realidad es que los aspirantes a pastores 
enfrentan una tarea cada vez más compleja en lo que se refiere a pastorear las 
ovejas de Cristo. El poder guiarlas y dirigirlas a través del peligroso terreno 
espiritual de nuestro tiempo demanda toda la destreza que puedan acumular y 
todas las herramientas que puedan obtener.
El Seminario Concordia merece ser encomiado por reimprimir, en este momen-
to crítico, el libro de Koehler Consejería y Confesión. Este libro merece un lugar 
en la biblioteca de todo pastor que toma en serio el cuidado de las almas, aun 
cuando está claramente dirigido al cuidado pastoral en una era ya pasada. La 
introducción del Dr. Marrs resalta muchos de los desarrollos en el campo de 
la consejería cristiana desde que Koehler publicó este estudio en 1982. Como 
bien señala, también ha habido una resurgencia de interés en la comprensión 
clásica de la cura del alma (Seelsorge), especialmente en las últimas dos décadas. 
Aun así, la propuesta de Koehler fue una voz adelantada y vital que recordó a 
los luteranos de su herencia con respecto al papel central de la confesión indivi-
dual en el cuidado pastoral. Sin embargo, en muchas maneras esa conversación 
apenas ha comenzado, y la relación exacta entre la consejería y la confesión aún 
debe ser definida.
Como el mismo Koehler dice, la confesión y absolución individual fue abogada 
por pioneros entre los luteranos norteamericanos. El Dr. C.F.W. Walther, por 
ejemplo, alentó a los pastores del siglo diecinueve a que se esforzaran por in-
tegrarla completamente en la vida parroquial: “… de una manera evangélica, 
a través de la instrucción y exhortación, y del elogio, [debería] esforzarse por 
lograr que sea usada diligentemente junto con la confesión general y que, cuan-
do sea posible y recomendado, sea finalmente reincorporada como costumbre 
exclusiva, y preservada adecuadamente allí donde ya existe.”1 Sin embargo, la 
evidencia muestra que su práctica fue muy excepcional a través de la mayor 
parte del siglo veinte.
Futuros historiadores de nuestra iglesia probablemente notarán que sólo cua-
tro años después de la publicación del estudio de Koehler, se publicó una nueva 
edición del Catecismo Menor de Lutero (Concordia Publishing House, 1986) en 
el cual se restauró el rito de Lutero para la confesión individual que había sido 
omitido en la edición de 1943. Por primera vez en casi tres generaciones, los 
niños luteranos tenían ahora un modelo de cómo confesar como cristianos sus 
pecados a su pastor y recibir absolución de su Señor a través de él. Las últimas 
décadas han visto un elevado interés en este don honrado por el tiempo.

1   Trad. John M. Drickammer, Walther’s Pastorale, (New Haven, MO: Lutheran News, Inc., 1995), 120.
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Pero los intereses históricos por sí mismos no pueden explicar la creciente aten-
ción que está siendo dedicada a la confesión individual (absolución) en estas 
primeras décadas del siglo veintiuno. Después de todo, los pastores no se dedi-
can a dar cuidado pastoral simplemente por afinidad histórica; cada generación 
utiliza las herramientas y habilidades que el Señor le da en su Palabra. Hasta 
que él regrese, el Señor Jesús ordena a sus siervos a predicar, enseñar, bautizar, 
comulgar, y absolver en su nombre. “Reciban el Espíritu Santo”, dice. “A quienes 
ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados; y a quienes no se los per-
donen, no les serán perdonados” (Juan 20:22-23). 
Está claro que la implacable erosión moral y el constante aumento del ateís-
mo están poniendo a las almas contemporáneas en una tensión extraordina-
ria. Las personas luchan con una increíble carga de culpas por los pecados que 
han cometido, y con montañas de vergüenza por los pecados cometidos contras 
ellas. Los pastores deben saber discernir y distinguir estas distinciones para 
proveer a las almas sufrientes la medicina espiritual exacta que Cristo ha pres-
crito para cada mal de la humanidad. Para quienes sufren por una conciencia 
afligida, no hay nada como el perdón hecho a medida del pecado que oprime y 
acusa al corazón. La propia exhortación de Lutero expresa la alegría y el asom-
bro que trae tal absolución: “Cuando un corazón sintiere sus pecados y ansiare 
consolación, tendrá en esto un refugio seguro donde halla y oye la palabra de 
Dios, por medio de un hombre que lo libera y lo absuelve de los pecados.” 2

¡Que la reimpresión de este libro contribuya a la continua recuperación y uso 
fiel de la confesión y absolución individual para la alegría y edificación del pue-
blo santo de Cristo por muchas generaciones! 

HAROLD L. SENKBEIL, MDIV, STM, DD
Director Ejecutivo para Cuidado Pastoral

DOXOLOGY: Centro Luterano para el Cuidado y la Consejería Pastoral

2   Martín Lutero, Catecismo Mayor, “Breve exhortación a la confesión”, Libro de Concordia (St. Louis: 
Editorial  Concordia, 1989), 492.
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Introducción a la nueva edición

¿Qué hace en general un cristiano occidental actual cuando se siente preocupa-
do, culpable o incluso avergonzado por su conducta? Quizás va a un psicólogo 
o a un consejero profesional, alguien perteneciente a alguna de las numerosas 

“profesiones de ayuda” que se han desarrollado en nuestra cultura en el siglo 
pasado. Quizás simplemente lea un libro de autoayuda escrito por uno de esos 
profesionales. O incluso quizás vaya a un sitio en la web donde puede confesar 
sus penas, esperando tener una experiencia catártica al dejarles saber a otros 
(por supuesto que en forma anónima), lo que ha hecho. Es una pena que muy 
pocos consideran ir a su pastor para consejería, confesión o, más importante 
aún, absolución individual. Esto es trágico porque, como escribe Lutero sobre la 
confesión y absolución en el Catecismo Mayor: “Cuando un corazón sintiere sus 
pecados y ansiare consolación, tendrá en esto un refugio seguro donde halla y 
oye la palabra de Dios por medio de un hombre que lo libera y lo absuelve de los 
pecados.”1

¿Cómo fue que perdimos la confesión privada? Lutero incluyó la confesión y 
absolución como una de las seis partes principales de los Catecismos Mayor y 
Menor. Sin embargo, muchos laicos luteranos piensan que sólo los católicos ro-
manos practican la confesión y absolución. Incluso muchos pastores luteranos 
que se describen a sí mismos como “confesionales” (en el sentido de estar de-
dicados a las Confesiones históricas de la Iglesia Luterana), irónicamente nun-
ca han experimentado la confesión y absolución privada, ya sea confesando o 
absolviendo. ¿Cómo fue que perdimos la práctica de la confesión? Koehler y 

1The Book of Concord (Libro de la Concordia), editado por Robert Kolb y Timothy J. Wengert (Minnea-
polis: Fortress, 2000), 478.
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otros identifican los sospechosos usuales: la influencia del calvinismo, el pie-
tismo, el racionalismo, el temor de ser percibidos como católicos romanos, etc. 2 
El historiador Charles Schaum recientemente ha identificado otra influencia 
temprana: las supuestas indecencias de Martin Stephan 3 detrás de la puerta 
cerrada de la oficina confesional, y las despiadadas disputas que siguieron, que 
llevaron a muchos laicos a desconfiar que otros pastores pudieran también ha-
cer mal uso de la confesión. Esto llevó a muchas congregaciones de la Iglesia 
Luterana—Sínodo de Missouri (LCMS por sus siglas en inglés) a desalentar, en 
sus constituciones, la práctica de la confesión privada. Algunas hasta prohibie-
ron a sus pastores que se reunieran en forma privada con un miembro laico. 4

Damos gracias a Dios porque, en la generación pasada fue retomada la discu-
sión y práctica de la confesión privada. El laico Ted Kober ha escrito un libro 
que se ha hecho muy popular publicado por Concordia Publishing House titu-
lado Confession and Forgiveness: Professing Faith as Ambassadors of Reconciliation 
(2000). Kober ha encontrado que, cuando utilizamos el lenguaje y la narrativa 
bíblica (por ejemplo, la confrontación y el perdón del profeta Natán al Rey Da-
vid luego que este cometiera adulterio y homicidio) para enseñar sobre la con-
fesión y el perdón, incluso muchos no luteranos protestantes ven y practican su 
relevancia. Kober pone mucho énfasis en la importancia de la confesión y abso-
lución para lograr la paz y la reconciliación entre los cristianos. El Rev. Harold 
Senkbeil y la Dra. Beverly Yahnke, directores de DOXOLOGÍA, alientan a los 
pastores a recibir ellos mismos la confesión y absolución privada, y a promover 
su uso en sus parroquias. El Rev. Ken Korby escribió e instruyó ampliamente 
durante su ministerio acerca de la importancia de la confesión y absolución. La 
convención del 2007 de la LCMS adoptó una resolución alentando a las congre-
gaciones a restaurar la práctica de la confesión y absolución individual.
En esta generación pasada, una de las primeras influencias en el resurgimiento 
de la confesión y absolución privada fue el libro de 1982 de Walter Koehler Con-
sejería y confesión: el rol de la confesión y absolución en la consejería pastoral. El Se-
minario Concordia de St. Louis se siente complacido de poder reimprimir este 
libro para alentar a que sea leído por una nueva generación de pastores. Le agra-
decemos a la Sra. Eunice Koehler por su entusiasta permiso para reimprimirlo.
Es un libro breve, pero maravilloso. El capítulo 1, “Énfasis y tensiones en la 
consejería pastoral”, cubre el estado de la consejería pastoral y cristiana como 

2 El Rev. Don Deffner hizo esta pregunta a luteranos confesionales en 1999 (Concordia Pulpit Resource, 
Septiembre 1999, 4).

3 Martin Stephan (1777-1846) es una figura controversial del luteranismo norteamericano del siglo XIX 
a quien se le atribuye la organización de la emigración sajona a los EEUU. Fue acusado por los colonos 
alemanes en Missouri de conducta sexual inapropiada y malversación de fondos. Su salida de la colo-
nia dio lugar al liderazgo del pastor C. F. W. Walther (1811-1887), quien pasó a ser el primer presidente 
de la hoy llamada Iglesia Luterana—Sínodo de Missouri (LCMS) y del Seminario Concordia, St. Louis.

4 De las notas históricas introductorias (p. XXIII) de Walther, C. F. W. (2010). Law & Gospel: How to Read 
and Apply the Bible, A Reader’s Edition, ed. Charles Schaum y via correspondencia privada.
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se daba en 1982. Muchos de esos énfasis y tensiones todavía permanecen si-
milares hoy, pero muchos también han cambiado. Algunos de esos cambios los 
veremos más adelante. El capítulo 2 explora la teología luterana de la confe-
sión y absolución individual (CAI). En el tercer y último capítulo (así como en 
la breve sección final), Koehler discute en forma admirable cómo la CAI y la 
consejería pastoral difieren la una de la otra, pero explora las interrelaciones 
potencialmente saludables que existen entre ambas. Los capítulos dos y tres 
son atemporales, y están llenos de sana teología pastoral. El único tema prác-
tico en esos dos capítulos que me hubiera gustado debatir con el Dr. Koehler es 
el rol de la confesión y absolución individual (CAI) en la persona con trastornos 
mentales. En un breve párrafo él dice que la CAI “es generalmente inefectiva 
y hasta podría ser dañina para la persona con trastornos mentales… CAI es 
más adecuada para la persona sin trastornos mentales.” Yo preferiría que tales 
generalizaciones fueran más sutiles. Estoy de acuerdo que la CAI no es una “re-
ceta mágica” para todos, incluyendo a quienes sufren problemas mentales. Hay 
momentos en los que alguien que es psicótico/delusivo o sufre de una depresión 
clínica profunda puede no beneficiarse de la CAI, pero quizás también haya 
momentos en los cuales esas mismas personas están más lúcidas, pero llenas 
de culpa por las cosas que han pensado, hecho o dicho. Aun cuando sigan siendo 
esquizofrénicos, bipolares, etc., quizás haya muchos momentos en los cuales la 
CAI les puede servir de gran consuelo. El Dr. Koehler cierra el párrafo con una 
admisión fiel: “Pero dado que Dios no es limitado, esto no implica que la CAI no 
puede nunca ser efectiva con quienes sufren disturbios mentales.” Y con esto 
estoy totalmente de acuerdo.
El capítulo 1 es quizás el que necesita ser más actualizado, porque muchas cosas 
han cambiado. La definición de Koehler de consejería pastoral todavía está vigen-
te hoy día. Su resumen del desarrollo de la consejería pastoral nos muestra un 
buen panorama de los años 1930-1982, pero deja de lado mucha de la historia de 
la “cura de almas” (“Seelsorge” en alemán, o “cura animarum” en latín). La iglesia 
cristiana (y los creyentes judíos antes) tiene una rica historia en el cuidado de las 
almas humanas que antecede a la aparición de la psicología moderna por miles de 
años. Alentamos a que los lectores exploren esa historia en libros como A History of 
the Cure of Souls (1951, John McNeill), Pastoral Care in Historical Perspective (1964, 
William Clebsch y Charles Jaekle), y A History of Pastoral Care in America (1983, E. 
Brooks Holifeld). Thomas Oden (1984, Care of Souls in the Classic Tradition) critica 
aptamente el campo del cuidado y consejería pastoral porque ésta ignora la rica 
historia del cuidado de almas, e incorpora demasiada psicología moderna en la 
consejería pastoral. Pero el libro de Oden fue publicado después que el de Koehler.
Koehler menciona cómo los psicólogos seculares del siglo veinte, como Sigmund 
Freud, Carl Rogers, O. H. Mowrer, William Glasser, Eric Berne y Thomas Harris, in-
fluenciaron la consejería pastoral hasta ese entonces. Ahora, a comienzos del siglo 
veintiuno, la psicología secular continúa influenciando la consejería pastoral pero 
más a través de “movimientos”, que de individuos. Los “movimientos” influyentes 

Walter J. Koehler   •   Consejería y confesión12



actuales incluyen un énfasis cerebro-fisiológico, enfoques cognitivos y de compor-
tamiento (ECC), teorías de fijación y teoría de sistemas. Estos movimientos por lo 
general no son identificados con un teórico en particular, como lo eran en la genera-
ción anterior, sino que son más bien apoyados por estudios. Ahora es más aceptado 
el hecho que varios desórdenes mentales tienen un componente causal en el cerebro 
u otra química fisiológica. Estos componentes químicos del cerebro pueden tener 
varias raíces en sí mismos, por ejemplo, genética, experiencias traumáticas, dieta, 
lesiones o aprendizajes repetidos. Esto ha llevado a un sinnúmero de tratamientos 
fisiológicos efectivos, especialmente neuroquímicos, para desórdenes como esquizo-
frenia, bipolaridad, depresión aguda, y ansiedad. Aún así, los psicofármacos no son 
la respuesta final y definitiva para todos los problemas emocionales de las personas, 
y a menudo tienen efectos colaterales. Muchos estudios psicológicos han indicado 
que diversas psicoterapias seculares son bastantes efectivas para ciertos problemas. 
Los enfoques cognitivos y de comportamiento buscan identificar los pensamientos 
inadaptados que tienen las personas y que debilitan su bienestar psicológico, y luego 
buscan enseñarles nuevas maneras de pensar acerca de sus vidas en forma saludable. 
Los estudios han demostrado la efectividad de ECC en muchas personas que sufren 
de depresión y otros males. Otros desórdenes y problemas de matrimonio/familia 
parecen responder mejor a terapias basadas en la teoría de fijación o en la teoría de 
sistemas. Por lo general, funciona mejor una combinación de psicofármacos y psico-
terapia que cualquiera de ellas por separado. Sin embargo, las suposiciones seculares 
que rodean a la psicoterapia a menudo desconciertan a muchos cristianos, incluyen-
do a muchos pastores.
Koehler menciona a profesionales cristianos de su época como James Dobson, 
Gary Collins y Bruce Narramore, quienes “han recibido entrenamiento pro-
fesional en psiquiatría o psicología y continúan operando desde una posición 
teológica conservadora”. Predice (¿profetiza?) que “A la larga, parece que este 
grupo eventualmente será responsable por lograr el diálogo necesario entre 
la psicología y la teología. Evangélicos como ellos han contribuido mucho en 
los últimos 30 años para promover la “consejería cristiana” como una próspera 
empresa. Seminarios y universidades cristianas han comenzado programas de 
posgrado en consejería cristiana. En algunos casos, estos programas admiten 
más estudiantes que en sus Maestrías en Divinidades u otros programas tra-
dicionales. Muchos otros cristianos se reciben de consejeros a través de pro-
gramas de posgrado en universidades seculares, pero aplican su conocimiento 
teológico a nivel laico a su trabajo. La Asociación Americana de Consejería Cris-
tiana, una organización profesional fundada por Gary Collins, tiene ya cerca 
de 50.000 miembros. El Dr. Tim Clinton (presidente) y muchos otros (Larry 
Crabb, Stanton Jones, H. Norman Wright, John Townsend, Archibald Hart, 
Siang-Yang Tan, Scott Stanley, Everett Worthington, John Trent, Mark Mc-
Minn, Michael Lyles, Mark Yarhouse, y Diane Langberg) han producido miles 
de libros y artículos profesionales. Otras organizaciones profesionales, como la 
Fundación de Consejería y Educación Cristiana (CCEF por sus siglas en inglés), 
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la Asociación Americana para Consejeros Pastorales (AAPC), y la Asociación 
Cristiana para Estudios Psicológicos (CAPS por sus siglas en inglés), continúan 
siendo voces importantes en las discusiones sobre la interrelación entre la fe 
cristiana y la psicología/consejería. A medida que este campo va madurando, 
su interés en enfoques teológicos más sofisticados parece ir en aumento. 5 La-
mentablemente, hasta la fecha las voces luteranas han sido más bien débiles en 
estas discusiones eruditas de tipo teológico-psicológico. 6

Que esta reimpresión de Consejería de Confesión de Koehler ayude, aunque sea 
en pequeña escala, a elevar esas voces luteranas y alentar a que más voces sean 
escuchadas en la próxima generación. Que agregue una voz de clara teología 

“confesional” a nuestra consejería pastoral cristiana. Que aliente a más pasto-
res a enseñar a sus miembros sobre los beneficios de la confesión y absolución, 
así como hizo Lutero cuando escribió: “Por lo tanto, cuando los exhorto a que 
vayan a confesarse, simplemente los estoy exhortando a que sean cristianos.” 7

REV. RICK W. MARRS, M. DIV., PH.D.
Psicólogo

Profesor Asociado de Teología Práctica

Director de la Maestría de Divinidades

Seminario Concordia, St. Louis

5 Por ejemplo, en la Conferencia Mundial de la Asociación Americana de Consejeros Cristianos del 
2009, hubo talleres que cubrieron el enfoque de la consejería bíblica en la historia de la iglesia. Algunos 
padres de la iglesia como Agustín, Cipriano, Gregorio el Grande, Lutero, Calvino, Jonathan Edwards y 
muchos otros, son un buen ejemplo de cuidado pastoral que bien podemos imitar. Otros talleres pro-
movieron el uso del lenguaje de lamentos de los salmos, desarrollando una teología del sufrimiento, 
y aplicando la gracia a la culpa y la vergüenza, etc. Varios presentadores en las plenarias alentaron a 
los consejeros a leer a los “teólogos antiguos ya muertos”, para aumentar la sofisticación teológica de 
su trabajo clínico. El autor de esta nueva introducción dirigió un taller titulado Volviendo más Cristo-
céntrica la consejería cristiana, apoyando el uso de la distinción entre la ley y el evangelio en el trabajo 
de consejería, basándose mucho en C. F. W. Walther. Más de 260 evangélicos lo escucharon. Los libros 
de autores de CCEF (Fundación Educativa de Consejería Cristiana) enfatizan la necesidad de que haya 
una teología clara; la CCEF es, sin lugar a dudas, de orientación calvinista. Por suerte, la teología de 
muchos de los libros escritos en la década pasada por autores como David Powlison, Ed Welch y Paul 
David Tripp, está mucho más orientada hacia la gracia que los libros escritos por Jay Adams.

6 El libro de la LCMS de 1958 What, Then, is Man ? (citado por Koehler) fue una discusión sofisticada 
entre académicos luteranos acerca de la relación entre la teología, la psicología y la psiquiatría. What, 
Then, is Man ? ayudó a influenciar a algunos de los líderes consejeros evangélicos cristianos de los años 
1970 y 1980. Por ejemplo, es citado por autores como Gary Collins y Stanton Jones, por haber ayudado 
a formar su manera de pensar. Lamentablemente, desde entonces los teólogos luteranos “confesio-
nales”, y los profesionales de la salud mental, se han mantenido bastante callados sobre estos temas.

7 Catecismo Mayor de Lutero, y citado por Koehler.
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Introducción a la edición en español

Imaginemos por un momento a un padre, redactando la historia de su hijo 
menor, quien tomó la decisión de separarse de su familia e irse en búsqueda 
de nuevas aventuras. Pero al lapso de un tiempo de tormentosa ausencia, vol-
vió a casa, arrepentido (Lucas 15:11-32). El rostro de aquel padre lo dice todo: 
No quería omitir ningún detalle. En la soledad de una profunda y emotiva re-
flexión, el padre escribe:

Con el corazón en la mano, un nudo en la garganta y lágrimas de gozo que corren 
por mis mejillas, necesito narrar lo ocurrido con mi hijo.
Mi hijo se fue de la casa. Se llevó todo lo que le pertenecía. Yo se lo di; no era el 
tiempo, pero se lo di. Y después de un tiempo que pensé que no iba a terminar, re-
gresó a casa, pero regresó avergonzado. No pudo haber sido fácil. Después de todo, 
primero, siendo su padre, me deshonró pidiendo su parte de la herencia familiar 
antes de que yo muriera. Cortó los lazos conmigo, nuestro hogar, y nuestra familia. 
Al deshonrarme, sus acciones también cortaron los lazos con la comunidad en que 
vivía. “Quemó todos sus puentes”, como a veces se oye decir, “¡porque quería vivir 
de verdad, libre, y a su manera!” 
Me enteré que al poco tiempo que mi hijo descubrió esa supuesta libertad no fue 
tan emocionante. Pronto se encontró sin nada y comenzó a auto-compadecerse, 
frustrado, airado, apenado, y desesperado. Había derrochado todo lo que había 
recibido; se lo di con tanta generosidad. Pensando en libertad, él descubrió escla-
vitud, hacia sí mismo y sus apetitos egoístas. Ahora estaba atrapado y sin salida. 
Cuando su vida se tornó desesperante, solo podía pensar en su hogar y en quienes 
pertenecemos al mismo. Cara a cara con su propia desolación, mi hijo regresó, y 
se humilló, ofreciendo ser mi esclavo. Regresó con las manos vacías, esperando 
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quizás encontrarse con un padre rencoroso y vengativo. Volvió tan avergonzado 
que ni siquiera me podía mirar a los ojos. Volvió a casa dispuesto a recibir lo peor.
Pero no recibió el merecido y esperado regaño. En cambio, corrí hacia él, y en llan-
to de alegría, lo abracé con la pasión y fuerza de un padre. Lo perdoné y lo recibí. 
¡Que gran motivo para una celebración! Porque “este hijo mío estaba muerto, y ha 
revivido; se había perdido y lo hemos hallado”. 
Creo que para su sorpresa, mi hijo descubrió que como padre no lo repudié; lo per-
doné. Todas mis bendiciones y riquezas nuevamente eran suyas. Llegó con la vida 
vacía, y yo lo recibí con la fuerza del amor. Así fue. Ahora mi hijo conoce el amor de 
un padre bondadoso y lleno de gracia.
¿Qué pudo aprender mi hijo de todo esto? Todos nos equivocamos; nadie es libre de 
culpa. Pero eso no es una excusa. El pecado y sus consecuencias son cosa seria. La 
lección aprendida de mi hijo resalta que nuestras acciones equivocadas afectan lo 
más importante en la vida, a nuestros seres queridos, específicamente, a la fami-
lia. Lo peor del caso es que el error es evidencia de que hemos desobedecido a Dios. 
Nuestros errores nos muestran que hemos despreciado, ofendido y abandonado a 
nuestro Padre celestial, nuestro Dios creador y sustentador. 
Precisamos reconocer, admitir, y lamentar nuestras equivocaciones, llámese arrepen-
tirnos de nuestros pecados. Precisamos reconocer los pensamientos, las palabras, y las 
acciones (incluyendo lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer) que nos sepa-
ran de Dios, los “ídolos” personales que nos mantienen distanciados de nuestros seres 
amados y de las personas que nos rodean, alimentando nuestro egocentrismo. La seve-
ridad del pecado, nuestra rebeldía y nuestra desobediencia hacen nuestra vida tan com-
pleja como la de mi hijo, el pródigo. Nuestro continuo alejamiento nos lleva por caminos 
donde ni siquiera podemos imaginar los peligros ocultos a cada vuelta. Y cuando todo 
fracasa, nos hundimos en la autocompasión y la desesperación; nos auto-justificamos, 
le echamos la culpa a otras personas o a nuestras circunstancias. Pero Dios interviene. 
Movidos por su Espíritu Santo volvemos arrepentidos y allí nos recoge su bienvenida, 
somos perdonados. Solo reconocer nuestro pecado no es suficiente; tampoco basta con 
tomar una decisión de cambiar, ni siquiera tratar de cumplir algún ejercicio espiritual. 
Nuestra confesión de pecado es necesaria porque reconocemos nuestra incapacidad 
para dar la vuelta y regresar a Dios. Pero Dios interviene y envía a su Hijo único, quien 
muere y resucita para perdonar todos nuestros pecados. En Cristo, Dios nos sostiene 
firmemente en sus brazos acogedores, allí hay perdón. 
La historia de mi hijo destaca que nuestro Dios es misericordioso. En nuestro diario 
vivir, en la intimidad de nuestro hogar, en nuestras muchas relaciones personales y en 

“nuestro propio mundo personal”, el perdón resuelve todo lo que impide relaciones armo-
niosas y restablece una relación de paz con Dios, con nuestro prójimo, y con nosotros 
mismos, porque el perdón declara la obra del Señor nuestro Dios: “Él es clemente y mi-
sericordioso, lento para la ira y abundante en misericordia.”
Mi hijo recibió consuelo, perdón, paz y una renovada esperanza. Mi hijo sintió el 
calor de mi amor. Mi hijo fue restaurado. Ahora me mira a los ojos y veo renovado 
gozo y muchas ganas de vivir. Y, ¿yo? Renovado gozo y muchas ganas de vivir.
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Pero, ¿qué de tantas personas que viven atrapadas en sus errores y transgresio-
nes? ¿Cómo llenan su vacío al sufrir ofensas, problemas, y rencores? ¿Cómo se 
supera el sentimiento de culpa? ¿A quién irán para recibir el calor del amor?

w

He tenido el privilegio de facilitar retiros para el fortalecimiento de la relación 
de pareja en el matrimonio y los lazos afectivos de la familia. Es interesante 
destacar que el tema de la confesión de pecados, el perdón, y la reconciliación 
casi siempre capta la atención de los participantes. 
En una ocasión un joven esposo se me acercó al comienzo del segundo día de un re-
tiro para parejas. Me dio las gracias. Admitió que nunca le había pedido perdón a su 
esposa, ni había pensado perdonarla si ella le hubiera pedido disculpas en un futuro. 
Admitió que así fue criado. Pero, la noche anterior, en el retiro habíamos hablado de 
la dulzura del perdón de Dios y de cómo ese perdón nos motiva a perdonar a nuestro 
cónyuge. Cuando aquel hombre joven llegó a casa esa noche, con mucho nerviosismo 
y muchísimo temor, cayó de rodillas ante su esposa y le pidió perdón por todo su 
rencor y dureza en su actitud equivocada hacia ella. Estaba avergonzado de ser un 
esposo tan poco comprensivo. La esposa con gran ternura lo tomó en brazos y lloran-
do lo perdonó como el padre del hijo pródigo. Ahora, parado frente a mi persona, me 
dijo: “Muchas gracias. Nunca he sentido tanta paz ni tanta alegría a la vez. Gracias 
por enseñarme a pedir perdón y dar perdón.”
Pensé: De repente este hombre joven como muchas otras personas, cuestionan 
la importancia y efectividad de la reconciliación, viven atrapados en su rencor, 
dolor y en silencio sufren los embates de una consciencia atormentada. ¿Por 
qué? Quizás sufren a consecuencia de ofensas que no han sido perdonadas, 
rencores resguardados e inflexibilidad ante los problemas de otros. O, quizás 
aún más complicado, “alimentan” una frustración interna ante las dificultades 
y complejidades al sentirse decepcionados consigo mismos. Simplemente, las 
personas no saben cómo pedir, dar y agradecer el perdón o peor aún, no quie-
ren perdonar y prefieren vivir con “el estado dulce-amargo” de guardar rencor, 
buscando el momento para ejercer el famoso “ojo por ojo y diente por diente”. 
Es “más sabroso”, como dijo un esposo resentido, “anticipar el momento para 
repagar a mi esposa por lo que me hizo”.
Pero el rencor es un veneno que consume y destruye al individuo y sus relacio-
nes con otras personas. La importancia de restaurar una relación lastimada 
con el perdón de Dios, ejerciendo el perdón y la reconciliación, es reemplazado 
con el nefasto deseo de crear y “alimentar” un campo de batalla con todas las 
intrigas de atacar al oponente, que en este caso, lastimosamente, es un ser que-
rido. Pero, así somos. ¡Lastimosamente! Por otro lado, también deseamos una 
resolución inmediata sin el proceso de la reconciliación. Lo “dejamos así, de 
ese tamaño” esperando que de alguna forma desaparezca la ofensa y sus conse-
cuentes dolores y penurias.
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Nuestras relaciones con otras personas indudablemente sufrirán los duros gol-
pes de conflictos, ofensas y errores, y el veneno del rencor. 

Admiro la claridad con la que Koehler describe en este libro la ineludible nece-
sidad (y quizás mejor es decir, deber) del consejero de trabajar la confesión y 
absolución en el proceso de aconsejamiento pastoral. El perdón trae sanidad en 
todos los sentidos. Pero, perdonar a alguien que nos ha hecho daño es a veces la 
cosa más difícil que tendremos que hacer.
Psicólogos y terapeutas latinoamericanos como Jorge E. Maldonado, Jorge A. León, 
Osvaldo O. Marino, Dorothy Flory de Quijada, Elsy Regina Carvalho, Celso William 
Chignoli, entre muchos otros autores cristianos, en sus publicaciones corroboran 
lo que el Dr. Richard Marrs, a su introducción de la nueva edición en inglés afirma 
sobre este importante trabajo de Koehler, a saber, la necesidad de la confesión y la 
absolución, fundamentales en el aconsejamiento pastoral.
Personalmente, durante mis más de 40 años con un ministerio de apoyo para 
parejas y familias, he encontrado un gran número de personas que están lu-
chando por perdonar a alguien que les ha hecho daño. Quizás entienden la im-
portancia del perdón; sin embargo, a pocos se les ha enseñado cómo perdonar. 
Una razón crítica que continúa el ciclo interminable de amargura y venganza 
se debe a una visión inexacta o distorsionada del perdón. Existe un número 
de recursos que explican lo que el perdón es, pero hay poco para ayudar a una 
persona a implementar diariamente el perdón ante toda clase de situaciones 
personales y familiares. A menudo, personas se resignan a lanzar palabras que 
no tienen sentido ni valor en el proceso de la reconciliación.
La reconciliación es un don de Dios. Un precioso regalo de Dios que le costó muy 
caro. Le costó la vida de su Hijo Jesús, quien tuvo que morir en la vergonzosa 
cruz para pagar el precio de todas nuestras ofensas y pecados a fin de reconci-
liarnos con Dios y efectuar la reconciliación con quienes nos han ofendido.
Para ilustrar cómo funciona la reconciliación, propongo el siguiente ejemplo: La 
mano nos sirve como una imagen de lo que puede significar el perdón en nuestra 
vida conyugal y familiar. Cada uno de los cinco dedos es importante. Más aún, con-
templar toda la mano como una unidad solo ocurre cuando apreciamos a cada dedo 
y cómo interactúan todos juntos en el hermoso movimiento y agilidad de la mano.

La palma de la mano
La palma de la mano representa el ejercicio diario de vivir en el perdón de Dios: 
llámese el proceso de la reconciliación.
Comúnmente decimos que “estamos en las manos de Dios”. El Salmista confir-
ma ésto cuando dice: “Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano” 
(Salmo 139:5). El profeta afirma: [Dios dice] “…yo nunca me olvidaré de ti. He 
aquí que en la palma de mis manos te tengo esculpida…” (Isaías 49:15-16). “En 
tu mano encomiendo mi espíritu; tú me has redimido, Señor, Dios de verdad” 
(Salmo 31:5).
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La reconciliación viene a través de la confesión de pecados (admitir, confesar, 
expresar, arrepentir, reconocer, lamentar, sincerar, lograr transparencia) y la 
absolución en Cristo (perdón completo y perfecto, creer y confiar plenamente 
en ese perdón, perdonar, absolver, reconciliar, restablecer, restaurar, reponer, 
sanar, edificar, reconstruir). Es importante establecer el proceso de restaurar 
la confianza perdida a causa de una ofensa. El perdón “re-conecta”, repara y 
remedia el daño causado por esa ofensa o acción errada. A veces hay que re-
cordar a la persona perdonada la seriedad y complejidad de sus acciones, pero 
especialmente que el sincero deseo de quien perdona es rescatar y restaurar lo 
dañado, por el perdón de Cristo, en el amor de Cristo. Examinaremos, con el 
siguiente breve ejercicio, cómo cada dedo tiene importancia para la mano de 

“reconciliación”. 

El dedo más pequeño, el meñique
Representa la necesitad de saber pedir perdón. 
A veces es muy importante entrar en detalle en vez de un simple: “Oye, me equi-
voqué, perdóname” o algo parecido.
Mejor sería decir algo como: “Mi amor, te ofendí con lo que hice. Sé que fue to-
talmente inapropiado lo que hice y sé que te lastimé. No lo mereces, y nuestra 
relación tampoco debería sufrir esta clase de egoísmo y arrogancia de mi parte. 
Estoy avergonzado y apenado por lo que hice. Te pido que me perdones. No 
quiero lastimarte. No quiero lastimar lo nuestro.”

El que le sigue, el dedo anular
Representa la importancia de dar (ofrecer) el perdón en Cristo. 
Es fácil responder al penitente con palabras como: “Tranquilo, no pasó nada. 
Olvídalo.”
Mejor es decir algo como: “Mi amor, gracias por haber admitido lo que hiciste. 
Sí, de veras me ofendiste y eso me dolió. No esperaba eso de ti pero ahora al 
admitirlo, quiero que sepas que te amo y por eso, así como Dios nos perdona, yo 
también te perdono. Te perdono en el amor de Cristo nuestro Salvador (absolu-
ción). Te amo.”
Hay absolución. La ofensa en este caso ha sido perdonada. Se restaura la 
armonía.

El dedo más largo, el dedo corazón (dedo cordial o dedo medio)
Representa la importancia de expresar siempre con palabras que es necesario 
reconocer, recibir, agradecer, y apreciar el perdón recibido, porque el perdón 
viene de Cristo. 
Muchas veces nos conformamos con admitir y recibir perdón, usando solamen-
te dos dedos. ¡Y se acabó! Pero hay tres dedos más.
Mucho mejor es decir algo como: “Mi amor, gracias por tu perdón. Es un gran 
alivio escuchar tus palabras. Quiero vivir en ese perdón y de esa manera cobrar 
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el ánimo y las fuerzas para tratar de no volver a ofenderte como lo hice. Gracias 
por tu amor y tu generosidad al perdonarme. Muchas gracias. Te amo en el 
amor de Cristo.”

El dedo índice
Representa el ejercicio de “perdonarse a sí mismo” en Cristo, de ejercer el per-
dón de Cristo diariamente consigo mismo.
Los primeros tres dedos han servido muy bien para aclarar, tomar responsabi-
lidad por nuestras propias acciones y errores. Pero a veces el revolvimiento de 
la consciencia, el rencor hacia uno mismo (¡qué torpe fui; no puedo hacer nada 
bueno!), el sentirse defraudado consigo mismo, la depresión, la ira dirigida a 
sí mismo (¡qué estúpido he sido!), entre muchas otras reacciones negativas y 
a veces destructivas, no permiten confiar en el perdón de Cristo. De repente 
no sabemos que el perdón sana, especialmente a mi propia persona; he allí la 
importancia de la frase “perdonarse a sí mismo”. Esto no significa que el perdón 
viene de mí mismo. Significa que el perdón de Cristo también es para mí.

El dedo gordo, o el pulgar
Pegado al lado del dedo índice está el “gordito”, el pulgar.
Representa creer en el perdón de Cristo, confiando en Cristo para perdón de 
nuestros pecados.
Este dedo es distinto a los otros cuatro. Y, sin embargo, es el único que con 
gran agilidad puede tocar “punta-a-punta” los otros dedos. En cierto sentido, 
representa el perdón de Cristo que da fuerza, importancia y vitalidad a todos 
los “pasos” descritos con los otros dedos. Nos recuerda el don de la fe en Cristo 
quien hace posible toda reconciliación con Dios y el prójimo.
El ejercicio cobra aún más importancia cuando dos manos se unen, entrelazan-
do sus dedos. Este acercamiento une a las personas en el constante ejercicio de 
perdonarse y reconciliarse, fortaleciendo sus lazos afectivos de compromiso y 
mutuo aprecio, validación y apoyo. 
La imagen de la mano nos recuerda tomar muy en serio el perdón y la recon-
ciliación, y de ponerlo en práctica todos los días. Resalta cinco importantes 
lecciones:

1. Perdonar no es una opción.
Para quienes confiamos en Jesucristo, el perdón es un precioso regalo de Dios; 
ese perdón le costó la vida de su Hijo Jesucristo. Si resistimos perdonar a otros 
y “abrazamos el rencor”, nos condenamos a nosotros mismos porque no con-
fiamos en el perdón de Cristo. No perdonar nos condena a una vida misera-
ble y esto nos lleva a una existencia torturada (Mateo 18:21-35). Obviamente 
nosotros no somos los que perdonamos el pecado, solo Cristo perdona todo 
pecado, pero al perdonar a otros y a “nosotros mismos”, estamos tomando el 
perdón en Cristo para ponerlo en práctica. La realidad del pecado nos lleva al 
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arrepentimiento porque el pecado daña, lastima, ofende, destruye, y mata. Con 
el fin de derrotar el pecado y traer nueva vida, Cristo nos perdona, para darnos 
su paz y poder vivir en paz con otros. No somos los autores del perdón, eso 
lo hace Cristo. Él nos perdona todo nuestro pecado y en su nombre podemos 
perdonar a otros. Aprendemos a perdonar confiando en Cristo. Él nos guía, ins-
truye y fortalece con la presencia del Espíritu Santo para aprender a perdonar. 
No perdonar es rechazar la obra de Cristo a favor nuestro.

2. El perdón no aprueba el mal que se ha cometido.
Dios nunca aprueba nuestro pecado, más bien lo señala y lo condena. Todo pe-
cado siempre causa daño, produce muerte. Pero Dios sí nos perdona, dándonos 
vida y vida en abundancia. Porque, “Dios es fiel y justo para perdonarnos nues-
tros pecados y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9). No es fácil perdonar. 
La memoria del mal cometido, queda; hay rencor, hay sentimientos de culpa y 
remordimiento. El pecado causa estos efectos. Pero el perdón de Cristo nos ca-
pacita para hacerle frente a esos sentimientos y el Espíritu Santo nos conduce a 
confiar en Cristo y en la paz que él nos ha dado (Filipenses 1:27-2:11).

3. Perdonar es una decisión, requiere esfuerzo. 
El perdón no es un simple sentimiento, o algunas bonitas palabras para salir 
del paso. Todavía sentimos dolor cuando nos acordamos de quienes nos han 
lastimado y muchas veces recordamos el incidente que nos hirió. Con el perdón 
de Cristo, aprendemos a tomar esos pensamientos que nos cautivan y los en-
tregamos a Cristo (2 Corintios 10:3-5). Luego, luchamos con nosotros mismos 
y trabajamos con quienes nos han ofendido o lastimado para lograr la reconci-
liación. Cristo pagó el perdón con su propia vida. Y por nuestra confianza en él, 
recibimos su preciosa restauración.

4. El perdón y la reconciliación son inseparables.
Perdonar a otros es darle a Cristo cualquier pecado cometido en contra nues-
tra y luego vivir en la paz que viene de él. La reconciliación es un proceso ha-
cia una relación restaurada, luego de una ofensa. Esto incluye el tratar con las 
consecuencias del pecado. A veces hay perdón pero las relaciones siguen daña-
das, no por falta de perdón, sino por falta de confianza y sincera voluntad para 
restituir y reparar el daño hecho. Hay casos donde es necesario exigir límites 
de interacción si una persona sigue lastimando a otras sin arrepentimiento y 
sin el sincero deseo de cambiar, viviendo a la luz de propósito del perdón en 
Cristo. Algunas relaciones no serán reconciliadas (tales como abusos, daños 
emocionales severos, muerte, y otros hechos y actitudes destructivas). Quien 
ha sido ofendido o lastimado puede perdonar, pero quizás sin lograr una com-
pleta reconciliación. Esperamos en Dios que ocurra. Alguien ha dicho: “Nadie 
puede regalar lo que no posee.” La reconciliación implica que todas las partes 
están dispuestas a vivir en el perdón de Cristo y reconstruir la confianza de 
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convivir en armonía. El perdón de Cristo nos une nuevamente con nuestro Pa-
dre celestial y las consecuencias del pecado son quitadas. En Cristo recibimos 
el perdón para que éste defina nuestro nuevo estilo de vida, como personas, en 
el matrimonio, en la familia y en todas nuestras interacciones con los demás 
(Colosenses 2:6-15).

5. El perdón de Dios tiene el poder de cambiar nuestro legado familiar por generaciones.
¡Esta es una buena noticia! El perdón afecta mucho más que solo a quien perdo-
na. Otros recibirán el beneficio del perdón de Dios, teniendo en cuenta que per-
donar es de Dios y es su voluntad, más allá de nosotros. He allí la bendición del 
perdón de Cristo. El perdón nos mueve a la reconciliación, porque restaura, res-
tablece, sana y renueva nuestras relaciones con otros. La decisión de caminar 
en el perdón de Cristo nos da la oportunidad de compartir a Cristo con otros y 
vivir en su paz y amor. Esto trae sanidad y esperanza a nuestras relaciones con 
otros (Colosenses 1:15-23).
Dios nos motiva y nos guía con su santa voluntad. Por eso es que el llamado 
que nos hace al arrepentimiento es constante, y es bueno que así sea, porque lo 
necesitamos a diario, ya que muy fácilmente nos jactamos de nuestros logros, 
de nuestra sabiduría y nos enredamos con nuestra auto-justificación. ¿Cómo 
reaccionamos ante su llamado al arrepentimiento? ¿Nos enojamos con él por-
que nos llama al arrepentimiento? ¿Nos molesta que nuestros seres queridos 
nos digan que nos equivocamos, que el pecado nos domina, que nos falta con-
sagración y amor por ellos?
Por medio de su Palabra, Dios sigue llamándonos. Esa actitud amorosa de Dios 
se hizo palpable cuando sentenció a su Hijo a la pena de muerte para que noso-
tros pudiéramos ser declarados libres, abrazados en el calor de su amor y per-
donados. ¡Cuánto amor, paciencia, y buena voluntad mostró Dios por nosotros 
en Jesús!
Este libro le guiará por todo este proceso, especialmente a ejercer un ministe-
rio de la reconciliación (2 Corintios 5:11-21) y a enseñar a otros a vivir es este 
perdón divino. ¡Adelante!

PROF. MARCOS N. KEMPFF, BS, DCE, MS (Familia)
Centro de Estudios Hispanos

Seminario Concordia, St. Louis
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Prefacio a la edición original

La semilla para este libro fue sembrada muchos años atrás, cuando estaba en la 
clase de teología pastoral con el profesor Harry C. Coiner. Su mayor preocupa-
ción era que nos tomáramos en serio el aplicar la palabra de Dios a las situacio-
nes de la vida humana. Le estoy agradecido por su enseñanza, y también por el 
aliento de dos profesores del Seminario Concordia de St. Louis—el Dr. Rudolph 
Harm y el Dr. Martin Scharlemann.
Quiero expresar mi aprecio a mi esposa Merle por su apoyo y aliento mientras 
escribía este libro. Quiero reconocer a Ivars Osis por su ayuda en la edición, y a 
Laurie Houston por pasar a máquina con alegría el manuscrito.
Este libro fue escrito con la esperanza de reforzar el campo de la consejería pas-
toral a nivel funcional y teológico, a partir de la consideración del recurso de la 
confesión y absolución individual. Las contribuciones de la confesión y absolu-
ción individual al consejero pastoral son a la vez fascinantes y funcionalmente 
realistas. ¡Que nuestros esfuerzos en el ministerio pastoral provean sanidad y 
restauración a las personas, y gloria a su nombre!
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Introducción a la edición original

Dentro de las personas existe una profunda necesidad de admitir desconfianza 
y de confesar el pecado y la culpa. El problema de aliviar la angustia emocional 
y la presión del pecado en la sociedad occidental moderna, por lo general recae 
en dos tipos de consejeros: psicoterapeutas 1 y clérigos. Los psicoterapeutas han 
sido llamados los confesores del siglo veinte. Como consejeros pastorales, los 
clérigos son vistos como religiosos locales dispuestos a escuchar. 
Se puede discutir que el relativamente reciente surgimiento en su popularidad 
de los consejeros ha hecho que los psicoterapeutas y clérigos se conviertan en 
extraños colegas. Sin lugar a dudas, el movimiento moderno de consejería pas-
toral se hizo prominente con el surgimiento de la psicoterapia. La calidad e 
interpretación de tal relación es el tema de gran parte del debate contemporá-
neo. Algunos ven la relación entre la psicoterapia y la consejería pastoral como 
un buen matrimonio que ha producido hijos de Dios; otros lo ven como nada 
menos que una unión adúltera que ha producido bastardos dentro de la iglesia. 
Bruce Narramore resume de la siguiente manera algunas de las preocupaciones 
de la iglesia:

La mayoría de nosotros ve esta tendencia con sentimientos encontrados. 
Por un lado, vemos el gran potencial en un estudio científico del hombre… 
Sin lugar a dudas, las nuevas perspectivas de la psicología pueden ayudar-
nos en estas áreas. Por otro lado, el rápido crecimiento de las ciencias y 
profesiones psicológicas también puede ser visto como una intrusión en el 

1 El término “psicoterapeuta” es usado en el sentido amplio, incluyendo a todos los consejeros profe-
sionales que hacen estudios o están involucrados en actividades terapéuticas que tienen que ver con 
la salud mental.

Walter J. Koehler   •   Consejería y confesión24



ministerio de la iglesia. Sentimos una amenaza velada (o a veces obvia) a la 
autoridad de las Escrituras, la realidad de lo sobrenatural y el rol del minis-
terio cristiano. 2

Como los problemas de satisfacer las necesidades y angustias humanas con-
tinúan preocupando a la iglesia, cada disciplina está forzada a examinar más 
de cerca su llamado y recursos. La consejería pastoral no es una excepción. Su 
aceptación generalizada y su uso a nivel parroquial y del seminario,  indica cla-
ramente que la consejería pastoral no sólo ocupa sino que también marca el 
rumbo a una porción significativa del ministerio funcional dentro de la iglesia. 
Desde un punto de vista crítico, la consejería pastoral debe ser evaluada en tér-
minos de su capacidad de lograr un cuidado pastoral auténtico. 
Un área de preocupación a menudo mencionada se centra en el sentimiento que 
una gran parte de la consejería pastoral contemporánea, especialmente la que 
se basa fuertemente en la psicología y psicoterapia, resulta ser tanto teológica 
como funcionalmente inadecuada cuando trata pastoralmente los problemas 
de pecado y culpa. Además, la falta de consenso con respecto al campo de la 
consejería pastoral nubla una determinación significativa de lo que constituye 
tanto el ministerio público como el resultado de un cuidado pastoral auténti-
co. Este volumen busca disipar parte de la niebla que envuelve a la consejería 
pastoral, y dar luz a las posibilidades y recursos que la confesión y absolución 
individual tienen para una consejería pastoral efectiva.
En el capítulo uno se examinan algunos de los principales énfasis y tensiones 
en la consejería pastoral. Se hace un intento por definir el término “consejería 
pastoral”, y se da un resumen y análisis del desarrollo de la consejería pasto-
ral actual de Norteamérica. Se describe la relación entre consejería pastoral 
y psicoterapia, sin esquivar las varias tensiones en el campo de la consejería 
pastoral. La sección concluye resaltando la naturaleza única de la consejería 
pastoral cristiana.
La confesión y absolución individual, y su relación con la teología y práctica 
luterana, es el enfoque del capítulo dos. Allí se explora la esencia de la confesión 
y absolución individual, junto con su valor, necesidad y relación a un número de 
conceptos teológicos concomitantes. Esta sección se resume con una reflexión 
sobre la práctica contemporánea de la confesión y absolución individual en el 
luteranismo;  esto define las bases teológicas y el punto de referencia para el 
análisis y evaluación en el capítulo uno, y para la integración de los materiales 
en el capítulo tres.
El capítulo tres describe las contribuciones de la confesión y absolución indivi-
dual para el consejero pastoral. Se considera con especial atención la relación 
entre la confesión y absolución individual y la consejería pastoral, dándosele 

2 Bruce Narramore, “Perspectives on the Integration of Psychology and Theology,” Journal of Psycho-
logy and Theology, 1 (Enero 1973), 3.
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especial atención a la importancia y contribución tanto de la confesión, como 
de la absolución. Finalmente, en la conclusión se presentan las posibilidades in-
herentes a la confesión y absolución individual como una herramienta efectiva 
para el cuidado pastoral auténtico.
El cuidado pastoral, junto con la confesión y absolución individual, ofrecen una 
contribución más efectiva al consejero pastoral que cualquier otra aproxima-
ción tomada por separado. Cuando son usadas en conjunto, proveen un proce-
dimiento de cuidado pastoral que capitaliza en los puntos fuertes de cada una, 
a la vez que remedia sus respectivas deficiencias.
Este libro no es un tratado teológico exhaustivo o profundo sobre este tema. 
Más bien, busca presentar un marco práctico o funcional para que el pastor ten-
ga una manera efectiva de llevar a cabo su cuidado pastoral. Estoy en deuda con 
quienes ya han presentado los diversos aspectos de la confesión y absolución 
individual en el luteranismo enfocándose en materiales de adoración, evaluan-
do los cambios teológicos con respecto a la confesión y absolución, llamando 
a un reavivamiento de lo confesional, estudiando la práctica de la confesión y 
absolución, o explorando las dinámicas psicológicas de la confesión.
Es mi deseo que estas páginas contribuyan a la comprensión y aplicación de la 
tarea pastoral, proveyendo una evaluación teológica de algunos de los énfasis 
y tensiones que existen en la consejería pastoral actual. El lector es desafiado 
a enfocarse en el descuidado recurso cristiano de la confesión y absolución in-
dividual como algo pertinente para saciar la necesidad humana. En particular 
los pastores son desafiados tanto a redefinir como a reevaluar sus responsabili-
dades pastorales de acuerdo al ámbito de la consejería de sus días. Es mi deseo 
que las páginas que siguen expresen pensamientos válidos acerca de lo que real-
mente significa realizar un ministerio auténtico de reconciliación.
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Capítulo I

ÉNFASIS Y TENSIONES EN LA CONSEJERÍA PASTORAL
La disciplina de la consejería pastoral ha multiplicado en las últimas décadas. 
La teología que estalla rompiendo esquemas siempre llama la atención. Uno 
nunca sabe si va a autodestruirse, si sólo va a hacer ruido y humo y luego disol-
verse en partículas, o si va a mover montañas en el ministerio. Estoy conven-
cido que algunas montañas han sido movidas, pero cierto polvo y confusión 
continúan estando en el aire. Por lo tanto, es necesario que mantengamos un 
ojo abierto a sus beneficios y responsabilidades.

Hacia una definición de consejería pastoral

Al igual que el amor, el término general “consejería” puede cubrir una multi-
tud de pecados. Se refiere a una gran variedad de procedimientos, incluyendo: 
aconsejar e informar, alentar la verbalización de dificultades, ayudar a trabajar 
los conflictos internos, interpretar los resultados de estudios, y psicoanalizar. 
Dos objetivos establecidos por la Asociación Americana de Psicología son: “Ayu-
dar a los individuos a vencer los obstáculos que les impiden el crecimiento per-
sonal, donde sea que estos se encuentren, con el objetivo de lograr el desarrollo 
óptimo de sus recursos personales.”1

En la consejería están involucradas personas de diferentes profesiones. Detrás 
de la consejería se encuentra un área adicional de experiencia que es o bien 
esperada o requerida por parte de la persona que va en busca de esa consejería. 

1 American Psychological Association, Division of Counseling Psychology Committee on Definition, 
“Counseling Psychology as a Specialty,” American Psychologist, 11 (1956), 282–85.
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Por ejemplo, hay consejeros para la educación, consejeros para la salud, conseje-
ros matrimoniales, consejeros pastorales, y consejeros vocacionales.
Para ser efectiva, la dinámica humana de la relación de consejería, por ejemplo los 
intercambios entre el consejero y el paciente, debe caer en patrones de comunicación 
significativa. Seward Hiltner dice que “toda consejería se beneficia de la aceptación, 
comprensión, y clarificación de los conflictos internos”. 2 En este aspecto, las diver-
sas técnicas utilizadas en la consejería pastoral pueden ser similares, si no idénti-
cas, a las utilizadas en otros tipos de consejería. La consejería pastoral comparte un 
parentesco y correspondencia básicos con otras formas de consejería. Aquí yacen 
la oportunidad y el peligro. Un pastor puede ser inducido a utilizar algunas de las 
técnicas y conceptos de las psicoterapias populares como el análisis transaccional, 
la Gestalt, la terapia centrada en el cliente, la terapia racional-emotiva, logoterapia, 
terapia de integridad, terapia de realidad, y muchas otras. De las diversas psicotera-
pias se pueden obtener conocimientos, pero se debe observar que las técnicas no lo 
son todo. Frecuentemente son sólo una parte, junto con conceptos, objetivos, valo-
res, y suposiciones.
De la literatura actual de consejería pastoral y psicoterapia emergen seis pun-
tos de vista con respecto a la comprensión y uso de los términos “pastoral” y 

“consejería pastoral”. Las seis categorías comienzan con una comprensión am-
plia de los términos, y terminan con una más estrecha o definida.

1. Tener una perspectiva moral
El “consejero pastoral” es considerado el guía espiritual o consejero moral. 
Cualquier consejero, cristiano o no, se convierte en pastoral cuando trata 
situaciones que involucran valores espirituales o guía moral.

2.  Basarse en valores cristianos
“Pastoral” se refiere a cualquier consejero que toma en cuenta o personifi-
ca los valores cristianos. Este marco de referencia implica que los abogados, 
maestros, vendedores, etc., pueden ser considerados pastorales en su trato.

3.  Establecer una relación de cuidado
“Pastoral” se refiere al proceso y empatía involucrados en establecer una relación de cui-
dado. Ser “pastoral” es visto en términos de un pastor buscando a la oveja perdida: al 
herido, al enfermo, al doliente, al confundido, al desesperado. De acuerdo a este punto 
de vista, todos los consejeros son pastorales cuando demuestran tal cuidado amoroso.

4.  Extender un brazo de la iglesia
La “consejería pastoral” se vuelve limitada al tipo de consejería realizada por 
las personas en el servicio de la iglesia, por ejemplo, los líderes espirituales 

2 Seward Hiltner y Lowell G. Colston, The Context of Pastoral Counseling (New York: Abingdon Press, 
19(1), 24.
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reconocidos que no son clérigos. La consejería pastoral, entonces, es vista como 
un brazo del ministerio dentro de la organización de la iglesia. Tales personas, 
como los líderes de jóvenes, los maestros de escuela dominical y los ancianos de 
la congregación, podrían estar involucradas en la consejería pastoral. 

5.  Ser ordenados
“Consejero pastoral” es una designación reservada para el clérigo ordenado o reco-
nocido de un grupo religioso formal. Estas personas no necesitan ser parte de un 
ministerio parroquial, pero sí deben realizar la consejería bajo el auspicio directo 
de la iglesia.

6.  Funcionando como pastores parroquiales
Aquí se implica específicamente que es el pastor quien está involucrado. La 

“consejería pastoral” está limitada a los miembros de su parroquia que lo bus-
can para pedirle consejo porque él es el pastor espiritual de sus vidas.

Tales expresiones de laxitud por un lado y limitación por el otro, en el uso de los 
términos “pastoral” y “consejería pastoral”, hacen obvia la razón para la abundante 
ambigüedad que existe entre los escritores en el campo de la consejería pastoral ac-
tual. Esta confusión de pensamiento y falta de consenso también ha enturbiado una 
clara comprensión del oficio pastoral. La fuerza del término “consejería pastoral” se 
encuentra en el sentido estrecho y definido que limita el término “pastoral” a quie-
nes son pastores ordenados y líderes clérigos de la iglesia que se desempeñan en el 
ministerio público, cuyos objetivos incluyen los objetivos de la iglesia, y quienes se 
encuentran bajo los auspicios directos de la iglesia.
Una mayor comprensión de la naturaleza de la consejería pastoral puede ser hallada en 
el motivo de la persona que busca ayuda. En este aspecto, pareciera que los laicos no 
comparten su incertidumbre o falta de claridad, como lo hacen algunos profesionales, 
con respecto a qué constituye la consejería pastoral. Una persona que va a ver a un pas-
tor en busca de consejería, usualmente lo hace sabiendo, y quizás incluso deseando, que 
los valores y recursos espirituales sean parte de la conversación. Toda consejería es for-
mada tanto por la persona del consejero, como por el contexto en el cual se lleva a cabo.
Para comprender la consejería pastoral dentro de las dimensiones generales del 
ministerio, es importante notar la relación entre la consejería pastoral y el cui-
dado pastoral. En breve, la consejería pastoral es una aplicación del ministerio 
dentro del ministerio del cuidado pastoral. Carroll Wise dice:

La consejería pastoral no debe ser identificada con el cuidado pastoral, sino 
que ella es una de las muchas formas del cuidado pastoral… Toda la conse-
jería pastoral debería involucrar cuidado pastoral, pero no todo el cuidado 
pastoral se realiza a través de la consejería. 3

3 Carroll A. Wise, The Meaning of Pastoral Care (New York: Harper and Row, 1966), 67.
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Si bien estas preocupaciones entre la consejería pastoral y el cuidado pastoral 
son válidas, usualmente existe una reconocida diferencia en su ejecución. El 
proceso de la consejería pastoral es, generalmente, un arreglo por un tiempo 
limitado y suscrito a un marco de referencia específico. El cuidado pastoral, por 
otro lado, no es limitado por el tiempo y tampoco es estructurado, por lo cual 
permite muchas opciones y aproximaciones. 
A medida que la consejería pastoral busca recuperar su base teológica dentro 
de las miles de terapias actuales, se puede ver una creciente apreciación de sus 
raíces. La creciente insistencia es que la consejería pastoral no necesita ser con-
siderada una forma adjunta de psicoterapia, sino más bien una disciplina en 
su propio juicio, que surge de una larga historia de concientización de cuidado 
pastoral en la iglesia. 
En vista de los temas que surgen con respecto a la naturaleza básica de la con-
sejería pastoral, debemos resaltar la relación intrínseca que existe entre la con-
sejería pastoral y el cuidado pastoral. Para los efectos de este trabajo, emerge 
así la siguiente definición de consejería pastoral: la consejería pastoral es la 
función del oficio pastoral llevada a cabo por pastores reconocidos y líderes 
clérigos de la iglesia, quienes utilizan los recursos de la profesión de la salud 
mental y la fe cristiana para asistir a las personas en la comunicación de sus 
sentimientos personales. Dichos recursos son utilizados para vencer aquellos 
obstáculos que pueden impedir el sentido y la satisfacción personal en la rela-
ción con Dios, consigo mismo, y con otros. Esto deja en claro que la elección 
del consejero pone el problema en una dimensión teológica, y permite que el 
objetivo supremo de la iglesia sea afirmado.

Un resumen del desarrollo de la consejería pastoral

La consejería pastoral es tan antigua como la iglesia. A pesar de ser nueva en 
su forma y reciente en popularidad, sus propósitos, dirigidos al cuidado y cura 
de las almas, han sido siempre parte del ministerio pastoral. A través de la his-
toria de la iglesia, los pastores han estado profundamente conscientes de la 
necesidad de ministrar en forma significativa a las personas angustiadas, y han 
intentado satisfacer esa necesidad con diversos métodos y recursos. 4

El movimiento de consejería pastoral moderno en los Estados Unidos de Amé-
rica tuvo su comienzo en la década del 1930. Su surgimiento se debió a dos 
razones principales: (1) interés en la psicología de la religión, y (2) el uso de 
la experiencia clínica. Pronto estas dos hebras se entrelazaron con otras va-
rias influencias que afectaron la consejería pastoral. Algunos seminarios 

4 Tratados excelentes y detallados de la historia del cuidado del alma pueden ser encontrados en 
William A. Clebsch y Charles R. Jackel, Pastoral Care in Historical Perspective (Englewood Cliffs, N.J.: 
Prentice Hall, Inc., 19(4); Charles F. Kemp, Physicians of the Soul: A History of Pastoral Counseling (New 
York: MacMillan Co., 1947); John T. McNeil, A History of the Cure of Souls (New York: Harper and Bros., 
1951) y Herbert T. Mayer, Pastoral Care: Its Roots and Renewal (Atlanta: John Knox Press, 1979).
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comenzaron a dar cursos sobre la psicología de la religión a comienzos del 1900, 
usualmente relacionados con la educación religiosa. En la década de 1930, la 
literatura sobre la psicología de la religión comenzó a hacer referencia especial 
a la consejería y al consejero religioso. En 1938 fue publicado el libro Pastoral 
Psychiatry (Psiquiatría pastoral), de John Sutherland Bonnell, uno de los pri-
meros en prestar atención exclusiva al pastor como consejero. En 1939, Rollo 
May publicó The Art of Counseling (El arte de aconsejar), uno de los primeros 
estudios sistemáticos de consejería. 5

En la década de 1920 se hicieron serios intentos de entrenamiento clínico. Sin 
embargo, ya en 1893 Henry Drummond había abogado por cierta forma de en-
trenamiento clínico para pastores y seminaristas en un trabajo titulado “Diag-
nosis espiritual”. Los sentimientos de Drummond surgieron de sus propias “ex-
periencias clínicas” en las campañas de reavivamiento de Moody, donde había 
encontrado personas que sufrían necesidades y angustias de todo tipo.
Treinta años más tarde, dos médicos concretaron los intentos de proveer cierta 
experiencia clínica para los estudiantes: el Dr. William Keller, de Cincinnati, 
Ohio, y el Dr. Richard C. Cabot, de Cambridge, Massachusetts. El Dr. Cabot se 
interesó mucho en las experiencias de Anton T. Boisen, un ministro de una 
congregación quien, luego de ser paciente en un hospital mental, se convenció 
que la iglesia estaba descuidando seriamente las enfermedades emocionales y 
mentales de las personas. El Dr. Cabot asistió al Dr. Boisen para lanzar un pro-
grama de capellanía que incluyó entrenamiento clínico en el Worchester State 
Hospital en Massachusetts. Pronto, Boisen se convirtió en el vocero que desa-
fió a la iglesia a hacerse cargo de las necesidades emocionales de la sociedad. En 
1930 se organizó el Concilio para Entrenamiento en Clínica Pastoral. 
Lo que Boisen hizo para el entrenamiento clínico dentro del contexto de los 
hospitales para la salud mental, Russel L. Dicks lo hizo en el ámbito de los 
hospitales generales. Dicks colaboró con Cabot y, en 1936, publicó The Art of 
Ministering to the Sick (El arte de ministrar al enfermo). Ese mismo año, Boisen 
publicó Explorations of the Inner World (Exploraciones del mundo interno). 6 

A estos siguieron los reconocidos volúmenes de Dicks, Hiltner y Wise. 7 Hiltner, 
Wise, y Rollo May fueron todos estudiantes de Boisen, quien es generalmente 
reconocido como el padre del entrenamiento en consejería pastoral.
Otros factores o influencias mayores que han afectado el desarrollo de la dis-
ciplina que ha emergido como consejería pastoral, son: (1) el clima teológico 
de América del Norte; (2) el método psicoanalítico profundo de Freud; (3) la 

5 John Sutherland Bonnell, Pastoral Psychiatry (New York: Harper and Bros., 1939); Rollo May, The Art 
of Counseling (New York: Abingdon-Cokesbury Press, 1939).

6  Russell L. Dicks y Richard C. Cabot, The Art of Ministering to the Sick (New York: MacMillan Co., 1936); 
Anton T. Boisen, Exploration of the Inner World (New York: Harper and Bros., 1936).

7 Russell L. Dicks, Pastoral Work and Personal Counseling (New York: MacMillan Co., 1945); Seward 
Hiltner, Pastoral Counseling (New York: Abingdon-Cokesbury Press, 1949); Carroll A. Wise, Pastoral 
Counseling: Its Theory and Practice (New York: Harper and Bros., 1951).
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psicología clínica; (4) el uso y prominencia de la psicoterapia; (5) la filosofía y 
psicología existencial; y (6) una creciente exploración por parte de la profesión 
médica de las enfermedades psicosomáticas y neurosomáticas. 8

Las grandes divisiones teológicas de la década del 1920, que dividieron a la ma-
yoría de las denominaciones de la iglesia de Estados Unidos en “conservadoras” 
y “liberales”, promovieron un énfasis científico-psicológico en entrenamiento 
y consejería pastoral. En un sentido amplio, la posición conservadora trató de 
preservar del modernismo surgente, la posición autoritaria basada en la Biblia 
del protestantismo histórico. La posición liberal utilizó los métodos de la cien-
cia moderna como un vehículo para presentar los valores permanentes y cen-
trales del cristianismo para las necesidades de un mundo moderno. Narramore 
observa:

Se rebelaron contra la forma “pesimista” en que los fundamentalistas ven 
al hombre, y comenzaron a tener esperanza en que, a través del esfuerzo 
humano, se pueden encontrar soluciones factibles a los dilemas del hom-
bre. A medida que este segmento de la iglesia se fue alejando de la teología 
bíblica y la salvación personal, se fue volcando cada vez más a la sociología, 
la psicología, y la política como un medio alternativo de ministrar a las ne-
cesidades del hombre. 9

Tanto las ramas liberales como las conservadoras de la iglesia reaccionaron 
en forma rápida y diversa a los acontecimientos y direcciones tomadas por el 
movimiento de consejería pastoral. Generalizando, los liberales aceptaron casi 
sin críticas los nuevos avances y tendencias en consejería pastoral. El entrena-
miento en clínica pastoral trató de alentar a los ministros a ser más sensibles 
a las necesidades psicológicas de las personas. Estas preocupaciones encajaron 
bien con la teología de la liberación, que consideraba la psicología como una 
avenida científica para ministrar a las necesidades internas de las personas. En 
las décadas de 1930 y 1940, el elemento más liberal del movimiento de conseje-
ría pastoral fue castrado teológicamente a través de la adopción de la psicología 
profunda y del método psicoanalítico de Freud. Por lo tanto, gran parte del mo-
vimiento de consejería pastoral comenzó a adquirir un enfoque abiertamente 
humanista.

8  Esta separación también es comúnmente conocida como la Controversia Fundamentalista-Moder-
na. Las  enseñanzas que los conservadores consideran fundamentales incluyen la depravación huma-
na, la salvación personal, el sacrificio expiatorio, el nacimiento virginal, la resurrección física, la segun-
da venida de Cristo, el cielo y el infierno, y la inerrancia de la Escritura. El ala liberal eligió ministrar a 
las necesidades sociales del hombre, enfocándose en el potencial humano y la acción social a través 
del evangelio social. La ciencia tuvo tanta autoridad como las Escrituras. Durante dicha controversia, 
los temas no fueron siempre los mismos, pero las actitudes engendradas por ambas partes siempre 
fueron predecibles.

9 Bruce Narramore, “Perspectives on the Integration of Psychology and Theology,” Journal of Psycho-
logy and Theology, 1 (January 1973), 7.
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Acontecimientos paralelos en la esfera de la psicoterapia moderna han teni-
do un efecto tremendo en la consejería pastoral moderna. Tal relación ha sido 
natural, dado que las dos disciplinas entraron en escena casi al mismo tiempo, 
encararon muchos de los mismos problemas básicos de la naturaleza humana, 
y ambas fueron afectadas por influencias externas similares. Más adelante ha-
blaremos acerca de su relación.
Sintiendo que Freud había pasado por alto específicamente la influencia del ambien-
te social en la vida de las personas, un grupo de analistas y teóricos interpersonales 
buscaron, cada uno a su manera, de modificar las interpretaciones de la escuela de 
psicología profunda ortodoxa freudiana. Algunos de los ejemplos más conocidos son 
Adler, Alexander, Fromm, Horney, Rank, y Sullivan.
La reforma más directa de las técnicas de consejería se produjo a través de la expe-
rimentación y modificación en los laboratorios de psicología clínica. La psicología 
clínica bien puede ser llamada el padre adoptivo de la consejería pastoral. La publica-
ción en 1942 de Counseling and Psychotherapy (Consejería y psicoterapia) del psicólo-
go clínico Carl Rogers, introdujo una influencia en la psicología estadounidense que 
dominó la consejería pastoral durante más de veinte años. 10 

Rogers basó su método en el trabajo de Rank, quien había trabajado para simplificar 
la complejidad del psicoanálisis freudiano, con el fin de hacerlo más apropiado para 
la consejería. La “terapia centrada en el paciente”, o “no dirigida”, de Rogers, parecía 
servir mejor la situación del clérigo que no estaba entrenado en psicología. El méto-
do Rogeriano exige poco del consejero, ya que la responsabilidad de las soluciones 
del problema y el control de la sesión descansa en el aconsejado. Desde un punto 
de vista teológico, el método de Rogers estaba basado en presuposiciones más bien 
humanistas, especialmente en lo que respecta a la naturaleza de los seres humanos. 
Narramore evalúa el método de Rogers:

Sus escritos reflejan un fuerte rechazo a la idea que el hombre es básica-
mente pecador. En lugar de eso, se enfoca en la tendencia innata hacia el 
crecimiento y la actualización. En un entorno sano, el hombre va a dejar de 
lado sus reacciones negativas y convertirse en una persona sana y comple-
tamente capaz de funcionar… En vez de dar consejo directo a la persona que 
necesita ser guiada, la “terapia centrada en el paciente” de Rogers alentaba 
al paciente a buscar sus propias soluciones. El consejero ya no era un exper-
to ni un guía, sino un amigo que escuchaba con empatía, y sin juzgar, los 
problemas de otro ser humano. 11

En años más recientes, la filosofía y la psicología existencial también han hecho 
un impacto en el campo de la consejería pastoral. Luego de dos guerras mun-
diales, tanto los filósofos como los teólogos comenzaron a revisar sus puntos 

10  Carl Rogers, Counseling and Psychotherapy (New York: Houghton Mifflin, 1942).

11 Narramore, 8.
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de vista con respecto a la bondad y el potencial de los seres humanos. Quienes 
luchaban con problemas existenciales adquirieron prominencia. Esas crisis 
existenciales se convirtieron en la forma de saciar sus necesidades por encon-
trar un significado e identidad subjetivos y personales en medio de un mundo 
confuso y sin sentido. Rollo May, Viktor Frankl y Fritz Perls son tres ejemplos 
de existencialistas que han afectado directamente la consejería pastoral. De-
Young resume la posición existencial con las siguientes palabras:

Ser humano es ser finito, ansioso, libre, y a la vez responsable, culpable y en-
fermo hasta la muerte. Cada hombre debe descubrir la verdad que es cierta 
para él, que le da significado a su vida. Sólo el coraje de ser ‘a pesar de’, puede 
liberar al hombre. 12

Tal pensamiento afectó el ministerio de la consejería pastoral de muchos den-
tro de las alas liberales y neo-ortodoxas de la iglesia.
Ninguna de las influencias mencionadas, la psicoanalítica, la Rogeriana y la 
existencial, deja mucho espacio para una teología que considera seriamente el 
pecado, la salvación personal, y los absolutos bíblicos. Como consecuencia, al 
principio el desarrollo de la consejería pastoral se dio mayormente dentro de 
un marco que no era teológico. En este aspecto, Hulme nota:

En días pasados, la consejería pastoral estaba orientada en la teología pas-
toral; hoy se centra en la psicología pastoral. El ímpetu para el nuevo movi-
miento ha venido más de los laboratorios de las ciencias psicológicas, que de 
la erudición de los teólogos. Es un seelsorge orientado psicológicamente. 13

Muchos líderes cristianos han asumido indiscriminadamente las presuposi-
ciones y técnicas del movimiento de consejería pastoral, sin darse cuenta del 
precio teológico que pagan todos los involucrados. Esta práctica llevó a Hobart 
Mowrer, un psicólogo secular, a preguntar: “¿Ha vendido la religión evangélica 
su derecho de nacimiento por un potaje psicológico?” 14

Mientras que el ala liberal de la iglesia reaccionaba en forma favorable al movi-
miento de consejería pastoral, en su mayoría el ala conservadora-fundamental 
evitaba inmiscuirse en las enseñanzas de la psicología. No queriendo minimi-
zar el lugar de la teología en la consejería, el pastor conservador sabía que el 
movimiento de consejería pastoral se había originado principalmente dentro 

12  Quinton R. DeYoung, “An Unknown God Made Known,” Journal of Psychology and Theology, 4 
(Spring 1976), 90.

13  William E. Hulme, Counseling and Theology (Philadelphia: Muhlenberg Press. 1956), 2.

14  O. Hobart Mowrer, The Crisis in Psychiatry and Religion (Princeton: D. Van Nostrand Co., 1961), 60.
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de los movimientos protestantes teológicos liberales, y que había una reticen-
cia a emplear la teología en la consejería pastoral. 15 

A menudo limitada a situaciones de crisis, la consejería pastoral del pastor con-
servador común era llevada a cabo en forma directa, basada en la Biblia. Los 
pastores conservadores eran reticentes a adoptar los métodos modernos de 
consejería psicológica. En algunos casos, esto era una reacción de prejuicio y, 
en otros, se debía a un deseo genuino de retener una apreciación por el oficio 
pastoral. 

Acontecimientos recientes en la consejería pastoral

Dos grandes influencias han afectado radicalmente al movimiento moderno de 
consejería pastoral: (1) el surgimiento de psicoterapias contemporáneas, y (2) 
la multiplicación de la consejería pastoral evangélica y la popularización de los 
seminarios cristianos.
Varias psicoterapias actuales están libres de teorías filosóficas dudosas, con-
tienen un lenguaje a-diagnóstico y a-técnico, y parecen tener un número de 
afinidades con los principios cristianos. Estos factores han inducido a muchos 
líderes eclesiásticos a integrar y utilizar aspectos de estas terapias en su con-
sejería pastoral. Dado que las psicoterapias modernas son tan populares, las 
presuposiciones y efectos de la psicología secular están teniendo un mayor im-
pacto en la consejería pastoral que el que tuvieron Freud y otros de los primeros 
teóricos y analistas. Para ilustrar este punto, se dará un breve resumen de la 
terapia de integridad, terapia de realidad y análisis transaccional. 
En 1961, Orval Hobart Mowrer, un profesor e investigador de psicología en la 
Universidad de Illinois, publicó una colección de artículos y conferencias titu-
lado The Crisis in Psychiatry and Religion (La crisis en psiquiatría y religión). 16 

Pero, en vez de señalar las tensiones entre la psiquiatría y la religión, su volu-
men criticó rotundamente tanto a la psiquiatría convencional, como a la iglesia 
institucional. Mowrer estaba desencantado con los pobres resultados clínicos 
obtenidos al tratar las crisis emocionales y mentales siguiendo los lineamien-
tos freudianos tradicionales. Además, protestó contra la falla de la iglesia como 
institución en ayudar a las personas a resolver su culpa personal, y reprendió a 
los consejeros pastorales por adorar en los altares del psicoanálisis, imitando y 
descansando en las respuestas de la psicología secular. Mowrer dijo que el psi-
coanálisis nació del fracaso de la Reforma protestante de tratar efectivamente 
con la culpa personal. Al respecto, distinguió el concepto de la justificación por 
gracia a través de la fe.

15  Frank C. Peters, “Counseling and Evangelical Theology,” Bibliotheca Sacra, 125 (January–March 
1969), 7.

16  O. Hobart Mowrer, The Crisis in Psychiatry and Religion (Princeton: D. Van Nostrand Co., 1961). Una 
continuación que subraya muchos de los mismos temas es Mowrer, The New Group Therapy (Prince-
ton: D. Van Nostrand Co., 1964).
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Mowrer se aparta de la terapia convencional, especialmente en su comprensión 
y uso del concepto de pecado y culpa. Él mantiene que la neurosis surge de la 
culpa no resuelta. De acuerdo a su posición, para obtener alivio y sanidad, la 
persona neurótica debe afirmar el siguiente silogismo: (a) el pecar es injustifi-
cado; (b) he pecado; (c) por lo tanto, debo justificar mi existencia reconociendo 
mis pecados, cambiando mi manera de vivir, y convirtiéndome en no pecador. 
A través del proceso terapéutico, Mowrer enfatiza la necesidad de confesar la 
culpa, y de hacer restitución y expiación por los pecados. Estas acciones llevan a 
la honestidad consigo mismo y con los demás. Los énfasis claves de la terapia de 
integridad son la honestidad, la franqueza, la buena disposición, la confesión, y 
la restitución. La dinámica de la terapia de integridad encontró resonancia en 
grupos; los “grupos de integridad” se convirtieron en el medio para gran parte 
del trabajo terapéutico de Mowrer.
El ser franco y abierto involucra “contar la historia personal” a “seres queridos”, 
por más dolorosa que esa experiencia sea. Mowrer cree firmemente que el su-
frimiento ayuda a quitar la culpa. Él castiga a la iglesia por hablar tanto sobre el 
perdón y, sin embargo, “les dejan ir tan fácilmente”. Mowrer dice que el énfasis 
en el perdón que hace la iglesia es anacrónico, ya que es tanto inadecuado como 
innecesario. El corazón de la terapia de integridad radica en esta área de fran-
queza, apertura, y confesión que es donde, de acuerdo a quienes la practican, 
más cerca se encuentran entre sí la psicoterapia y la religión. 
Mowrer quisiera que las iglesias protestantes “reconsideren la institución de la 
confesión y enfaticen la restitución y reforma, y no el perdón”. 17 

Si bien lo que Mowrer dice acerca de la confesión y restitución tiene cierto valor 
psicológico, lo que dice acerca del pecado y el perdón no sólo es superficial y 
desinformado, sino extremadamente peligroso. Porque lo que de hecho está 
haciendo, es instando a la iglesia a negar su razón de existir.
Uno de los peligros que corren al leer a Mowrer quienes están orientados hacia 
la teología, es que él da sus propias interpretaciones y contenido a los térmi-
nos teológicos. La “teología” que surge del uso y comprensión que Mowrer da a 
los términos “pecado” y “restitución”, por ejemplo, no es más que una evidente 
justificación por obras. Su concepto de pecado incluye cada pequeña violación 
contra otra persona (horizontal), pero se le escapa completamente el nivel más 
profundo de separación y desobediencia en relación a Dios (vertical). 
En 1965, William Glasser, un psiquiatra del sur de California, publicó un libro 
titulado Reality Therapy (Terapia de realidad), 18 que también se apartó signi-
ficativamente de la terapia convencional. La terapia de realidad propone una 
aproximación práctica y de sentido común, basada en las tres ‘R’ (por sus siglas 
en inglés): hacer el bien (doing Right), enfrentar la realidad (facing Reality), y ser 
responsable (being Responsible).

17 Mowrer, The Crisis in Psychiatry and Religion, 196.

18  William Glasser, Reality Therapy: A New Approach to Psychiatry? (New York: Harper and Row, 1965).
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Al definir sus conceptos de responsabilidad, la terapia de realidad sustituye 
“responsabilidad” por “salud mental”, e “irresponsabilidad” por “enfermedad 
mental”. La terapia de realidad está fundada en dos necesidades psicológicas 
básicas: “la necesidad de amar y ser amados, y la necesidad de sentir que vale-
mos para nosotros mismos y para otros”. 19 A través del tratamiento, el enfoque 
de la terapia de realidad se concentra en la conducta y no en las actitudes o sen-
timientos. La pregunta que se hace es: “¿Qué está haciendo?”, en vez de: “¿Por 
qué lo está haciendo?” La terapia de realidad hace oídos sordos a los conflictos 
subconscientes. Sin embargo, no excusa la conducta del paciente por causa de 
esos conflictos. Trata con el presente, no con el pasado. En contraste con la te-
rapia convencional, la terapia de realidad afirma la moralidad de la conducta, y 
distingue marcadamente entre el bien y el mal.
Al analizar la terapia de realidad, vemos que hay unas cuántas cosas elogiables. Pero 
también pronto se hace evidente que la terapia de realidad es una versión limitada 
de la terapia de modificación de conducta. Las nuevas formas de conducta promue-
ven los cambios de conducta. El paciente puede moverse hacia conductas más apro-
piadas (con sus recompensas) y así practicar la responsabilidad, o puede retener sus 
patrones actuales de conducta y permanecer irresponsable. Para Glasser, la respon-
sabilidad no es vertical y constante, sino horizontal y cambiante.
Entre las psicoterapias recientes, ninguna ha llegado a tener prominencia tan 
rápidamente como el análisis transaccional. El uso del análisis transaccional se 
ha extendido más allá del campo de la consejería y la psicología hasta los nego-
cios, la comunicación y la educación. Se lo encuentra en cualquier lugar donde 
la comprensión y el mejoramiento de las relaciones interpersonales son vistos 
como algo necesario y beneficial.
Eric Berne, el fundador del análisis transaccional, se apartó del psicoanálisis en 
1956 para desarrollar un nuevo enfoque de la psicoterapia. En 1958, el análisis 
transaccional, el nombre del nuevo tratamiento y método de diagnóstico de 
Berne, ya se había establecido sólidamente en la literatura psicoterapéutica. En 
1964, Berne publicó Games People Play (Los juegos que juegan las personas). En 
ese mismo año, y con la ayuda de sus colegas, creó la Asociación Internacional 
de Análisis Transaccional en reconocimiento del creciente número de profe-
sionales de análisis transaccional a través del mundo. 20 La popularización del 
análisis transaccional aumentó aún más con la publicación del libro de Tho-
mas Harris I’m OK—You’re OK (Yo estoy bien—tú estás bien) en 1969. 21 Harris 
puso en un estilo leíble los escritos científicos de Berne.

19  Glasser, 9–11.

20  Eric Berne, Games People Play (New York: Grove Press, Inc., 1964). Este volume se convirtió en el 
best-seller que promovió el método de AT a la persona común. La Asociación Internacional de Análisis 
Transaccional tiene su sede en San Francisco, California, y cuenta con más de 8.000 profesionales en el 
área de ayuda como miembros oficiales.

21  Thomas A. Harris, I’m OK—You’re OK (New York: Harper and Row, 1969).
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El trasfondo sobre el cual se basa el análisis transaccional es la filosofía que 
dice que las personas controlan su propia conducta y destino. Esta filosofía, 
fuertemente derivada del humanismo, hace que la persona sea la fuente y me-
dida de sus valores. “El cambio de conducta se vuelve un proceso auto-dirigido 
y auto-controlado, en vez de un modelo de cambio dirigido por otro e influen-
ciado externamente.” 22 La premisa principal del análisis transaccional es que, 
dada suficiente información o conocimiento, las personas pueden y realizan 
cambios en sus conductas.
El valor y popularidad del análisis transaccional parece surgir de su vocabula-
rio simple y de que sus principios pueden ser aplicados toda vez que las perso-
nas interactúan. Su punto débil, científicamente hablando, radica en el hecho 
que es muy poca la información que apoya sus afirmaciones.
Hay relativamente poca información científica que apoye la mayoría de los 
principios básicos del análisis transaccional. En su mayor parte, no existe in-
formación que confirme o rechace, por ejemplo, la validez del modelo, o pruebe 
si efectivamente funciona en situaciones de terapia o fuera de terapia. 23

Desde un punto de vista cristiano, la debilidad más grande del análisis tran-
saccional es su concepto y enfoque puramente humanista. El pecado y la culpa 
delante de Dios no existen para nada. No reconoce la predicación de la ley, el 
arrepentimiento, la confesión, o la autoridad bíblica. La mecánica de la sanidad 
propuesta por el análisis transaccional es diametralmente opuesta a la com-
prensión cristiana.
La terapia de integridad, la terapia de realidad, y el análisis transaccional, ope-
ran desde una comprensión filosófica de la naturaleza humana que es diferen-
te de la de la fe cristiana. Se podría argumentar, por ejemplo, que el análisis 
transaccional chocaría con las presuposiciones del cristianismo al punto que 
uno no estaría utilizando más el análisis transaccional o habría abandonado la 
teología cristiana. Los consejeros pastorales que emplean consistentemente los 
métodos humanísticos de la psicoterapia están, de hecho, socavando algunos 
de los principios básicos del cristianismo.
Una convicción inquebrantable en cuanto a la fe cristiana y una madurez en 
cuanto a los niveles educativos, han resultado en que el ala teológica conserva-
dora de la iglesia haga más contribuciones escritas en el área de la consejería 
pastoral. El movimiento conservador de consejería pastoral ha surgido en par-
te como una reacción contra el movimiento “principal” de psicología y conseje-
ría pastoral. Este nuevo movimiento está compuesto de tres grupos básicos: (1) 
consejeros pastorales evangélicos, (2) profesionales cristianos, (3) populariza-
dores cristianos.

22  Gerald M. Goldhaber y Marylynn B. Goldhaber, Transactional Analysis: Principles and Applications 
(Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1976), 12. Para un resumen de la metodología del Análisis Transaccional, 
ver Berne, 1–34; Harris, 1–96.

23  Goldhaber y Goldhaber, 12.
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Los consejeros pastorales evangélicos son aquellos ministros conservadores o 
fundamentalistas en sus posiciones teológicas, que se oponen fuertemente al 
movimiento de educación de clínica pastoral en consejería pastoral. En la ac-
tualidad, el más destacado entre los consejeros pastorales evangélicos es Jay E. 
Adams. En general, los consejeros pastorales evangélicos critican la informa-
ción del campo de la psicología y mantienen que la aplicación de la sabiduría 
divina de las Escrituras es superior a la aplicación de la sabiduría humana. Uno 
de los peligros de este enfoque es la creación de una terapia exclusivamente 
evangélica en la cual los enfoques de la psicología son totalmente ignorados y 
la Biblia es utilizada como un libro de texto. Sin embargo, la contribución más 
significativa del consejero pastoral evangélico al campo de la consejería ha sido 
la de subrayar la importancia de la palabra de Dios.
Profesionales cristianos son personas como Gary Collins, James Dobson y Bruce 
Narramore, quienes recibieron entrenamiento profesional en psiquiatría o psicolo-
gía, y continúan operando desde una posición teológica conservadora. Usualmente, 
las personas en esa posición tratan muy activamente de integrar la teología con la 
psicología. Pero, desafortunadamente, a menudo son criticadas de ambos lados. Los 
conservadores los critican por el uso y confianza que tienen en la psicología, y los 
liberales por su determinación de no renunciar a la palabra de Dios como autoridad 
final. A la larga, parecería que este grupo eventualmente será el responsable de que 
finalmente se concrete el diálogo necesario entre la psicología y la teología.
Desde fines de la década de 1960, un número de escritores y conferencistas 
cristianos, algunos de los cuales apenas tenían algún entrenamiento en psico-
logía, han atraído muchos seguidores y devotos que buscaban consejos y fór-
mulas de auto-ayuda. Personas como Bill Gothard, Tim LaHaye, Bruce Larson, 
Keith Miller y Charlie Shedd son algunas de las figuras bien conocidas dentro 
de este grupo. Estos cristianos populares tienden a dar consejos prácticos ba-
sados en las Escrituras acerca de temas significativos como por ejemplo cómo 
criar a los hijos, cómo madurar espiritualmente, cómo mejorar el matrimonio, 
cómo tener éxito en el trabajo, cómo llevarse bien con los demás, o cómo tener 
una vida sexual gratificante. Parece que estos autores populares han llenado un 
vacío en el área de cuidado y consejería pastoral, ayudando a las personas laicas 
con los problemas de la vida diaria. La consejería pastoral moderna ha gana-
do rápidamente reconocimiento y popularidad durante su corta historia. En la 
década de 1940, la mayoría de los seminaristas sabía poco, si es que sabía algo, 
acerca de consejería. Hoy, toda escuela superior de teología y seminario en los 
Estados Unidos y Canadá ofrece cursos en consejería pastoral; muchos tienen 
profesores y departamentos de cuidado pastoral. Miles de estudiantes de teolo-
gía y clérigos han trabajado en ambientes clínicos. En la biblioteca del pastor, la 
literatura de psicoterapia ocupa su lugar junto con los libros de teología.
Estudiando lo que ha acontecido en el campo de la consejería pastoral, Howard 
Clinebell ve este ministerio como un ímpetu poderoso para la renovación de la 
iglesia:
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