
Escribe el Dr. Larry Rychards:

<<Los cristianos reaccionan de forma diferente ante la psicologia.

Algunos la consideran una amenaza para los fundamentos mis-

mos de su fe. Otros la han aceptado con verdadero entusiasmo.

Para estos ultimos, la psicologiay la psiquiatria vienen a serun don
de Dios para el hombre: un don de sanidad.

»

Es^ Introduccion a la Psicologia Pastoral pretende guiar a aque-

llos pastores, maestros, laicos, padres de familia y estudiantes

interesados en esta sanidad del alma. Contiene una tarea dual:

1. Terapeutica . Asesorar en lo que se llama “intervencion en

crisis», o sea, ayudar en la crisis presente.

2. Preventiva. Detectar las necesidades espirituales y fisicas

de las personas, para asegurarnos de que crecen «emo-

cionalmente estables».

Este libro no es mas que una introduccion a las diferentes

dinamicas que afectan a la personalidad y el comportamiento

humano, y sus implicaciones para el asesoramiento pastoral. No
es un manual exhaustivo, pero si una introduccion completa a

todos los temas que esperamos despierte en el lector el apetito

para seguir profundizando mas en el tema.

El Dr. Betancourt es natural de Ponce, Puerto Rico. Trasladado a

Estados Unidos, curso estudios teologicos en prestigiosas institucio-

nes, obteniendo su doctorado en el New York Theological Seminary
Actualmente es director del programa Ministerios Hispanos de Ja

Church of God International, en Cleveland, TN, USA.
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Se ha hecho esta Introduction a la psicologia pastoral para

guiar a aquellos pastores, maestros, laicos, padres de familia

y estudiantes interesados en la sanidad del alma. Este libro

contiene una tarea dual: 1) asesorar en lo que se llama «inter-

vencion en crisis», o sea, ayudar con la crisis presente; y 2) la

prevention, estar consciente de las necesidades espirituales y
ffsicas de las personas para aseguramos de que crecen «emo-

cionalmente saludables».

La personalidad se ve en su totalidad, como resultado del

desarrollo que el individuo va alcanzando. La personalidad es

cambiante, no es estatica. Segun la edad, asi son los intereses

y las necesidades de la personalidad. Este libro lo introducira

a las diferentes dintinicas que afectan la personalidad y el

comportamiento humano y sus implicaciones para el ase-

soramiento pastoral. Ninguno de los estudios que presentamos

es inagotable, pero esperamos que despierten el apetito del

lector para que continue profundizando m&s en el arte de

aconsejar.

Escribe el Dr. Larry Richards que los cristianos reaccionan

de forma diferente ante la psicologia. Algunos la consideran

una amenaza para los fundamentos mismos de su fe. Otros la

han aceptado con verdadero entusiasmo. Para estos ultimos, la

psicologia y la psiquiatrfa vienen a ser un don de Dios para

el hombre: un don de sanidad.

Este libro es escrito a la luz de lo que entendemos es una

psicologia cristiana. En estos estudios la Biblia tiene el lugar
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primordial. La Biblia es un libro terapdutico, y tambidn lo es

la comunidad cristiana. El prop6sito del asesoramiento pastoral

es traer a las personas a una sana relation con Dios y dirigirlas

a una vida abundante. Nuestra actitud al estudiar esta materia

debe ser una de servir a nuestro prdjimo, y no de aprender a

manipularlo o avergonzarlo. La psicologia puede convertirse

en una amenaza o en una herramienta de trabajo util y
beneficiosa.

Hoy mds que nunca nuestro mundo estd desintegrado,

doliente, «trabajado y cansado». Los cambios acelerados en

nuestra sociedad estdn creando una sociedad de neurdticos. Las

personas que estan en mejor posicidn para reintegrar estas

personas son los cristianos, y en especial el clero.

Este libro ha sido bosquejado a la luz de mis estudios,

convicciones cristianas y experiencias de la vida. El material

no es original mfo, sino el resultado de cuidadosa investi-

gation. Contiene los descubrimientos de las mejores mentes en

la psicologia pastoral. Parte del material no estd documentado,

pues viene de mensajes y conferencias que he dictado. Otra

parte del contenido viene de materiales repartidos en clase por

mis profesores. Espero que los lectores tomen ventaja de la

bibliograffa y lean los libros allf citados.

La mayoria del material en el capftulo «E1 proceso del

asesoramiento pastoral» es trabajo del Rdo. Robert Crick,

quien est£ certificado como Supervisor de Education Clrnica

Pastoral. Los libros del Dr. Jorge A. Ledn y la Enciclopedia

de problemas psicologicos del Dr. Clyde M. Narramore fueron

de gran provecho en mi investigation. Esos libros los debe

tener en su biblioteca todo obrero cristiano.

ntroduccion

La psicologia pastoral es un campo aparentemente reciente.

Aparentemente, pues el cuidado de las personas, la busqueda

de su sanidad mental, ffsica, emocional y espiritual es el centra

del mensaje de buenas nuevas. Las tOcnicas descubiertas por

los hombres de ciencia de hoy son en su mayoria tan antiguas

como el Evangelio mismo.

En su empeno por predicar la pura verdad, la teologfa

abstracta, los hombres de Dios a veces olvidan que las personas

son documentos humanos vivientes de la teologfa. Ninguna

verdad, por grande que parezca, tiene sentido a menos que se

aplique a las personas reales, de came y hueso.

El Dr. Esdras Betancourt posee una vasta experiencia

pastoral, clrnica y acaddmica. Colocada sobre un trasfondo de

quien ha vivido en came lo que expone en la cdtedra, dicha

experiencia le capacita para convertir en recomendaciones

prdcticas la teorfa teoldgica y psicologica.

El libro Introduccidn a la psicologia pastoral constituye

un valioso auxiliar para las personas a quienes Dios ha

confiado la ingente tarea de cuidar a maestros y estudiantes

del ministerio a formarse un cuadro abarcador del aspecto

humano de su misidn divina. Como libro de referencia,

deberfa formar parte de la biblioteca de todo lfder que, por

selection o por «accidente», tenga que envolverse en la tarea

de ayudar a otros.

Al final de la obra el autor hace una aclaracidn vital, la

cual deberfa ser una impetracidn initial al lector: «Lo mas
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importante en todo nuestro estudio de la psicologfa pastoral

es que las respuestas que necesitamos para nuestras vidas y
la ayuda que otros necesitan se encuentran en forma real,

plena y completa en la palabra viva y sanadora de Dios.»

Amdn.

Roberto Amparo Rivera

San Antonio, Texas

Otono 1980

12

1

J i
a peregrination del alma

El conflicto del ser humano estd ejemplificado en la historia

bfblica del primer hombre, Ad&n. Esta narracidn bfblica nos

ayuda a comprender ciertas profundas experiencias compar-

tidas por todos los seres humanos.

Addn y Eva, cuenta la historia, vivfan en el Huerto del Ed6n.

En esa placentera tierra, llena de «todo drbol delicioso a la

vista», no tenfan necesidad, dolor o cansancio. Aun mds, no
sufrian de ansiedad ni culpabilidad: «no sabfan que estaban

desnudos» (Gn. 2:25). No tenfan problema trabajando la tierra,

conflictos psicoldgicos o conflicto espiritual con Dios.

Pero Dios le habfa ordenado a Addn no comer «del drbol

de la ciencia del bien y del mal» (Gn. 2: 1 7), o morirfan. Cuando
Addn y Eva comieron del «M>ol de la ciencia del bien y del

mal sus ojos fueron abiertos» y la primera evidencia de haber

conocido el bien y el mal se manifest6 en la ansiedad y culpa-

bilidad que experimentaron. Se dieron cuenta de que estaban

desnudos. Dios reparti6 castigos a causa de su desobediencia:

la mujer daria a luz con dolores a sus hijos, y serfa el deseo

de su marido; al hombre se le sentenci6 a ganar el pan cotidiano

con el sudor de su frente; a la serpiente se le profetizd que de

la simiente de la mujer (una virgen) vendria el Salvador que

traerfa su derrota.

Su perfodo de inocencia se termind; ya no podr&n vivir sin

vergiienza y sin culpabilidad. Ahora saben que son polvo,

finitos, y con un futuro incierto.
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El conocido psicdlogo Sigmund Freud, el padre de la psi-

cologfa modema, con el cual no comulgamos en todo, ensend

que el hombre nace neurdtico, con un instinto a la autodes-

truccidn. Esto esta en acuerdo con la Palabra de Dios. La Biblia

ensena la «depravacidn total» del ser humano. El libro de

Gdnesis estd lleno, despues de la cafda de Addn y Eva, de una

serie de cafdas que hundfan al hombre mds y mds en la ansiedad

y la desesperacion. El apdstol Pablo, en su Epfstola a los

Romanos, habla de esa condicidn del hombre, y la hace la

piedra fundamental de su teologfa: «Por lo tanto, como el

pecado entro en el mundo por un hombre, y por el pecado la

muerte, asf la muerte pasd a todos los hombres, por cuanto

todos pecaron» (Ro. 5:12).

Para Pablo la cafda ha afectado federalmente a toda la

humanidad. Esta fue la ensenanza de Agustfn y Calvino. Estos

ensenaron que la humanidad estaba tan afectada por el pecado

que no podfa responder a la gracia de Dios y se necesitaba «una

gracia irresistible de Dios» para traerles a la salvacion. Armi-

nio, otro tedlogo, ensend que el hombre todavfa tiene la «chispa

de lo divino» y puede responder libremente a Dios. Sea como
sea, los problemas del hombre tienen un origen comun, el

pecado. Todos estamos en una constante guerra con el pecado,

pero €sta es una guerra que podemos ganar. En Cristo nos

podemos quitar el viejo hombre y ponemos el hombre nuevo

(Col. 3:9, 10).

No es necesario ser un erudito para discemir que nuestro

mundo no esta bien de salud emocional. Todos en diferentes

maneras estamos lisiados, aunque a algunos la vida les ha dado

mas fuerte que a otros.

Durante el transcurso de este libro vamos a poner mucho
enfasis en la prevencidn. Para poder hacer eso necesitamos tener

objetivos claros y bien defmidos. El Prof. Lewis Joseph Sherrill

en su libro The Struggle of the Soul (La lucha del alma), nos ha

dado un excelente bosquejo para alcanzar eso. Su libro es un

intento de trazar el desarrollo religioso del individuo por medio

de las crisis ordinarias de la vida, desde la infancia hasta la vejez.

El corddn dindmico usado para este propdsito es el din&mico ser

cuando este se confronta a Dios en las varias etapas de la vida

humana y responde quizes en fe, o quizes apartdndose de una

manera comprometedora, o en completo rechazo, o quiz&s

pasando sin saber jamds que ha conocido a Dios. 1

Un nino os es nacido

Se comienza con un nino nacido en el mundo y a punto de

iniciar su peregrinacidn. Las personas m&s importantes en este

perfodo, que durard unos once aiios, son el padre y la madre.

La primera tarea del nino es establecer una relacidn correcta

con sus padres. Esto es muy importante, pues es aquf donde

comienza la fe. El nino, sobre todo, tiene que sentirse amado.

Si la persona en su infancia fue amada por sus padres, cuando

llegue a adulto le serd fdcil creer en un Dios que le ama, pero

si no lo fue, le sera duro confiar en Dios, su Padre celestial.

Al nino durante esta etapa hay que ensenarle a llegar a ser

independiente. No debe de ser sobreprotegido. Un buen ejem-

plo de un nino que crecid independiente es Cristo.

En los negocios de mi Padre

La peregrinacidn de la ninez desemboca en las turbulentas

aguas de la adolescencia. En la ninez la tarea principal es crear

fe en los padres y en Dios y dejar que el nino crezca hasta llegar

a ser un individuo independiente; pero en la adolescencia la

tarea es de destetarlo psicoldgicamente de sus padres.

De Jesus se dice: «Y el nino crecfa y se fortalecfa, y se

llenaba de sabiduna; y la gracia de Dios era sobre 61» (Lc.

2:40). Sus primeras palabras registradas en la Biblia fueron a

1. Lewis Joseph Sherrill, The Struggle of the Soul (New York: The

Macmillan Co., 1963), p. 7.
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sus padres. «^No sabfais que en los negocios de mi Padre me
es necesario estar?» (Lc. 2:49).

El nino cuando llega a esta etapa en la vida de Cristo, cuando

llega a ser «Hijo de la Ley», o sea, a ser responsable de la ley

moral, estd respondiendo al llamamiento del Espuitu y estd

entrando a las demandas del Reino de Dios. El joven a esta edad

debe de estar consciente del reclamo de Dios sobre su vida.

Ahora tiene que reconocer que su responsabilidad hacia Dios es

mas grande que hacia sus padres. Aunque Cristo estaba sujeto

a sus padres, su responsabilidad hacia Dios tenia prioridad (Lc.

2:51). Bienaventurados los jovenes que entran en la etapa de la

adolescencia conscientes del reclamo de Dios sobre ellos.

Y fue tentado

Cuando la persona deja el mundo de la juventud es con-

frontada por el mundo del adulto con sus multiples respon-

sabilidades y demandas. La salud emocional de la persona

determinara la madurez con la cual se enfrentard a sus proble-

mas y tentaciones. ^C6mo usara su libertad personal? ^Serd

egofsta? ^Sabrd dar y recibir amor? ^Podrd decir como Cristo:

«No s61o de pan vive el hombre»?

El individuo cuando llega a ser adulto tiene que responder

a las demandas morales de Cristo: «Entonces Jesus dijo a sus

discfpulos: Si alguno quiere venir en pos de mi, nidguese a si

mismo, y tome su cruz y sfgame» (Mt. 16:24). Esta demanda
nos lleva a otra etapa.

La zarza ardiendo

fiste es el perfodo que nos alcanza en la edad media. Para

esta edad ya debemos tener una filosofia de la vida, que debe

incluir ayuda a nuestro projimo. La verdadera madurez viene

cuando estamos tan interesados en las necesidades de nuestro

projimo como en las nuestras; cuando, como Moisds, desde «la

zarza ardiendo» le decimos que sf al llamamiento de Dios. «Por

la fe Moisds, hecho ya grande, rehuso llamarse hijo de la hija

de Faradn, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de

Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado» (He.

11:24,25).

El ser humano tiene que comprender que el servicio a Dios

y al prdjimo es el mas alto bien. La vida comoda de Moisds

fue interrumpida, y el tuvo que sacrificarlo todo para confrontar

a Faradn, el opresor de su pueblo. El individuo consciente de

la soberanfa de Dios no tendra problema en responder positi-

vamente al llamado de Dios.

En tus manos

Hemos llegado a la edad cuando la muerte comienza a

prepararse para tocar a nuestras puertas. Como obreros cris-

tianos estamos preparando a las gentes para saber morir con

dignidad y sin temor. Es reconocer que el que hace la voluntad

de Dios permanecerd para siempre.2

Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos el potencial para

alcanzar a ser hijos de Dios en todo el sentido de la palabra.

Una cosa es vivir una vida y otra cosa es hacer una vida. La
Palabra de Dios nos da la formula necesaria para alcanzar la

felicidad. Ser feliz es algo que se aprende, asf como apren-

demos una vocacidn para ganamos la vida.

«Amados, ahora somos hijos de Dios y aun no se ha mani-

festado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando el se

manifieste seremos semejantes a 61, porque le veremos tal

como el es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en 61, se

purifica a sf mismo, asf como el es puro» (1 Jn. 3:2, 3).

2. Ibid., pigs. 41, 75, 109, 149, 189.
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2

J^
a Trinidad y la salud mental

La Palabra de Dios trata con la salud mental. «Toda la

Escritura es inspirada por Dios, y util para ensenar, para

redargiiir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que

el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para

toda buena obra» (2 Ti. 3:16, 17). «Porque la Palabra de Dios

es viva y eficaz, y mds cortante que toda espada de dos filos;

y penetra hasta partir el alma y el espiritu, las coyunturas y los

tufitanos, y discieme los pensamientos y las intenciones del

coraz6n» (He. 4:12).

La psicologia es el estudio del conocimiento humano. En
su investigaci6n fisica cinco tdpicos son considerados: heredad

y ambiente, personalidad y ajustamiento, sentir y emocidn,

motivaci6n y comportamiento, y la salud mental. La inter-

pretation psicologica trata de usar las Escrituras como un

libro terapeutico a la luz de los descubrimientos de la

psicologia. En este capitulo queremos estudiar el rol de la

Trinidad en reconstruir y reintegrar la personalidad humana.

El poder llegar a conocer algo de nosotros mismos se debe

a que Dios nos lo ha revelado en la Biblia y en especial en

Jesucristo, el segundo Adan (Ro. 5:12-25; 1 Co. 15). Este

segundo Adtii, Jesucristo, nos promete no dejamos hu£r-

fanos, sino que por medio de su Espiritu nuestra sanidad

espiritual sera perfeccionada (Jn. 14:18).
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Dios y la salud mental

La palabra «psiquiatria» viene de dos palabras griegas,

«psique» e «iatreia»: psiquiatria. La palabra «psique» en reali-

dad significa «persona» y es traducida en varias maneras:

«aliento», «alma», «mente», «raz6n» y otras similares. La
palabra «iatreia» significa «tratamiento», «sanidad», «restau-

raci6n» y otras similares.

Asf que, poniendo las dos palabras juntas tenemos la «sa-

nidad mental» o, como dijera David, «confortarA -restaurarA-

mi alma». El ministro es un psiquiatra porque no trata

solamente con las mentes de las gentes, sino tambiAn con sus

almas. Aun mAs, el trabajo de la Iglesia cristiana es reconciliar

la mente y el alma del hombre con Dios. Como dijera Agustfn,

«Mi alma estA sin descanso hasta que encuentra su descanso

en ti, oh Dios». Sanidad significa traer a la persona a una
correcta relaci6n con las leyes ffsicas, mentales y espirituales

de Dios. 1 Dios en su misericordia nos ha recomendado un
psiquiatra, la Biblia. La Biblia se puede estudiar en muchos
aspectos: socioldgico, hist6rico, literario, etc. Desde Genesis

hasta Apocalipsis estA rebosando de sabios consejos para

nuestra salud mental y victoria espiritual.

Los Diez Mandamientos

Cuando una persona compra un auto nuevo recibe con Aste

un manual de operaci6n. fiste le explica la mejor manera de

conseguir que su auto le dA el mejor y mAs largo servicio

posible. Si la persona desobedece y derrama la gasolina donde

va el aceite, y el aceite donde le corresponde la gasolina, el

resultado serA un auto descompuesto.

En los Diez Mandamientos Dios nos ha dado a nosotros un

1 . Charles L. Allen, God's Psychiatry (New Jersey: Fleming H. Revell,

1953), p. 9 •

manual para vivir la vida abundante. Si nosotros lo ignoramos,

estamos despreciando el manual de operaci6n de nuestro

creador, y esto nos puede llevar a la desesperacidn. Los Diez

Mandamientos son la mejor legislacidn que se le ha dado a la

humanidad.

Los Diez Mandamientos generalmente se dividen en dos

temas: la relacidn del hombre con Dios y la relacidn del hombre
con su prdjimo. No solamente son la base para nuestra con-

ducta, tanto moral como espiritual, sino que tambiAn son la

base para la paz y la prosperidad del individuo y del mundo.

1. El unico Dios. - «No tendrAs dioses ajenos delante de

fil» (fix. 20:3). La tendencia del ser humano es de crearse

dioses que no le reprochen su conducta. Los dioses ajenos de

hoy son el materialismo. Casi todas las escuelas de psicologfa

estAn de acuerdo en que todo ser humano necesita creer en un

ser supremo.

2. La idolatria. - «No te harAs imagen, ni ninguna seme-

janza de lo que estA arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni

en las aguas debajo de la tierra» (fix. 20:4). Esto demanda la

pureza en la adoraciAn a Dios.

3. El nombre de Dios. - «No tomarAs el nombre de JehovA

tu Dios en vano» (fix. 20:7). La primera regia es que Dios es

primero en nuestras vidas, la segunda es tener la imagen

correcta de Dios y la tercera es la de pensar en Dios de la

manera correcta.
3 Maldecir el nombre de Dios es comtin en

nuestros dfas. ^Por quA maldicen las gentes? El maldecir es

senal de derrota, cobardfa y superficialidad.

4. El d(a de reposo. - «AcuArdate del dfa de reposo para

santificarlo» (fix. 20:8). El significado bAsico de la palabra

«shabbath» en el hebreo es «descanso». El cristianismo cambi6

el dfa del sAbado al domingo, porque Aste fue el dfa en que Jesus

resucit6 de la muerte. El que descansa un dfa puede trabajar

2. Ibfd., p. 51.
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seis m£s; el que trabaja siete pronto tendrd un ataque de ner-

vios. El que descansa un dfa es mds productivo que el que no

descansa. Muchos no cesan de trabajar y son superproductivos

porque le tienen miedo al fracaso. Es psicoldgicamente salu-

dable sacar un dfa para adorar y descansar en Dios.

5. Honor a los padres. - «Honra a tu padre y a tu madre»

(fix. 20:12). Una de las causas mds frecuentes con la cual me
he encontrado en el asesoramiento pastoral es la gran hostili-

dad que muchos albergan contra sus padres. No importa lo

imperfecto que hayan sido nuestros padres, siempre debemos

de tener en cuenta que ellos hicieron lo mejor que pudieron por

nosotros. Continuar condenandolos trae culpabilidad y tension

a nuestras vidas. Perddnelos.

6. La santidad de la vida. - «No matards» (fix. 20: 1 3). Dios

nos hizo para convivir los unos con los otros, y aun el proceso

de vivir requiere ciertas reglas. Primero, este mandamiento se

aplica a nuestras vidas. El suicidio no es normal: en muchos

casos ensena egofsmo y el deseo de castigar. Segundo, esto se

aplica a nuestro prdjimo. Dios nos manda a vivir y a dejar vivir.

7. La santidad del hogar. - «No cometerds adulterio» (fix.

20:14). El hogar estd en segundo lugar despuds de la vida. Este

mandamiento tambien es para nuestros dfas. El adulterio es

invasi6n de la casa, la destrucci6n de los votos que unen a dos

personas. Hace deteriorar la instituci6n fundamental que es la

base de la sociedad.3 El libertinaje sexual de nuestros dfas ha

trafdo la destrucci6n de muchos hogares, ha creado ninos

infelices y la proliferaci6n de enfermedades vendreas.

8. La santidad de la propiedad. - «No hurtards» (fix. 20:15).

Este mandamiento da el derecho de propiedad al hombre. El

hombre roba de diferentes maneras. Zaqueo lo hacfa en su

trabajo como colector de impuestos. Una relacidn adecuada con

3. Jaime E. Giles, Bases btblicas de la fctica (Casa Bautista de

Publicaciones, 1966), p. 51.
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Dios, al tener un encuentro con Cristo, le hizo devolver lo que

habfa robado. Vivir sabiendo que hemos tornado ventaja de

nuestro pr6jimo es una carga pesada de llevar. Para poder sentir

alivio, el que roba debe de hacer restituci6n.

9.

La santidad de la verdad. - «No hablards falso testimonio

contra tu projimo» (fix. 20: 16). Dice Charles L. Allen: «Aquellos

de grandes mentes discuten ideas; gentes de mentes mediocres

discuten eventos; y aquellos de mentes pequenas discuten a otras

gentes.»4 El dano que se puede hacer cuando injustamente

deshonramos el testimonio de una persona es irreparable.

10.

El mandamiento personal. - «No codiciards» (fix. 20:17).

Esto se relaciona con los motivos dentro del hombre. La codicia,

si se le da rienda, nos puede llevar a hechos como matar,

adulterar, etc. Este mandamiento nos es dado para ayudamos a

vivir contentos. «Teniendo comida y con que cubrimos, vamos

a estar contentos.»

Los libros poeticos y de sabidurfa

Hay mucha poesfa, salmos y proverbios en el Antiguo

Testamento. Dios, en su revelaci6n divina, nos ha dado trozos

bfblicos llenos de inmensa sabidurfa para ayudamos a con-

frontar los problemas de la vida diaria. Job nos ensena c6mo
servir a Dios con paciencia. Los Salmos nos ensenan el cardcter

del hombre y a alabar a Dios en todo tiempo. Los Proverbios

nos traen ensenanzas prdcticas. Cantares, la belleza del amor.

Eclesiastds nos presenta el mds alto bien, que es temer a Dios

y guardar sus mandamientos (Ec. 12:12). El espacio de esta

obra no nos permite hacer detalladas exegesis de los grandes

pasajes de sabidurfa literaria, pero sf aconsejamos al orientador

cristiano que se familiarice bien con ellos. Solamente citaremos

el Salmo 23 con algunos comentarios entre pardntesis para

enfatizar nuestro punto.

4. Charles L. Allen, op. cit., p. 75.
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Charles L. Allen, comentando sobre el Salmo 23, nos dice:

«E1 Salmo veintitres es una norma de pensar, y cuando una

mente llega a ser saturada con dste, una nueva manera de pensar

y una nueva vida son el resultado. Iiste contiene s61o 118

palabras. Uno puede memorizar el Salmo en corto tiempo. Aun
mas, muchos de nosotros ya lo sabemos. Pero su poder no estA

en memorizar las palabras, sino en meditar sus pensamientos.»3

«Jehovd es mi pastor; nada me faltara (Dios ha hecho

planes para nuestras vidas). En lugares de delicados pastos me
hard descansar (fil nos hace descansar). Junto a aguas de

reposo me pastoreard (111 sabe donde esta el lugar de nutricidn

y de refrescura). Confortara mi alma (nos perdona y nos da

una segunda oportunidad). Me guiara por sendas de justicia

por amor de su nombre (fil va delante de nosotros para ense-

namos el camino). Aunque ande en valle de sombra de muerte,

no temere mal alguno, porque Tu estaras conmigo (Su

presencia nos quita el temor). Tu vara y tu cayado me infun-

diran aliento (El pelea por nosotros). Aderezas mesa delante

de mi en presencia de mis angustiadores (nos libra del mal y
de la tentacion). Unges mi cabeza con aceite; mi copa esta

rebosando (“mi cabeza”, cuida de cada uno individualmente).

Ciertamente el bien y la misericordia me seguiran todos los

di'as de mi vida (no existe duda que fil nos hard siempre el

bien). Y en la casa de Jehova morare por largos d(as (sabfa

que al fin de sus dfas en la tierra tenia un lugar permanente

con Dios).»

Es imposible leer porciones como el Salmo 23 en la Palabra

de Dios diariamente y al mismo tiempo vivir una vida de in-

seguridad, de preocupacion y de tensidn. jDios es nuestro

psiquiatra!

5. Ibid., p. 15.

Jesus y la salud mental

Jesus es llamado el «Psicologo de los psicologos». En su

vida encontramos numerosos ejemplos que empled para llevar

a las gentes a la integracidn espiritual. Ill no es solamente

nuestro psicdlogo sino, sobre todo, nuestro Salvador redentor.

Esto lo hace poderoso para damos un nuevo nacimiento y una

regeneracidn total.

De Jesus se dijo: «... y 11amarAs su nombre... Consejero»

(Is. 9:6), y mas adelante: «. .
. y no tenia necesidad de que nadie

le diese testimonio del hombre, pues el sabfa lo que habfa en

el hombre» (Jn. 2:25).

Despuds de cerrar la puerta de su tienda de carpinteria,

haber sido bautizado, tentado y haber demostrado su poder,

Cristo regreso a la sinagoga en Nazaret, donde se habfa criado,

y conforme a su costumbre se levanto a leer. Lo que leyo fue

la agenda de accion de su ministerio: «E1 Espfritu del Senor

esta sobre mf, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas

a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de

corazon; a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los

ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el ano

agradable del Senor» (Lc. 4:18, 19). Esto ensena que en la

agenda de Cristo estaba el oprimido. £l es el maestro por

excelencia en el arte de aconsejar.

Jesus ayudo a Nicodemo con la «terapia de confrontacidn».

Lo confronto bruscamente con su necesidad espiritual, que era

un nuevo nacimiento espiritual. Nicodemo no vino a Jesus

buscando ayuda; el pensaba que estaba bien. Pero Jesus lo

sorprendio ensenandole lo contrario y asf lo ayudo (Jn. 3).

Con la mujer samaritana Jesus usd el metodo de «asociacidn

de palabras» para llevarla sabiamente a la sanidad. Noten la

sabidurfa con la cual el trato con ella: 1) le pidio un favor:

«dame agua», y asf la hizo sentir de valor; 2) la acepto: «los

judfos y los samaritanos no se hablan», pero el le habld; 3) le

dio sed por el agua espiritual: «dame de esa agua»; 4) le ensend

la llaga de su pecado: «cinco maridos has tenido y el que ahora
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tienes no es tu marido», y 5) la hizo un instrumento para ganar

a otros: «... venid y ved» (Jn. 4).

El ministerio de Jesus podrfa ser dividido en dos funciones

fundamentales: una kerigm&tica, la proclamacidn del Evan-

gelio, y la otra terapdutica.6 £l nos ha comisionado a predicar

y a sanar (Mr. 16:17, 18). Jesus, en su trabajo pastoral, nos dio

cierto ejemplo para imitar: 1) Jesus tiene dominio propio (au-

tarqula). Ill ha sido el unico hombre libre que ha existido, y
siempre se enfrent6 a la vida con confianza; 2) Jesus perdona:

«Ni yo te condeno, vete; y no peques mds»; 3) Jesus ama sin

prejuicios. Hablando de su encuentro con el joven rico, dice

Mateo: «y lo am6»; 4) Jesus tiene un concepto din&mico de la

Biblia: «mirad los lirios del valle que ni hilan ni cosen, y ni

aun Salomon pudo vestirse como uno de ellos»; 5) fe y con-

ducta: Jesus nos ensena a adorar al Padre en esplritu y en

verdad, y 6) Jesus reconoce la realidad de Satands.7 Jesus nos

ha dado potestad sobre el poder de Satands. Satanas anda como
le6n rugiente, buscando a quien devorar. Nuestra tarea aqul es

saber discemir entre la enfermedad mental y la posesi6n de

demonios. Muchos que parecen estar endemoniados no lo

est&n, y muchos que no lo parecen lo estdn.

Las ensenanzas de Cristo estdn llenas de verdades que aun

los psicdlogos modemos usan para orientar a sus clientes.

Raymond L. Cramer, en su excelente libro La psicologia de

Jesus y la salud mental, nos ofrece un excelente comentario

de las bienaventuranzas del Serm6n del Monte. Aunque el libro

es extenso, trataremos de dar una idea de c6mo €1 las usa para

ayudar al desorientado.

«Bienaventurados los pobres en esplritu, porque de ellos es

el reino de los cielos» (Mt. 5:3). El pobre en esplritu es bien-

aventurado porque reconoce que tiene necesidad de sanidad.

«Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibiran

6. Jorge A. Le6n, Psicologia pastoral para todos los cristianos (Miami,

Florida: Editorial Caribe, 1976), p. 105.

7. Ibid., pSgs. 109-114.

consolacidn» (Mt. 5:4). El que llora est& pasando por una

catarsis; se esta desahogando; va camino a la consolaci6n.

«Bienaventurados los mansos, porque ellos recibiran la

tierra por heredad» (Mt. 5:5). Si podemos aceptar la vida con

calma, podremos gozar de la vida abundante.

«Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,

porque ellos serdn saciados» (Mt. 5:6). Hay dicha para aquellos

que buscan las cosas que traen apoyo, refrigerio y fortaleza.

«Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcan-

zaran misericordia» (Mt. 5:7). fistos son los que tienen la

dicha, a pesar de sus propios problemas, de identificarse con

los problemas de otros.

«Bienaventurados los de limpio corazon, porque ellos

veran a Dios» (Mt. 5:8). La sexta bienaventuranza es la puerta

de entrada para el verdadero vivir. Los de limpio corazdn

pueden ver a Dios, entender sus prop6sitos para nosotros ahora.

«Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serdn

llamados hijos de Dios

»

(Mt. 5:9). fistos son los que est£n

libres de la ira y sirven como hijos de consolacidn. Son pacifi-

cadores porque tienen paz.8

Las perlas de sabidurfa en las ensenanzas de Jesiis son

invaluables. Es por eso que todo obrero cristiano debe de

escribirlas en la tabla de su corazdn, para poder llegar a ser

efectivo en el ministerio de aconsejar y pastorear.

El Esplritu Santo y la salud mental

S61o por revelacidn el hombre puede conocer a Dios y a si

mismo. Pero Dios no s61o nos revela la naturaleza del hombre
en las p&ginas de la Biblia. fil tambi6n se nos revela en una

forma especial por el Esplritu Santo. El Esplritu Santo es el

8.

Raymond L. Cramer, La Psicologia de Jesus y la salud mental

(Miami, Florida: Editorial Caribe, 1976), pSgs. 11, 39, 57, 81, 99, 127, 157.
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que da testimonio de Jesucristo (Jn. 15:26) y el que convence

al mundo de pecado (Jn. 18:8). Cuando el Espfritu Santo nos

hace ver nuestra condicidn de pecadores y de seres depen-

dientes de Dios es cuando comenzamos a tener conocimiento

de nosotros mismos.

Pero el Espfritu Santo no s61o nos revela nuestra condici6n

de criaturas dependientes. Tambidn nos muestra una sublime

relaci6n filial: somos hijos de Dios. Afirma san Pablo: «E1

Espfritu mismo da testimonio a nuestro espfritu de que somos
hijos de Dios» (Ro. 8:16).9

Una de las promesas mis consoladoras de Cristo es la

siguiente: «E1 que cree en mf, como dice la Escritura, de su

interior correrin rios de agua viva. Esto dijo del Espfritu que

habfan de recibir los que creyesen en 6l» (Jn. 7:38, 39).

La dinimica pentecostal es terapdutica. Como una persona

criada en los arrabales de Nueva York, yo he visto al Espfritu

Santo tomar cientos de vidas de jdvenes desintegrados y, por

medio de una transformation espiritual, hacerlos personas utiles.

En la vida espiritual del autor, en los momentos mds crfticos

de mi vida, han sido las corrientes del Espfritu Santo mo-
vidndose en mi interior lo que me ha dado una calma increfble.

En la sala de orientacidn no s61o estd el orientador, sino

tambien la Santa Trinidad. Dios en el cielo, Cristo a su diestra

y el Espfritu Santo en nuestros corazones orando y gimiendo

segun nuestra necesidad.

La Biblia y la sanidad mental

Aunque ya hemos dado algunos ejemplos de c6mo usar la

Biblia en el asesoramiento pastoral, creo de importancia com-
partir con ustedes el bosquejo de Jorge A. Le6n sobre este

respecto.

9. Jorge A. Le6n, op. cit., pigs. 29, 30.

1. La Palabra de Dios como medio de gracia. La Biblia

es uno de los medios de gracia para crecer en la vida cristiana,

junto con la oraci6n, el ayuno y el testimonio personal, entre

otros. Cristo us6 la Palabra de Dios para veneer la tentaci6n,

y nosotros debemos de hacer Io mismo.

2. La Biblia, un libro divino-humano. La Biblia contiene

los conflictos humanos y los medios para resolverlos. La doble

naturaleza de la Biblia es la de su personaje central: Jesucristo.

£l es el Verbo -la Palabra- hecho came.

3. El creyente leyendo la Biblia. El pastor debe de asignar

lectures y estudios bfblicos para el hogar y predicar mensajes

de consejerfa pastoral.

4. La lectura de la Biblia como terapia de apoyo. La Biblia

conforta el alma. Pablo nos dice: «Porque las cosas que se

escribieron antes, para nuestra enseiianza se escribieron, a fin

de que por la paciencia y la consolacidn de las Escrituras

tengamos esperanza» (Ro. 15:4).
10

Tambitii de interds aquf es la ticnica pastoral del ap6stol

Pablo. Me es impresionante la habilidad que demostrd el ap6s-

tol Pablo para aconsejar con tacto y sabidurfa. £1 fue el mis
humano de todos los ap6stoles.

En la tdcnica pastoral de Pablo encontramos tres puntos

fundamentales que es preciso tener siempre en cuenta:

1 . No juzgar. El juicio corresponde s61o a Dios. No es la

tarea del pastor o de la comunidad «aprobar» o «desaprobar»

a los hombres. Su responsabilidad es comprenderles, escu-

charles y anunciarles el Evangelio. Hay un pensamiento que

dice: «E1 hombre mis bueno tiene faltas, y el hombre mis malo

tiene algo bueno.»

2. La dinamica del amor. Un segundo punto en el enfoque

pastoral de Pablo es el amor. £l ensena que el amor es el

10. Ibfd., pigs. 131-136.
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camino m&s excelente (1 Co. 12:13). Todos los seres humanos

quieren ser amados.

3. La restauracidn espiritual. Esto es claro en Gllatas 6:1

:

«Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, voso-

tros que sois espirituales, restauradle con espiritu de manse-

dumbre, considerandote a ti mismo, no sea que tu tambi6n seas

tentado».n

Esto no quiere decir que tenemos que condonar el pecado,

pues hay personas en las iglesias cuyo pecado es tan abierto

que habrfa que entregarlas a Satan&s para la destrucci6n de la

came (1 Co. 5:5). Es una manera de dejarlas caer hasta el fondo

de la miseria, y quizes de esa manera recapaciten y regresen

arrepentidas y con el deseo de cooperar con Dios para cambiar

sus vidas y asi salvar sus almas.

El kerigma y la consejeria pastoral

La predicaci6n din£mica es b^sicamente cuidado pastoral

en un marco de adoracidn. Todavfa el sermdn es el mejor medio

de comunicacidn en la Iglesia modema. Siendo que la Iglesia

tiene altos estandartes de moralidad, muchos feligreses cuando

tienen problemas morales no se atreven a ir a su pastor por el

temor a ser censurados o por la vergiienza envuelta. El

predicador sensitivo puede discemir esos fracasos y dirigirse

a ellos por medio de sus mensajes. Jesucristo es la unica perso-

nalidad integrada. £l es el mejor ejemplo de un predicador,

cuyos mensajes eran bdlsamos sanadores para las heridas del

alma. Tomemos como ejemplo su primer mensaje (Lc. 4:16-

22). Este pasaje contiene los ingredientes necesarios para un

mensaje terapeutico: 1) unci6n: «Me ha ungido para predicar»;

2) poder: «E1 Espiritu de Dios est& sobre ml»; 3) sanidad: para

11. Ibid., pSgs. 122-124

los pobres, los de corazones quebrantados, los cautivos, pri-

sioneros y el ano agradable del Senor. Un nuevo comienzo.

Los seguidores de Cristo sintieron que sus cargas desapa-

reclan. Recibieron valor para enfrentarse a sus debilidades.

Vieron sus fracasos no como una cat&strofe final, sino como
una leccidn para una mejor comprensi6n. Encontraron una

Have para encerrar sus odios y orgullo en el cuarto del olvido.

Cristo reconocla el problema y su posible soluci6n. Les

ayudaba a enfrentarse al futuro, en vez de condenar su pasado.

James W. Clark escribi6: «Toda predicaci6n va dirigida a

necesidades personales, si realmente es predicaci6n y no la

lectura de un ensayo o un discurso general sin sujeto particular,

o un ejercicio de las mandfbulas. Es la transmisi<5n de la verdad

de Dios a trav6s de una persona hacia otra persona.»

Despu6s de la predication el miembro debe preguntarse:

«^C6mo sabe 61 mi problema?» Cuando usted se para en el

pulpito con el mensaje de Dios, su audiencia esti esperando

la respuesta a problemas como 6stos: soledad, problemas matri-

moniales, dominio de los impulsos sexuales, ideas falsas sobre

la religi6n, moralidad, complejo de inferioridad, problemas del

sufrimiento y la enfermedad, culpabilidad, infidelidad conyu-

gal y problemas sociales de la comunidad.

Temas para sermones de sanidad interna

1. Predicando a los cargados de culpabilidad:

Restaurando nuestra relaci6n con Dios (Lucas 15:17).

El poder positivo de un nuevo comienzo (Filipenses

3:13).

Enfrent&ndonos a la culpabilidad (Lucas 18:14).

2. Predicando a los enlutados:

La gran seguridad (Romanos 8:38, 39).

El amor mira a la muerte (Juan 11:23-26).

3. Predicando a los temerosos:

30 31



La armadura contra el temor (1 Samuel 17).

Poder sobre sus temores (2 Timoteo 1 :7).

4. Predicando a los que se sienten solos:

La funcion social de la religion (Mateo 18:20).

C6mo usar nuestra soledad (Mateo 14:23).

5. Predicando a los fracasados:

El exito del fracaso (Hebreos 11:32-40).

C6mo usar sus debilidades (1 Corintios 12:9).

6. Predicando a los llenos de agresion:

Como controlar su genio (Santiago 1:19, 20).

7. Predicando a los que se sienten inferiores:

C6mo tratar su sentido de inferioridad (fixodo 4:10).

Como ser su mejor amigo (Filipenses 4:1-13).

3

j7 1 desarrollo de la personalidad

^Por que debemos de estudiar el desarrollo de la perso-

nalidad? Usted vive en un mundo de gentes que afectan su vida;

ellos le pueden hacer a usted feliz o infeliz. Usted tiene que

vivir toda su vida consigo mismo. Si usted se entiende a usted

mismo y a otros, tiene m£s probabilidades de tener dxito y
sentirse parte del mundo. Harft lo mejor en su familia, en su

trabajo y en la sociedad; si se entiende a sf mismo y a otros

le sera m&s fficil alcanzar su potencial.

A menudo nos preguntamos: «^Por qu6 soy asl? ^Que es

lo que me hace una persona distinta, diferente de las demas?»

Esta misma pregunta se han hecho los psicologos, dedicando

grandes esfuerzos por investigar todo el campo de la perso-

nalidad. Hay muchas teorias de personalidad, algunas extre-

madamente complejas y complicadas, algunas simples y claras,

algunas antiguas y otras nuevas. Cada una trata de explicar

c6mo desarrollamos nosotros nuestra personalidad particular y
como la mantenemos.

Allport define la personalidad como sigue: «Personalidad

es la organizacion dindmica dentro del individuo de aquellos

sistemas psicofisicos que determinan su sin igual ajuste al

mundo.»

Cualquier individuo puede ser observado desde tres

perspectivas:
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1. Subjetivamente: como la persona se ve a si raisma.

2. Objetivamente: como otros la ven.

3. Veridicamente: como uno es en realidad. 1

Tarea del desarrollo

En la educaci6n tenemos lo que se llama «la tarea del

desarrollo», lo que nos ensena la importancia de conocer el

desarrollo de las personas en las diferentes etapas de la vida.

«La tarea de desarrollo es una tarea que aparece en o cerca

de cierto perfodo en la vida del individuo. Si la alcanza con

exito, lo lleva a la felicidad y a tener 6xito con tareas que

vendran mis tarde, mientras que el fracaso lleva al individuo

a la infelicidad, desaprobackm por la sociedad y a tener

dificultad con las siguientes tareas.»

El siguiente bosquejo se usa para analizar las tareas de

desarrollo:

1. Naturaleza de la tarea.

2. Base cultural.

3. Base fisiol6gica.

4. Base psicologica.

5. Base espiritual.
2

Desarrollo de la personalidad durante el perfodo oral

La primera fase del desarrollo de la personalidad es la oral.

Los deseos del bebd son satisfechos en la boca y el est6mago.

El beb£ nace con la necesidad de ser amado y gozado. Es

durante esta edad que aprende que el ser humano puede ser

1. Raymond J. Corsini, ed., Current Personality' Theories (Itasca,

Illinois: F.E. Peacock Publishers, Inc., 1977), pigs. 1-3.

2. Robert J. Harvighurst, Developmental Tasks and Education (New

York: David McKay Co., Inc., 1952), pigs. 2, 14.

bueno o malo. Tiene la necesidad de sentirse seguro, impor-

tante, y desarrollar fe en los seres humanos.

Naturaleza de la tarea: 1) aprende a comer alimentos soli-

dos; 2) aprende a hablar, y 3) aprende a caminar.

Base fisiologica: El sistema digestivo, de hablar y de cami-

nar ya estin fisiologicamente listos para comenzar a desarro-

llarse. Si el nino, por ejemplo, no comienza a caminar de los

nueve a los quince meses, muy seguro que tendri problemas

en las siguientes tareas.

Base cultural: La cultura de un pais ya ha determinado

ciertas reglas culturales que moldearin el hablar, el destetarse

y otras tareas mas del nino.

Base psicologica: Los ninos durante esta edad corren el

peligro de desarrollar los siguientes problemas psicologicos:

1) un susto les puede hacer tartamudos; 2) una cafda les puede

hacer tener temor a caminar; 3) algunos aprenden a asociar la

comida con ser amados; cuando son adultos comen demasiado

para sentir que son amados; 4) otros usan el fumar o el alcohol

para gratificar una necesidad oral; 5) dejarlos llorar hasta que

se callen les trae dolor y les impide aprender a relacionarse con

otros; 6) ser pellizcados para que abandonen los senos y usen

leche artificial les puede hacer masoquistas; 7) la falta de aten-

cion a sus necesidades basicas les mata la ambici6n.

Base espiritual: 1)E1 dia de su nacimiento es el dfa mis
crftico en su vida espiritual. Es cuando la fe comienza. 2) Al

mismo tiempo que se le ensena a decir «mama» se le puede

ensenar a decir «Dios» y «Jesus». 3) Aquf comienza la fe en

Dios. Si sus padres tenestres suplen sus necesidades y los aman,

mas tarde esperaran lo mismo de su Padre Celestial. 4) Debe de

ser llevado a la iglesia para que, segun crece, esta sea parte de

su vida. 5) El ingrediente emocional mis importante para darles

es el amor; no use cosas como sustitutos por el amor.
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Desarrollo de la personalidad durante el perfodo anal

El perfodo oral termina al fin del primer ano. Durante ese

tiempo recibfa placer por la boca; ahora lo hace por el ano y
el recto. Este perfodo dura de uno a tres anos. La tarea mas
importante en este perfodo para el infante es aprender el uso

del intestino y la vejiga, o sea, aprender a usar el inodoro de

una manera correcta.

Los logros mds importantes en este perfodo para el infante

son: descubrir que uno puede hacer algo que agrada a otros,

descubrir que uno puede crear algo y descubrir que uno puede

contribuir al bienestar de la sociedad. Esto lo aprende de la

importancia que se le da a su excreta. En este tiempo aprende

a aceptar regulaciones mientras aprende a usar el bano.

En esta edad se desarrolla la conciencia. Freud dividi6 la

mente humana en tres niveles: Yo (ego), Superyo (super ego)

y Elio (id).

1. Elio: Fuerzas de instintos y deseos de placer. El nino

descubre que existe un mundo donde 61 tiene que
adaptarse; no puede darle rienda suelta a sus deseos.

Cuando 61 aprende eso tenemos el comienzo del Yo.

2. Yo: Representa la conciencia. El nino se identifica con

la madre y sus deseos y con otros seres humanos. Desa-

gradar a los adultos en sus demandas le trae dolor a su

conciencia. Las constantes demandas de la conciencia

forman el Superyo.

3. Superyo: Controla las exigencias del ello y del yo. Ya
no se deja llevar s61o por el placer, sino por la realidad

de la vida. Ya sabe que es un individuo.

Naturaleza de la tarea: Aprender a controlar la eliminacidn

del orin y la excreta, y a mantenerse limpio.

Base fisiologica: El desarrollo de los nervios que controlan

la eliminaci6n del orin no se completa hasta cerca de la edad

de dos a cuatro anos.

Base cultural: La sociedad varia en el tiempo y m6todos de

ensenarle a usar el bano. Cuanto mds alta' en el nivel social esta
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la persona, mds severas son sus demandas en el entrenamiento

del inodoro.

Base psicologica: 1) El control de la vejiga no se consigue

hasta la edad de dos a dos anos y medio, y el control completo

a los cuatro anos. 2) Muchos ninos y adultos sufren de enuresis:

repetida e involuntaria emision de la orina. 3) Demasiado 6n-

fasis en la limpieza puede crear culpabilidad y hacer de la

persona un limpiador compulsivo o un amante de la suciedad;

se dice: «E1 nino sucio es malo», despu6s que se le alab6 por

soltar la excreta. 4) Aprende limpieza por medio del bano. 5) No
le maltrate para que coopere; ejemplo: estrujarle la excreta en

la cara si la solt6 en el suelo. 6) Ninos que no son tratados con

amor y respeto crecerdn temerosos, ansiosos, odiosos y rebeldes.

7) Si se pone a jugar con su propia excreta no lo castigue; bdnelo

y dele otro objeto con que jugar. 8) Un entrenamiento muy
severe durante este perfodo hace a la persona demasiado limpia,

tacana, testaruda, rehusa cambiar su opinidn o manera de hacer

las cosas aunque le prueben que esta mal.

Base espiritual: 1) Aqul es donde recibe su primer entre-

namiento moral. 2) Ya se le puede comenzar a ensenar que es

hijo de Dios. 3) Se le ensena a comunicar con himnos, coros

y textos biblicos mientras los pone a dormir y juega con ellos.

La felicidad sana trae estabilidad. 4) La relaci6n interpersonal

entre los padres debe de ser una de armoma.

El perfodo genital (de 3 a 6 anos)

En este perfodo, el nino estd mds consciente de su cuerpo

y de los placeres genitales que recibe. A esto lo llaman sexua-

lidad infantil. Ya tiene un eco y este tiene la diffcil tarea de

enfrentarse a la demanda de su ambiente y del mundo a su

alrededor. Se ha observado en este perfodo de edad (3 a 6 anos)

que los ninos son atraidos emocionalmente hacia el padre del

sexo opuesto de una manera er6tica. A este fenomeno se le

llama «complejo de Edipo». El nino no estd consciente de esto.
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El habla de querer casarse con su mami, pero se siente culpable

porque ella pertenece a su papi. Temor al padre, o culpabilidad,

le hace terminar su infatuation. Las personas que no resuelven

su complejo de Edipo correctamente quizes nunca se casen, o

se entregan a la homosexualidad.

Naturaleza de la tarea: Aprender un rol social masculino

o femenino. Aprender a ser varon o hembra.

Basefisioldgica: Durante este periodo, tanto los ninos como
las ninas crecen a la misma proporcidn. A la edad de nueve anos

en adelante la diferencia flsica entre ambos es mis notable.

Base cultural: La cultura de cada pais espera un compor-

tamiento diferente entre el varon y la hembra. La posici6n social

de los padres del nino tambiin determina el rol del nino;

ejemplo: se espera que el nino pobre sea un buen peleador,

mientras que al rico se le ensena a pelear solo para defensa

propia.

Base psicologica: 1) El nino es negativo, desobediente y
antagonista; esto es aun peor con el padre del sexo opuesto.

2) Tiene pesadillas y rabietas. 3) Todo nino durante el tiempo

de la infancia desarrolla tres temores: el temor de ser aban-

donado, el temor de no ser amado y el temor de ser mutilado.

4) Sufren mucho celo cuando les nace un hermano; hablan mal

de el, le pegan, etc.

Base espiritual: 1) Cuando el infante se encuentra con el

amor se encuentra con Dios. 2) En esta edad se le deben dar

respuestas a sus preguntas sobre la sexualidad. Ensenarles sim-

ples oraciones para decir al cenar, al acostarse y al despertar.

El periodo latente (de 5 a IO1/2 anos)

La palabra «latente» sugiere que iste es un periodo quieto

en el desarrollo del individuo, aunque tiene sus conflictos.

Todavfa estin tratando de resolver el complejo de Edipo.

Elios se portan bien en la escuela. Quieren una mano firme

que los controle. Son celosos de otros ninos. Al final de este

periodo pierden el celo, reconocen los derechos de otros y
aprenden justicia social. Quieren dormir con los padres por

temor a la muerte. Reconocen que sus padres no son omnis-

cientes. Conftan mis en sus amigos u otros adultos que en los

padres. Los padres, como los ven aislados, se preocupan; pero

eso es normal. Buscan amigos de su propio sexo, pandillas y
sociedades secretas. Son abusadores y quieren controlar a

otros. Son cmeles los unos con los otros y abusan de adultos

dibiles. Se rebelan contra las figuras autoritativas, y esto se

debe a que no quieren que los traten como a un infante. Buscan

hiroes para imitar.

Naturaleza de la tarea: 1) Aprender buenas relaciones con

sus amigos. 2) Aprender los rudimentos de leer, escribir y
calcular. 3) Aprender a desarrollar su conciencia, moralidad y
una escala de valores. 4) Alcanzar independencia personal.

5) Desarrollar una actitud saludable hacia grupos sociales e

instituciones.

Basefisioldgica: fete es un periodo de crecimiento general

de todos los musculos y los huesos. Los dientes permanentes

estin saliendo. Los hibitos de postura se estin estableciendo.

El sistema nervioso es lo suficiente maduro para permitir

aprender a escribir, leer y calcular.

Base cultural: La cultura determina los juegos y el com-

portamiento del nino de acuerdo a su sexo. En la escuela es

donde principalmente aprende a relacionarse con sus compa-

neros. Su inteligencia, ambiente y nivel social determinan su

exito educacional. La independencia la va adquiriendo dindole

responsabilidades.

Base psicologica: El peligro mis grande en esta edad es el

de desarrollar un complejo de inferioridad. Esta es una edad

critica en que los ninos necesitan la amistad de los padres. No
obligue al nino a ser un atleta si 6sa no es su inclinaci6n. Ya
para los diez anos el nino ensena «la personalidad social» que
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tendra a los cincuenta. Estci ffsicamente independiente de los

padres, pero no lo esti emocionalmente. Respetan la sabiduria

de los adultos, y en especial la de los padres, pero en medio

de este perfodo se dan cuenta de que los adultos y sus padres

no son infalibles. La independencia de los padres no se alcanza

en este perfodo.

Base espiritual: La iglesia es de gran importancia para

moldear la personalidad espiritual y social del nino. La iglesia

debe asegurarse de que el nino se sienta satisfecho de lo que

es y de lo que los demas son. Los lfderes de la iglesia deben

de tratarlos con firmeza, pero con amor y comprensidn. No se

olviden de que la iglesia llega a ser para ellos «el cuerpo de

Cristo y su familia espiritual».

El perfodo de adolescencia

1 . Prepubertad. La adolescencia comienza a los diez anos

y medio y termina gradualmente al principio de la vida de

adulto (18-21). Es un tiempo cuando el ello, el yo y el superyo

estan en conflictos, hasta que vuelven a funcionar en armonfa,

despues de algunos anos. Las senales de pubertad son mas
manifiestas en las ninas que en los ninos, debido al perfodo de

menstruacion de las ninas. Al volverse a activar las gldndulas

sexuales ocurre un crecimiento acelerado. Las actividades

ffsicas aumentan. El joven quiere ser considerado un adulto.

Ffsicamente esta pobremente balanceado y se siente torpe. Esto

es mas embarazoso para las jovencitas. Un dfa estan alegres

y alertas y al otro dfa estan pensativas, haraganas o irritadas.

Quieren ser independientes de sus padres, pues estan tratando

de establecer su propia identidad. Las jovencitas atacan mas
a sus madres que lo que atacan los jovenes a sus padres. Tienen

una amiga predilecta. Esto es una manera de independizarse

de la madre. La jovencita se enamora antes que el joven.

2. Pubertad. La pubertad comienza usualmente a la edad

de doce anos y sigue hasta los dieciseis. Ya tienen la capacidad

para la sexualidad. La jovencita comienza el perfodo de
menstruacidn; ya puede tener hijos. Los problemas mentales

le causan irregularidad en la menstruacion. El joven a esta edad
sufre de emisiones noctumas. Practica la autocomplacencia, lo

que le causa cierta culpabilidad.

3.

Post-pubertad (adolescencia tardfa). Es la etapa menos
entendida. Muchos padres quieren ayudar a sus hijos adoles-

centes, pero no saben como hacerlo. De los quince a los vein-

tiun anos el joven tiene que: 1) decidir sobre una vocacion;

2) emanciparse de sus padres y familia; 3) aprender a relacio-

narse con el sexo opuesto, y 4) integrar su personalidad para
ser maduramente responsable y ayudar a otros.3

Naturaleza de la tarea: Aceptar su musculatura y usar sus

cuerpos efectivamente. Conseguir independencia personal de
los padres y otros adultos. Alcanzar independencia financiera.

Prepararse para el casamiento y la vida familiar.

Base cultural: El rol del hombre y el rol de la mujer en la

cultura estin cambiando. Esto se debe al resurgimiento del

humanismo, el movimiento de liberacidn femenina, etc.

Nuestra position social determina nuestra participation cfvica.

Base fisioldgica: El ciclo de crecimiento de la edad de la

pubertad amplfa la diferencia ffsica entre los sexos. Las
mujeres, en termino de fuerzas ffsicas, llegan a ser el sexo mas
debil. El cerebro y el sistema nerviosb alcanzan el tamano
adulto cerca de la edad de catorce anos.

Base psicoldgica: Es importante que al adolescente se le

permita cometer algunos errores. Esta confianza les ayuda a

reconocer que no son debiles. Las jovencitas, hoy en dfa,

quieren la libertad, poder e independencia del varon. Hay preo-

cupacion por la apariencia ffsica: acne, dientes virados, obesi-

3. Spurgeon English y G H. J. Pearson, Emotional Problems ofLiving,
3." ed. (N.Y.: W.W. Norton and Co. Inc., 1963), pags. 11, 30, 52, 171, 355.
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dad, etc. Su rebelidn viene del deseo de ser independiente.

Sienten cierto orgullo en crecer; conseguir su licencia de

conducir, un trabajo y usar ropa de adulto, esto es senal de que

estan entrando en el mundo de los adultos. Acuerdese de que

la adolescencia es una coma, no un punto.

Base espiritual: A esta edad se la llama «la etapa de Jonat£n

y David» (1 S. 18:1, 3). Los amigos del mismo sexo son muy
importantes. La iglesia debe de crear el ambiente para esta

clase de amistad. Aquf se les ensena altruismo, responsabilidad

por el pr6jimo. La iglesia es un puente para ayudar al adoles-

cente a cruzar al mundo de los adultos. Muchos jovenes

modemos desean un Iugar donde no tengan la presion de las

demandas sexuales de hoy. Esta tambidn es la edad de «en los

negocios de mi Padre», o sea, tomar una decisidn seria de servir

a Dios. Es tiempo de ensenar a ser llenos del Espfritu Santo.

El periodo del adulto joven (de 18 a 30 anos)

El periodo del adulto joven usualmente contiene matrimo-

nio, el primer embarazo, el primer trabajo, la primera enfer-

medad de los ninos, alquilar o comprar una casa, enviar al

primer nino a la escuela, etc. Es uno de los perfodos cuando

la persona esta mas abierta a aprender y recibir consejo. En esta

edad, una de las tentaciones grandes es adquirir cosas mate-

riales, sin poder pagarlas.

Naturaleza de la tarea: Seleccionar una persona para el

casamiento. Aprender a vivir con su cdnyuge. Comenzar una
familia. Criar ninos. Mantener un hogar. Comenzar a trabajar

en una vocacion. Aceptar responsabilidad clvica. Unirse a un
grupo social congenial.

Base cultural: Nuestra clase social determina la manera en
que participaremos en la sociedad.

Basefisiologica: Tener ninos es un proceso fisiol6gico, para

el cual necesitan ser educados.
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Base psicoldgica: Algunos no tienen la madurez para ca-

sarse. Existe el temor a tener ninos deformados o retardados.

Hacerse responsables por la calidad de vida en su comunidad.4

Base espiritual: Ser miembro de una iglesia y cumplir con

sus responsabilidades religiosas en un nivel de madurez.

El periodo de la edad media (de 30 a 55 anos)

Todos los perfodos de la vida traen nuevos problemas y
nuevos desaffos y experiencias. Enumerando las necesidades

mas importantes de cada periodo procedemos de esta manera:

primero, llegar a ser un individuo; segundo, ser destetado

emocionalmente de los padres; y tercero, hacer identificaciones

maduras y asumir responsabilidades. Ahora, en la edad media,

el problema central para desarrollar cariicter es alcanzar un

punto de vista maduro de la vida y el universo, o sea, «una

filosofla de la vida». 5

liste es un periodo que pasa ligero. Se comienzan a sentir

los efectos de envejecer. Las tareas de desarrollo en la edad

media son el resultado de cambios dentro del organismo,

presi6n de nuestro ambiente, o las obligaciones puestas sobre

el individuo por sus propios valores y aspiraciones.

Naturaleza de la tarea: Alcanzar responsabilidad clvica y
social. Establecer y mantener una norma econdmica de vivir.

Ayudar a los hijos adolescentes a llegar a ser adultos respon-

sables y felices. Aprender los cambios psicoldgicos del cdnyuge

durante este tiempo. Aceptar y ajustarse a los cambios fisio-

logicos de la edad media. Ajustarse a sus padres que envejecen.

Base cultural: fistos son los mejores anos financieros. La
tensidn entre los padres y los adolescentes es fuerte.

4. Robert J. Harvighurst, op. cit., pigs. 72-82.

5. Lewis Sherill, op. cit., pigs. 149, 150.
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Basefisioldgica: Las fuerzas fisicas comienzan a disminuir.

Aparecen seiiales de envejecimiento. Aparecen cabellos tiesos

en la nariz, orejas y pestanas de los hombres; crecimiento de
cabellos sobre el labio de la mujer; y la piel se seca y se arruga.

La mujer pasa por la menopausia. El hombre tambifin pasa por

una menopausia, pero es psicoldgica.

Base psicoldgica: Ajustarse a vivir sin los hijos. fista es

llamada «la edad peligrosa», pues muchos cdnyuges quieren

probar que todavia son atractivos al sexo opuesto. En algunas

mujeres la menopausia trae depresion.6

Base espiritual: Habilidad para responder a la voluntad de

Dios. No dejar que otros hagan todo el trabajo en la iglesia.

La iglesia debe de utilizar las horas libres de sus miembros.

El periodo de la vejez (de los 65 anos en adelante)

Muchas de las tareas de desarrollo de la infancia se vuelven

a repetir en la vejez. Esto obliga al ciudadano mayor a aprender

nuevas maneras de vivir: aprender a caminar con sus gastadas

fuerzas, a masticar las comidas, etc. De los 75 anos en adelante

la mayorfa de los ancianos son invdlidos.

Naturaleza de la tarea: Aprender un modo nuevo de vivir.

Ajustarse al decaimiento de sus fuerzas fisicas y salud. Acos-

tumbrarse a una entrada financiera mds pequena. Ajustarse a

la muerte de su companero. Establecer relaciones con personas

de su misma edad. Continuar su participacidn en asuntos

cfvicos. Establecer un lugar mas satisfactorio para vivir.

Base cultural: Al anciano se le ha considerado en la socie-

dad como a un inutil. La tendencia de nuestros dfas es de

internarlos en asilos de ancianos. Son fdciles vfctimas del

rapido crecimiento del crimen.

6. Robert J. Harvighurst, op. cit., pSgs. 83-91.

Base fisioldgica: P6rdida de fuerzas, cabellos y dientes.

Buscar un lugar para vivir de menos renta, sin escaleras altas,

silencioso, cerca de familiares, hospital, iglesia, transporte, etc.

Base psicoldgica: Las mujeres usualmente estardn solas

m£s tiempo. Deben admitir que han envejecido. Han de veneer

el temor a la muerte.7

Base espiritual: La iglesia debe de usar su talento y

sabidurfa. Establecer la «Liga Edad de Oro», para ofrecerles

confratemidad, gufa espiritual y education sobre las necesida-

des de la vejez.

Etapas de la vida segun Erikson

Erik H. Erikson (1950) tambi6n ha desarrollado una pers-

pectiva de desarrollo de la personalidad y las necesidades es-

pirituales de la persona, fil cree que la personalidad se desarrolla

por medio de ocho etapas que cubren todo el ciclo de la vida. Cada
etapa presenta un conflicto a la persona, tal como «confianza vs.

desconfianza». La personalidad se desarrolla segun cada
persona resuelve estos conflictos. Es equivalente a una crisis

de fe en el desarrollo religioso. Erikson ha ganado fama en la

rama de la filosofla y la religidn por medio de sus estudios

biogriflcos Young Man Luther (El joven Lutero) y Gandhi's

Truth (Las verdades de Gandhi).8 Erikson enfatiza que la fe en

Dios y las gentes comienza en la infancia. La fe y el amor de

los padres afecta el desarrollo espiritual del infante. La edu-

cacidn cristiana del infante comienza antes de su nacimiento,

pues 61 recibe los valores espirituales y sociales de sus padres.

La habilidad para confiar en los padres le ayudarfi o peijudicarl

m&s adelante cuando est6 listo para entregarse a Cristo.

7. Ibid., pigs. 92-98.

8. David G. Benner, Psychology and Religion (Grand Rapids,

Michigan: Baker Book House), 1988, p. 95.
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Etapas de la vida segun Erikson

Etapa Relaciones

sociales

y personates

Crisis

o confflcto

Posible resuitado

Nacimiento

a 1 aho

Mad re Confianza vs.

desconfianza

Fe y confianza en

otros o desconfian-

za en las gentes

2 anos Padres Autonomia vs.

verguenza y
duda

Control propio y
maestrfa o duda

personal y temor

3-5 anos Familia Iniciativa vs.

culpabilidad

Propdsito y
direction o perdida

de estima propia

6-11 anos Vecindario

y la escuela

Industria vs.

inferioridad

Competencia en

alcances sociales e

intelectuales o

fracaso en avanzar

en un desarrollo

vocacional e

intelectual

Adolescencia Compafieros y
otros grupos

modelos de

liderato

Identidad vs.

confusion

de rol (papel)

Un sentido de

«alguien que es»

o prolongada

inseguridad sobre

nuestro rol en la

vida

Etapa Relaciones

sociales

y personates

Crisis

o confflcto

Posible resuitado

Adulto joven Compafieros

en amistades;

sexo;

competencia,

cooperation

Intimidad vs.

aislamiento

Formation de

relaciones perso-

nates profundas

o el fracaso en

amar a otros

Edad media Divididos los Generativo vs.

trabajos y estancamiento

compartir tareas

del hogar

Expansion de

intereses y cuidado

de otros o tornarse

hacia adentro a sus

propios problemas

Vejez Humanidad Integridad vs. Satisfaction con los

desencanto triunfos y desen-

cantos de la vida

o un sentido de

fracaso y temor

a la muerte

Teona de la personalidad de Karen Homey

Como ya se ha dicho, hay muchas teorias de la personalidad,

y todas hacen su contribution para entender el comportamiento

humano. No podemos citarlas todas. Una de estas teorias de

la personalidad, que en mi observacidn tiene buen sentido, es

la de Karen Homey.
Ella nos ensena c6mo el ambiente social en que nacemos

moldea nuestra personalidad. De acuerdo a ella, el nino en su
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temprana edad decide subconscientemente sobre una de tres

maneras de enfrentarse a la vida: 1) moverse hacia las gentes;

ser bueno y cooperar; 2) moverse en contra de las gentes; ser

fuerte y pelear por sus derechos; y 3) moverse de las gentes:

prefiere la soledad y hacer su propio mundo.9

La personalidad madura y saludable es la que puede integrar

los tres aspectos en su vida y usarlos si la situacidn lo demanda.
Cuando se asesora a una persona se trata de determinar en cual

de las tres categorias estd, y esto ayudard a ofrecer el consejo

apropiado.

9. Karen Homey, Our Inner Conflicts (New York: W. W. Norton & Co.

Inc, 1945), pags. 42, 43.
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El inconsciente existe desde que Dios cre6 al hombre, y Ids'

mecanismos de defensa desde que el pecado afecto la coii-

ciencia. Los actos se desenvuelven al margen de la conciencia.

Para protegemos y mantener nuestra integridad, los seres

humanos desarrollamos una serie de mecanismos de defensa

que operan en un nivel inconsciente y subconsciente. El Dr.

Jorge A. Le6n habilmente nos explica como la mente mantiene

nuestro equilibrio emocional. fil escribe:

«La mente humana es semejante a un inmenso tdmpano

de hielo; siete octavos de su volumen estdn por debajo del

agua, no se ven. Pero hay una parte que con el movimiento

de las olas a veces podemos ver y a veces no. Esta imagen

nos sugiere la existencia de tres niveles. Leslie Weatherhead

nos presenta la imagen de un tanque de agua al cual pro-

yectamos una luz. Con la ayuda de una ldmpara, vemos lo

que esta flotando en el agua. Igual ocurre con la mente,

donde tambien hay tres niveles: lo consciente, lo subcons-

ciente -algunos psicologos llaman a este nivel precon-

ciencia o anteconciencia- y lo inconsciente. Es imposible

establecer una clara lmea de demarcacion entre estos

niveles.w 1

1. Jorge A. Le6n, Psicologia pastoral para todos los cristianos, p. 41.
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La consciencia es aquello que se sabe con claridad, que

podemos reconocer libremente. La subconsciencia es el

dominio de emociones y complejos en oposicion al reino

consciente de la raz6n. En el subconsciente suelen reinar

pensamientos, sentimientos y deseos egofstas, mientras que en

el consciente suelen predominar las tendencias de caracter

social. El inconsciente es el reino de los pensamientos incontro-

lados, que no recordamos en absoluto pero que estln activos.
2

Nada en realidad se olvida, la mente es como un inmenso

grabador; todo lo que hemos dicho, visto, ofdo, vivenciado, lo

tenemos dentro, est£ vivo y tiene poder. Conocer el incons-

ciente es muy importante ya que allf se encuentra el nucleo de

toda neurosis.

^Como se conoce el inconsciente? Hay diferentes maneras:

- los lapsus de la lengua,

- asociacion de palabras,

- mediante el andlisis de los suenos,

- exdmenes psicoldgicos, 3

- anilisis de la escritura (grafologfa),

- andlisis de los dibujos (pictograffa),

- el lenguaje del cuerpo (no verbal),

- la preferencia de los colores,

- terminando oraciones.

El que mejor conoce y obra en el inconsciente es el Espi'ritu

Santo. Para el consejero cristiano es de gran urgencia entender

el ministerio del Espfritu Santo sobre el inconsciente. El

Esplritu Santo trabaja sobre nosotros como una fuerza

dintimica. ^,C6mo lo hace?

- Nos ilumina la Palabra de Dios.

- Nos redarguye de pecado (Jn. 16:8).

- Nos ayuda a orar.

2. Ibid., pdgs. 41-42.

3. Ibid., p. 43.

- Nos da nueva vida en Cristo.

- Nos santifica.

- Nos da testimonio que somos hijos de Dios.

- Nos consuela (Jn. 14:15-18).

Los mecanismos de defensa

El hombre, para no reconocer que es pecador, que tiene

problemas o deficiencias en su personalidad, desarrolla una

serie de mecanismos inconscientes de defensa. A base de expe-

rience clfnica se han definido unos 40 mecanismos de defensa.

De esa lista hemos escogido 15 mecanismos de defensa que

comunmente causan comportamiento neurotico.

Introyeccion

El uso de la introyecci6n en el adulto es usualmente una

serial de regresion. Sucede en el duelo de un ser querido como
un intento de retener al ser perdido mientras el curso del duelo

progresa. Ocurre m£s claramente en la depresion psicotica,

donde el paciente percibe y representa las caracteristicas de un
ser querido como si fueran de el.

Por ejemplo: la persona se acusa no s61o de sus propias

faltas sino tambien de las de algunas personas que simulta-

neamente odiaba y amaba.4

Proyeccion

La proyeccion es el esfuerzo del inconsciente por desviar

hacia otros o hacia las circunstancias que nos rodean la censura

que se deberfa aceptar como propia. Tambien se conoce por

4. Norman Cameron, Personality Development and Psychotherapy

(Boston Houghton Miffin, Co. 1963), p&gs. 234, 235.
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extemalizacidn. El mecanismo consiste en evitar reconocer

nuestras deficiencias y culpas atribuydndolas a los demds. «No
quiero pastorear gentes como estas», dice el pastor proyectista,

cuando el culpable de todos los problemas es 61 .

El mecanismo de proyecci6n aparece ya en las primeras

pdginas de la Biblia. Nuestros primeros padres lo usaron:

«La mujer que me diste por companera me dio del £rbol

y yo comf» (Gn. 3:12). Es decir, tu hiciste la mujer y ella

me dio de comer, luego es tuya la responsabilidad, por

haberla creado. Pero Eva no se queda atrds: «La serpiente

me engand y comi» (Gn. 3:13). Luego si no hubieras creado

a la serpiente yo no habrfa pecado. Desde nuestros primeros

padres hasta hoy, este mecanismo continua en uso.»5

La proyeccidn es usada defensivamente por cada persona.

Es nuestra vfctima propiciatoria.

Identification

Se usan defensivamente cuatro formas de identificacidn:

1) Identificacidn con un objeto de amor. Si la persona ama y
odia a un ser querido, imita sus caracterfsticas para evitar la

hostilidad. 2) Identificacidn con un objeto perdido para aliviar

o cancelar el duelo. 3) Identificacidn con el agresor. La ansie-

dad es esquivada al hacerse semejante a un agresor o a una cosa

a la que se teme. La agresidn es entonces percibida como que

salid de uno y est£ bajo su control. 4) Identificacidn por causa

de culpa. Esto tambidn es similar a la operacidn de la intro-

yeccion. Es una identificacidn de autocastigo, que sale de una

agresidn hostil hacia una persona amada y odiada.6

Regresion

Como lo indica el nombre, se trata de un regreso. La regre-

sidn es usada normalmente todas las noches cuando dormimos.

Algunos usan el sueno para escapar de sus problemas. Hay
personas que, cuando se encuentran en dificultades, incons-

cientemente regresan a actitudes infantiles, que en sus primeros

anos de vida les Servian para resolver algunos problemas, pero

que ahora solo sirven para ponerles en ridfculo.

En vez de razonar debidamente, el individuo regresionista

retoma a actividades que en su ninez le han valido dxito, como
llorar, sollozar, gritar, adoptar aire de fastidio, simular enfer-

medad o acusar a otros.7 Cuando asesoramos, una buena pre-

gunta para hacer, a la luz de esta defensa, es: £C6mo resuelve

usted sus problemas?

Represidn

Represion es la relegaci6n al subconsciente de percep-

ciones de naturaleza desagradable. Un ejemplo de esto es la

amnesia, la perdida o la debilidad notable de la memoria.

Experiencias dolorosas e indeseables son sepultadas en el

inconsciente.

Jorge A. Le6n, refiridndose a esta defensa, dice: «Cuando
tratamos de “matar” y “enterrar” algo que nos perturba, jam&s
lo logramos, porque matar una vivencia es imposible. Lo m£s
que podemos hacer es enterrarla viva y desde el sepulcro del

inconsciente nos va a visitar constantemente con sus

macabras apariciones, sin saber quidn y por qu£ nos crea

situaciones raras y desagradables.»8

5. Jorge A. Le6n, op. cit., p. 57. 7 . Jorge A. Le6n, op. cit., p. 61.

6 . Norman Cameron, op, cit., p. 61. g ibfd., p. 48
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Negation

La negaci6n juega un papel defensivo parecido al de la

represion, pero esta usualmente opera en el nivel preconsciente

o inconsciente. El adulto niega lo que percibe, piensa o siente

en una situacidn traumdtica, diciendo que no puede ser o

negando su existencia.9 Todos nosotros usamos la negacidn

cuando recibimos alguna crftica, y antes de aceptar la validez

de la critica nos ponemos en defensa.

Reaction-formation

La reaccion-formacion es usada como un mecanismo de

defensa cuando la represidn es inadecuada y necesita ser

reforzada. Es un desorden del caracter donde, por ejemplo, una

exagerada limpieza o bondad meramente estd cubriendo impulsos

hostiles para ensuciar, ser cruel y destruir. 10 Usamos ciertas

actividades para esconder lo que verdaderamente sentimos.

Desplazamiento

Desplazamiento consiste en deshacerse de impulsos o de

vivir fantasias inconscientes, cambiando de un objeto a otro.

Es comunmente usado para evadir ansiedad cuando amar o

airarse se hace peligroso. Un ejemplo de esto es el hombre que

cuando su jefe lo humilla y le hace encolerizar, se encoleriza

con su esposa o nino sobre algo sin importancia, sin com-

prender por qud se esta portando asf.
11

Una persona que fue herida por su madre, por ejemplo,

maltrata a otras mujeres y asf cambia el objeto de su hostilidad.

9. Norman Cameron, op. cit., p. 239.

10. Ibid., p. 240.

11. Ibid., p. 240.
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Tornandose en contra de sf mismo

Esto es una forma especial de desplazamiento. Impulsos o

fantasias dirigidas hacia otras personas son redirigidos hacia

uno mismo. Prefieren odiarse a sf mismos antes de odiar a

otros. Estas personas pueden llegar a ser masoquistas; les trae

placer recibir castigo y dolor.
12

Aislamiento

Este es un mecanismo inconsciente mediante el cual man-

tenemos alejadas de la conciencia aquellas asociaciones que no

son deseables. Es como si se edificaran compartimentos 16gi-

cos cerrados que impidieran que un aspecto de nuestra vida

mental llegue a saber lo que hace otro. Creamos barreras men-

tales para impedir que una parte de nuestra personalidad vea

lo que hace la otra. 13

Rituallsmo y deshaciendo

El rito humano es una de las formas mds primitivas de

alcanzar control sobre nuestro ambiente, sobre el comporta-

miento de otras personas y sobre nosotros mismos. El rito es

un aspecto normal de la sociedad y no siempre es un meca-

nismo de defensa. Las penitencias, nuestros cddigos penales y
nuestras penitenciarfas estdn todos basados en la conviccidn de

que los males se pueden deshacer por medio de ritos o priva-

ciones. Existen ritos compulsivos, por ejemplo, banarse tres

veces al dfa para deshacerse de algun germen o algun acto

inmoral, y esto es deshacer. 14

12. Ibid., p. 214.

13. Jorge A. Le6n, op. cit., pSgs. 58-60.

14. Norman Cameron, op. cit., pfigs. 243, 244.
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Intelectualizacion y rationalization

La intelectualizacion es un mecanismo de defensa mediante

el cual el individuo rehuye el sufrimiento emocional suplan-

tando la interpretacidn emocional de la situacion amenazante

por una interpretacidn intelectual, mientras que la racionali-

zacion es un mecanismo de defensa mediante el cual el

individuo intenta justificar sus actos o creencias. Todos noso-

tros usamos este mecanismo de defensa diariamente.

Para Paul Johnson, la racionalizacidn es «la victoria del deseo

sobre la razon». 15 La persona madura es la que acepta la res-

ponsabilidad de sus actos, sin culpar a otros de ser los causantes.

Sublimation

La sublimacidn es un mecanismo de defensa mediante el

cual los impulsos inaceptables se canalizan para convertirlos

en actividades socialmente aceptables. Una persona sddica, por

ejemplo, que le guste ver correr la sangre, estudia para cirujano.

Una persona homosexual, que se avergiienza de su preferencia

sexual, estudia para el sacerdocio.

Neurastenia e histeria

Esta clasificacion contiene perturbaciones emocionales a

menudo Uamadas «trastomos psicosomaticos». Estas perturba-

ciones representan la somatizacion de conflictos emocionales

y tension cronica. En vez de dejar que los conflictos y ansie-

dades surjan a lo consciente, el individuo intenta reprimirlos.

A1 negarsele salida emocional, esta tension se abre paso dentro

del cuerpo y provoca los sfntomas fisiologicos.
16

15. Jorge A. Leon, op. cit., p. 53.

1 6. Clyde M. Narramore, Enciclopedia de problemas psicologicos (Grand

Rapids, MI, Zondervan Pub. House y Logio Inc., 1971), pigs. 15, 16.
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La conversidn mas comun de conflictos en trastomos ffsicos

es aquella que «convierte» el conflicto espiritual o mental en

sfntomas ffsicos. «Pero es preciso senalar», ensena Jorge A.

Leon, «que tambien suele ocurrir la conversion al reves, es

decir, que las enfermedades crean conflictos espirituales o

emocionales».

La neurastenia es un tipo de conversion. Las personas neu-

rastenicas se sienten muy debiles, no tienen apetito, a veces

experimentan deficiencias en la respiration, palpitaciones o

pesadez. Van al doctor y este les dice: «Usted no tiene nada.»

La persona estS bien ffsicamente, pero mentalmente esta pasan-

do por grande ansiedad. Otro tipo de conversidn es la histeria.

El histerico desarrolla impotencias totales, tales como la

paralisis, sordera, ceguera, etc. La enfermedad es real, pero no

viene de deficiencias ffsicas, sino espirituales y emocionales. 17

El inconsciente y los suenos

Freud llamo a los suenos «el camino real al inconsciente».

El sueno es una de las mejores maneras que podemos usar para

asesorar la mente inconsciente. El sueno nos ayuda a expresar

cosas que no podemos expresar durante el dfa. Nos ayuda a

experimentar algunos de los placeres de la infancia y temores

de la ninez, y reactiva conflictos inconscientes del pasado que

no hemos podido amaestrar.

Es esencial que sonemos. Experimentos recientes indican

que todo el mundo tiene tres o cuatro suenos cada noche,

aunque muchas veces no recordamos el sueno. Todos tenemos

que permitimos un poco de experiencia psicdtica cada noche

para poder ser normales el proximo dfa. 18 En otras palabras,

el sueno es una forma de desahogo emocional. El sueno es una

manera en que la mente de la persona vive sus deseos y

17. Jorge A. Leon, op. cit., pigs. 48-51.

18. Norman Cameron, op. cit., pigs. 210-212.
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resuelve sus conflictos. Si el contenido del sueno se repite otras

noches es muy seguro que representa un problema que el

individuo no ha resuelto. Si el conflicto es muy grande, el

sueno es mds agudo y se manifiesta en forma de pesadilla.

Como cristianos tenemos que aprender la diferencia entre

el sueno natural y el sueno espiritual. Dios se revela por medio

de los suenos. En el Antiguo Testamento, Jos6 y Daniel, fueron

usados por Dios para interpretar los suenos de sus respectivos

gobernadores. Los suenos de estos gobemadores fueron

inducidos por Dios. Conocer la diferencia entre un sueno

enviado por Dios y uno que es el resultado de los problemas

de la vida diaria es algo que se discieme espirituaimente.

Mi profesor de psicologia pastoral me ensend el siguiente

bosquejo para analizar los suenos:

1) El sentir: ^se sentia alegre, temeroso o incierto?

2) El problema: ^no podia hablar, no podia correr, lo esta-

ban asaltando?

3) La solucion: ^termind el sueno con una solucidn al pro-

blema? Si no hubo solucidn es muy seguro que lo que

estd causando ansiedad a la persona no se ha resuelto.

Los suenos se manifiestan en un lenguaje simbdlico. El libro

de Apocalipsis, por ejemplo, es altamente simbdlico y para

comprenderlo es importante tener buen conocimiento de toda

la Biblia. Para poder conocer los simbolos de los suenos

tenemos que tener una idea de sus significados en la vida real.

Algunas veces, lo que usted experimenta durante el dia lo

experimenta simbdlicamente por la noche en un sueno. Los

siguientes son algunos de estos simbolos y sus posibles

significados. Un simbolo puede tener diferente significado en

cada sueno, el trasfondo del sueno es lo que nos da la

aproximacidn de su significado. Si el sueno es relacionado a

la vida espiritual, es posible que los simbolos representen

conceptos bfblicos. Interpretando suenos de cristianos he

encontrado, por ejemplo, que suenan mucho con perros o

mujeres vestidas de bianco. Los perros eran hermanos que no

vivlan una vida santa, y la mujer usualmente representaba la

congregation local.

- Ser perseguido: temor a alguien.

- Perseguido por animales: conflicto con los instintos.

- Caerse: perder su vocaci6n o hacer una decision personal.

- Volar: sentido de inferioridad.

- Examen: miedo a fracasar o a no poder complacer a

alguien.

- Olvidar las palabras de una poesia o drama: no querer

hacer cierto papel.

- Frustracion por no poder abrir una puerta: una barrera

en sus metas.

- Perdido: miedo a ser abandonado.

- Desnudo: avergonzado, miedo a ser descubierto, deseo

de ser libre.
,

.

— Perder elferrocarril o avion: temor a que se le pierda algo.

- Hundirse en agua: fuerzas terribles, bautismo para

quitarse alguna culpa.

- Su hogar de cuando era niho: revivir conflictos con sus

padres o familia. Problema con alguna persona en

autoridad.

- Amigo del pasado: una nueva relacidn.

- Animales: representan gentes, la persona tiene caracte-

rfsticas de animales; un falso hermano en el sueno se ve

como un perro, el diablo como un le6n, etc.

- Alguien esta muerto: ira contra la persona, nuestra

muerte: irritado con fracasos personales, escape a la

crftica, deseo de una nueva vida, el fin de algo.

— Mujer desconocida: tentacidn, iglesia.

- Serpiente: tentacidn sexual, miedo a ultraje.

- Cuchillos, lanzas, flechas, pistolas: miedo a ataque

sexual, asalto, etc.

Esta lista nos da suficiente material para aprender a analizar

nuestros suenos.
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El lenguaje corporal

La ciencia llamada kinesics trata con el lenguaje corporal,
o sea, la comunicacion no verbal. La lengua del cuerpo puede
incluir cualquier movimiento no reflejado o reflejado de una
parte o de todo el cuerpo, usado por una persona para comu-
nicar un mensaje emocional al mundo extemo. La forma en que
las piemas estan cruzadas pueden decir lo que la persona esta
sintiendo en ese momento. Ninguna posicidn o movimiento del
cuerpo tiene un significado preciso en si mismo. En otras
palabras, no podemos decir siempre que cruzarse los brazos
sobre el pecho significa «no te dejare entrar». A veces es
verdad y a veces no, los gestos solo son significativos en el
contexto del comportamiento completo de la persona.

Todos los gestos tienen significados, pero unos son mds
significativos que otros. Algunos gestos no significan nada en
una cultura, pero mucho en otra.

19 El 35% de la comunicacion
es verbal y el otro 65% es corporal. El rostra humano es capaz
de hacer 250.000 expresiones diferentes. 20

Los gestos y sus significados:

- Mientras la persona habla se cubre la boca con los dedos:
no debo decir lo que estoy por decir, culpabilidad, secreto.

- Ajustarse la corbata, pasarse la mano por el cabello:
deseo de coquetear o impresionar al sexo opuesto.

- Cruzar las manos alrededor del pecho: proteccion, de-
fensa, resistencia.

- Rascarse la nariz: escepticismo y rechazo.
- Dar con los pies o moverlos mucho: impaciencia, irri-

taci6n.

- Cubrirse los ojos con las manos: indicacidn de temor o
vergtienza.

19. Julius Fast, Body Language (New York: M. Evans and Co., 1970)
pSgs. 10, 11, 118.

20. Ibid., pSgs. 31-33.

- Dilatacion de las pupilas de los ojos: interns, placer en

algo visto.

- Dar con los dedos en forma de tambor: impaciencia,

frustraci6n y ansiedad.

- Dedos unidos en la forma de una torre de iglesia: se

siente «santurr6n» o superior.

- Entrecruzar las manos y los dedos: confianza, satis-

faccidn.

- Subir o bajar las cejas: sorpresa o ira.

- Tornar el cuerpo a lo opuesto de la persona durante el

curso de una conversacion: rechazo u oposici6n.

- Jugar con la sortija de matrimonio: problemas maritales,

deseo de cometer adulterio.

- Pararse con una mano en la cintura y otra en la quijada:

escepticismo, rechazo.

- Uno que constantemente toca a otro mientras habla:

revela su falta de confianza en si mismo.
- Hombros retrai'dos: ira reprimida.

- Hombros alzados: temor.

- Hombros cuadrados: dispuesto a enfrentarse a las res-

ponsabilidades.

- Hombros doblados: llevando una grande carga.

- Mantenerse mas alto que la otra persona: deseo de

dominar.

- Quedarse detras del escritorio de su oficina: mantener

superioridad.

- Salirse del escritorio y sentarse a su lado: deseo de

igualdad.

- Sentarse en medio de un salon: deseo de ser el centra de

atracci6n.

- Sentarse en la esquina: no me molesten mucho.
- La distancia fisica entre personas: a) distancia de

intimidad: hijos y familia, novios; b) distancia personal:

amigos (2 pies); c) distancia social: negocios, extranos,

jefe (4 a 7 pies); d) distancia ptiblica: escuela iglesia.
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Grafologi'a

Aunque escribir es un acto ffsico, es un acto que requiere

la completa cooperacion y atencidn de nuestras mentes. Siendo
que el escribir requiere el uso completo de nuestra mente, es

entonces obvio que nuestro estado de mente serd reflejado en
j

las maneras que formamos nuestras letras y rayas. En otras

palabras, su personalidad, sus emociones, su intelecto, su
energfa, todo esto, y aun mds, estd en la punta de su pluma de
escribir.

La grafologfa es una ciencia que combina el estudio de
factores ffsicos y emocionales. Esto nos ayuda a comprender-
nos a nosotros y a otros.

Cartograffa emocional:

F A B C D E

Esta cartograffa le ensena el valor de los diferentes grados
de inclinacion en la escritura.

L La escritura que es vertical o se inclina de A a B ensena
que el buen juicio domina. El escritor se enfrenta a las

emergencias con calma.

2. La escritura que se inclina de B aC es de una persona ligera

a responder con simpatfa en una situation emocional.
3. La escritura que se inclina de A a D da evidencia de un

individuo impulsivo y expresivo. Llora f&cilmente, por
ejemplo, cuando escucha un sermon emocionante.

4. La escritura que se inclina de D a E da evidencia de una

persona que responde muy emocionalmente. Comienza
las cosas con mucho entusiasmo, pero pronto se cansa.

5. La escritura que se inclina a la izquierda del centro (F),

es de una persona que no ensena mucho entusiasmo y es

egocentrica.21

La siguiente lista nos ayuda a analizar la escritura.

1. Lo primero a notar es el tamano de la escritura:

a) Letra grande: extrovertido, trabajador y metodico.

b) Letra mediana: es la letra normal y por lo tanto no

tiene mucho significado hasta que se estudian otras

caracterfsticas, como la inclinacion, etc.

c) Letra pequena: persona concisa e interesada en los

detalles, piensa las cosas bien, le gusta la soledad

pero se interesa en las gentes. La escritura de perso-

nas versatiles puede variar en tamano dependiendo de

su estado de Inimo al escribir.

2. Optimismo o pesimismo.

a) Letra que corre hacia arriba: el escritor se siente

alegre, optimista y ambicioso.

b) Letra que corre hacia abajo: el escritor se siente

depresivo, pesimista, sin energfa y sin esperanza.

c) Letra que no corre ni hacia arriba, ni hacia abajo: la

persona se siente normal, se siente sin problemas.

3. Manera de pensar.

a) Escritura metddica sin romperse: persona que razona

bien, mente literal y ldgica.

b) Escritura conectada y desconectada: persona que

piensa ldgica e intuitivamente.

c) Escritura totalmente desconectada: persona inteli-

gente, salta a conclusiones, ligero para percibir ideas

y situaciones.

21. M. N. Bunker, Handwriting Analysis (Chicago: Nelson-Hall, Co.,

Publishers, 1966), pSgs. 17, 18.
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4. Margenes y legibilidad.

a) Letras demasiado agrupadas: persona precavida, su

manera de pensar estd enredada.

b) Letras esparcidas igualmente: tiene la situacidn bajo

control.

c) Margenes iguales en el papel: persona que planea su

vida cuidadosamente.

d) Escribir sin dejar margenes: persona que amontona
su vida, todo lo guarda, siempre estd ocupada.

e) Escribir dejando un ancho margen a la izquierda:

persona justa, generosa, de mente abierta, malgasta

el dinero.

f) Escritura ilegible: el escritor no tiene deseo de comu-
nicar, egofsmo, persona inteligente.

5. El grueso de la escritura.

a) Escritura bien gruesa: personas emocionales, de con-

fianza propia, energicas y mds interesadas en cosas

materiales que en otras personas.

b) Escritura delgada, sin mucha presion: no son mate-

rialistas, son sensitivos y refinados.

c) Escritura de grosura mediana: aman a las gentes y las

cosas, no son tfmidos ni agresivos, estdn bien

balanceados.

6. La ligereza de la escritura.

a) Letras descuidadas en deletreo y puntuacion: perso-

nas que piensan ligero.

b) Demasiado ligera, con palabras borradas y vueltas a

escribir: ansiedad.

c) Escritura lenta: persona bien controlada o falta de

energfas.

Cuando estudiamos la escritura se le debe de poner atencion

a la manera en que se hacen los lazos en las letras. Los lazos

representan nuestras metas e ideales; su altura indica lo que
queremos alcanzar y su profundadidad indica lo materialistas

que somos. La anchura del lazo indica nuestra capacidad para

expresamos, piudencia y generosidad.

La manera en que las personas escriben las letras mayus-

culas es indicativa de su actitud hacia las autoridades, su grado

de orgullo y sus gustos personales. Letras mayusculas grandes

revelan a alguien con mucho orgullo y costosos gustos. Letras

mayusculas pequenas revelan a una persona modesta, coope-

rativa y de simples gustos.

El andlisis de la formation de las letras minusculas indica

si la persona esta inclinada a ser obediente o a ser independiente

y expresar individualidad. La manera en que cruzamos la letra

«t» o ponemos el punto sobre la «i» revela algo de nuestra

personalidad. 22 Recordemos que la variedad en la escritura

refleja a una persona versatil; letras y lrneas grandes indican

a una persona generosa y complacida consigo misma; y letras

y rayas pequenas, a personas menos dispuestas a dar o revelar

su personalidad.

Analisis de la pictografia

Todos nosotros dibujamos y hacemos garabatos mientras

nuestros pensamientos estdn en otro lugar. Pocas personas saben

que la pictografia es un sfmbolo ilustrado que refleja nuestro

humor, emociones y personalidad. El analisis de la pictografia

esta estrechamente relacionado con la ciencia de la grafologfa.

A1 analizar el borrajear es importante observar las siguientes

gufas:

1 . No salte a conclusiones sobre lo que significa el borrajear.

2. Ponga atencidn a los detalles. Cuantos mds detalles

tiene, mds grande es su significado.

3. Ponga atencion a la manera en que el borrajear fue

dibujado. Observe la grosura de las lfneas: la lrnea grue-

sa representa a una persona energica; la lfnea delgada a

22. Handwriting Analysis (New York Dell Publishing House, Co. Inc.,

1962), pags. 5-30.
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una persona mas espirituai que sensual. /Son las Hneas

feas y desagradables a la vista? La persona estd repre-

sentando algo de su persona que le es desagradable. /Son

las lfneas rigidas y mecanicas? La persona es sobrecon-

trolada y huye del envolvimiento emocional.

4. Cada borrajear representa un solo estado de animo.

Algunos borrajeados son dibujos, mientras que otros son

disenos, lmeas y garabatos. Todos revelan algo de la

personalidad del que los hace. Las personas que escnben

variedades de disenos son m&s versStiles.

Dibujos de gentes, rostros y figuras

1. Cuando dibujamos a nuestro propio sexo estamos dibu-

jando una imagen inconsciente de nosotros mismos y

como nos sentimos en el momento.

2. Cuando dibujamos al sexo opuesto ensenamos nuestra

actitud hacia uno o m&s miembros de ese sexo.

3. Dibujos de figuras completas dice mucho de nuestra

actitud hacia nosotros o el sexo opuesto.

4. Dibujo de un miembro del cuerpo indica interes en esa

parte del cuerpo y de lo que representa. Quizas, por

ejemplo, el que dibuja unos ojos penetrantes cree que

todo el mundo lo estd observando o criticando.

Dibujos de animates y otras criaturas

Las personas se identifican con las criaturas que dibujan

revelando de esa manera su estado de animo al momento.

1 . Estudie el animal que fue escogido y como fue dibujado.

/.Estd alegre, triste o serio? Una mujer encinta que tiene

ansiedad sobre su embarazo dibujaria un conejo.

2. Si los dibujos son de criaturas dsperas, es posible que

la persona tenga una personalidad torcida.

3. Busque el simbolismo obvio de la especie de criatura

dibujada. Si la persona dibuja una tortuga es muy probable

que piense que esta haciendo poco progreso en la vida.

4.

Vea si el animal dibujado esta quieto o en movimiento. Eso

representa un deseo de avanzar en la vida o de escapar.

Dibujos de casas y arboles

Ningun dibujo dice mas de nuestra personalidad que el de

una casa, un arbol y una persona.

1. /,Es la casa amigable? Si la casa tiene muchas ventanas

representa a una persona que no tiene nada que esconder.

Plantas alrededor de la casa simbolizan amor al hogar

y a la familia.

2. Si la casa no es amigable y se ve £spera, la persona es

depresiva y no quiere que nadie entre. Las personas que

no se sienten amadas dibujan casas que se ven frfas y
cerradas.

3. Si el dibujo es de un 5rbol, estudie su tronco. Un drbol

de tronco corto y frondoso revela a una persona de

autoconfianza y ambiciosa. Si el tronco es alto y no muy
frondoso arriba revela a una persona inmadura. Si el

tronco es mediano, con las hojas colgando por los lados,

revela a una persona indecisa, emocional y fdcil de abusar.

4. Estudie la parte alta del arbol; si la parte alta es derecha

y en forma de una nube la persona es sonadora y ami-

gable; si es en forma de arcos y se inclina a la izquierda

revela a una persona que revive el pasado y es pensativa;

si es frondoso y rizo inclinandose a la derecha revela a

una persona de buen humor.

5. Si las ramas cubren la parte alta del arbol note la direc-

ci6n de estas: si se inclinan hacia abajo es que la persona

esta depresiva; si las ramas parecen tener puntas como
espinas es que la persona es criticona y agresiva; si las

ramas senalan hacia arriba es que la persona es dis-

puesta, ambiciosa y de buen genio.
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Palabras e initiates

1. Los nombres son las palabras que mds se borrajean.

Escribir un nombre con letras grandes ensena un gran

interns en la persona nombrada. Un nombre contenido

en una caja o cuadro indica el deseo de proteger a la

persona nombrada.

2. En el dibujo de una palabra el significado es obvio. Si

escribe la palabra «dinero» es que la persona tiene pro-

blemas financieros.

Vehfculos

1 . Estudie la clase de vehfculo dibujado. Si es un bote, la

persona desea ir a un lugar sereno y solitario. Si es un

barco de lujo, ensena el deseo de buscar descanso, pero

con otros.

2. Si son vehfculos que corren o vuelan rapidamente,

revela el deseo de cambiar de situacion o de tomar

alguna decisidn dindmica.

3. Vea si el vehfculo estd en movimiento o parado; parado

representa algun temor, y en movimiento es serial de que

estd haciendo avance.

Cfrculos

Los dibujos de cfrculos representan una personalidad pasiva

o un estado de dnimo. Cuanto mds redondo es el cfrculo, mas

amante y sentimental es la persona.

Dibujos de cajas y triangulos

Los que dibujan cajas y tridngulos son los mds ldgicos de

los dibujantes. Son personas buenas para organizar. Son perso-

nas agresivas y fuertes de genio o testarudas.

Dibujos de Imeas con curvas

Cada borrajeada tiene lfneas. Algunas son solo Imeas.

1. Considere la forma de la curva. Esta lfnea representa a

una persona que es sensitiva y tolerante.

Esta representa a una persona cuyo estado de dnimo

cambia espontdneamente. La persona puede estar

contenta un minuto y deprimida el otro.

2. Estudie la altura o profundidad de los lazos.

a) Los lazos revelan a una persona que es creativa e

idealista.

b) Lazos anchos y bajos representan a alguien que le

falta vitalidad e imaginaci6n.

Dibujos de Imeas derechas

Mire si las lfneas son verticales u horizontales.

1) Horizontales: planean por adelantado.

2) Verticales: personas con aspiraciones elevadas.

Dibujos de garrapatear

1 . Si el garabato corre hacia abajo y fue hecho con presion,

revela a una persona testaruda, cuyo estado de dnimo

estaba deprimido.
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2. Si el garabato corre hacia arriba y tiene lrneas livianas,

indica a una persona gentil y optimista.

Hay tantas clases de borrajeados como hay tantas personas

diferentes y no se pueden explicar facilmente las diferentes

variedades. Sin embargo, con la practica, muchos de estos

dibujos y garabatos se pueden interpretar. 23

La psicologfa de los colores

Todos los colores de su auto, cortinas o bata de bano dicen

algo de su personalidad. La preferencia por un color, muchas
veces refleja su estado de animo, su temperamento bdsico o,

en algunos, el estado de animo que les gustarfa alcanzar.

^Cual es su color favorito? ^Sabe por qu£? A veces, el autor

de esta obra ha podido asesorar a algunas personas porque not6

el uso constante del mismo color en sus formas de vestir.

Rojo

El color rojo representa gran actividad y vitalidad, dirigidas

hacia el exito y la conquista y un gran deseo de experimentar

y saborear todos los placeres de la vida. El amante del rojo

frecuentemente es un iniciador y promovedor de eventos: no
es un tipo que se sienta quieto como espectador. El rojo repre-

senta «impacto de voluntad».

Amarillo

El color amarillo representa brillantez, esplendor, alegrfa y
una esperanza optimista de conseguir mayor felicidad. La
persona que prefiere el amarillo est£ buscando libertad para ser

23. Joshua M. Rabach, What Your Doodles Mean? (New York: Dell Pub.

Co., 1972), pdgs. 2-58.

creativo. La persona es activa, aspirante e investigadora. El
amarillo representa espontaneidad.

Verde

El color verde representa a una persona introspectiva, de-
fensive pasiva y posesiva. Es tambien caracterizada por la preci-
sion, atencidn a los detalles, deseos de ser reconocida y asertiva.
Es dada a la perseverancia. A la persona que prefiere el verde le
gusta impresionar, estar en control, ser reconocida, y victoriosa
en sus esfiierzos. El verde representa «elasticidad de voluntad».

Azul

La persona que prefiere el azul busca paz y un ambiente
callado. Son pasivos, tiemos, sensitivos e introspectivos.
Buscan satisfaccidn trabajando por la unidad y lo sano. Son
confiados, amantes y devotos. La persona que le gusta el azul
busca paz emocional o fisioldgica, contentamiento y sanidad.
El azul representa «profundidad de sentir».

Purpura

Es una persona que sufre inseguridad, lo que es reflejado
por su necesidad de un mundo de fantasia. No es realista, es
demasiado rom^ntico y buscador de una experiencia excitante.
La persona a la que le gusta el color purpura usualmente es
joven y todavfa esta fijada en el estado de ninez donde se
identifica con los caracteres de su fantasia. El color purpura
representa «identificacion magica».

Asociacion de palabras

El inconsciente puede ser conocido tambien a traves de la
asociacidn de palabras. Hay diferentes maneras de asociar
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palabras y oraciones, que revelan lo que esta inquietando al

inconsciente. Una manera es por medio de la terminacion de

oraciones: «Me siento triste cuando. . .», si la persona responde:

«Cuando estoy solo», por ejemplo, es obvio que tiene temor

a la soledad. Es importante averiguar la etimologfa del pro-

blema y ofrecer posibles soluciones.

Otra manera es pronunciando una palabra y pedirle a la

persona que la asocie con otra. Por ejemplo, a una joven que

esta teniendo problemas en la escuela usted le puede decir.

«maestra», y ella responde con lo primero que le viene a la

mente, que podrfa ser «insensitiva». Su respuesta le podna dar

una clave sobre el posible problema.

Otra forma es preguntandole a la persona que animal, metal,

fruta o flor le gustaria ser. En una ocasion les pregunte a dos

jovenes que animal les gustaria ser. Uno contestd que una jirafa

y el otro que un perrito chihuahua. El que dijo una jirafa estaba

acomplejado porque era bajo de estatura, y el que dijo un

chihuahua estaba acomplejado porque era muy alto de estatura.

A otra joven casada que le hice la pregunta me contesto que

querfa ser una vaca, y asf pude averiguar que deseaba tener

hijos, pero su marido querfa evitarlos. A una joven gruesa,

cuando le pregunte que material le gustaria ser, me dijo.

«aluminio», revelando asf que su gordura le acomplejaba.

Otra forma es contestando oraciones con «cierto» y «falso».

Por ejemplo: «Me siento culpable por casi cualquier cosa que

hago.» Una respuesta de «cierto» a esta oracion revela una gran

carga de culpabilidad.

5

as tecnicas de aconsejar

Las tdcnicas de aconsejar en nuestros dfas son varias y cada

una tiene cierto valor. Es bueno tener en mente desde el prin-

cipio que el asesoramiento pastoral no es decir a las gentes lo

que tienen que hacer, sino enseiiarles las opciones para que ellas

decidan el curso a tomar. Ese es el propdsito de las ticnicas.

El pastor consejero no necesita entregarse a ninguna teorfa,

escuela o punto de vista respecto al asesoramiento. No hay una

sola teorfa que haya probado ser efectiva en todas las situa-

ciones, ni siquiera en tipos especfficos de situaciones. Real-

mente, hay muchas maneras de abordar el asunto y las teorfas

pueden ser correctas, es decir, tal vez resulten efectivas en

ciertas situaciones, mientras que en otros casos aparentemente

no hay teorfa o tratamiento que de resultados satisfactorios.
1

La tecnica no directiva

La tecnica no directiva ensena que cada persona tiene dentro

de sf misma la solucion de los problemas. La dificultad consiste

en hacerlos salir. El enfasis es mayormente en escuchar y dejar

que la persona resuelva su problema. La persona descubre que

1. James Hamilton, El ministerio del pastor consejero (Kansas City,

Missouri: Casa Bautista de Publicaciones, 1975), p. 52.
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tiene que tomar sus propias decisiones y lo unico que puede

hacer el pastor es ayudarla a encontrar las rai'ces del mal.

La tecnica directiva

La antftesis es la tecnica directiva, que dirige todo el proce-

so, a diferencia de la tecnica no directiva que esta centrada en

el feligres en conflicto. El pastor es responsable de descubrir

las causas del problema, pero con la ayuda del feligres.

En lineas generales, es mas conveniente usar la tecnica no

directiva, pero, segun la experiencia personal, frecuentemente

se hacen combinaciones de ambas tdcnicas .

2

La tecnica de asesoramiento en crisis

Esta tdcnica pone su dnfasis en el rol del pastor o lider

cristiano cuando se tiene que intervenir en crisis que impactan

familias o individuos sin avisar y con consecuencias desas-

trosas.

La dinamica de la crisis

Definicion de «crisis»: Un estado en el cual la gente ha

fracasado en resolver un problema, estdn desequilibrados y

exhiben las siguientes cuatro caracteristicas de una crisis: sin-

tomas de estres, actitud de panico o derrota, enfoque sobre el

alivio y una eficiencia decreciente. Dicho de otra forma: Una

crisis es cualquier evento o serie de circunstancias que ame-

nazan el bienestar de la persona e interviene con las rutinas de

la vida diaria.

2. Jorge A. Le<5n, Psicologia pastoral para todos los cristianos, pSgs.

147, 153, 157.
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Segun nos enfrentamos a la vida, todos confrontamos crisis:

la muerte de un ser querido, perdida de empleo, divorcio y
otros. fistos son los eventos de la vida que cuando nos acon-

tecen nos hacen sentir amenazados, ansiosos, confundidos y
deprimidos.

Las crisis se pueden dividir en dos amplias categorias: las

crisis de desarrollo, que suceden en tiempos predictibles en el

progreso de la vida, y las crisis accidentales, que no se pueden

predecir y que, por lo tanto, atacan con mas fuerzas. Por ejem-

plo, la inesperada despedida de un trabajo. Esto puede crear

tremenda ansiedad y confusidn sobre una persona al contem-

plar el fiituro. Usualmente la persona en crisis usa sus mdtodos

habituales de enfrentarse a los problemas. Cuando ve que sus

recursos emocionales e intelectuales no le ayudan, tiende a

buscar ayuda.

La unicidad de cada crisis

Cada situacidn de crisis es unica. Las circunstancias, perso-

nalidades, la salud emocional de las personas envueltas y su

experiencia (o falta de esta) en tratar con las crisis influyen en

los resultados de las crisis. Algunas fracasan en confrontar las

crisis pronto, mientras que otras tienen reservas escondidas que

les ayudan a luchar aun con una crisis prolongada.

Algunas caracteristicas que se presentan durante las crisis

son comunes: ansiedad, impotencia, dependencia de otros e ira.

La ira muchas veces se toma hacia las personas que le estdn

ayudando y hacia Dios. La ira hacia Dios es seguida por un

sentido de culpabilidad.

Soportando la crisis

La crisis puede ser un punto culminante en nuestras vidas.

Si la soportamos con resultados positivos, otras crisis serdn mds
fdciles de confrontar. Si la persona fracasa en confrontarlas, se

desarrollan sentimientos de fracaso que se derraman sobre otras
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crisis, haciendo m&s dificultoso adaptarse al futuro. Esto de-

muestra la importancia que tienen el pastor y la iglesia en las

crisis de sus miembros.

Maneras saludables y enfermas de confrontar las crisis

Enfermas:

1. Niegue que el problema existe.

2. Evada el problema (por ejemplo, emborrachdndose).

3. Rehuse buscar o aceptar ayuda.

4. Esconda el hecho de que tiene sentidos de dolor, ira,

culpabilidad, etc.

5. No medite sobre la naturaleza de la situacidn.

6. No piense en formas practicas de tratar con la crisis.

7. Acuse a otros de causar la crisis y espere que otros sean

responsables de tratar con la crisis.

8. Deles la espalda a sus amigos y familiares.

9. Rehuse orar por la crisis.

10.

Convenzase de que la crisis es evidencia del castigo de

Dios sobre usted.

Saludables:

1. Acepte el hecho de que existe un problema.

2. Trate de entender la situacion mejor.

3. Abra canales de comunicacidn con amigos, familiares,

pastores u otros que le puedan ayudar.

4. Confronte sus sentimientos negativos de dolor, etc., y

considere acciones y formas de ver las cosas para tratar

con esos sentimientos.

5. Separe lo que se puede cambiar de lo que no tiene

solucidn y acepte lo que no se puede cambiar.

6. Explore formas prlcticas de tratar con el problema y

tome los pasos (aunque pequenos) de tratar.

7. Acepte la responsabilidad de tratar con los problemas,

aun problemas que han salido de situaciones fuera de

su control.

8. Acerquese a sus amigos y familiares.

9. Ore sobre el asunto y comparta con honestidad su

problema con Dios.

10.

No se olvide de la soberama de Dios,el cual ama la

humanidad y se preocupa por sus necesidades.

Intervention en la crisis

No hay una f6rmula exacta para ayudar a la persona en

crisis, pero hay algunas cosas que se pueden hacer en casi todos

los casos.

1 . Haga contacto. Es dificultoso ayudar a las personas de

larga distancia. Cuanto m£s cerca estd usted y m£s ligero

llegue cuando hay crisis, mas efectiva sera su intervenci6n.

2. Reduzca la ansiedad. Esto no se consigue pididndole a

la persona en crisis que piense en otra cosa. Elios quieren

hablar de la situation, explicar el problema, pensar en

los tiempos felices del pasado y sentirse libres de ex-

presar sus emociones de tristeza, dolor, culpa o ira. El

consejero debe demostrar calma, simpatfa y aceptacidn

mientras la persona habla.

Algunas veces la reduccion de ansiedad envuelve llevar la

carga de la ira de la persona, ayudarla a ver el problema,

felicitarla por los pasos que ya ha tornado para resolver la crisis

y ayudarla a ver que todavfa hay esperanza. No se apresure a

decir «Todo obra para bien...» (Ro. 8:28), hasta que haya

tornado tiempo para entender bien la situacion. Cuando la crisis

envuelve varias personas o una familia, es mejor ayudar a la

persona con mds ansiedad. No todos tienen la misma fuerza

emocional.

Centralicese en el problema

En medio de la crisis es facil ver muchos asuntos, cada cual

parece ser devastador. El consejero puede hacer varias cosas

76 77



en este punto. Primero, ayude a la persona en crisis a explorar

la situacion presente describiendo sus sentimientos, pensa-

mientos y planes (si tiene alguno), su interpretaci6n del evento

y su esfuerzo para resolver el problema. Este proceso ayuda

a ver las amenazas del problema y cdmo tratarlas.

Despuds se debe de llegar al verdadero problema y hacer

una lista de los recursos disponibles (dinero, habilidades,

personas que pueden ayudar, etc.), una lista de las diferentes

opciones que tiene la persona y una evaluacidn de cada option.

Si la persona no conoce todas las opciones, el consejero puede

anadirlas a la lista, pero acu6rdese de que las personas en crisis

son faciles de influenciar, por lo tanto, debemos tener cuidado

de no forzar nuestras soluciones.

Anime a la accion

En ocasiones, con ayuda o sin ayuda, la persona en crisis

decidira un curso de accidn, pero despues sentird temor de

poner el plan en accion. Aquf el consejero debe de ayudar a

la persona a ayudarse a sf misma. Hay personas que no se

ayudan si no son motivadas (son procrastinadoras), y esperar

mucho puede empeorar la situacidn.

Ayude con la aceptacion

Aceptar una crisis es el primer paso para resolver el pro-

blema. Algunas crisis traen cambios permanentes, por ejemplo,

la muerte de un ser querido. No aceptar la muerte de un familiar

es prolongar el problema y atrasar la solucion.

Jesus como consejero de crisis

Un caso conocido de intervencion en crisis esta registrado

en Juan 11. fiste envuelve una enfermedad mortffera, peligro

personal (a Jesds lo buscaban para matarlo) y la perdida de un

ser querido. Cuando Ldzaro se enfermo, su hermana le envid

un mensaje a Jesus: «Senor, tu amigo querido estd enfermo»
(Jn. 11:3).

Haciendo la historia corta, observe cdmo Cristo trato con
la situacion.

- Le explico a los discfpulos lo que estaba sucediendo, «la

enfermedad no terminara en muerte» (11:4,14, 15).

- Dejo que Marta expresara sus sentimientos y confusidn

( 11 :21 , 22).

- El le dio seguridad y esperanza de una forma calmada

(11:23, 25, 26).

- Le dijo que el era «la resurreccion y la vida» (11:25).
- Dejo que Maria expresara sus sentimientos, que parecfan

tener reproches (11:32).

- No les pidio a las gentes que dejaran de gemir, sino que,

al contrario, expreso su propio dolor (11:33-36).

- Con calma recibio la crftica de algunos de los que estaban

tristes (11:37), aunque eso lo conmovio profundamente

(11:37, 38).

Despues Jesus tomo accion y Lazaro fue resucitado. Un
consejero no resucitard una persona como lo hizo Jesus, pero

sf podemos imitar su ejemplo en cdmo tratar y ayudar en crisis.

No nos olvidemos de que los problemas son oportunidades para

ayudar. Dese cuenta que Jesus en la crisis de Marta y Marfa
no jugo con sus emociones, no les robo su libertad para dudar,

criticar, resistir o creer en el. Dios usa las crisis para acercar

a sus hijos a el.
3

Lista para evaluar la crisis

1 . El evento que precipito la crisis

A.
4,Que evento ha ocurrido recientemente?

3. Gary Collins, How to be a People Helper (Santa Ana, California:

Vision House Publishers, 1976), pfigs. 71-83.
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B. ^Se esta arreglando o empeorando la situacion?
C. /.Hay otras crisis que hacen que la presente crisis sea

el golpe fatal?

D. <jEs el primer evento la verdadera crisis o hay una
crisis peor en el trasfondo?

II. Percepcion

A. iCua\ es la percepcion del peligro de esta persona?
B. ^Cual es la percepcion de perdida?
C. /.Que mensaje sin realidad se esta dando la persona

a si misma?
D. i,Como cree el cliente que el froblema afectara su

futuro?

III. Funcion emocional
A. ^Cuales son las emociones mas visibles? (gozo,

temor, ira).

B. /Cudl es la historia de su habilidad para sobrellevar?
C. /.Esta el nivel de ansiedad impidiendo resolver

problemas?

D. /.Esta la persona fuera de contacto con la realidad?

IV. Comportamiento
A. /.Que ha tratado de hacer la persona que no ha dado

buenos resultados?

B- /,Qu6 ha hecho el consejero que no ha dado buenos
resultados?

C. /.Hay responsabilidades (tales como el cuidado de
ninos) que se estan ignorando debido a la preocupa-
cion de sf misma de la persona?

V. Recursos intemos

A. /,Cu£l es el nivel de fuerza interna para poder sobre-
llevar la crisis?

B.
4,Que evidencia hay de fuerza espiritual o habilidad
para crecer espiritualmente?

C. /.Cual es la salud general de la persona?

VI. Recursos extemos

A. /.Cual es el rol de la familia en la crisis y su solucion?

B. ^Esta el consejero en contacto con familiares que

pueden ayudar?

C. /,Es el consejero parte de un sistema social? Si es asf,

/.quien puede ser identificado para tratar con cada

aspecto especffico?

D. /.Existen agencias sociales a las cuales se les puede

pedir ayuda?

VII. Motivacion personal

A. /Hasta drinde esta motivada la persona para tratar

nuevas soluciones?

B. /.Que factores estdn impidiendo una solucion?

C. /.Existe un sentido de esperanza?

D. /La persona se culpa a sf misma? /Cree el/ella que

una action de correction es posible?

VIII. Potencial ajustamiento negativo

A. /.Es el cliente suicida, potencialmente violento u

homicida?

B. /.Tomarfa esta persona medidas drdsticas que le

causarfan dano a el/ella u otros?

C. (,Es necesario referirla a que consulte un medico?

D. ^Esta la persona tomando decisiones que afectaran

altamente el curso del resto de su vida?

Crisis que ocurren en frecuencias

«Sentimientos y asuntos que el consejero debe de evaluar.»

Hospitalizacion

Temor de lo desconocido, perdida de identidad; p6rdida del

control de su propio cuerpo; preocupacion sobre cdmo pagar

la cuenta del hospital; temor a la muerte y a ser abandonado;

ira sobre la percibida injusticia de su condicion.
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Incapacidad

Inutil; p^rdida del control de su vida; dependencia fman- i

ciera temor a ser una carga financiera para la familia; cambio
de estilo de vivir para el/ella y familiares; perdida de metas;
verguenza; discnminacidn; ira y frustracidn de ser una vfctima-

?nM
b
h°i

d
a
e
i
dentldad; Preocupaci6n por familiares que sienten

culpabilidad, o ira o sentirse como vfctima.

Abuso fisico o ultraje

Ira por ser abusados; dolor por haber sido violados; perdida

nnrT ? ^mor de ser tratados injustamente
por el sistema judicial; airados con Dios; culpabilidad por tenerque acu^r a sus familiares; imagen negativa de sf mismo/a;

P
°x

SU habllldad Para responder a los avances
sexuales de su conyuge.

Embarazo fuera del matrimonio

Culpabilidad cuando se publica el pecado; la complejidad
de las muchas opciones; culpabilidad y resentimiento hacia los
hombres; temor a ser rechazada por los padres, novio, amigos^hares

; decision de casarse o no casarse; decision

r

d el bebe paxa ad°Peion; padres que se sienten fracasadoscomo padres; el padre y su decisidn.

Muerte

Choque emocion.!; rechazo; vacfo emocional; negacidn;
luto, enojado con Dios; desorganizacion de la vida; necesidadde

lf

C

a
°,nsue, °;.

neces
j
ldad de hablar de la pdrdida repetidamente;

,

1

x

d
H
e
H
apetlt0 y de sueno: necesidad de tiempo para aceptar

pdrdida, preparacidn para reajuste durante dfas especiales
(vea el articulo sobre moribundos).
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Divorcio

Perdida de estima propia; fracaso, rechazo y abandono;

controlar la ira; perdida de companerismo; miedo a ser recha-

zado por la iglesia, amigos y familiares; perdida de rol; cul-

pabilidad; preocupacidn por los efectos sobre los hijos; m&s
responsabilidades y tareas; crisis financiera; un futuro incierto.

Segundas nupcias

Ajustarse a una nueva relation; comparacidn del nuevo

c6nyuge con el otro conyuge; fmstracion por las complejidades

de nuevas relaciones; perdida de las relaciones con la ex familia;

presion financiera; tensidn entre los hijos de ambos cdnyuges.

La tecnica del Dr. Bonnell

El Dr. Bonnell fue, en mis tiempos de seminarista, el presi-

dente del Seminario Teologico de Nueva York. El Dr. Bonnell

hace mucho enfasis en la preparacion del consultorio u oficina

pastoral. Recomienda que se coloquen en lugares estratdgicos

una Biblia, un Nuevo Testamento y Evangelios. La luz y las

ventanas deben de estar dispuestas de manera que la claridad

caiga mayormente sobre el pastor. No se debe permitir que

nadie entre en la oficina.

Ya en la entrevista, el pastor no debe mostrar prisa por

medio de gestos. Senalar tambidn la importancia de hacer

preguntas especfficas y no en terminos generales. Cuando el

feligrds este hablando es preciso dejar que se exprese con toda

libertad, sin interrupciones. No se debe sermonear ni juzgar.
4

Ademds de las tecnicas ya mencionadas, estan emergiendo

nuevas formas de terapia. Vamos a explicar brevemente algu-

nas de las nuevas maneras de abordar la consejerfa.

4. Ibid., p. 158.
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Logoterapia

Esta teorfa se centraliza en el concepto del deseo de ser.
lodo ser humano tiene el «deseo de hallar significado».

Terapia de integridad

Tiene su centre en dos campos amplios: culpa e integridad.
segura que cada individuo es una persona responsable con un

sistema de valores. Cuando se viola este sistema de valores
-conciencia- el resultado es la culpa. La solucidn de la culpa
no se hace por represion, sino por confesidn. La confesi6n lleva
a la restitucidn.

Analisis transaccional

La teorfa sostiene que hay tres estados del yo en cada
individuo: l)el padre, que siente, habla y se porta como su
p 0 2)el adulto, el cual clasifica los hechos sepa-
randolos de los sentimientos, y 3) el nino, que siente, habla yse conduce como uno lo hizo cuando era nino. En cualquier
memento dado, uno de estos estados del yo puede ejercer el
control. Las relaciones entre las personas se Ilaman transac-
ciones -intercambios-. Cuando las hneas de intercambio no se
cruzan, resultan las transacciones simples, pero cuando se cru-
zan y responden a un estado diferente del ego en otra persona
resulta una interrupcidn de comunicaciones.

terapia de realidad busca ayudar a las personas a enfrentarse

con la vida tal como es y ayudarles a enfrentarse a las conse-

cuencias de su propia conducta. Funciona mejor con aquellas

personas que tienen el deseo de cambiar y que tienen suficiente

fuerza en su ego para hacerlo.

Terapia racional

Trata de ayudar a las personas a resolver sus problemas a

trav6s de la razdn. La presuposicidn bdsica de la terapia racio-

nal es que los problemas del hombre son el resultado de un

pensamiento irracional, y que sus problemas se podrian evitar

y resolver haciendo que su conducta est6 de acuerdo con la

razon. Sostiene que el hombre puede vivir una vida completa,

creadora y emocionalmente satisfactory organizando inteli-

gentemente y disciplinando su manera de pensar.

Esta teorfa tiene dos fallas: 1) es una perspectiva humanfs-

tica, la cual no deja lugar a la dimensi6n divina, y 2) niega el

poder de las emociones para deformar la raz6n. 5

Terapia realidad

La terapia de la realidad tiene que ver con la realidad del
presente y su enfasis sobre una conducta de responsabilidad.
lene que ver m£s con la conducta que con las actitudes. La

5. James D. Hamilton, op. cit,, pigs. 60-63.
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6

J? I proceso del asesoramiento pastoral

Hay tres factores que afectan la manera en que el ministro

aborda el asesoramiento: 1) sus actitudes hacia las personas y
sus problemas; 2) su interpretation religiosa del hombre, y
3) su concepto de si mismo y su actuation como ministro. Estos

factores determinan el curso y la calidad del proceso de

asesoramiento. 1

Parte del material que usaremos para aclarar los tres factores

citados ha sido compilado por el Rdo. Robert Crick.

1) Cuando un pastor entra en el proceso de aconsejar, su

papel como consejero se tiene que sobreponer y circunscribir

a su papel de pastor, fil tiene una responsabilidad espiritual.

Siendo que es un pastor, debe de tener cuidado no vaya a jugar

el papel de un psiquiatra aficionado.

2) Estamos resistiendo la tentacidn de ofrecer una rfgida

definicidn de la psicologfa pastoral. Simplemente diremos que

un individuo en necesidad de ayuda habla de sus dificultades

con una persona que el considera capaz de ayudarle a ayudarse

a si mismo. No es decides a las gentes lo que tienen que hacer,

sino ensenarles las opciones que tienen para escoger. El pastor

consejero es muy diferente a otros tipos de direction terapeu-

tica, pues incluye una dimension religiosa. «E1 proposito del

asesoramiento espiritual es traer a personas de ambos sexos

1. Ibid., p. 64
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dentro de una relacion con Dios y dirigirlos a una vida abun-
dante.» «Salvar» en griego quiere decir sanar o hacer completo;
por lo tanto, salvacion es salud, racionalidad, libertad de todo
desperfecto o mancha que deforme la personalidad humana yque impida la amistad con Dios.2

3. Nuestro interes aquf es exclusivamente con un tipo de
consejerfa pastoral. Nuestro enfasis no es el asesoramiento
evangelfstico, una confrontacion cara a cara cuyo objetivo es
aplicar la fe redentora de Cristo. Tampoco es nuestro interes
el asesoramiento diddctico, cuyo objetivo es aplicar doctrinas,
ofrecer datos o repartir consejos. Nuestro interes es en el ase-
soranuento terapeutico. En ocasiones el consejero usara aseso-
ramiento evangelfstico y didactico, pero su objetivo es el alivio
de disturbios emocionales y la reorientacion de personalidades
mal ajustadas. Tfpicamente hablando, el asesoramiento tera-
peutico ocurre durante o despues de una crisis en la vida, una
situacion que ha puesto al individuo bajo tanta presion que sus
mecanismos de confrontar la vida no le pueden ayudar Esta-
mos presentando un paradigma para ser usado por pastores que
qmeran llenar su ministerio de asesoramiento con mas
habihdad y exito.

La fase de preparation

Todo lo que el pastor es y hace sirve como propedeutico
para su ministerio de consejerfa. El tipo de persona que el
representa y es determinara el numero de personas que tocaran
a sus puertas buscando ayuda. Sus motivos, actitudes, opinio-
nes, las doctrinas que enfatiza, sus valores, su amigabilidad,
la distancia que pone entre 61 y las gentes, su comprensi6n,
discemimiento y su empatfa, entre otros factores, le abriran las
puertas de sus feligreses. La persona hara una entrevista con
usted si lo ve como una persona de confianza.

2. Ibid, p. 13.

La fase de relajacion

Usualmente, la persona que viene buscando asesoramiento no

esta familiarizada con el proceso de aconsejar. Viene a derramar

su alma delante de su pastor, al cual ve como representante de

Dios. Al comienzo de esta nueva relacion algunos obstaculos

comunes son confrontados: 1) nerviosismo; 2) miedo de hablar,

y 3) hostilidad (quizas alguien lo obligo a venir).

El cliente puede ver la terapia como una forma de magia,

puede creer que el pastor tiene alguna pfldora o inyeccion

espiritual para darle. Puede ver al pastor como un ayudador

sobrenatural. No se dara cuenta de que para resolver el pro-

blema se necesitara tiempo y esfuerzos; y no se dara cuenta

tampoco de que el resultado final de la terapia depende

principalmente de su propia cooperacion.

Es el trabajo del pastor, entonces, el de corregir falsas

nociones, despachar ilusiones y romper las barreras que

impidan la libre comunicacion. ^Como se puede hacer eso? Si

el aconsejado es una persona que el pastor conoce, un simple

saludo es suficiente. Si la persona es desconocida, la intro-

duccion tendra lugar cuando la persona entre a la oficina.

El consejero debe mostrarse confortable y no formal. No
se debe de sentar con pompa detras de su escritorio. Esto crea

otra barrera. Por el contrario, se sienta cerca de la persona,

con una corta distancia entre ellos, colocando su silla

oblicuamente para evitar el contacto de ojo-a-ojo. No debe

de tomar notas, pues esto crea otra barrera; su indivisible

atencion esta en el cliente.

Algunas veces, despues que el individuo se ha sentado,

comienza sin dilation a recitar su problema. Tales lluvias ver-

bales eliminan ciertas consideraciones preliminares. Pero con

muchos aconsejados romper el hielo es imperativo; quizas se

ofrezca oracion, especialmente si se espera que el pastor pueda

hacer una oracion con sinceridad; la oracion no se debe usar

simplemente como una tecnica en la cual no se conffa al pedir

la ayuda del Senor. En la mayorfa de los casos quizas el mejor
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enfoque sena defmir el proceso de asesoramiento. ;C6mo
define esto?

6

El pastor puede explicarle al aconsejado que 61 vino porqi
quena discutir un problema, pero antes de discutir su problen
ciertas cosas se debfan de discutir. Las gentes tienen problemi
de diferentes clases y tamanos, y hemos aprendido, senala <

pastor, que si ellos pueden hablar de sus problemas en ur
atmosfera de confianza y libertad, muchas veces reciben ur
nueva perspectiva y experimentan un gran desahogo de tensid
y pueden hacer decisiones mds prestamente, y se encuentra
miciando cambios en su comportamiento. Sdlo con verbaliza
un problema se alcanza gran beneficio.

El pastor tambien puede seiialar que por mds grande que se
a
L
de ' aconsejado, su problema es comun (1 Co,

0.13). Tambien se le debe de ensenar que el oficio del conse*
jero es esencialmente ayudar al asesorado a ayudarse a sfmismo. El consejero no usa amuletos, magia o encantamientos;
in° que escucha al consejado para tratar de captar lo que el
aconsejado esta diciendo y sintiendo. Algunas veces el conse-
jero hara una pausa para hacer alguna pregunta. Eventualmente
un plan de accidn serd elaborado. El aconsejado es el centra
de atencion. El puede dar o guardar informacion del pastor. La
tarea del pastor no es decide qu6 hacer, sino ayudarlo a
ayudarse a si mismo.

Tambidn se le debe de senalar a la persona que todo el
material discutido en la sesidn de terapia serd mantenido en
secreto. No sera discutido con nadie, incluyendo el cdnyuge
del aconsejado, o la esposa del pastor. Si el pastor cree que Is
necesario pedir la ayuda de otra persona lo hard con el
consentimiento del aconsejado.

Al defmir su relacion entre el y el aconsejado, el pastor de
a misma manera expresa sus propias expectaciones. ;Qu6 es
lo que 61 espera como consejero? fil espera franqueza. Esto es
diticilde hacer, siendo que el pastor representa una figura de
autoridad cuyo respeto 61 quiere mantener. El asesorado
encontrard que cuanto mds habla con el pastor en esta nueva
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relaci6n, mds facil le serd discutir asuntos problematicos con

61, y en sesiones futuras le sera facil hablar de cosas de las

cuales no podia hablar al principio.

En la conclusion de esta sesidn inicial el pastor puede

decidir que no tiene el tiempo o la aptitud para ayudar tera-

pduticamente a la persona, fil, entonces, puede, usando mucho
tacto, hablar de referirlo a otro consejero. Puede sugerir el

nombre del consejero, hacer la cita para la primera sesi6n e

introducirlo al consejero en persona o por telefono.

La fase de exploracion

El asesoramiento es una oportunidad para autodiagnosis,

autodiscemimiento y autodescubrimiento. Nunca sobreenfati-

zamos el tema cuando insistimos en que es un proceso disenado

para ayudar al individuo que busca ayuda a ayudarse a si mis-

mo. La exploracion, por tanto, es el corazdn de este proceso.

En la psicologfa pastoral esta exploracidn se hace por medio

de la conversaci6n.

La fase de exploracidn puede ser clasificada en los siguien-

tes factores:

1 . Verbalization. ^Qu6 es esencialmente el asesoramiento

pastoral? Es una monoldgica conversacidn entre dos personas,

una de las cuales estd buscando ayuda y lleva la mayor parte

de la conversacidn, mientras que la otra escucha empatica-

mente, ofreciendo ocasionalmente un comentario o haciendo

una pregunta. La consejeria, entonces, es un proceso de comu-

nicacidn verbal, necesariamente inclinado en su naturaleza

hacia el aconsejado.

Suponiendo, pues, que se anime al aconsejado a verbalizar

su problema, ^cu&l es la funcidn del consejero mientras esta

verbalizacidn ocurre? El consejero simplemente escucha. Su

funcidn es escuchar y escuchar enteramente. Escucha de forma

empatica, permisiva, responsable, compasiva y creativa. £l no

91



solamente escucha las palabras, sino que tambidn discieme el

sentir y el problema. Est£ enfocando no solamente en lo que

la persona dice, sino en lo que significa. Para un pastor el

escuchar es dificultoso, siendo que 61 es un especialista en la

verbalizacidn.

La fluidez verbal del aconsejado puede ser facilitada por la

presencia silenciosa del consejero. No se preocupe si vienen

pausas de silencio; estas pausas de silencio ayudan al acon-

sejado a organizar o recoger sus pensamientos y reflejar mds
profundamente lo que ha estado luchando por comunicar.

Tambidn se puede facilitar la fluidez verbal con expresiones

del rostro, o alguna palabra como: «No me digas... ». Tambidn

puede ser animado por la tecnica de tomar el fin de la oracidn

y repetirla. Escuche, pues Dios nos cred con dos orejas y una

boca, para que escuchemos mds y hablemos menos.

2. Interrogation. Si el cliente deja de verbalizar datos de

importancia o dice algo significativo que usted quiere com-

prender mejor o aclarar, entonces se pueden hacer preguntas.

El prop6sito es inducir al asesorado a continuar hablando y asf

comprender mejor su situacidn.

3. Reflexidn. El consejero sirve como un espejo para el

asesorado. Verbalmente le devuelve al cliente lo que ha estado

diciendo. Repite lo que ha dicho sin ninguna modificaci6n.

^Por que? La sola repetition de un dicho a veces ayuda a una

persona a agarrar el sentido de lo que ambiguamente ha estado

diciendo. Cuando lo oye repetido como un eco por su conse-

jero, el solamente ofrlo le induce una percepcidn clara por

primera vez.

4. Clarification. Esto sale directamente de la reflexidn. El

consejero describe en diferentes palabras lo que el aconsejado

le ha dicho. Ademas, traduce en palabras el tono emocional y
matiz de lo que el aconsejado ha revelado.

5. Interpretation. Segun van progresando las sesiones, el

consejero tiene que comenzar a ofrecer algunas explicaciones.

fil puede sugerir razones y causas. Interpretacion es algo que

requiere habilidad y se consigue por medio de la experiencia.

Es algo como un sexto sentido. Es necesario resistir la tentacidn

de ofrecer algun chispazo introspectivo prematuramente.
Cuando se presenta alguna aclaracidn o diagnosis el cliente esta

libre para aceptarla o rechazarla. Se puede expresar de esta

manera: «Quizes yo estd muy lejos del bianco, pero a mf me
parece que tu problema es...»

Es dificultoso predeciren todos los casos el numero de sesiones

que esta fase de exploracidn puede ocupar. El pastor puede
asesorar a la persona una vez o quizds tenga que verlo por meses.

El pastor ocupado usualmente usard lo que se llama «asesora-

miento de corto tiempo», que consiste en cinco o seis sesiones.

La fase de exteriorization

Esta fase trata con lo que le sucede al paciente durante el

curso de las sesiones de consejerfa pastoral.

1. Aberration. En algunas ocasiones el aconsejado revive

emocionalmente alguna experiencia traumdtica. Un fuerte esta-

llido de sentimientos ocurre: ira, dolor, agitacidn. Las ldgrimas

no son infrecuentes en el aula de asesorar.

2. Catarsis. La resurreccidn de sentimientos pasados trae

una medida de purgaci6n emocional. El aconsejado se quita la

carga de su pecho y el peso de sus hombros. En esta juntura

el pastor puede animar a la persona a leer Hebreos 4:15, 16.

Cuando el escritor amonesta a sus lectores a venir «atrevida-

mente al trono de la gracia», literalmente le estd diciendo que
venga sin inhibiciones, derramando todo delante de Dios, sin

sujetar nada. La catarsis es la salida de vapor emocional, el

desensibilizar de la inflamaci6n y dolor de la psique. Es pare-

cido al alancear de un nacido. La emoci6n es echada afuera y
un sentido de liberaci6n es obtenido. Quizes Cristo se refirid

a esto cuando dijo: «Bienaventurados los que lloran -pasan por
una catarsis- porque ellos recibirdn consolacidn.»
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3. Discemimiento (introspection). Cuando el aconsejado

exterioriza su problema es como si lo sacara de un s6tano

obscuro a la luz donde lo puede observar, estudiarlo y evaluarlo

por lo que es.

La fase de reorientation

A1 final de cinco o seis sesiones, el consejero puede decidir

que la fase de exploration se ha llevado a suficiente profundi-

dad. El pastor puede decidir que el momento de reorientation

ha llegado. ^Como se puede conseguir esto?

1. Repaso. El consejero puede sugerir que el cliente de un
resumen del material cubierto y de cualquier introspection o

discemimiento que haya recibido. El consejero tambien puede

decidir hacerlo el mismo, preguntando de vez en cuando: «/,Es

esto lo que usted me dijo?» «Hay algo que no mencion6?», etc.

2. Exploration. Cuando el repaso sea completado a la satis-

faccidn del consejero y el aconsejado, una pregunta clave debe

ser hecha: «^Cuales son las soluciones para este problema?»

Ambos mencionan todas las posibilidades y opciones que tie-

nen por delante. fistas son evaluadas y escudriiiadas. El manto
de neblina comienza a ser quitado y algunas opciones aparecen

como practicas y otras como no practicas.

3. Decision. Cuando las posibilidades han sido escogidas,

el consejero ayuda a la persona a escoger el curso de action

que parece mas aconsejable. Esto es delicado. La decision debe

de salir del aconsejado. El trabajo del consejero es ensenarle

las opciones y ayudarlo a verbalizar su decision.

4. Programa. El consejero y el aconsejado trazan paso por

paso la concreta implementacidn de la decision que juntos

alcanzaron. Por ejemplo, supongamos que ha habido un

acuerdo de la necesidad de una relation mfis profunda con

Dios. Se decide leer la Biblia y orar durante una hora especffica

del dfa y se le asignan ciertos pasajes bfblicos, etc.

La fase de termination

Vamos a suponer que los smtomas del aconsejado han sido

tralados con exito. Vamos a suponer que el pastor y el asesorado

deciden juntos que ningun provecho se va a sacar con sesiones

adicionales. Entonces, <,qu6? El tiempo para terminar esta rela-

ci6n ha llegado. El pastor debe de evitar que la persona se sienta

rechazada al detirsele que la relation ha terminado. El pastor

debe de explicarle que la meta de la consejerfa es autononua:

el individuo aprendiendo a pararse sobre sus propios pies. El

pastor debe ensenarle la posibilidad de futures dificulta-des y

mantener la puerta abierta para que regrese (Pr. 24.16).

La fase de acostumbramiento

La etapa de consejerfa es continuada con una etapa de

postconsejena en la cual el asesorado lucha para consolidar sus

logros, reajustar sus actitudes y cultivar nuevos modos de

comportamiento. Sin comprometer la autonomfa del aconse-

jado, el consejero puede, y muchas veces debe, continuar ju-

gando un papel de sostenedor. Si el asesorado es miembro de

su iglesia, puede intercambiar algunas palabras con este

despues de un servicio o descubrir alguna oportunidad para una

breve conversation. Le puede hablar por telefono. Puede escri-

birfe una nota o enviarle algun panfleto. Puede continuar pre-

sentandole delante del Senor en oration.

Una de las cosas unicas de la psicologfa pastoral es que la

ayuda y la sanidad vienen finalmente de Dios. El pastor mas

hAbil en la psicologfa pastoral debe de confesar con gratitud

que es simplemente un agente del Dios que sana.

Modelo de asesoramiento de corto termino

Siendo que la mayorfa de los pastores s61o tienen el tiempo

y la preparaci6n para asesorar personas por corto tiempo, el
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Rdo. Crick comparte algunas ideas en esta Area. A1 tener el-

contacto en la primera entrevista, se debe de felicitar a la

persona por haber reconocido su necesidad y haberse decidido

a buscar ayuda. Es necesario darle confianza a la persona

brindandole amor e interes. Un error de juicio en esta primera

oportunidad podrfa ser fatal.

En las personas que asesoramos se encuentran tres temores:

1) reconocer el problema; 2) decidirse a dejarlo; y 3) enfren-

tarse al cambio. Cuando vienen donde el pastor, esperan

encontrar ayuda para sus problemas. Pero ^como descubrir sus

problemas? Las siguientes preguntas pueden ayudamos:

1) 4,Por que me vienes a ver ahora? 2) ^Quien te envio? 3) i,Qu6

esperas de mf? 4) iQue estas dispuesto a dar, o rendir, para

resolver tu problema?

En esta primera entrevista, el asesor necesita alcanzar lo

siguiente:

1. Contacto. Esto ocurre durante los primeros 5 o 10 minu-

tos. Usted tiene que ganarse la confianza de la persona.

2. Resumen. El problema debe de ser resumido en forma

breve, despuds de haber escuchado a la persona y haber obser-

vado sus gestos. Trate de poner en una sola frase lo que usted

siente que es el problema.

3. Inventario. De los mecanismos de defensa de la persona

aprendemos la forma como esta confronta sus problemas. Po-

drfamos preguntarle si antes ha conocido alguna persona que

ha tenido el mismo problema, o si ella misma lo ha tenido antes.

Cuando el caso requiera mas de una sesion, es conveniente

que en cada una se resuma la entrevista anterior. A medida que

se progresa en el asesoramiento, se pueden ir conociendo las

experiencias del asesorado en las areas de la familia, escuela,

ocupacion, matrimonio, vida cristiana, salud, sociedad y pre-

siones emocionales. Esto nos ayudara a comprender mejor el

comportamiento de la persona a quien estamos tratando de

ayudar.
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El roi de la esposa del pastor como consejera

I. Naturaleza de su rol

A. Como esposa de pastor

1 . La esposa del pastor usualmente conoce todas las crisis

de la iglesia.

2. Cuando el pastor no esta disponible, la esposa normal-

mente recibe la llamada que pide ayuda o reporta la

crisis.

3. La esposa del pastor, por virtud de la position de su

esposo, debe de tener una actitud bondadosa y de

caridad.

4. Ella, debido a sus propias experiencias en el ministerio,

puede identificarse con aquellos que tienen problemas.

B. Como mujer

1 . Tiene un entendimiento unico o sin igual de las situa-

ciones por las cuales pasan las mujeres.

2. Tiene un aprecio especial por la estabilidad del hogar.

3. Ella comprende la importancia de la espiritualidad

personal y de la familia.

II. Limites de su rol

A. Su rol no es primordial, sino de apoyo.

1 . Debe desarrollar la habilidad para escuchar. Los que

estdn pasando por crisis tienen una historia que contar

que requiere «escuchar con mucha atencion y compa-

sion» (no sentarse mirando al cielo con una expresion

de aburrimiento).

2. Ayudamos a las personas cuando las aceptamos como

son y ayudandolas a descubrir las diferentes altema-

tivas para solucionar sus problemas.

3. En el tiempo del dolor, duelo o afliccion, el leer la

Biblia y la oration traen mucho consuelo.
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4.

En ciertos tipos de situaciones, la presencia ffsica de

la esposa del pastor da un mensaje de interds y espe-

ranza.

B. La importancia de mantenerse neutral

1. Como esposa del pastor, es absolutamente necesario

no ponerse en medio de una disputa familiar o de la

iglesia. Escuche a todas las personas o partidos envuel-

tos si es posible, y evite que la pongan como juez y
jurado.

2. Manteniendo su neutralidad, ella protege su reputacidn

y la de su esposo, y mantiene la puerta abierta para

seguir ministrando en el futuro.

C. C6mo tratar con los problemas crfticos

1 . Ayude a la persona a reconocer e identificar su proble-

ma. En ocasiones el problema que se presenta origi-

nalmente no es el problema principal.

2. Para tratar con problemas mds serios se necesita

entrenamiento especializado y profesional. Casos tales

como vfctimas de ultraje, intentos de suicidio y ciertos

complejos problemas sexuales se deben referir a un
entrenado consejero cristiano para que se haga una
evaluacion y diagnosis mds profunda. No se sienta

avergonzada en decir: «Yo no me siento cualificada

para tratar con este problema.

»

3. Como una persona sostenedora, la esposa del pastor

se debe familiarizar con todas las agendas disponibles

de recursos humanos en la comunidad y las iglesias.

D. Estableciendo reglas apropiadas

1. La esposa del pastor debe de aprender a limitar el

tiempo que usa para aconsejar por teldfono. Anime a

las personas «habladoras» a llamar durante horas

especfficas. Trate con tacto de dejarles saber a tales

personas el tiempo que tiene disponible para ellas.

Muchas personas que se sienten solas simplemente

llaman por el deseo de escuchar la voz de alguien que

los escucha y los entiende.

2. Ella debe de sugerirles a los que tienen problemas

serios que hagan una cita con su esposo o ustedes dos.

Procure, si es posible, evitar tratar con problemas

complejos en medio de actividades ya programadas.

3. Trate de limitar la discusidn de un tercer partido

ausente, manteniendo el enfoque de la conversacion en

la persona que trajo el problema.

4. Inmediatamente despuds de la sesion de asesoramiento

escriba unas breves notas del problema, el proceso de

la sesion y cualquier solucidn recomendada. Comparta

esas notas con su esposo.

5. La conversacidn entre la esposa del pastor y la persona

asesorada se debe mantener en secreto. Si usted cree

que debe compartir el problema con su esposo, pfdale

permiso para hacerlo a la persona.

6. Ella debe de ayudar a las personas a estudiar varias

opciones para resolver el problema y para evitar dar

opiniones rigidas y prejuiciadas.

III. Problemas mas comunes

A. Mujeres en duelo, tragedias, etc.

1. El Dr. Colin M. Parkes describe el duelo como el

proceso de «hacer real» o aceptar una perdida. La

congoja es necesaria y saludable. La esposa del pastor

debe de consolar durante el duelo, permitiendo al

enlutado verbalizar o expresar su perdida de seguridad,

identidad y quizas la p6rdida de amigos.

2. A la mujer que tiene que acostumbrarse a la vida de viuda

le sucederan muchos cambios. Anfmela a expresar sus

sentimientos (dolor, ira, choque, depresidn, etc.).

B. Esposa/nino golpeada/o o abusada/o

1. El temor les impide a muchas esposas y ninos discutir

el abuso que han soportado, La esposa del pastor debe
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de ser sensitiva a su dilema y darle mucho respaldo.

2.

Los casos de abusos, especialmente de ninos, en
algunos estados o pafses se requiere que se reporten

a las autoridades judiciales.

C. Jovencitas encintas, abortos y otros problemas sexuales

1 . En el momento cuando una joven soltera confronta un
embarazo no se le debe predicar. fiste es el momento
para ofrecer informacidn, asistencia y respaldo emo-
cional. Ella y el bebe por nacer necesitan toda la ayuda
que puedan recibir.

2. Mas y mis mujeres estan considerando el aborto como
una opcidn para tratar con un embarazo indeseado.

Durante esta lucha van a necesitar asesoramiento
escritural y solido. La mayorfa de los casos deben de
ser referidos a un consejero profesional cristiano.

3. Muchas jovencitas cristianas tienen dudas, temores,

fantasias y preguntas acerca de sf mismas y muchas
situaciones de la vida. Lo que es un comportamiento
aceptable y apropiado antes y despuds del matrimonio
no esti muy claro para muchas de ellas. La esposa del

pastor es la persona mis apropiada para ofrecer ayuda
en esta etapa de su desarrollo.

D. Asesoramiento familiar

1. La esposa del pastor debe tomar ventaja de todas las

oportunidades que se le ofrezcan para visitar hogares
con su esposo. Usualmente, las gentes cuando estin en
sus hogares comparten sus necesidades mas abier-

tamente.

2. Algunos padres normalmente piden ayuda para sus

hijos cuyo comportamiento no es aceptable o estin

teniendo problemas en la escuela, etc. El comporta-
miento de un nino o muchacho puede ser indicativo

de otros problemas dentro del hogar.

3. Cuando los problemas son financieros varias cosas se

pueden hacer: un presupuesto, referirlo a una agenda
publica, o simplemente escuchando y respaldarlos

durante las crisis.

4.

Cuando la crisis es por enfermedad o muerte en la

familia se puede ofrecer, hasta donde sea posible, ayu-

da financiera, limpiar el hogar, cocinar para la familia,

cuidar los ninos, hacer la compra, etc.

E. Grupos especiales

1 . Las viudas experimentan profunda soledad. Se debe de

tener contacto periodicamente con ellas u organizar un

grupo de viudas para respaldo mutuo.

2. El trauma (herida) de un divorcio se puede sanar con

sesiones cortas, pero frecuentes, de asesoramiento. La
esposa del pastor debe ser sensitiva hacia este grupo

mientras buscan reajustar sus vidas y descubrir nuevos

intereses dentro de la iglesia para sus vidas.

3. Muchos ancianos e invilidos experimentan periodica-

mente depresion y soledad. Una visita social de vez en

cuando les trae gran inimo. Muchas esposas de pas-

tores ven en este grupo un irea especial para ministrar.

4. Se le aconseja a la esposa del pastor leer el resto de

este manual de asesoramiento para profundizarse mis
en la materia.

Conocidos escritores modernos en consejerfa

Rollo May

Rollo May cree que el corazdn del proceso de consejerfa

es «empatfa». Esto es un sentir en lo ultimo del asesorado que

identifica a los dos individuos. Un sincere comportamiento de

dolor del asesorado.
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Seward Hiltner

Seward Hiltner llama a su consejena «educcion» -accion
de sacar o hacer aparecer- fil sugiere seis asunciones basicas
para la orientation de la consejena pastoral educadiva: a) El
feligres siente que algo anda mal y, por lo menos en una:
pequena medida, ve la dificultad dentro de sf mismo. b) El
asesoramiento comienza por comprension y no por acuerdo o

:

desacuerdo. c) La consejena es usualmente ayudar a otra
persona a ayudarse a sf misma, y no hacer algo por ella.
d) Consejena envuelve clarification de asuntos eticos y no
coercidn. e) El proceso de asesoramiento envuelve un sincere
respeto por el feligres y no precede con el uso de un saco de
trucos. f) Las situaciones que dan ocasidn a la consejena no
solamente son dificultades para veneer, sino que son tambien
oportunidades para crecimiento y desarrollo.

El enfasis de Hiltner es comprension sin coercion.

Paul Johnson

Paul Johnson llama a su consejena «asesoramiento respon-
diente». La necesidad bdsica del pastor es entender las gentes
a las cuales 61 asesora. Johnson sugiere maneras que el pastor
puede usar para alcanzar un mejor entendimiento del feligres.
a) Escuchar la libre conversation. b) Responder a los senti-
mientos. c) Desarrollar empatfa. d) Seguir los deseos y frus-
traciones. e) Ver la situacidn del aspecto clfnico. El consejero
debe escuchar bien antes de decir algo.3

James D. Hamilton

Algunas cosas que el pastor consejero no debe hacer: 1) No
apure al consultante. 2) No pida inmediatamente una aclara-

3. Lloyd M. Perry y Edward J. Lias, A Manual of Pastoral Problems
and Procedures (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1962), p. 162.
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ci6n en algun punto si el consultante estd hablando libremente;

el asunto puede aclararse despues. 3) No d6 por hecho que la

razdn es mas fuerte que la emocidn en la persona que estd

pasando por una crisis. 4) No busque informacidn que no es

necesaria o que no sera usada. 5) No se muestre escandalizado

con ningun problema que se le presente. 6) Procure no probar

al consultante que el estd correcto o equivocado. 7) No intente

forzar al consultante a que acepte ciertos valores 6ticos o mo-
rales. 8) No d6 por sentado ni diga que usted sabe la solucidn

de todos los problemas que le traigan. 9) No d6 por sentado

que se espera que usted sepa la solution de cada problema que

le presenten. 10) No tenga miedo de recomendar al consultante

a algun consejero profesional si usted no puede ayudarle.

Car/ Rogers

Algunas cosas que el pastor consejero debe hacer:

1) Recuerde que el consultante le ha ofrecido una invitacidn

de intimidad que requiere que usted aborde su problema con

tacto y competencia. 2) Reconozca que usted nunca debe de

traicionar la confianza que ha depositado esa persona en

usted. 3) Sea comprensivo, compasivo e interesado en el

consultante. 4) Escuche mucho y hable poco. 5) Est6 atento

a lo que se dice y a lo que no se ha dicho. 6) Recuerde que

la frustracidn de su feligres ha causado en 61 una subjetividad

que tiene que ser diluida por la objetividad de usted. 7) Crea

que su consultante es normal hasta que se convenza de que

no lo es. 8) Conffe en la capacidad de usted para ayudarlo

hasta que se compruebe lo contrario. 9) Busque conceptos

torcidos de Dios que su consultante pudiera tener. 10)

Mantenga un punto de vista bfblico del hombre. ll)Est6

alerta a los medios divinos que tanto usted como su con-

sultante pueden usar.4

4. James D. Hamilton, El ministerio del pastor consejero, pigs. 83, 84.
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Proceso para tomar el historial de una persona

I. Trasfondo familiar

II.

1 .

2 .

3.

4.

5.

6 .

Edad, lugar de nacimiento, ocupacibn de los padres.
Description del estado emocional de los padres (so-
cial, religioso, etc.).

i,Lo ayudaron sus padres en sus planes, lo criticaban
o lo alababan?

4,Tienen sus padres historial de enfermedades mentales?
t-Se sentfa usted orgulloso de sus padres?
4,Que influencia han tenido sus padres en usted?

Desarrollo personal (edad temprana)

1. 4,
Que se le ha dicho de su progreso en destetarse,

caminar y otras actividades?
2 . ^Que se le ha dicho de asuntos como mamarse el

dedo, enuresis, rabietas, etc.?

3. <,Sufno usted alguna enfermedad en la ninez que le
dejo cicatrices?

III. Actitud hacia su familia

1
• 4Ten fa usted algun afecto especial para su papa o para
su mama?

2 . iSt sentfa usted tfmido hacia ellos?

3. ^Es usted el unico hijo? Si no, ^cual es el lugar de su
familia? ^Cuales son las edades de sus hermanos?
4,Que exito han tenido sus hermanos en la vida?

4. 4
,Como le afectaron los nacimientos de sus hermanos
y sus perdidas? (muerte, ausencia, etc.).

5. 4,Depende usted todavfa de su hogar para hacer deci-
siones y conseguir consejos? 4Esta usted emancipado
del hogar de sus padres?

6 . 4
,Cual es la persona en su familia o fuera de ella que
mas ha influenciado en su vida?

7. 4Que papel tuvieron sus abuelos, tfos y primos en su
vida?

IV. Ajuste en la escuela

1
. 4,Tuvo usted dificultad en asistir a la escuela por enfer-

medad, desinteres o por otras razones?

2. 4
,Hubo algun ano, o perfodo de anos, cuando usted

fracaso en la escuela por notas bajas?

3. 4,

Que materia le dio mas problemas?

4. Habfa algun maestro que usted amaba, o que des-

preciaba, o que le ayudo?

5. 4
,Se mezclaba usted bien con los demSs estudiantes?

6. 4
,Era usted admirado o ridiculizado por sus compaheros?

7. 4
,Fue un tiempo de satisfaction para usted?

V. Desarrollo sexual

Trace la evolucibn de su vida sexual por medio de estas

preguntas:

1
. 4,
A que edad, en que ocasion y de que recursos recibio

informacibn sexual?

2. 4,Permitio su embrfo oportunidad para orientacion

sexual?

3. 4,Ha mostrado usted mucha orientacion en esa area?

4. 4,Esta usted consciente de mucha vergiienza sobre el

sexo?

5. 4
,A qu6 edad se percibio usted de sus organos sexuales

y su funcion?

6. 4,Como paso usted el perfodo de pubertad?

7. 4,Ha sido la autocomplacencia -masturbacibn- un

problema para usted?

8 . 4,
Que persona, evento o grupo influencio su sexualidad?

9. 4
,Cuan frecuentes son sus fantasias sexuales y de que

clase?

10. iQue situaciones le causan a usted tension sexual?

1 1
. 4

,Cual es su actitud hacia los problemas sexuales mo-
demos?

12 . 4
,Le gustarfa cambiar de sexo?

13. 4
,Cree usted en la educacion sexual?
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VI. Estado de animo

1
.

<,Es usted alegre por naturaleza, o estd usted inclinado
a depresidn, o es esto variable en usted?

2. ^Estd usted consciente de lo que produce ese cambio?
3. ^Es usted optimista o pesimista?
4. ^Tiene usted buen sentido del humor o es rigido?
5. i,C6mo reacciona usted a los problemas, o a la com-

petencia?

6. ^Esta usted encontrando siempre faltas en otros?
7. i,Es usted afectado por el estado de animo de otros?

iQue significa la palabra «sentimiento» para usted?

9.

i,Se asusta fdcilmente? ^Tiene el genio ligero? ^Son
sus sentimientos heridos fdcilmente?

10. ^Como reacciona usted al dxito de otros? ;Le es facil
felicitarlos?

11. i-Bajo qud circunstancias trabaja usted mejor? (pre-
sion, itinerario, etc.).

12. ^Cdmo pasa usted sus dfas libres?

13. ^Se le hace facil hacer decisiones?

VII. Adaptabilidad social

1. ^Es usted timido con el sexo opuesto?
2. i,Se siente usted cdmodo en la presencia de ancianos?
3. t,Cual es su reaccion hacia las figuras autoritativas?
4. (,Es usted independiente en hacer sus decisiones o

depende de la ayuda de otros?

5. ^Son sus decisiones impulsivas, de acuerdo a las
circunstancias, o bien pensadas?

6. <,
Que clase de amigo es usted? (mucho o poco, calu-

roso o frfo, reservado o abierto, protector o depen-
diente).

7. (,Es usted casado o esta comprometido?
8. ^Tiene usted interes en ser padre?
9. t,Cdmo recibe usted la cntica o el consejo?

10.

^Estd usted inclinado a pedir simpatfa o a sentir pena
de sf mismo?

11. ^Es usted demasiado modesto o tiene usted mucha
confianza en sf mismo?

12. ^Estii usted satisfecho con la manera que el mundo lo

ha tratado?

1 3. ^Le molesta a usted tener que ajustarse a un lugar nuevo?

14. ^Puede usted cooperar con otros?

15. i,Usa usted tacto o irrita a las gentes?

16. i,Tiene la conviccidn de que esta siempre correcto?

17. ^Busca usted o evade la responsabilidad?

VIII. Sentido de la realidad

1. ^Est&n sus planes para el futuro claros o indecisos?

2. ^Que factores lo llevaron a usted a escoger su vocacidn?

3. ^Hasta que punto depende su 6xito de sus esfuerzos

y hasta qu6 punto del riesgo o las circunstancias?

4. iSe califica usted como imaginative, idealista, visio-

nario o practico?

5. iLe. gusta a usted la responsabilidad?

6. lEs usted honesto o franco consigo mismo? ^Reco-

noce y corrige sus errores?

7. ^Planea usted bien, puede dirigir a otros, es su opinion

buscada?

8. ^Cual es su actitud hacia el dinero? (generoso, mise-

rable, desea ser rico). ^C6mo reacciona usted ante los

problemas econdmicos?

IX. Salud

1 . Enfermedades, operaciones, accidentes y sus circuns-

tancias.

2. Tiempo de convalecencia.

3. Edad cuando aparecio la enfermedad.

4. tlltimo examen medico.

5. ^Se preocupa por su salud?

X. Tendencias neurdticas

1
. iQu€ circunstancias le hacen poner incomodo, tfmido

o poner su rostro rojo?
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2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9.

10 .

11 .

12 .

13.

14.

15.

16.

17.

^Significa mucho para usted su bienestar ffsico?

6Es usted sensitivo a algunas comidas?
^Es la comida de gran importancia para usted?
i,Le gusta la bebida?

^Usa usted medicinas o drogas excesivamente?
i,Sufre usted de estrenimiento?
^Es afectado usted por sonidos, olores, escenas pla-
centeras o desagradables?

i,Tiene usted necesidad de un sistema y orden? ^Le
molesta el desorden o la interferencia en sus planes?
iTiene usted temores especiales, ansiedades o ideas
y acciones compulsivas?
i,Le gusta el juego de azar?
|>Tiene usted algun hibito, actos o pensamientos que
le preocupen o le causen remordimiento?
C6mo reacciona usted a la enfermedad o cuando le

preguntan por su salud?

i,Qu6 juegos o deportes le gustan? ^Los practica?
iQud clase de libros le gusta leer?
i,Tiene usted algun interns religioso especial? ^Como
lo compara con su entrenamiento religioso temprano?
iCufil es su interns concreto en los problemas socio-
ldgicos?

XI. Sfntesis

1. 4,Cree usted que su personalidad est# bien integrada,
con una adecuada distribution de energfa en el juego,
trabajo, fantasia, descanso, arte, literatura, religion!
filosoffa y vida concreta?

2. i,Cuales han sido sus mis grandes dificultades o
inhabilidades?

3. ^Tiene usted algunos recursos de consuelo para los
desenganos o desilusiones? ^C6mo actua?

4. 4,Qu6 medios de cambios en personalidad ha intenta-
do, sea en su persona o en la de otros? ^Con que exito?

5. Diga una o mas modificaciones que le gustana lograr

en su personalidad en el pr6ximo aho, como ejemplo

y prueba de lo que usted es capaz, y bajo que cir-

cunstancia ser£ posible.5

Respuestas que estimulan la conversation terapeutica

En el proceso de asesoramiento ciertas acciones o respues-

tas del consejero son necesarias para que la persona se sienta

estimulada para continuar hablando.

Respuesta conversacional

Las acciones o respuestas conversacionales son faciles.

Cuando la persona estS hablando el consejero dice cosas como
«uhuh», «mm», «ya veo», «ch», «ajd». fistas son pequenas

respuestas conversacionales que hacen saber a la otra persona

que el consejero est£ poniendo atencion y escuchando. Las

respuestas conversacionales no interrumpen a la otra persona,

por el contrario, le animan a continuar hablando.

Respuesta de espejo

Una respuesta de espejo es un poco mas compleja, pero es

facil de aprender. Un espejo refleja todo lo que se pone en frente

de 61. Por lo tanto, si una persona dice «uno, dos, tres», una

respuesta de espejo responder# «uno, dos, tres». Ejemplo: Amigo:

«Perdf mi trabajo y debo pagar la renta muy pronto.» Consejero:

«Perdiste tu trabajo y debes pagar la renta muy pronto.»

Respuesta del contenido

La respuesta de espejo refleja mis o menos las mismas

palabras que la otra persona ha dicho. Si la respuesta de espejo

5.English and Pearson, Emotional Problems of Living, pSgs. 559-565.
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se utiliza mucho, entonces la conversacidn comenzara a sonarcomo un eco. Esto, despues de cierto tiempo, se

dTT * C0«° 'l espejo ?<£££en una reflexion diferente, algo como una parte de lo que lapersona estd diciendo. Si una persona dice: «uno, dos treL larespuesta de contenido puede sen «oh, tres». Ejemplo’«Se pasd el alto y me golped.» Consejero: «jLo golped!»
§ '

Respuesta de sentimiento

persona f
SpUeSla d

f
scn,,mienl0 Kfleja la emocidn que la

StauenSnf
° ° que es,i implfci,a ' Una PMSOM ennsis frecuentemente reacciona emocionalmente y toma malasdecisiones. Ayuda si la persona lastimada recibe esSo otaexpresar sus emociones. Ejemplo: Amigo: «Sol"Ckk0;** c» <<su“a <1-*

Resumen del procedimiento de aconsejar

aCOnsejar
’ despues de todo lo dicho, se puederesumir en cinco pasos: *

1- Analisis: coleccion de material e informacidn.
• Sintesis. la habilidad de organizar el material e infor-

de S°n
C°n e

^T?!
t0 de revelar la naturaleza basicade la personalidad del consultante.

3.

Diagnosis: se refiere a la conclusidn concemiente a lanaturaleza del problema del consultante.
- rognosis: prediccion del futuro, desanrollo del caso

5. Consejena: son los pasos tornados por el consejero y el
consultante despues de terminar la^erapia, y si la solucion al problema se ha alcanzado.7

1 ^>P
}

{

T’J
Cdm0 PU€d° ayudar? (TamPa > n°rida. 1989) p 237. Lloyd M. Perry and Edward J. Lias. op. cit., p. 162.
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Conlio escribir un caso

Razones por las cuales se escribe un caso:

1 . Para analizar con su instructor, si usted es un estudiante,

su habilidad en tratar con el problema.

2. Para no olvidar detalles importantes.

3. Para discutir el caso con otro pastor si usted siente que

necesita ayuda -con el permiso del consultante-.

4. Para discutir el caso con un grupo de personas con el

propdsito de buscar ayuda o instruir -con el permiso del

consultante-.

5. Para archivarlos y referirse a ellos en el futuro.

En su informe siempre incluya la fecha, el lugar de visita,

la edad de la persona, su estado civil, su familia, su trabajo,

si es miembro oficial de una iglesia, los anos de convertido,

y otros datos que usted crea pertinentes.

En resumen, el informe de la entrevista debe incluir:

1. Informacion general del individuo.

2. Preguntas que usted formule antes de la visita.

3. Informe de la entrevista, la conversacidn.

4. Su crftica de la visita con sus conclusiones, de cdmo
mejorar la visita.

5. Planes para la prdxima entrevista.

Ejemplo de una entrevista

La siguiente entrevista surgid informalmente en un campa-

mento juvenil. Es un buen ejemplo para ensenar las diferentes

maneras en que las personas piden ayuda. Algunas veces vie-

nen directamente donde nosotros con un problema y a veces

nos envfan un mensaje no verbal del inconsciente.

Una mahana, en un campamento juvenil, le pedf a un joven

estudiante para el ministerio que me escribiera a mdquina unas

preguntas que yo habfa preparado para un estudio bfblico esa
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tarde. Cuando me entrego la copia escrita en la maquina de

escribir, vi que habi'a usado el tipo de letra roja. Present! que

esto no era normal, y que era una serial del inconsciente pi-

diendo ayuda. Lo que sigue es la entrevista.

«-Por que escribiste con cinta roja?

-Porque ya la cinta estaba en esa posicion.

-No me parece muy valida esa excusa. ^Tu le tienes miedo

a la muerte?

-No.

-^Cbmo te sientes en un funeral?

-Muy mal.

-^Sabes por que?

-Me recuerda la muerte de mi hermano.

-jNo me digas!

—Sf, hoy es el tercer aniversario de su muerte; murid joven.

£l era muy inteligente y estaba estudiando para ser ingeniero,

y de momento enfermo y pronto murid.

~iQae clase de relacion temas con el?

-Yo le tenia envidia, discutfamos a menudo, y yo, bajo el

coraje en mi mente, a veces le deseaba la muerte.

-Me imagino que esto te trae culpabilidad.

-Si, me siento como que causd su muerte. Me siento como
un hipdcrita estudiando para el ministerio.

-Explfcame mis.

-Yo noto que otros estudiantes son mis consagrados y
trabajan mis para el Senor que yo. Quizas yo no sea llamado

para el ministerio y estoy estudiando para expiar mi maldad.»

En la conversacion, otros problemas salieron a flote, pero

tenemos suficiente material en esta entrevista para llenar

nuestro proposito didlctico. En esta entrevista surgieron dos

problemas: culpabilidad por la muerte de su hermano y duda

sobre su llamamiento al ministerio. Le aseguramos que la

rivalidad entre hermanos es comun y que bajo el coraje de-

seamos cosas que en realidad no deseamos; nadie puede traer

la muerte a otro simplemente con desearla. Le sugeri que esa

112

noche, cuando orara, se imaginara que se estaba abrazando con

su hetrrfano y a Cristo abrazlndolos a los dos.

Sobre su llamado al ministerio le aseguramos que Dios usa

diferentes experiences en nuestras vidas para cumplir su

voluntad para nuestra vida. Cristo queria su corazon herido

para que 61 ayudara a otros. El joven se graduo y ahora esta

ministrando para el Senor.
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7

£asos especiales en la psicologia pastoral

De la manera que en la medicina ciertas enfermedades

ffsicas son comunes, tales como el catarro, el dolor de cabeza,

la fiebre y otras, asf tambien en el asesoramiento pastoral

tenemos ciertos problemas que se presentan mas a menudo que

otros. El propdsito de este capitulo es identificar esos proble-

mas m£s comunes y la manera de tratarlos.

Asesoramiento premarital

El siguiente modelo para asesorar a futures conyuges es un

poco ambicioso. La mayorfa de los pastores y obreros cris-

tianos no gozan del tiempo para hacer un trabajo tan completo,

pero si pueden usar las ideas mas importantes para asegurarse

que los novios entiendan la dinamica del matrimonio.

Modelo general

Metas

1 . Ayudar a la pareja a examinar su madurez para entrar

en el matrimonio y en la vida familiar.

2. Hay tres maneras esenciales de conseguir esto: a) Reco-

ger ideas de la formation de personalidad de cada indi-

viduo y las clases de sentimientos que tienen. b) Des-
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eubrir el papel y la actitud que ellos esperan de sf mismos
y del companero en el matrimonio. c) Explorar fracasos
y exitos en relaciones interpersonales.

Senates de madurez

1. Objetividad: ver la realidad sin ser afectados por nues-
tros sentimientos.

2. Tener un concepto realista del matrimonio. Ver el ma-
tnmonio como lo que es: no un escape de la vida sino
una manera de vivir que trae nuevos problemas y respon-
sabihdades.

3. Tener un concepto del amor basado en la realidad.
4. Tener una filosoffa realista de la vida.
5. Conocemos a nosotros mismos.
6. Enfrentarse a los problemas constructivamente.
7. Pensar independientemente.
8. Aceptar responsabilidad por sus errores.
9. Ayudar a otros. La madurez se alcanza cuando nos preo-

cupamos por el prdjimo tanto como por nosotros mismos.
iu. lener planes realistas.

11. Tener madurez en su actitud hacia la sexualidad.

La primera sesion

Esta sesion se comienza pidiendole a la pareja que hable de
su noviazgo.

1. ^Como se conocieron?
2. 4Qu€ tiempo llevaron de novios?
3. iEn qud actividades participan?
4. 6Que los atrajo el uno al otro?

La segunda sesion

El proposito de esta sesion es animarlos a explorar algunas
de sus actitudes en cuanto al amor y el casamiento. Averigiie
lo que ellos creen que significa el amor
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1
. 4,Cudl es el significado del amor marital y sus relaciones?

2. ^Ha crecido y madurado su amor? Pfdales ejemplos.

3. ^Como esperan ser uno y al mismo tiempo mantener su

identidad?

4. Su atractivo fi'sico: ^C6mo se ha desarrollado y profun-

dizado? Que exploren su actitud hacia sus cuerpos.

5. Habilidad para comunicar: El matrimonio esti com-
puesto por dos componentes esenciales: a) compane-

rismo -compartiendo-, y b) carino.

6. Que exploren lo que les gusta y disgusta de cada uno.

La tereera sesion (individualmente)

Alcanzar una perception mds profunda del individuo y
asesorar la madurez de la persona y c6mo 6sta afectaria la

interaction matrimonial.

1 . Se toma una historia de su desarrollo emocional (vea la

secci6n Historial de una persona). Karen Homey dice

que inconscientemente el beb£ decide c6mo enfrentarse

a la vida. Unos deciden cooperar, otros pelear y otros

estar solos. Averigiie cu&l es el caso en los asesorados.

2. Averigiie algo de su nacimiento y edad temprana.

a) ^Como era su familia?

b) 4,De quien estaba mds cerca? ^Padre, madre, herma-

no, ninguno?

c) i,Con qu6 miembro de la familia compartfa sus pro-

blemas?

3. Experiencias en la escuela.

4. Amigos mtimos: muchos, pocos, solitario.

5. Desarrollo de los sentidos sexuales.

a) ^,C6mo se siente al pensar en las primeras experien-

cias sexuales?

b) ^Le afectan hoy?

c) ^Tuvo la persona experiencias sexuales premaritales

que le causan culpabilidad y ansiedad?

6. ^Como se enfrenta el individuo con sus pensamientos?
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i,C6mo resuelve las ofensas? ^Deja de hablar? ^Suprime
los problemas hasta que al fin explota en la ira? ^Es
franco? ^Llora?, etc.

7. Preguntele: i,Que es lo peor que le ha sucedido? ^Como
lo enfrento? ^Cbmo lo resolvi6?

8. Preguntele tambidn: ^Que es lo mejor que le ha sucedido?
Esto revela las cosas que le hacen sentir bien y por que.

9. En la segunda fase de la entrevista individual se toma
a hablar del presente, el noviazgo, la boda y los temores

y ansiedades presentes.

a) Pfdale que le diga lo que no le gusta de su companero.
b) i.Cual es el papel que ven para sf y para su futuro?
c) Se le aconseja darse un buen examen ffsico. Esto

revela si existen problemas ffsicos, si pueden tener

,
hijos, metodos de control de la natalidad, etc.

d) Provea a la pareja o sugierale un buen libro que cubra
todos los aspectos de la vida matrimonial.

La cuarta sesion

Se hace unidos. Su prop6sito es establecer las actividades
de la relackm matrimonial. ^Quidn hace que? i,Qud papel juega
cada uno?

1 . El trabajo secular de la esposa y del esposo. <,Que proble-
mas y beneficios puede haber aqut, fuera de las ganan-
cias maritales?

2. Presupuesto: cuentas bancarias, deudas, manejo del dinero.
3. Alimentacion: ^Quidn cocina, cbmpra o planea el menu?
4. Planificacion familiar: ^Cudndo, cuantos, niiio o nina?

6Que haria si la esposa queda encinta a pesar de evitarlo?
5. Relaci6n con los familiares: suegros, vacaciones,

comidas familiares.

6. Amistades: ^como las continuaran?
7. Continuation de la educacidn.
8. Pasatiempos: musica, deportes, arte, etc.

9. Vida cristiana. fista afecta a todas las dem&s relaciones.

La quinta sesion

Esta sesi6n es para explorar juntos la dimensidn emocional

de la relacion.

1. Dependiente o independiente, activa o pasiva.

2. ^Qu6 distancia y proximidad debe tener esta pareja?

3. i,Cdmo se ve su patrdn de someterse y dominar?

4. ^Tienen una comunicacidn efectiva?

5. ^Cuales son sus capacidades para ofrecer simpatfa o ser

insensitivo?

6. i,Cdmo se establece el patrdn de hacer decisiones?

7. ^Cdmo resuelven los conflictos? ^Pueden perdonar o

guardar el enojo?

La sexta sesion

El proposito de esta sesion es enfocar la dimensidn

religiosa de la relacidn para que la ceremonia nupcial se vea

como una celebracidn religiosa y una forma de adoracidn y
cometido a Dios.

1. ^Existen diferencias religiosas? fistas se deben explorar

y resolver.

2. Discusidn de sus propias prdcticas religiosas, tales como
la oracidn, altar familiar, etc.

3. iQue tipo de boda desean tener? ^Civil, religiosa, cos-

tosa, pobre? ^Cuantos invitados?

4. La boda debe ser de acuerdo a su capacidad para pagar.

5. En dreas de grandes diferencias se puede hacer un

contrato verbal. ^,Qu6 es el matrimonio? «No es un

contrato civil como el derecho lo ha reglamentado, no

es el resultado del amor romdntico y que termina en el

divorcio. Matrimonio debe ser el amor de Dios -dgape-

reflejado en nuestras vidas y dirigido hacia otras

personas, uniendo nuestra amistad e intereses personales

-fileo-, y ligando nuestras atracciones ffsicas y sexuales

-eros-.»
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Asesoramiento marital

El asesoramiento terap6utico ocurre durante o despues de

una crisis personal, una situation que ha puesto al individuo

bajo presion tan aguda que sus maneras de enfrentarse a sus

problemas ya no le ayudan. Es una trilogfa: el Espfritu Santo,

el consejero y el consultante. La pareja feliz es «la que puede

resolver sus problemas, no la que no tiene problemas. Los que

se casan con la actitud de que el matrimonio es para siempre

tienen mas exito en resolver sus problemas. Despues de la

ceremonia las personas ensehan su verdadera personalidad y
lo que estaba oculto durante el noviazgo sale a la superficie».

Periodos de ajuste en el matrimonio

1. Al comienzo del matrimonio.

2. Cuando llegan los hijos.

3. Cuando los hijos crecen y se van.

4. Edad de retiro. Crisis: muerte, enfermedad o desastre

financiero.

Cuando hay problemas

Se comienza definiendo el problema o problemas que estan

afectando la relation matrimonial. Se trata con la crisis inmediata.

Como comienzan los problemas

1 . Diferencias pequenas se van amontonando hasta que la

pareja queda desencantada.

2. Lista de quejas de las esposas:

a) Atiende mas a su mama que a mi.

b) Se cree que todavfa es soltero.

c) Problemas de suegros:

- No me aceptan.

- Tratan de ordenar en nuestros hogares y quieren

criar a nuestros hijos.

— Nos tratan como ninos.

- Nos dan demasiados consejos.

- Nos tratan de ayudar demasiado.

- Me avergiienza delante de ellos

- Delante de ellos me ignora, me critica, no me mues-

tra carino y toma el lado de ellos.

- Esta amarrado del delantal de su mama y coge los

consejos de su mama sobre los mios.

- Siempre esta metido en la casa de sus padres.

- Le cuenta a su mamd demasiado de nuestros asun-

tos personales.

d) Es egofsta y desconsiderado.

e) No tiene exito en los negocios.

f) No dice la verdad.

g) Se queja mucho.

h) No es carinoso.

i) No consulta las cosas conmigo.

j) Es demasiado fuerte con los ninos.

k) No muestra interns por los ninos.

l) Es repugnante.

m) No muestra interns por el hogar.

n) No tiene ambition.

o) Es nervioso e impaciente.

p) Me critica.

q) No maneja bien sus ingresos.

r) Es estrecho de mente.

s) No me es fiel.

t) Es haragan.

u) No le gusta hablar.

v) Me molestan sus familiares.

w) Se deja influenciar facilmente por otros.

x) Es duro con el dinero.

y) No me lleva a ningun sitio.

3.

Lista de quejas del esposo (muy parecida a la de la

esposa):

a) Siempre me esta reganando.
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b) No me demuestra carino.

c) Se queja mucho.

d) Interfiere con mi pasatiempo.

e) Siempre estd mal presentada.

f) Es ligera de genio.

g) Interfiere cuando disciplino a los ninos.

h) Es orgullosa.

i) Es egofsta y desconsiderada.

j) No es sincera.

k) Se le hieren los sentimientos fdcilmente.

l) Es estrecha de mente.

m) Es negligente con los ninos.

n) No limpia la casa.

o) No dice la verdad.

p) Se mete en mis negocios.

q) Sobreprotege a los ninos.

r) Malgasta el dinero.

s) Me molestan sus familiares.

t) Es nerviosa y emocional.

u) Se deja influenciar por las amigas.

v) Es celosa.

w) Es chismosa.

4.

Uno de los dos explota.

Esto trae una pelea abierta que puede llevarlos a la reso-

lucion del conflicto o la separacidn. Si las dos personas deciden

en la confrontacidn y el ataque se intensifica la crisis; muchas
veces se logra una reconciliacion temporal y despues vuelve

el ataque. Esto comienza a afectar todos los aspectos de la vida

familiar. Las peleas afectan mas a los ninos. Se dicen cosas que

no son verdad para herir y luego se arrepienten.

Si la pareja no puede resolver su problema comienzan a

buscar aliados. A veces usan a los ninos; cada cual busca a

alguien que se ponga de su parte. Algunos buscan gratificacidn

por otros medios. Se dedican a sus hijos, al trabajo filantrdpico

o buscan el amor en otra persona.

La etapa final es el rompimiento del matrimonio. Al fin uno

decide que esta dispuesto a pagar el precio para terminar el

matrimonio; se buscan un abogado. En la mayorfa de los casos

ese es el punto de no volver. Cuando solamente queda la ceniza

de los dfas del noviazgo y unicamente estan encendidos los

carbones del odio, no queda mucha esperanza de una recon-

ciliacion.

Tres ingredientes importantes para establecer

y edificar un buen matrimonio

1 . El individuo tiene que obtener una medida real de esti-

mation propia. Si no estamos en paz con nosotros mis-

mos no podemos ver el bien en otros.

2. Debe de haber habilidad en comunicar directa y clara-

mente sus sentimientos.

3 . Debe de haber la habilidad de tomar accidn para resolver

el sentir comunicado, o sea, llegar a un acuerdo.

Consejos para tener buenas relaciones con los suegros

1. Trate de hacer las cosas como ellos las hacen.

2. Decida que va a tener buenas relaciones con ellos.

3. Tratelos como a su propia familia.

4. Respete sus puntos de vista.

5. No los visite por mucho tiempo.

6. Ignore las cosas que le irriten.

7. Han llegado a ser lo que son mediante un largo perfodo

de tiempo, por lo tanto, no trate de cambiarlos.

Etapas financieras

1. Las edades entre los 22 a 25 anos son la luna de miel

fmanciera, los dos trabajan.

2. Los hijos nacen y la esposa deja de trabajar. Las res-

ponsabilidades financieras se duplican, vienen mds

hijos. Normalmente es la etapa financiera mas crftica.

3. Durante la edad de los 35 a los 45 anos la carga finan-
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ciera comienza a aliviarse un poco. Los hijos estdn en
la escuela y la esposa trabaja parte del tiempo.

4.

Desde los 45 anos en adelante son los anos m£s felices
financieramente: mejores ingresos, hijos casados, la
esposa trabaja, etc.

La iglesia y los divorciados

Las principales causas de los divorcios son:

1. Falta de madurez emocional.
2. Industrializacidn: la mujer y los ninos no son tan nece-

sarios como en el pasado.
3. Amor sentimental al estilo del teatro.

4. Problemas con los suegros y la desaprobacidn de los padres.
5. Diferencia en sus trasfondos social y religioso.
6. Finanzas y vivienda (mds devocidn en tiempos prdsperos).
7. Infidelidad y ambicidn por un conyuge mejor.
8. Cambios en las leyes del divorcio.
9. Mujeres que trabajan fuera del hogar.

10. Avances tecnologicos (la pfldora).

11. El divorcio ya no se considera un fracaso.
12. Tomar al cdnyuge por sentado y descuidar la apariencia

y la vida social.

iEs legal disolver el matrimonio?

Esta pregunta presenta uno de los problemas mis' diflciles
en cuanto al matrimonio dentro de la dtica cristiana.

1. La Iglesia catdlica en situaciones especiales anula el
casamiento. Considera el casamiento un Sacramento, no
acepta el divorcio.

2. La position del Antiguo Testamento (Deuteronomio
24:1-4).

a) El esposo podia divorciarse.

b) La mujer se podia volver a casar, pero no con el
primer marido.

c) La escuela rablnica judla permitla el divorcio por

cualquier excusa: si la mujer quemaba el pan, ponla

mucha sal en la papa, etc.

d) La escuela judla de Shannal s61o permitla el divorcio

en caso de adulterio.

3.

La posicidn de Cristo sobre el divorcio (Mateo 19:4-9).

a) En la creacidn Dios los hizo una sola came.

b) Lo que Dios juntd no lo separe el hombre.

c) En el Antiguo Testamento se permitid el divorcio por

la dureza de corazdn.

d) Sdlo por fomicacidn.

- Si hubo adulterio.

- Si hubo relacidn sexual antes del casamiento.

- Algunos creen que por esta razdn -fomicacidn- se

pueden divorciar pero no volverse a casar, pero

otros creen que si se pueden volver a casar.

e) Jesus ensend misericordia.

- A la mujer samaritana (Juan 4).

- A la mujer tomada en adulterio (Juan 83-11).

Lo que debe hacer la iglesia para evitar el divorcio

1. Crear para las familias de la iglesia un ambiente emo-
cional saludable.

2. Ofrecer una educacidn sexual mds positiva; por lo

general siempre se enfatiza lo negativo.

3. Ofrecer un buen programa de asesoramiento premarital

y marital.

4. Ofrecer clases especiales para los jdvenes casados.

5. Estar familiarizado con los programas que la comunidad

tiene para las familias.

Como ayudar a los ya divorciados

1 . No pase un juicio moral. Dejelos a la misericordia de Dios.

2. Hay casos cuando el divorcio es recomendable, pero sin

segundas nupcias.
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3. Muestre interns en ellos como individuos y ayudelos a
reconstruir sus vidas.

El Cantar de los Cantares

Introduction

El Cantar de los Cantares fue originalmente escrito por
Salomon para expresar la belleza del amor entre dos personas.
Tanto el judafsmo como el cristianismo han espiritualizado su
mensaje; el judafsmo lo asocia como la relaci6n entre Jehovd
e Israel, y el cristianismo hace una analogfa de la relacion entre
Cnsto y la Iglesia.

No hay problema en espiritualizar el contenido del libro de
Cantares si no nos olvidamos que tiene un mensaje practico.
El Cantar de los Cantares se puede usar como una gufa para
asesoramiento premarital y marital. La Biblia en este libro
ensena como hacer el amor, la buena comunicacion entre las
parejas, la belleza y santidad del sexo en el matrimonio.

Una gui'a matrimonial 1

I. El dfa de la boda (1: 1-2:7)

1 :2 Sulamita, «mejores son tus amores que el vino». En
hebreo «vino» se refiere a un banquete.

1:5 «Morena soy», piensa en su color de campo y no
se acompleja. Su belleza era natural.

1 -9 «Amiga mfa» tener relaciones sexuales con alguien,
promesa de «guardar y cuidar».

1:11 «zarcillos de oro te haremos» los regalos en el ma-
trimonio continuaran.

1. Joseph C. Dillow, Cantar de los Cantares (Miami, Florida: Logoi),

Rec&mara nupcial (1:15-2:7) Luna de miel.

Muchos no se preparan para la noche nupcial.

1:16 «nuestro lecho es de flores» (la cama).

1:17 «las vigas de nuestra casa son de cedro». Prepare

el ambiente.

2:3 «Su fruto fue dulce a mi paladar.» Alabe a su c6n-

yuge. Genitales masculinos o el semen.

2:4 «Su bandera sobre mf fue amor.» Cuidado y pro-

tecci6n del rey.

2:5 «Estoy enferma de amor.» Completamente domi-

nada por su deseo sexual.

2:7 «No desperteis ni hagais velar al amor,

3:5 hasta que quiera»

8:4 1 . Mantengase virgen.

2. Esperen el momento apropiado antes del climax

(mutua satisfaccion).

3. No cometan adulterio por venganza.

II. Los dfas del noviazgo (2:8-3:5)

Conozcanse antes del matrimonio

2:11 «Ha pasado el inviemo.» Es la primavera y Salomdn
la invita a pasear.

2:15 «Cazadnos las zorras, las zorras pequenas, que

echan a perder las vinas.» Resolver los problemas

antes del casamiento.

3:1-5 Un sueno de separation. «Por las noches busque en

mi lecho al que ama mi alma, ... y no lo hall6.»

1
.
(.Serfa ella feliz con un rey que siempre esta

ocupado?

2. Considere el precio. «Hall6 luego al que ama mi
alma. . . lo metf en casa de mi madre.» ^Serfa feliz

lejos de mamd?

III. De la procesidn nupcial a la uni6n marital (3:6-5: 1)

Cronoldgicamente viene antes de 1:1.
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Preciosa procesidn nupcial (haga su boda de acuerdo a sus
medios financieros).

La noche de boda (4: 1-5:1).

4: 1 El juego amoroso. Comienza con los ojos, continua
con el cabello hasta llegar al monte de la mirra,

4:6 (el monte de Venus eroticamente perfumado)
4: 1 1 «leche hay debajo de la lengua» sus besos, «y el olor

de tus vestidos como el olor del Libano». Use un
negliges, no un pijama de franela.

4:12 «Huerto y fuente cerrada eres» vagina (era virgen).

4:16 «Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce
fruta.» No le pide las relaciones sexuales hasta que
esta lista. Comunicacidn sexual.

5:1 «he comido mi panal y mi miel» (deleite sexual).

Dios: «Comed, amigos; bebed en abundancia, o
amados.» Dios los anima a tomar del regalo del

amor sexual.

IV. Ajustes sexuales en el matrimonio (5:2-8:4)
*

5:2 «Abreme... paloma nua», llega tarde del trabajo.

5:3 «Me he desnudado de mi ropa...»

Problema sexual numero uno es el cansancio.

Rechazo: la siguiente carta estd escrita en broma, expo-
niendo de una manera humoristica el asunto del rechazo.

A mi querida esposa:

Durante el ano pasado he tratado de hacerte el amor
365 veces. He tenido Oxito sdlo 36 veces; un promedio de
una vez cada 10 dias. A continuacidn te doy una lista
de por qud no tuve exito con mas frecuencia.

Se despertaron los nihos 27 veces
Es muy tarde 23 veces
Hace mucho calor 16 veces
Estd muy frio 5 veces

Es muy temprano 15 veces

Pretendias que estabas dormida 46 veces

La ventana estd abierta,

escucharan los vecinos 9 veces

Me duele la espalda 26 veces

Me duele la cabeza 18 veces

Me duele una muela 13 veces

Te dio risas 6 veces

No tengo ganas 36 veces

Com1 mucho 10 veces

El bebe etd llorando 17 veces

Viste la television hasta muy tarde 17 veces

Yo vi la television hasta muy tarde 15 veces

Tenias puesta una mdscara
de fango facial 11 veces

Estd la visita en el otro cuarto 11 veces

Tenias que ir al cuarto de baho 19 veces

329 veces

Durante las 36 veces que tuve dxito, la actividad no fue

enteramente satisfactoria debido a las siguientes razones:

1. Seis veces, durante todo el tiempo, masticabas goma de

mascar.
2. Siete veces durante el acto te pasaste el tiempo viendo

television.

3. Me dijiste diecisiete veces que avanzara a terminar.

4. Te tuve que despertar dieciseis veces para dejarte saber

que habia terminado.

6. En una ocasiOn pense que te habia herido, pues senti

que te moviste.

;Ay querida, no en balde estoy tan frustrado!

Tu amante esposo

No ves que estoy acostada y cansada. Era una hora impro-

pia. Ella lo rechazo. El 75% de los problemas matrimoniales

son causados por el sexo.
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5:6 «Abri yo a mi amado... pero se habfa ido.» 1 Co.
7:3-5. Cuando abstenerse.

1. Cuando ha habido consentimiento mutuo.
2. Cuando es por un corto perfodo de tiempo.

3. Cuando el propdsito es dedicarse a la oracidn.

4. Puede llevar al pecado del adulterio.

5:8 «Si halldis a mi amado... estoy enferma de amor.»
Un cambio de actitud.

5:9 Habla de las virtudes de su esposo.

5:10-16 Se lo imagina desnudo.

6:3 «Apacienta entre los lirios», estd en su trabajo.

6:4 El regreso de Salomdn. Le habla como la noche de
boda.

1. No se retire al ser rechazado.

2. No responda de igual manera.
6:9 «Mas una es la paloma mfa», le es fiel.

6:13-8:4 La Danza del Mahanaim. Baila delante de Salomon
(61 describe su cuerpo).

1. Bade (el hombre es excitado por la vista).

2. Caricias (la mujer es excitada por las caricias).

V. Unas vacaciones en el campo (8:5-14)

Cuando la relacion se puso tensa se fueron de vacaciones.

8:6 «Ponme como un sello sobre tu corazon... duros
como el seol los celos.» La falta de atencion des-

pierta celos.

8:7 El amor no se puede comprar. Pocos alcanzan el

amor ideal.

8:14 «Apresurate, amado mio, y se semejante al corzo...

sobre las montanas de los aromas.»
1. El jugueteo y la potencia sexual.

2. Sus pechos y huertos perfumados continuaran.

Problemas sexuales mas comunes

1. Eyaculacion prematura.

2. Disfuncidn orgasmica - frigidez en la mujer.

Cuatro actitudes generates para evitar

1. Evite «echarle la culpa a su pareja», nosotros tenemos

un problema.

2. Evite el papel de espectador, abandonese al placer.

3. Evite establecer metas para sus encuentros sexuales.

^Fracasaremos de nuevo? Comiencen como que no espe-

ran nada.

4. Evite los mitos:

- Todas tienen un orgasmo explosivo.

- Orgasmo simultdneo es lo ideal.

La culpa

Comenzamos con la culpa porque en la mayoria de los casos

es la rafz de los trastomos emocionales mas comunes. La culpa

puede definirse como un sentimiento de pecado, maldad, con-

ducta incorrecta e ineptitud. El reconocimiento de la culpa se

presenta en la edad en que la persona distingue entre el bien

y el mal. Al tratar con individuos como orientador, es impor-

tante distinguir dos clases de culpa.

Culpa real. Puesto que todo ser humano tiene una incli-

nacion inherente al pecado, quebranta la ley de Dios y es

culpable de pecado. La sensation de vileza y maldad como
resultado de transgredir la ley de Dios se conoce como culpa

real. «Por tanto, como el pecado entro al mundo por un hombre

y por el pecado la muerte, asi la muerte paso a todos los

hombres por cuanto todos pecaron...» (Ro. 5:12).

Culpa ficticia. A veces los sentimientos de culpa que ator-

mentan a la persona no son de naturaleza espiritual. Provienen

de causas emocionales; puede que la persona ya haya entregado

su vida a Cristo, pero todavfa no puede desprenderse de su

sentimiento de culpa. Puede que continuamente pida a Dios

perdon por algun pecado y, sin embargo, no logra librarse del

sentimiento de culpa y vileza. fista es una reaccidn anormal
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producida por ciertas situaciones del ambiente, por lo cornun

de la ninez, y que pueden llamarse sentimientos de culpa ficticia.

Los sentimientos de culpa, tanto real como ficticia, pueden

manifestarse de numerosas maneras: conducta ejemplar, dolen-

cias som&ticas corporales, hundirse m&s, sensacion de depre-

si6n, autocondena, autocastigo y expectacidn de censure, pro-

yeccidn y critica indebida, hostilidad, compensaciones —buenas

acciones .

Los sentimientos de alto menosprecio y culpa ficticia indu-

cidos del ambiente -por los padres, maestros y otras personas-

deben tratarse examinando las experiencias que han conducido

a esas actitudes. El terapeuta debe ayudar al paciente para que

distinga sus sentimientos de culpa ficticia de aquellos que son

resultado de transgredir las leyes de Dios. Cuando la persona

comienza a comprender que padece de una culpa no prove-

niente de la obra de conviccidn del Espfritu Santo, obtiene de

esas actitudes libertad y alivio de nuevo.

Si una persona padece sentimientos de culpa real que

provienen del poder convincente del Espfritu Santo, la unica

solution se halla en el perdon de Cristo. Cuando la persona

encare su necesidad de perdon y acepte a Cristo como su

Salvador, se vera aliviada de estos sentimientos de culpa. Esto

es milagro de Dios.2

Alcoholismo

El alcoholismo es uno de los problemas m£s grandes de la

America Latina. ^Que es un alcoh61ico? El alcoholico es aque-

11a persona cuya familia y comunidad sufren por su habito. No

hay un punto aplicable para cada persona. Tenemos que tratar

cada caso individualmente.

El alcoholico es una persona enferma. De la misma manera

2. Clyde M. Narramore, Enciclopedia de problemas psicoldgicos

(Barcelona, Espafla: Litograffa Lagranje, 1966), p5gs. 41-44.

que el diabdtico no puede usar azucar, tampoco el alcoholico

puede usar el alcohol. El alcoh61ico es como un nino hostil:

hay que hacerle la vida diffcil. No le d6 dinero, eso es «bondad

cruel». No lo excuse con su patrdn. £l usa el alcohol para matar

el dolor de sus problemas, y cuando el vea que su vicio es mis
doloroso que sus problemas buscar& la sanidad. Cuando usted

note que alguien esti perdiendo el control con la bebida, ponga

literature acerca del alcoholico en un lugar donde la persona

pueda encontrarla.

El Ejticito de Salvacion, que por muchos anos ha trabajado

con alcoh61icos, ofrece estos pasos para asesorar al alcoholico.

1 . El alcohdlico tiene que reconocer que no puede controlar

su hlbito y que su vida esti completamente desorga-

nizada.

2. Tiene que reconocer que solo Dios, su creador, puede

recrearlo en un hombre decente.

3. Tiene que dejar que Dios, por medio de Jesucristo,

gobieme su vida y resolverse a vivir conforme a su

voluntad.

4. Tiene que entender que su habito al alcohol es sintoml

tico de defectos blsicos en su pensar y vivir, y que el

uso adecuado de cada talento que 61 posee es imposi-

bilitado por su esclavizamiento.

5. Debe de hacer confesion publica a Dios y a los hombres

por malos hechos en el pasado y estar dispuesto a pedir

gufa a Dios en el future.

6. Debe de hacer restitucidn a todos los que voluntaria-

mente y a sabiendas ofendid.

7. Ill tiene que entender que es humano y sujeto a errores

y que no ganarfi nada con cubrir sus errores; debe de

admitir su fracaso y ganar por su experiencia.

8. Siendo que por la oration y el perdon 61 ha encontrado

a Dios, debe de continuar teniendo contacto con Dios y
buscar su voluntad.

9. Debe de trabajar por conseguir la salvacion de otros

como el.
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Celos Homosexualismo

Los celos pueden definirse como una actitud de envidia o
resentimiento respecto a un rival que logra mayor exito que
uno. La persona celosa muestra numerosas formas de conducta
que revelan sus verdaderos sentimientos. No calza en su
ambiente; puede ser desconfiada y terca. A menudo ataca a la
victima de su envidia mediante afirmaciones difamatorias, o en
algunos casos mediante la agresion ffsica. Se siente incapaz de
satisfacer las normas y expectaciones de los demas; sin em-
bargo, calumniando y detractando a quienes muestran mds
capacidad es como trata de lograr su propia estima.

En los ninos, cierto sentimiento de celos es universal. Los
padres han de esperar cierto grado de emulaci6n en los ninos,
quienes procuran el exito y la alabanza. Cuando las actitudes
de celos se vuelven fijas y muy intensas es cuando constituyen
smtomas de dificultades emocionales.

En la mayorfa de los casos de celos, un elemento basico es
el rnodo en que los padres trataron las primeras relaciones de
la ninez. Si los padres ayudan a sus hijos a que desarrollen
relaciones interpersonales sanas y respeto a los derechos del
projimo, a menudo podran evitarse los celos.

El favoritismo patemo es otra fuente de celos. Si los
padres centran su atencion y afecto en un hijo, es natural que
los demas sientan celos del favorito. El desarrollo espiritual
insuficiente puede ser tambien factor influyente en los
sentimientos de celos: «el verdadero amor no envidia». A las
personas celosas se les debe ensenar a desarrollar el habito
de ensenar a otros.

En la orientacidn de adultos casados es importante trabajar
con el marido y la mujer. Como el individuo celoso es basica-
mente una persona insegura, el conyuge debe comprender las

necesidades emocionales que estdn en juego. 3

3. Ibid., pSgs. 38-40.

El desarrollo de la heterosexualidad es un proceso largo

y complicado. Dados los numerosos factores que influyen en

este desarrollo, muchas personas no logran alcanzar el ajuste

sexual normal. Aunque el termino «homosexualismo» puede

aplicarse en ambos sexos, el termino «lesbianismo» se aplica

unicamente a las mujeres. Pueden distinguirse tres niveles de

homosexualismo.

Latente. Algunas personas sexualmente normales en apa-

riencia, tienen novias o novios, se casan, tienen hijos y tienen

tendencias homosexuales de las cuales ni siquiera se dan cuenta.

Pasivo. Las personas de este nivel por lo comun practican

actos homosexuales sdlo cuando un homosexual activo los invita

y pueden desempenar papel pasivo. A menudo son capaces de

relaciones heterosexuales y ser casados y tener hijos.

Activo. Los de este nivel activamente solicitan la partici-

pacion de otros en actos homosexuales y pueden cometer

violaci6n homosexual.

Diversas teorfas se han dado respecto al origen del homo-
sexualismo. Hoy dfa se acepta ampliamente que este trastomo

es en gran parte resultado del desarrollo anormal de la

personalidad.

Trastomos glandulares. Algunos investigadores creen que

el homosexualismo se debe a trastomos hormonales.

Causas geneticas. Algunos investigadores han sugerido la

influencia hereditaria en el desarrollo del homosexualismo, o

sea, que los homosexuales nacen asf; pero faltan pruebas con-

cluyentes en apoyo de esta tesis.

Madres dominantes. Algunas madres reprimen y empe-

quenecen la masculinidad de sus hijos. Cuando esto ocurre, el

nino pierde confianza en su propio sexo.

Padre debil. Cuando a la madre dominante se suma un

padre debil la situacidn negativa se intensifica. El hijo no puede

contar con el apoyo de su padre en su lucha por convertirse
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en hombre. Puede entonces perder el respeto a su padre y a su

propio sexo.

Madre demasiado complacietite. Una madre excesivamente

complaciente hace que el nino tenga tan gran apego a su madre

que no logre romperlo al crecer.

Padres crueles. La madre o el padre continuamente crueles

y arbitrarios pueden provocar en el nino de sexo opuesto mala

voluntad hacia otros del mismo sexo del padre cruel.

Matrimonio mal avenido. En el caso de muchos homo-

sexuales, parte de la causa subyacente puede remontarse a

relaciones conyugales reales de los padres.

Exceso de intimidad con un progenitor del mismo sexo.

Cuando el nino pequeno tiene una relacion demasiado fntima

con uno de sus progenitores, a expensas de la identification

normal con el otro, el nino no logra desarrollar actitudes hetero-

sexuales saludables.

La Biblia nos ensena que la homosexualidad es el resultado

de «una mente depravada» (Romanos 1:24-27). El homo-
sexualismo es uno de los resultados de la apostasfa del mundo

y de la pecaminosidad negativa del hombre que niega ado-

racidn a Dios.

Para poder ayudar al homosexual es importante que el

orientador provea una atmosfera de aceptacion y no de crftica

para el paciente. El orientador ayuda al homosexual a com-
prender las dinamicas de su trastomo. Un vigoroso programa

de desarrollo espiritual para el creyente y una genuina con-

version para el que no es salvo son de la mayor importancia

para veneer los trastomos sexuales graves.

El crecimiento espiritual convence al hombre de sus actos

homosexuales y tambien lo capacita para vencerlos. De esta

recuperacidn habla claramente la Palabra de Dios. «i,No

saben ustedes que los injustos no van a tener parte en el reino

de Dios? No se dejen enganar, pues no van a tener parte en

el reino de Dios los que tienen relaciones sexuales fuera del

matrimonio... ni los hombres que tienen trato sexual con

otros hombres.» En el versfculo 11 descubrimos que las per-

sonas a quienes se refiere en el versfculo 9 vencieron sus

problemas de pecado. «Asf eran algunos de ustedes, pero ya

han sido purificados, consagrados a Dios y aceptados por 61

en el nombre del Sehor Jesus y por el Espfritu de nuestro Dios»

(1 Co. 6:9, 11, version popular).4

El clero y la adiccion sexual

Juanita, unajoven atractiva y madre de dos nifios, ha estado

asistiendo a su iglesia por los dltimos seis meses. Ella ha

aceptado a Cristo como su Salvador y da evidencia de estar

creciendo en gracia. Ella ha estado teniendo problemas con su

esposo, que no es creyente, y el no quiere hablar con ningun

pastor.

Juanita viene al pastor a pedirle consejo concemiente a su

matrimonio. Ella le confiesa que ha descubierto evidencia que

su esposo le es infiel con otra mujer. Usted le aconseja que

confronte a su marido con los cargos. Durante una conversa-

ci6n despues del servicio del domingo por la manana, Juanita

le hace a usted los dos siguientes comentarios: «Pastor, me
encanta pasar el tiempo hablando con usted» y «siempre estoy

pensando en usted». i,Qu6 le contestarfa usted como pastor?

IQue otro paso tomarfa? (,Como lo cambiarfa hacia ella sus

metas y mdtodos de asesoramiento?

Este caso esta disfrazado, pero es real y se repite con fre-

cuencia en el ministerio pastoral. Es numeroso el caso de

mujeres que se enamoran de sus pastores por diferentes

razones. Y que estas tambien pueden ser de gran atraccion para

el ministro es el testimonio de muchos pastores.

Si estos datos son verfdicos, <^qu6 podemos hacer para evitar

tales problemas? fise es el proposito de esta sesidn.

4. Ibid., pigs. 93-98.
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Dinamicas que obran en el pastor

Primero comience haciendo un inventario de su persona.

Ninguna persona con instintos normales esti exenta de las

tentaciones sexuales. El salmista David es prueba de esto. Un
hombre ungido por Dios que en el momento de la tentacidn

perdi6 todo sentido de la moralidad y la justicia. Muchos
pastores maduros han cafdo con mujeres y «el que cree estar

firme mire y no caiga».

Como pastor, trate de fortalecer su matrimonio. La vida

conyugal de muchos pastores se enfrfa porque le dan mis
atenci6n a sus miembros que a su esposa. Esto causa que el

matrimonio se tome agrio y la esposa le toma antipatfa y
envidia a los feligreses de la manada que pastorea. La vida

sexual es afectada y el pastor lo toma como un desprecio de

su esposa y se niegan el uno al otro.

Si su matrimonio es lo que debe de ser, sera muy dificil para

una mujer tentarle. Derrotamos a los gdrmenes mantenidn-

donos saludables, y derrotamos el adulterio manteniendo una
relacion matrimonial saludable.

Su esposa no siempre comunicari su descontento, pero si le

enviara algunas senates de descontento que un esposo interesado

no ignorari. Para mantener su matrimonio fuerte, entre las

muchas cosas que puede hacer, sugerimos algunos consejos:

1. Pongale atencion a su esposa en publico sin ser

demostrativo.

2. Dejele saber que la ama y aprecia sus sacrificios como
la esposa de un pastor.

3. Envfele flores cuando ella menos lo espera.

4. Sea caballero con ella en todo tiempo. Ninguna esposa

se mostrard carinosa por mucho tiempo a un esposo

repugnante y desconsiderado.

5. Tome un dfa de la semana para dedicarlo exclusivamente

a su familia.

6. Prepare a su esposa para que le ayude en el ministerio

de asesorar al sexo opuesto.

Dinamicas que obran en el cliente

El hecho de que un consejero pastoral sea cristiano no

constituye una garantfa de que nunca va a verse incitado por

personas de otro sexo (o, en ciertos casos, por personas del

mismo sexo). En la intimidad de la entrevista algunas personas

se muestran seductoras y en extremo atrafdas hacia el con-

sejero. En el asesoramiento sucede el fenomeno de la transfe-

rence. La transferencia es una emocion o actitud inconsciente

respecto a una persona que simboliza otra figura de impor-

tance en el pasado del paciente. La persona puede creer que

usted es su padre (creando una figura de padre) o un novio que

am6 mucho. No es de usted de quien en realidad esta ena-

morado, sino de una fantasia. Esto sucede en algunos casos con

mujeres que perdieron a su padre cuando ninas o que tuvieron

una mala relacidn con su padre y todavfa estin buscando su

aprobacidn.

En el curso del asesoramiento usted puede averiguar si ese

es el caso. Estas mujeres no son necesariamente promiscuas,

pues si son cristianas estas experiencias causan para ellas

mucha culpabilidad y trauma espiritual.

La transferencia tambiin puede ocurrir en el sentido con-

trario (contratransferencia). Puede que usted tenga un problema

o un trasfondo emocional parecido al del cliente. Por ejemplo,

puede que su propio matrimonio no est6 marchando bien y

usted se identifica tan a fondo con el problema de la dama que

termina enamorindose de ella. Sus propios problemas rompen

sus barreras de defensa y usted se debilita emocionalmente y

entra en una relacidn ilfcita.

Una de las tareas mis diffciles para el pastor en el ase-

soramiento es evitar que la asesorada se encarine de 61; y si

hay predisposicidn emocional por parte del consejero tambiin,

la relacion orientadora se arruina de una manera irreparable.

Cuando usted como consejero comience a encontrarse subje-

tivamente complacido por la presencia de la persona a quien

tiene que ayudar, sera mejor que este en guardia.
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Para evitar el peligro de caer en una relacidn ilicita con el

sexo opuesto que busca su ayuda, siga estos consejos:

1. Trate que el esposo estd presente o que tenga conoci-

miento cuando la persona se entrevista con usted.

2. Si el esposo es el problema y dl quiere mejorar su matri-

monio, tenga entrevista con los dos presentes de vez en

cuando. Es dificil resolver problemas matrimoniales si

los dos no estdn presentes.

3. Nunca asesore a una mujer a solas si usted sospecha que

tiene interns en usted.

4. Tenga cuidado con la aconsejada perenne, que se tiene

que asesorar despuds de cada servicio o con cada pastor

nuevo. Le puede sugerir que hable con su esposa y verla

juntos.

5. Si tiene que ir al hogar, llevese a su esposa. Un pastor

no tiene que cometer un acto inmoral para arruinar su

testimonio; solamente necesita ser sospechado, las

lenguas sueltas se encargan del resto.

6. Trate de evadir referencias personales (por ejemplo: «Qud
bonito peinado traes hoy»). Tales referencias pueden ser

malinterpretadas como una sugestidn romdntica.

7. En ocasiones, despues de una entrevista, se da el caso

de que una persona asesorada diga que el pastor ha

intentado iniciar relaciones intimas ffsicas. Tales acu-

saciones son diffciles de demostrar que son falsas, ya que

se trata de la palabra del consejero contra la de su visi-

tante. Acuerdese de Jose y la esposa de Potifar. Una
mujer despreciada puede causarle muchos problemas.

Pfdale a Dios que le libre de tal prueba. Cudn importante

es en estos casos tener una buena reputacidn.

8. Algunas tdcnicas, tales como dejar la puerta ligeramente

abierta durante la sesidn, o asegurarse la presencia de otras

personas en el edificio, pueden libramos de sospecha.

9. Evite celebrar sesiones en coches o en lugares apartados.

10.

Si alguna mujer le hace una proposition, acuerdese:

usted necesita protecci6n y ella necesita ayuda. No

cometa el error de decirselo a su esposo, pues esa accidn

podrfa deshacer el hogar. No se olvide, ninguna mujer

coqueteard con usted si sabe que usted es un cristiano

de cardcter. Cristo ayudo a la mujer tomada en adulterio

y a la mujer samaritana que habfa tenido cinco maridos,

porque no las condend y les enseno misericordia.

El siguiente material fue extraido de una monograffa de

investigacidn escrita por Joanne Crick sobre el clero y la

adiccion sexual.

El clero y la adiccion sexual

(por Joanne Crick)

La adiccion sexual en la sociedad modema es un problema

serio que ha sido considerado por muchos anos como un tabu,

especialmente en cuanto al clero se refiere. Un estudio

realizado revela que el 10 por ciento de la poblacion sufre algun

tipo de adiccidn sexual de car&cter adictivo. Debido a la gran

herida que ha dejado por los escdndalos producidos por los

evangelistas de la televisidn y de otros ministros de renombre,

el problema de la adiccidn sexual ha adquirido una conciencia

mayor para ser analizado abierta y escrutiniosamente.

En la gran mayorfa de los casos, la gente pone a los mi-

nistros en un «pedestal de grandeza y moralidad», a menudo
se les personifica como seres perfectos y sin falta, carentes de

deseos camales o sexuales; gente sin pecado, ya que, despuds

de todo, son los representantes de Dios en la tierra. Con razdn

que los ministros tienden a suprimir las luchas con sus

problemas sexuales y, en casos aun mas serios, con adicciones

sexuales. Por esta razdn, sdlo un porcentaje fnfimo del clero

que adolece de esta indole de problemas busca ayuda para

hacer frente y resolver esta anomalia sexual.

La mala conducta sexual entre el clero no es un problema

insignificante. Un estudio realizado por la Coalicion para el
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Estudio de Anomalfas Sexuales del Estado de Wisconsin
demostrd que un 1 1 por ciento de los perpetrantes de crimenes

sexuales eran ministros; un 89 por ciento de las vfctimas eran

mujeres. A pesar de lo plausible y confiabilidad de las esta-

dfsticas, estos investigadores catalogan al ministro como una
persona que se tiende a «desviar». Normalmente, este tipo de
personas se ubica en el grupo de 40 y 50 anos de edad; gente

desilusionada del ministerio y de su llamado al servicio

cristiano. Generalmente, estas son personas que han descui-

dado su matrimonio. Se trata de personas solitarias, que se han
aislado de sus colegas de ministerio, cayendo en la soledad.

La seriedad de este problema esta reflejada en gran manera
por la forma en que el clero muestra sus inhibiciones sexuales.

En una reciente convention clerigo-pastoral, el hotel donde se

alojaban los convencionistas revelo que un 75 por ciento de los

cuartos ocupados por pastores tenfan encendido el televisor en
una pelfcula de categorfa «R» o «X» (este factor numdrico se

compara al demostrado por otros tipos de profesionales tales

como abogados, doctores, politicos y educadores). Los pro-

blemas sexuales entre el clero son paralelos a problemas simi-

lares que estan ocurriendo en la poblacidn eclesiastica general.

Un estudio hecho por Josh McDowell revel6 que el 60 por

ciento de los j6venes recidn convertidos habfan tenido rela-

ciones sexuales premaritales (otros estudios revelan que este

porcentaje alcanza a casi el 80 por ciento). Nosotros estamos
inundados de insinuaciones sexuales. Por ejemplo, en la tele-

visidn se muestra una escena de placer sexual por cada 40
minutos de transmision. Estamos dominados por los bazares o

tiendas para adultos, representaciones sexuales a modo de
poses sexualmente atrayentes para estimular los apetitos

sexuales del individuo. Por lo tanto, no debiera sorprendemos
que la adiccion sexual fuera un problema, inclusive entre los

clerigos.

Un estudio realizado entre pastores por la revista

cristiana Christianity Today demostr6 que el 12 por ciento

de los entrevistados (pastores) admitieron haber tenido

relaciones sexuales con otra persona ademas de su cdnyuge

desde que habfan ingresado al ministerio. Un 18 por ciento

admitid haber tenido otras formas de contacto sexual con

otra persona aparte de su c6nyuge (besos apasionados,

masturbacidn mutua) desde que habfan ingresado al

ministerio cristiano. Entre aquellos que admitieron haber

tenido relaciones sexuales o algun tipo de contacto sexual,

el 30 por ciento admitio que fue con alguien de la con-

gregaci6n; un 31 por ciento senald que fue con alguien fuera

de la congregacidn; un 17 por ciento fue con una persona

a la cual estaban dando consejerfa; un 8 por ciento con

personas miembros de equipos ministeriales de otras iglesias,

y un 5 por ciento con una persona integrante de su equipo

de trabajo ministerial. Sin lugar a dudas, estas estadfsticas nos

muestran la gran severidad de este problema entre el mi-

nisterio de la iglesia.

Tesis: La premisa principal de esta monografiVesta
centralizada en la idea de que muchas de las malas cohductas

sexuales mostradas por el clero son a menudo el resultado de

un tipo variado de adicciones sexuales. Adicionalmente,

tambien se propone que la iglesia debe tomar la responsabi-

lidad en la identification del problema y, a la vez, ofrecer un

proceso que aplique sanidad para sobreponerse a este

problema clerical. Esta monograffa tendra por objetivo:

1) definir basicamente y describir lo que es la adiccidn sexual

prestando particularmente atenci6n al clero; 2) bosquejar la

relation que existe entre la adiccion sexual y el rol o identidad

pastoral; 3) describir las implicaciones bfblico-teologicas

asociadas con la adicci6n sexual, particularmente aquellas

encontradas entre el clero; 4) proponer una metodologfa de

intervencion para aquellos miembros del clero que sufran de

algun tipo de adiccion sexual; y 5) integrar a este estudio

casos de la vida real con el fin de reflexionar acerca de los

elementos antes propuestos por la estrategia de intervencion

terapeutica.
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Definition y description de la adiccion sexual

De acuerdo con Mark R. Laaser, la adiccidn sexual es «toda

aquella actividad sexual repetitiva e incontrolable». Laaser

explica que, de la misma manera que curre con cualquier otra

adiccion, el adicto ha intentado en algun punto de su desen-

frenada carrera adictiva detenerse, pero en la gran mayorfa de

ocasiones sus intentos han sido futiles, dejando su vida in-

controlable. La actividad sexual es usada, como cualquier otro

tipo de adiccion, para escapar o rechazar algun sentimiento del

pasado o cualquier otro problema o preocupacion del presente

que no ha sido evaluado ni resuelto por el individuo de una

forma coherente. Como tal, la adiccion sexual tiende a «dormir

y tranquilizar» al individuo tal como los efectos producidos por

un narcotico. Patrick Carnes, autor del libro Mas alia de las

sombras (Out of the Shadows, texto que es referido como la

biblia de la adiccidn sexual), expone la idea de los efectos

narcotranquilizantes de la adiccion sexual con mucha mayor

profundidad. Este autor senala que este tipo de narcotran-

quilizante producido por la adiccidn sexual es un alterador de

la disposici6n del individuo, un sentimiento clave en la vida

del adicto. El adicto sustituye una relacion patoldgica por una

relacion saludable, donde se observa el progreso de la adiccidn

por medio de etapas que alejan al individuo mas y mas de la

realidad de sus amigos y familia.

Normalmente, esta din&mica se intensifica debido a que la

familia del ministro vive, de alguna manera, aislada de la

sociedad en general. La compulsion sexual representa uno de

los tabus mas grandes de la sociedad; para el clero la intensidad

de estos son mucho mas fuertes y severos. El adicto y su familia

tienen temor de hablar abiertamente acerca del problema, vi-

viendo en un terror constante de ser descubiertos. Los adictos

tienden a ser personas introvertidas, personas que guardan gran

parte de sus vidas para sf, que son distrafdas por el dolor aun

claramente identificado o expresado. El temor al abandono y
a la vergiienza son los adherentes seguros de la adiccion.

El Dr. Victor B. Cline, un psicologo clfnico, proporciona

una lista con los cuatro pasos que influyen en el ciclo adictivo

de la pomografia. Cabe hacer notar que estos paralelos son

relevantes para establecer una comparacion con cualquier otro

tipo de adiccion sexual. Primero, existe una adiccion que lleva

al individuo a una busqueda continua y reincidente por el

material o accion; actitud causada por sus deseos sexuales

incontrolables, que resultan diffciles de evadir para el adicto.

Segundo, existe un aumento progresivo en el cual el individuo

busca tener alicientes sexuales mas perversos, groseros y
cualquier material que produzca una estimulacidn sexual m&s
fuerte. Tercero, el adicto llega a ser un individuo sin sentido

moral. Lo que era inapropiado llega a ser aceptable. Cuando
la persona ve o participa en este tipo de actividades una y otra

vez, se vuelve moralmente insensitivo. Elios pueden ser

testigos de cosas terribles, sin embargo para ellos llegan a ser

legales y aceptables. Finalmente, el individuo comienza a

poner en practica fantasias sexuales que se ha imaginado,

degradando asf su adiccidn aun mucho mds.

De acuerdo al Dr. Carnes, existen muchas maneras de

demostrar la adiccion sexual. Este psic61ogo las categoriza en

tres niveles diferentes. El nivel uno encierra todas aquellas

conductas que son categorizadas como normales, aceptables

o tolerables. Entre estas se incluyen la masturbaci6n, la homo-
sexualidad, la pomografia, los espectdculds de desniidos y la

prostitution. Tambien se pueden anadir ollras subcatfcgorfas a

Sste, que incluye la actividad sexual con otras personas y el sexo

por telefono (llamadas telefdnicas de caracter porno sexual).

El nivel dos son los comportamientos que claramente se

extienden hacia aquellas conductas que son victimatizadas y
penadas por la ley. Generalmente, estas incluyen el exhibicio-

nismo, trasvestismo y llamadas telefonicas obscenas. Tambien
se puede incluir la bestialidad.

1

El tercer nivel contiene las graves secuelas para las vfctimas

y las consecuencias penales para los adictos. Estas incluyen el

incesto, las violaciones y/o los abusos de ninos.
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El Dr. Carnes hace una lista de cinco puntos que son de

suma importancia para entender el problema de la adiccidn.

Cada uno de estos cinco pasos debiera ser reconocido dentro

de los niveles de la adiccidn si se ha de proveer una evaluaci6n

correcta e imparcial. Estos pasos son los siguientes:

1. Cada nivel de la adiccidn sexual es muy doloroso.

2. Un comportamiento anormal o desviado no indica nece-

sariamente la presencia de una adiccidn.

3. Los tres niveles de la adiccion trascienden factores de

personalidad, genero y estatus socioecondmico.

4. L,as conductas sexuales dentro y entre los niveles de la

adiccidn se refuerzan entre si.

5 . El comportamiento sexual en cada nivel estd relacionado

a conductas producidas por otros tipos de adiccidn.

El Dr. Carnes hace una lista de cuatro puntos centrales que,

segun el, estan relacionados con la experiencia familiar del

individyo y que son claves para la deterioracion de relaciones

interpersonales en el adicto. Estos son los siguientes:

1 . Bdsicamente, yo soy una persona mala, indigna y sin valor.

2. Nadie me querrfa como soy.

3. Mis necesidades nunca serin satisfechas si tengo que

depender de otros.

4. El sexo es lo mas importante para mf.

Despues de haber observado algunas caracterfsticas de la

adiccidn es importante que establezcamos la diferencia entre

el clero que es adicto al sexo y el clero que no lo es. Algunos,

individuos (ministros) quizi hayan tenido un comportamiento

sexual inhibido que mas bien fue una experiencia aislada, y
quiza sdlo unica. Es necesario decir que este tipo de compor-

tamiento no significa adiccidn. Ademis, es necesario que el

hecho de denunciar la mala conducta sexual del clero, la

adiccidn sexual, es para decir que aquello no es pecaminoso,

ni inmoral, o en algunos casos que incluyen comportamientos

penados por la ley. La conducta sexual desinhibida y mala

puede ser pecado y el producto del pecado personal producido

por la adiccidn del individuo. El hecho de llamarlo adiccidn

sexual no quiere decir que se esta negando la responsabilidad

del individuo en la adiccidn o que tampoco se quiera rechazar

o dejar de lado las consecuencias producidas por la adiccidn

sexual.

El hecho de proveer una definicion de la adiccidn sexual

no es suficiente. Uno debe tener un entendimiento claro, una

razon teoldgica que integre un proceso de sanidad interna tanto

como un plan de intervencidn que ayude y sostenga la sanidad

del individuo.

Rational y position teoldgica respecto a la adiccion sexual

La sexualidad

Para sorpresa de muchos, la Biblia tiene mucho que decir

acerca de la sexualidad humana. Este tema se trata en el prin-

cipio de las Sagradas Escrituras, en los comienzos del libro de

Genesis. Aquf, la sexualidad es un tema denominador en los

recuentos de la historia de la creacidn, sea en Gdnesis 1 .26, que

nos muestra la creacidn a imagen y semejanza de Dios, y en

Genesis 5:1-2, que revela a la humanidad como semejanza de

Dios; aquf se presentan distintivamente en la creacidn del hom-

bre y la mujer como criaturas diferentes. La primera referencia

en el libro de Genesis no hace mencidn al hecho de que Adan

haya sido sexualmente diferenciado. La diferenciacidn co-

mienza cuando Dios crea a otro ser humano que sirve de

companfa para el primero. Es aquf que la soledad del alma

humana se satisfizo por medio de la dadiva de otra, en la cual

el primero reconoce identidad, y hasta tambien incluye la dife-

renciacidn entre sexos, que viene a ser un elemento vital de

su comunidn. No es hasta que la primera pareja vuelve sus

espaldas a Dios que empiezan a adquirir una connotacion

negativa de su sexualidad (Gn. 3:7), y el concepto encerrado

en la idea y promesa de cuidado y amor se convierte en un

deseo y dominacidn (Gn. 3:16).
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La historia de Sansdn metamorfosea la idea de «amor y
cuidado» por «deseo y dominio» de una forma muy clara. La
historia de Sansdn trata acerca del deseo y el dominio, invo-

lucra mujeres y violencia, fallas o errores humanos y el perddn

divino. Sansdn se casa, luego pasa la noche con una prostituta

y por ultimo se enamora de Dalila. Sansdn y su historia

muestran la vida de un hdroe trdgico. Sin embargo, resulta

interesante observar que existe un gran contraste entre su vida

y su llamado divino, su mala conducta sexual y su destino para

salvar al pueblo de Dios (muy similar al de un pastor). Aquf
tenemos a un individuo que hace un mal uso de su sexualidad,

de sus relaciones interpersonales y su llamado a servir a Dios.

Sin embargo, por medio de la gracia de Dios, esta trdgica

historia no termina en destruccidn. Ya en sus ultimos alientos

de vida, ciego y en vergiienza, y encadenado en la capital

filistea de Gaza, Sansdn ora a Dios. Su fuerza sobrenatural le

es devuelta por un momento final, de autoconsumo, pero este

fue un momento fructffero de violencia y victoria para el

pueblo de Dios (Jue. 16:30). A pesar de la debilidad y pecado

de Sansdn, Dios todavfa lo usd y lo enlistd como uno de los

hdroes de la fe en el libro de Hebreos, capftulo 11.

La Biblia tambien nos cuenta otra gran y conmovedora
historia: la historia del rey David. Aquf se presenta un drama
al parecer lleno de pecados capitales o sin perdon; violencia

y promiscuidad sexual por un hombre de Dios. Aquf podemos
apreciar a un hombre que en un sentido puede decirse que

anduvo en los caminos del Senor, que buscaba la gufa de Dios

y al cual el Creador le amaba y bendecfa ricamente. Por otro

lado, podemos ver a un hombre que cometio y cayd en nume-
rosos pecados y faltas; comete adulterio ordenando un asesinato

para poder cubrir su pecado. Sin embargo, al final de su vida

David es restaurado y traxdo a la gracia y perddn de Dios.

La sexualidad humana es un tdpico que a menudo es mal

entendido en la vida cristiana. Sdlo en dpocas recientes la

iglesia ha estado dispuesta a abrirse para discutir temas que

involucran esta parte de la humanidad del hombre. De hecho,

existen siete indicios que muestran un cambiio en las vistas

religiosas acerca de la sexualidad que son realmente

chocantes:

1. Ha habido un cambio de teologfas de la sexualidad a

teologfas sexuales.

2. Ha habido un cambio en la interpretacidn de la sexua-

lidad humana ya sea incidental o deteriorante a la expe-

riencia de Dios hacia un entendimiento de la sexualidad

como un elemento intrfnseco en la experiencia humano-

divina.

3. Ha habido un cambio en el entendimiento de los pecados

sexuales como actos equivocados y malevolos hacia la

tendencia de ver los pecados sexuales como una sepa-

raci6n de nuestra sexualidad destinada.

4. Ha habido un cambio en el entendimiento que infiere la

salvacion como elemento antisexual a un conocimiento

que permite saber que existe una «salvaci6n sexual».

5. Ha habido un cambio de una etica sexual actocentra-

lizada a una dtica sexual relacional.

6. Ha habido un cambio en la idea de la iglesia como un

grupo asexual a una comunidad sexual.

7. Ha habido un cambio en el entendimiento de la sexua-

lidad como una materia privada a un tema de interes y

opinion publica.

Los cristianos necesitamos damos cuenta de que, como

humanos, tenemos impulsos y necesidades sexuales. La

revolucidn sexual ha contribuido al entendimiento de este

axioma. Ahorabien, como consejero, es necesario entender qu6

son necesidades humanas y lo que son pecados sexuales.

El pecado

Pecado, segun una definition, es: «la adiccidn universal del

yo que se desarrolla cuando los individuos ponen sus intereses

personates en el centre de su mundo personal de tal forma que
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los conduce a abusar de otros y de si mismos». El pecado causa
que los pecadores busquen gratification instantinea, ser el

primero o tener mas de lo que ya se tiene. De acuerdo con el

teologo Unger, el pecado es «la caida o la pdrdida de camino
correcto». Especfficamente relacionado con el punto de vista

cristiano, el pecado es «todo aquello que esti en la disposicion,

propdsito y conducta de las criaturas morales de Dios que esti

en contra de la voluntad expresa de Dios».

Tradicionalmente ha existido una pronunciada tendencia a

definir el pecado sexual como actos especiTicos. Por otro lado,

la idea de pecado sexual como una categorization fisiologica

definible, capaz y ordenada. Sin embargo, el siguiente extracto

resume esta idea mucho mejor:

Estos eran aquellos actos particulares ya sea prohi-

bidos por las Escrituras o contrarios a las leyes naturales;

actos realizados con la persona equivocada o con un
prbpdsito equivocado... fundamentalmente, el pecado
no es un acto, mas bien es la condici6n de alejamiento

o desvfo del cual pueden derivar acciones compromete-
doras. El pecado sexual es fundamentalmente un ale-

jamiento de nuestra sexualidad divinamente provista.

Para explicarlo aun mucho mas sencillamente y tambidn
exactamente: el pecado sexual no descansa en el hecho
de ser demasiado sexual, sino en el hecho de no ser lo

suficientemente sexual, de la forma que Dios ha sena-

lado para nosotros. Tal alejamiento conduce a acciones
daninas y peligrosas, pero hemos de entender que el

pejcado esta cimentado en la condition anterior.

El perdon de Dios

La idea de justificacidn por la gracia significa que Dios
acepta incondicional, inmerecida y radicalmente a un individuo

como persona integral. Dios nos recibe como individuos tota-

les, no parcial o condicionalmente. Sin embargo, la gracia debe

ser distinguida con la misericordia. La misericordia es la

compasidn de Dios que mueve al Creador para proveer un

Salvador para el perdido. Por otro lado, el amor incondicional

es aquel plan motivador que esti detris de todo lo que Dios

hace para salvar un alma del pecado y de la muerte etema. Dios

es santo y justo, y el pecado ante Dios viene a ser una ofensa

total y completa. Su misericordia no puede operar en gracia

hasta que exista una provisidn suficiente para el pecado, la cual

es la fe en el Salvador. La gracia de Dios provee la salvacidn,

seguridad y preservacidn de aquel que ha sido salvo. La gracia

confiere los miritos de Cristo para siempre (Ro. 5:1-2; 8:1; Col.

2:9-10); «Porque en 61 habita corporalmente toda la plenitud

de la deidad; y vosotros estiis completos en 61, quien es la

cabeza de todo principado y autoridad» (Col. 2:9-10).

*

La santificacion y la liberacion

Santificacion sexual significa crecer en santidad. Dios in-

cluye en su plan de redencidn que la humanidad alcance un

grado de pureza sexual, fete se debe entender de la siguiente

manera:

La santificacion sexual puede significar crecimiento

en varias formas, tales como aceptacidn personal, en la

capacidad de ser sensuales, en la capacidad de juego, en

la difusion de lo erdtico a traves del cuerpo (mis que en

la genitalizacion) y en la capacidad de aceptar la posibi-

lidad andrdgena.

La interrogante entre el cristianismo y la adiccidn debe ser

enfocada tambidn desde un punto de vista teologico. «Todos

los seres humanos tienen un deseo innato por Dios» y, en esta

busqueda de Dios, todos nosotros tratamos de reemplazar aquel

deseo por Dios con otras cosas efimeras. Algunas personas

suprimen este deseo cubridndolo con muchas cosas. Sin em-

bargo, aun este anhelo, viene a ser una apetencia por la sanidad
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total o por la realizacion personal total. No importando como i

lo describamos, este es un anhelo por el amor de Dios. Estas

ansias causan que nuestros deseos sean capturados dandonos

nosotros mismos a cosas que realmente no queremos hacer.

Pablo habla al respecto muy abiertamente cuando escribe a los

romanos (7:15-20):

15 Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no practico

lo que quiero; al contrario, lo que aborrezco, eso hago.
16 Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que

la ley es buena. 17 De manera que ya no soy yo el que

lo hace, sino el pecado que mora en ml. 18 Yo s6 que en

mi, a saber, en mi came, no mora el bien. Porque el

querer el bien esta en ml, pero no el hacerlo. 19 Porque

no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que

no quiero, eso practico. 20 Y si hago lo que yo no quiero,

ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en rrn.

La adiccion es esta fuerza autoderrotante que nos provoca

hacer cosas que no queremos hacer, tema al cual Pablo se

refiere muy claramente. La adiccion toma nuestros deseos y los

anade a una conducta, cosa o gente especifica. Estos objetos

de anadiduras se convienen luego en preocupaciones y obse-

siones.

La conducta y la actividad que produce este tipo de com-
portamiento son la responsabilidad del individuo. Los pensa-

mientos juegan un rol importante en las adicciones; de ahi que

muchas adicciones son autoinducidas y perpetuadas. Una vez

que el patron adictivo es establecido, la persona pierde la

habilidad de controlar estos habitos y llega a ser un esclavo y
vfctima de estos. fista es la razon por la cual Pablo nos amo-
nesta: «Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santifi-

cacion: que os aparteis de inmoralidad sexual; que cada uno

de vosotros sepa controlar su propio cuerpo en santificacion y
honor» (1 Ts. 4:34).

Cuando abrimos nuestra mente y cuerpo voluntaria o invo-

luntariamente a actos pecaminosos y fantasias malignas, nos-

otros tambien nos abrimos a la guerra espiritual y la opresidn.

Este argumento no es para negar el hecho que existan dimen-

siones qufmicosociales, ademas de psicologicas, con las cua-

les el individuo se deba de enfrentar. Sino que es para decir

que Satanas estd vivo y trabajando en la vida cristiana. El

diablo usara cualquier artimana para oprimir espiritualmente

al individuo, especialmente a uno que ha sido llamado por

Dios. La Palabra de Dios claramente nos ensena: «Sed sobrios

y velad. Vuestro adversario, el diablo, como le6n mgiente,

anda alrededor buscando a quien devorar» (1 P. 5:8). Nuestra

batalla, en todo caso, consiste en el choque producido por las

fortificaciones espirituales sobre la mente. Nosotros encon-

tramos en 2 Corintios 10:3-5 que: «Pues aunque andamos en

la came, no militamos segun la came; porque las armas de

nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para

la destruccion de fortalezas. Destmimos los argumentos y

toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios;

llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de

Cristo.» Una fortaleza es como un fuerte espiritual donde

Satan&s y sus legiones se esconden y resguardan. Estas for-

talezas existen en los patrones de pensamiento y las ideas que

gobieman a un individuo. «Una fuerza o fortaleza demonfaca

es cualquier tipo de pensamiento que se exalta sobre el

conocimiento de Dios, algo que da al diablo un lugar seguro

de influencia en los pensamientos diarios del individuo.» La

destruccion de fortalezas espirituales malignas comienza con

el arrepentimiento. Durante el proceso de liberation de los

espfritus que plagan la mente humana, «el arrepentimiento

precede a la liberacidn, y la liberacion en la mayoria de los

casos afecta otras areas que necesitan sanidad». Una vez que

hemos destruido estas fuerzas, la defensa mas grande que

podamos tener en contra del diablo es mantener un corazon

honesto ante Dios.

^Cdmo un hombre de Dios puede caer del servicio a Dios?

Oliver McMahan grafted esto de la siguiente manera:
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Figura I

RELACI6N ENTRE LA CONDUCTA HUMANA,

LAS CREENCIAS Y LA HEREJlA

1 . Pecados personates y distorsidn de relacion con

Dios, cambio de actitud, cambio de car^cter.

2. Desarrollo privado de la hereji'a y compromiso.

3. Alejamiento, abuso y fragmentacidn fuera del

cuerpo de Cristo.

4. Defensa publica y prdctica her6tica.

McMahan demuestra que los pecados personales causan

que la relacidn con Dios se distorsione guiando al individuo

a una practica hereje, al alejamiento, al abuso, etc. Una vez que

la persona llega a ser adicta al sexo, el individuo desarrollarS

un patrdn de creencias falsas. Por lo tanto, el clero se autocon-

vence que sus acciones estdn y son justificadas.

El proceso de sanidad

Caso de estudio

Dentro del proceso curativo de la adiccidn se encuentran los

subprocesos de la intervencion, prevention y tratamiento. El

proceso general de sanidad se puede describir de la siguiente

manera, enfocindose en un simple pero significativo estudio

de campo:

Rumercindo era un ministro ordenado de la iglesia

por m£s de trece anos. Un dla, este ministro fue llamado

a la oficina de su supervisor estatal y fue confrontado

con una carta que contenfa una detallada descripcidn de

sus malos actos y conducta sexual con una mujer miem-

bro de la congregation que antes pastoreaba. En un

momento, todo lo que el tenia se vela en peligro de

perderse. Inicialmente, el ministro trato de evadir las

acusaciones, pero no tardo demasiado en sentirse lleno

de culpa y alivio de saber que fmalmente todo estaba a

la luz y que debla de hacer algo. En los dlas subsiguien-

tes, muchas acusaciones similares y actividades pareci-

das a las anteriores salieron a la luz. Materiales pomo-

gr^ficos fueron encontrados en la oficina de la iglesia y

tambien se supo que la tarjeta de credito de Rumercindo

estaba cargada hasta el maximo debido a la compra de

pelfculas y revistas pornogtificas. £l confes6 que habia

abusado de ninas adolescentes y de mujeres jdvenes. El

habia abusado de estas personas varias veces durante un

perfodo de mas de diez anos. El supervisor lo relevo de

toda responsabilidad eclesi&stica, le insto para que

buscase consejerfa legal y le refirid a un programa de

tratamiento para adicciones sexuales. Rumercindo no

debla aparecer en el servicio de adoracidn a realizarse

el domingo. Una semana mas tarde, se le pidio que

sacara sus efectos personales de su oficina y se fuera sin

decir una palabra a nadie. Enojado, solo y sobrecogido

con vergiienza y temor, Rumercindo renunci6 a su

pastorado. 6l luch6 contra la devastacidn que habia

traido sobre sf y sobre su familia.

Intervencion

Cuando un consejero cristiano se ve confrontado con un

posible caso de adiccidn sexual, como primera norma debe

haber algun tipo de intervencidn antes que el tratamiento em-

piece a tomar lugar. Esta intervencidn incluye una confronta-

cion y una evaluacion. El rompimiento con un habito esti-

mulante y adictivo siempre es un proceso largo y diffcil. Los

casos mas severos requieren de la ayuda profesional de un

psiquiatra, un profesional de salud mental o un consejero
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especializado. ^Cudles son los pasos a tomar cuando se trata

con ministros que sufren de adiccidn sexual?

Entendimiento y comprension

Primero, es importante entender algunos de los factores que

estdn envueltos en la vida de un ministro que esta luchando en

contra de cualquier tipo de adiccidn sexual. Los individuos que

han crecido en familias con problemas (incluyendo problemd-

ticas sexuales) son atrafdos a juntarse con otros que han expe-

rimentado tales problemdticas en sus familias. Por lo tanto, los

pastores impedidos a menudo reunen feligreses impedidos. «La

iglesia y sus lfderes estdn claramente entre los afligidos, si es

que no es la afligida.»

Confrontation

En el caso de Rumercindo, la sospecha de una adiccidn

sexual condujo a una evidencia indisputable; lo que hizo de la

confrontacidn una necesidad inexorable. Rara vez existe un

100% de certeza en las acusaciones que se traen ante un mi-

nistro, lo que hace diffcil proceder a una confrontacidn sin una

certeza real. Aquf es donde el discemimiento y la sabidurfa

entran en juego. Una vez que la confrontaci6n es necesaria,

existen ciertos pasos que pueden ayudar para manejar el asunto

con sabidurfa, y este puede resultar en una experiencia positiva

cuando se hace y maneja de una manera sana y bien pensada.

Para esto se recomiendan las siguientes directrices: 1) Prepd-

rese y ensaye lo que dira. No se lance a confrontar este pro-.:

blema sin antes o posiblemente haberlo actuado con un colega

que hubiera examinado sus metodos y expresion. Sea firme yj

mantengase dentro de lo que ha planeado. No disculpe al

individuo, pero sea comprensivo. Trate de no usar palabras a
tdrminos que anadan aun mas vergiienza al individuo. 2) No>

de trato preferencial: usted no esta allf para hacer un trato.|

Adhidrase a todas las normas de protocolo establecidas que se

senalen en un proceso de intervencidn, evaluacidn, disciplina

y tratamiento. 3) Sea breve. Sea conciso, claro y confidente.

4) Prep&rese para cualquier momento o explosidn de ira:

responda a este enojo, de ninguna forma sea defensivo. Permita

que el individuo ventile su rabia o enojo antes de continuar la

conversacidn. 5) Trate de permanecer en control de la situacidn

y exprese confianza para resolver o sobrellevar el problema.

6) Anticipe simpatfa y proyecci6n: escuche, pero no permita

las excusas del abuso provenientes de la congregacidn. No
juegue a ser partidario de la congregacidn. 7) Utilice la rela-

cion: Si se establece un nexo entre el confrontador y el indi-

viduo que es confrontado, utilice esta estructura. Pero al mismo
tiempo, afirme que usted esta allf para ayudar y para pasarjunto

al individuo esta penosa crisis. La confrontacidn con Rumer-
cindo fue exitosa y fue manejada en una forma profesional y
efectiva. Cuando Rumercindo inicialmente se resistid nego la

acusacion, 61 fue confrontado firmemente con pruebas veraces

acerca de su compromiso con aquel tipo de actividades

adictivas. Por otro lado, Rumercindo fue encarado con la

enorme desilusidn que habfa creado; habidndole forzado a

mirar su comportamiento. Observe que tampoco se le permitio

que diera explicaciones para escabullirse del asunto. Tambidn
se le dio apoyo y esperanza. Rumercindo se sintid incdmodo
con el hecho de ser vulnerable y ddbil y creyd que su ser mismo
estaba en peligro.

Evaluation

Una vez que la confrontacidn haya tornado lugar y el

ministro este dispuesto a recibir ayuda, el primer paso a seguir

serd evaluar el grado de adiccidn. Si el ministro exhibe los

patrones adictivos del nivel uno, quizd estos puedan resolverse

en un tipo de consejeria individual o en sesiones rutinarias. El

consejero debe entender que existen diferentes niveles entre

personas. Un nivel de adiccidn podrd ser mas dominante en una
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persona y otro nivel mas dominante en otra. Si el nivel de
adiccion sobrepasa el nivel uno, se recomienda que el ministro

sea removido de su cargo temporalmente y sea relocalizado en
una instituci6n seria y profesional para el tratamiento de la

adiccion en el ministro. Si han existido actividades ilegales

(abuso sexual, incesto, etc.) se deben tomar todas las medidas
legales pertinentes. Ademas, la congregaci6n debe recibir

apoyo de una forma genuina.

Aunque sus acciones sean muy graves, el ministro debiera

ser una persona que mostrase compasion, amor y comprensidn,
«ya que todos han pecado y estan destituidos de la gloria de

Dios». Anadir condenacidn o rechazo s61o provocard que el

proceso de sanidad y reconciliacidn sea perturbado. El adicto

ya se ha sumergido en culpa y dolor. Ahora el individuo nece-

sita un amor incondicional y un tipo de ministerio que solo el

Espfritu Santo puede proveer. Considere lo siguiente:

Juzgar a alguien por su condition es una justicia

ingarantizable. El individuo necesita, y generalmente

responde con una patdtica gratitud, el calor y respeto que
emana de una comprension verdadera y sincera. Debe-
mos esta ensenanza a la revolution sexual y como con-

sejeros debieramos usarla en todos nuestros tratos coil

las desviaciones sexuales.

Rumercindo fue puesto en un riguroso programa de reha-

bilitacidn que incluia dos sesiones de consejerfa por semana,
clases que trataban acerca de la adiccion, codependencia y
sistemas familiares disfuncionales o problematicos. Eventual-

mente, Rumercindo llego a participar en los grupos de terapia

familiar y para casados.

Tratamiento

Una vez que el cliente ha sido confrontado y evaluado se

debe implementar un tratamiento adecuado, factor que es muy
importante en el proceso de rehabilitacion y de sanidad. Es

necesario estar familiarizado con los programas y los distintos

tipos de terapia que son usados para tratar la adiccidn sexual.

Cuando se trata con la adiccion sexual, el Dr. Carnes ha

resumido los topicos que deben ser entendidos antes que un

tratamiento pueda ser efectivo. Esos puntos son peligros que

son unicos y propios para el clero. Estos incluyen: pedesta-

lizaci6n (ministro idealizado como un simbolo, llegando a ser

figuras vivenciales que no tienen problemas humanos, donde

no hay espacio para los dilemas comunes de la humanidad),

guardianes de la moralidad (al ministro se le requiere ser una

persona moral, tanto en la vida privada como en guia espiri-

tual), peligros ocupacionales (la posicidn de confianza que

ejerce el clero situa al ministro en relaciones dependientes con

aquellos que son vulnerables a la explotacion; la autoridad y
credibilidad de estos ministros les sirve como un manto que

cubre su conducta, lo que anade un potencial de vergiienza y
secreto), pobreza emocional (el servicio a otros conduce a un

empobrecimiento emocional debido a la sobreextensidn y a un

autoagotamiento) y «el llamado» para cubrir la vergiienza (la

selection de la vida religiosa como una forma de evadir o curar

los problemas de la vida, lo que generalmente intensifica el

problema).

Obviamente, estos son temas complicados y dificiles de

resumir en pocas lineas. Sin embargo, estos factores mencio-

nados anteriormente sirven para senalamos lo vulnerable que

es la vida profesional del clero a una enfermedad como lo es

la adiccion sexual.

Esperanzas de recuperacion

El tratamiento de la adiccion sexual ayuda a los pacientes

a reclamar su sexualidad por medio de un reenfoque de su

conducta sexual. Hoy en dia es posible ofrecer esperanza y un

tratamiento adecuado para un adicto sexual. Durante el proceso

de recuperacidn, el adicto sexual es conducido a traves de un

proceso espiritual intencionado. Este proceso pone al adicto en
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conexion con otros en la comunidad y de esta manera «la

comunion» asegura congruencia con la identidad del individuo.

Los fracasos y limitaciones del adicto son hechos dentro del

contexto de seguridad producido por una comunidad llena de

amor.»

Cuando describimos el tratamiento y las esperanzas de

recuperation para un adicto sexual la pregunta normal surge

sin ningun problema: ^Necesita el adicto dejar el sexo por

completo? Por ejemplo, en los tratamientos para alcoholicos es

necesario una abstinencia total. Sin embargo, la adiccidn sexual

es paralela a la adiccion de comidas (gula). El individuo con-

tinua la interaction con la comida y lleno de esperanzas la

disfruta. Esta es la meta a largo plazo del proceso recuperativo

de la adiccion sexual. El consejero gufa al aconsejado a una

meta a largo plazo de sexualidad saludable como una forma

de integrar al individuo a una forma de vida mas saludable.

Usualmente, debiera existir un perfodo de celibato para aque-

llos adictos sexuales que no creen que la vida es posible sin

sexo o romance. Sin embargo, de hecho, ;lo es! £se serfa un
perfodo para lidiar con algunos aspectos emocionales fntima-

mente arraigados mientras se lucha con la adiccidn en si.

La sanidad emotional

Un pastor o consejero que lidie con algun ministro que

padece de adiccion sexual debe tener en claro y entender los

elementos que se requieren para alcanzar la sanidad emocional

del individuo. Para esto existen cinco elementos claves que,

usados en conjunto o simultaneamente, tienden a producir una

sanidad emocional en el adicto sexual. Estos son: afirmar re-

laciones; honestidad; pensamientos correctos; el poder del Es-

pfritu Santo, fortaleza y sabidurfa; y tiempo. Inmediatamente

despues que el ministro haya buscado ayuda para resolver su

problema en la consejerfa, este debe ser confrontado con la

responsabilidad de sus hechos. Un grupo de apoyo debiera ser

implementado con otros individuos que esten experimentando

problemas similares, preferiblemente con un pastor consejero

como lfder. Estos individuos debieran ser responsables los unos

de los otros, orando diariamente unos por otros, buscando y
cavando la rai'z de los problemas y puntos en discusion. El

ministro debe comprometerse a ser honesto al tratar con su

problema comprometi^ndose por entero a un proceso de sani-

dad. El ministro, sea hombre o mujer, tambien debe entender

que la sanidad toma tiempo (tal como la adiccion tomo tiempo

en desarrollarse).

Planificando el tratamiento

Berkley sugiere que el consejero debiera: 1) ayudar a la

persona para que traiga a la luz lo que ha estado escondido;

2) enfrentar cualquier consecuencia legal, marital o social en

que este comprometida; 3) desarrollar un plan preliminar para

romper el habito; y 4) trabajar hacia la production de cambios

fundamentals en la actitud del individuo. Al incorporar estos

planes de tratamiento, serfa tambien beneficioso utilizar la

teorfa de sistemas como proposicidn conceptual del trata-

miento. Esto es beneficioso, ya que este sistema usa un modelo
integrativo y de crecimiento versus el modelo «enfermedad».

La teorfa de sistemas tambien permite un acercamiento mas
organico al tratamiento.

Otro tratamiento es aquel denominado El programa de los

doce pasos (Twelve Step Program), que es usado por varias

organizaciones, tales como (estos grupos de apoyo existen en

los Estados Unidos): Sex Addicts Anonymous, Sexaholics

Anonymous, S-Anon, Sex and Love Addict Anonymous y
COSA (Codependents of Sex Addicts). El programa de los

doce pasos incluye lo siguiente:

• Admitimos que no tenemos poder sobre nuestra conducta

sexual compulsiva y que nuestras vidas se han tornado

incontrolables.

• Hemos llegado a la conclusion de creer en un Poder supe-
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rior a nosotros mismos que puede restauramos a la sanidad

y cordura.

• Heraos hecho una decision de entregar nuestras vidas y
nuestra voluntad al cuidado de Dios, de la manera como
entendemos a Dios.

• Hemos hecho un inventario detallado y sin temor de

nosotros mismos.

• Hemos admitido a Dios, a nosotros y a otros seres hu-

manos la naturaleza exacta de nuestras equivocaciones.

• Estamos totalmente dispuestos a que Dios remueva estos

defectos de nuestro cardcter.

• Hemos pedido humildemente a Dios que remueva nuestras

faltas.

• Hemos hecho una lista de todas las personas a las cuales

hemos hecho dano, disponiendonos para hacer cualquier

enmienda necesaria a todas estas.

• Hacer enmiendas directamente a todas estas personas

cuando sea posible, excepto cuando al hacerlo les hiera o

les haga dano.

• Continuar realizando un inventario personal detallado, y
cuando encontremos algun mal rapidamente admitirlo.

• Buscar por medio de la oracidn y la meditacidn un mejor

contacto y conciencia de Dios, asf como entendemos a
Dios. Orar no sdlo por el conocimiento de la voluntad de

Dios para nosotros, sino para tambien tener el poder para

llevarla a cabo.

• Luego de haber tenido un despertar espiritual como resul-

tado de estos pasos tornados, nosotros tratamos de llevar

este mensaje a otros adictos sexuales y practicar estos

principios en nuestras vidas.

fistos son varios factores favorables que se pueden extraer

de aquellos que han encontrado el camino del exito en este

programa. Sin embargo, £ha de verse el individuo como un
adicto sexual por el resto de su vida? ^De donde sale esta idea

de la sanidad? Nosotros, como cristianos, ^creemos que Dios

puede libertamos y sanamos completamente? ^No pone esto

una marca en la persona para que el individuo siga fracasando

en la vida? La meta debiera ser la libertad de la enfermedad.

Ademas, este programa nos ofrece lo que la iglesia debiera de

ofrecer, una intimidad, un compartir, un sentir de pertenecer

a una comunidad de almas similares. La respuesta para el

ministerio yaceria en un programa de responsabilidad moral
con otros pastores locales, como se ha discutido anteriormente.

Esto fue importante para Rumercindo. Ill tuvo varios grupos

que lo ayudaron: su grupo de apoyo, sus pastores amigos, los

oficiales de su iglesia y su familia. Aunque estos grupos tuvie-

ron gran influencia, Rumercindo fue forzado a dejar de echar

la culpa a los demds (vfctimas). fil aprendio a ya no mas
identificar sus abusos sexuales como «errores de juicio» o
«malos entendidos, gestos inocentes de amor y carino». Ill

continuamente observd sus motivos hasta que vio la conducta

como un acto deliberado de violencia motivada por su egofsmo

y el deseo de controlar, herir y de vengarse de todos aquellos

que lo habfan herido en el pasado.

Ademas, Rumercindo aprendio que, aunque paso por estas

vicisitudes, 61 fue capaz de sobrevivir y capaz de resistir el

aislamiento que una vez fue tan predominante en su vida,

reemplazcindolo con relaciones significativas. Un compo-
nente importante en la sanidad de Rumercindo fue el hecho
de que los oficiales de su iglesia le prestaron apoyo y ayuda.

Aunque su pastor asociado y la mayorfa de los lfderes en su

congregacion le abandonaron, Rumercindo no fue abando-
nado por la iglesia. Otros pastores locales estuvieron dis-

puestos a estar junto a el y llegar a ser sus primeros amigos,

primeros pastores amigos. El supervisor y su personal

tambi6n le ofrecieron una mano de companerismo y amistad,

dandole consejos y orando por el. Mientras que la iglesia no
acepto la conducta indebida de Rumercindo, ellos le ofre-

cieron honestidad, respeto y preocupacion. Ademds, ellos

ofrecieron consejerfa a las vfctimas y a la congregacion como
parte del proceso de sanidad.
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Prevention

Hay dreas claves que forman parte integral de la formacion

espiritual del individuo las cuales sirven como medidas pre-

ventivas: motivacidn, education y desarrollo espiritual. Cada

una de estas permite una oportunidad de integrar la prevention

como una rutina que forme parte de una preparaci6n espiritual.

La formacidn espiritual presiona al individuo para que busque

sus motivaciones en la vida religiosa y, como parte de este

examen inicial, el adicto debe expandir su conciencia para

poder encarar las realidades acerca de lo que ellos puedan estar

tratando de escapar o de las cosas a las cuales se estdn afe-

rrando. Cada persona debiera pasar a traves de un proceso que

construya su historia sexual como si dsta hubiera impactado su

desarrollo espiritual; ellos debieran examinar la forma en que

la iglesia y las experiencias espirituales han afectado su

desarrollo sexual y, finalmente, examinar la posibilidad de

cualquier abuso sexual en sus vidas (si lo hubo, <cuti fue el

impacto que produjo en sus vidas?).

En la actualidad, Rumercindo esta envuelto en el proceso

de la educacidn. fil conduce seminarios y talleres de entrena-

miento que incorporan un entrenamiento bdsico acerca de la

salud mental y la adiccion en su proceso de formaci6n primaria.

Este plan educativo expone un modelo para una sexualidad

saludable. No se trata de moralidad, sino de un fimcionamiento

sexual saludable (incluyendo la expresidn espiritual). En lo que

se refiere al desarrollo espiritual, la adiccion sexual debiera ser

usada como un modelo de vida que contrasta totalmente con

el de la vida espiritual.

Los resultados de la adiccidn sexual son devastadores, para

lo cual se deben y se pueden tomar medidas que prevengan el

desarrollo de la adiccion. A nivel nacional y local se pueden

tomar medidas para prevenir la disponibilidad de materiales

pomogrdficos y obscenos. La responsabilidad de encauzar la

corriente descansa en los padres de familia, en los oficiales,

civiles, los educadores, en el clero y en los medios de comu-

nicacidn. Para combatir este problema se debiera contactar con

las siguiefftes agencias: Focus on the Family (tiene pelfculas

que muestran y explican el problema del sexo en los Estados

Unidos), Public Utility Commissions (para proveer 976
restricciones de llamado), The Postal Service (para recibir

instrucciones para denunciar legalmente a los que se dedican

a la pomograffa), The U.S. Department of Justice (para saber

de seminarios que ensenen acerca de las penas legales en contra

de la obscenidad). Cartas y llamadas telefdnicas a los oficiales

del condado y estatales debieran urgirles para que introdujeran

programas agresivos que parasen las operaciones ilegales de

negocios relacionados con el sexo. Apoyar a los candidatos

politicos que se oponen a los «negocios para adultos» o tiendas

del sexo. Haga reclamos por escrito y verbales en contra del

transporte por correo de materiales pomogrdficos. Apoye al

personal que mantiene la ley y el orden para que aplique todo

el valor de la ley en contra de los ofensores de crfmenes

sexuales. Opongase abiertamente a los medios de comunica-

ci6n, sean privados o comerciales, que muestren programas de

cardcter seductivo, productos y publicidad. Y, finalmente,

«boicotee» cualquier establecimiento comercial que venda

materiales pomogrdficos.

Rumercindo debi6 haber tenido un sistema de apoyo dentro

de la iglesia en general (con otros pastores, lxderes, etc.),

quienes se podrlan haber reunido para orar y para mantenerse

responsables unos con otros. Los elementos de sanidad dentro

del grupo incluyen honestidad, responsabilidad unos con otros,

la guianza del Esplritu Santo, tiempo y el desarrollo de un

pensamiento correcto, bueno o apropiado.

El clero debe seguir lineamientos o directrices claros para

guardar su pureza sexual. De hecho, este debe vigilar su pulso

espiritual manteniendo sus devociones diarias, la oration y los

momentos de reflexion. El clero debe guardar y cuidar su

matrimonio por medio de una comunicacion honesta, de

seminarios y talleres que enriquezcan y ayuden la relacidn

matrimonial. Los ministros deben rodearse de recuerdos de su
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familia cuando viajen o estdn trabajando. Finalmente, todo

ministro debe estar bien informado de los resultados que pro-

duce la infidelidad (vea «Las consecuencias provocadas por

una cafda moral» mds adelante).

Nosotros podemos prevenir la tentacidn reduciendo los

suministros de la misma. Los materiales sexuales estimulantes,

sean libros, videos y programas de television que sean

provocativos, no tienen arte ni parte en el hogar cristiano. Los

cristianos podrdn ser acusados o tildados de ser conserva-

dores, sin embargo, si nosotros tuvieramos la moral de los

anos 40 o 50, algunas de las enfermedades y perversiones que

se encuentran dentro de la iglesia pudieran haberse evitado.

Pero la realidad es distinta; la adiccidn sexual siempre ha

estado en la iglesia. La Biblia nos da un sinnumero de historias

que tratan acerca de la perversidn sexual y el pecado de algunos

de sus protagonistas. Simplemente, necesitamos estar prepa-

rados para encarar la adicci6n sexual con una respuesta bfblica

sana y eficaz.

Conclusion

El caso de Rumercindo termina feliz a pesar del dolor que

sufrid, y termind de esta forma ya que se tomaron las medidas

necesarias y apropiadas para lidiar con aquella situacidn de una

forma saludable. La iglesia confrontd a Rumercindo, le ayudd

y le ofrecid un programa de rehabilitacidn; ayudd a su familia

y a su iglesia, presto ayuda a las vfctimas y le proporciond un

sistema de apoyo, al cual prestard responsabilidad por sus

actos; sistema que permanecid junto a 61 y en oracion constante

por el.

La iglesia debe desarrollar un proceso adecuado para lidiar

con la adiccidn dentro del clero. Muchas vidas son afectadas

por este pecado. Solamente por medio de la incorporacidn de

un sistema que trate con esta crisis seremos capaces de ofrecer

un proceso de sanidad y rehabilitacidn para aquel ministro en

dolor, para su familia y para la iglesia local y en general.

Asf como este estudio ha ilustrado, la adiccidn sexual es un

tema de gran seriedad entre el clero. La iglesia debe mirar mis
alia de los estigmas que la sociedad haya puesto sobre este gran

dilema humano, para desarrollar un proceso que produzca la

sanidad y restauracidn de los afectados. Cuando tomamos las

medidas bfblicas y ministramos segun lo que la Biblia nos

enseiia, la mala conducta sexual del ministro disminuira y el

potencial de desarrollo de la adiccidn sexual entre el ministerio

seri reducido.

Las consecuencias provocadas por una caida moral

Siempre que me siento particulamente vulnerable a la ten-

tacidn sexual, encuentro muy importante y de ayuda el hecho

de recordar los efectos que mi accidn podria tener:

. Sentirfa la pdrdida del Seiior que me redimid.

. Ensuciarfa su Santo nombre en lo mas bajo del lodo

cenagoso del pecado.

. Tendria que mirar a Jesus cara a cara y dar cuenta de mis

actos.

. Seguirfa el ejemplo de estas personas cuya inmoralidad

inhabilito sus ministerios y causo gran conmocidn en mi
vida.

. Infligir un gran dolor en la vida de mi mejor amiga(o) y
leal esposa(o).

. Perderfa el respeto y la confianza de mi esposa(o).

. Herirfa a mis amados hijos.

• Destruirfa mi ejemplo de credibilidad para con mis hijos

y harfa nulos mis esfuerzos presentes y futuros para en-

senarles que obedezcan a Dios (^para qud escuchar a un

hombre que engand a mami y a nosotros?).

• Si mi ceguera hubiera de continuar o mi esposa(o) fuera

incapaz de perdonarme, quiza perderfa a mi esposa(o) y
a mis hijos para siempre.

. Causarfa vergiienza para mi familia (^por qud papd no es

pastor ahora?)
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• Perderfa el respeto por mi.

• Se crearfa una pesada capa de culpabilidad que seria bien

diffcil de remover.

• Aunque Dios ftiera capaz de perdonarme, ^me perdonaria

yo a mi mismo?
• Se formarian memorias y recuentos instantdneos en mi

mente que plagarfan una intimidad futura con mi esposa(o).

• Se perderian anos de entrenamiento ministerial y de expe-

riencias ganadas a traves de los anos. Quiz! se perderian

permanentemente.

• Inhabilitarfa el efecto producido por los anos de testimo-

nio cristiano que di a mi padre, reforzando asf su des-

confianza en los predicadores, cosa que habfa empezado

a disiparse de su corazon debido a mi ejemplo cristiano.

• Sin embargo, debido a mi inmoralidad, el corazdn de mi

padre se tomaria mas duro que nunca.

• Desharia el arduo trabajo y ejemplo de otros lfderes cris-

tianos en nuestra comunidad y vecindario.

• Traerfa placer a Satanas, el enemigo de Dios y de todo

lo que es bueno.

• Traerfa duro juicio sobre la persona con la cual hubiese

cometido adulterio.

• Posiblemente traerfa las consecuencias de las enfermeda-

des infecciosas tales como gonorrea, sifilis, herpes y sida;

quizd podrfa inclusive infectar a mi esposa(o), en caso del

sida, y causarle la muerte.

• Traerfa vergiienza y dolor a mis compaiieros de ministerio

y ancianos en el Senor.

• Causarfa vergiienza y dolor en aquellos amigos que he

conducido a Cristo y a los cuales he discipulado.

• Significarfa la vergiienza para el resto de mi vida.

Los moribundos y la muerte

En los ultimos dfas la psicologia ha estado concentrandose

en las personas con enfermedades terminales y sus familiares.

Se ha descubierto que las personas que reciben la noticia de
que les quedan pocos dfas de vida pasan por cinco etapas
emocionales.

Primera etapa: Negation

La primera reaction del paciente terminal es: «jNo, no yo,

no puede ser verdad!» La negacion es usualmente una defensa
temporaria y pronto sera reemplazada por aceptacion parcial.

Segunda etapa: Ira - enojo

Cuando la primera etapa de negacion no se puede contener
mas, es reemplazada por un sentimiento de ira, furia, envidia

y resentimiento. La proxima pregunta logica es: «^Por que
yo?» La persona irritada vacfa todo. Es importante ser tole-

rante con ella. La ira pasara y dara entrada a otra etapa.

Tercera etapa: Negociar - regatear

El negociar es un intento de proponer: «Yo he sido bueno,
permftame vivir hasta que se case mi hijo.» Un ejemplo de esto
en la Biblia es el rey Ezequfas. Dios le avisd por Isafas: «Orde-
na tu casa porque moriris...» f£l oro y llord delante de Dios
pidiendole clemencia y Dios le anadio 15 anos mds de vida (Is.

38 : 1 -5 ).

Cuarta etapa: Depresion

La persona entra ahora en un perfodo de «angustia prepara-
toria»; se prepara para la llegada de la muerte. Estd mas callada

y no quiere visitas. Se la debe dejar quieta en esta etapa.

Quinta etapa: Aceptacion

En esta etapa la persona ha llegado a un estado en el cual
no esta ni airada ni deprimida por su condition. Acepta su
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condicidn, alcanza un estado de paz. Los que mds necesitan

ayuda ahora son los familiares.5

Para los cristianos que creen en la sanidad divina, llegar a

la etapa de aceptacidn es mas dificultoso, porque viven espe-

rando un milagro. El pastor debe tener cuidado de no ofrecer

falsas esperanzas, pero si asegurarse de que la persona estd lista

para encontrarse con Dios. Dios puede hacer el milagro, pero

si es su voluntad llevarse a la persona es necesario asegurarle

al paciente que «ni la muerte nos puede separar del amor de

Dios».

La falta de fe

fista es la condicidn de la persona que tiene un aparente deseo

de conocer a Dios de modo personal y de obtener paz en su

corazdn y su mente, pero algo parece impedirle poner su fe en

Dios. Este individuo puede hacer un esfuerzo hacia Dios, pero

nunca parece lograr el contacto vital.

1 . La falta de fe puede ser resultado de no buscar a Dios

de acuerdo con la Biblia. La persona puede desear tener

fe en Dios, pero no de acuerdo con las ensenanzas de

la Palabra de Dios (Ro. 10:17).

2. Un concepto distorsionado de la Biblia, tanto como ig-

norar la Palabra de Dios, puede impedir que la persona

tenga fe en Dios. Decide aceptar s61o lo que atraiga su

fantasia y rechazar lo demcis.

3. La incredulidad y el escepticismo manifiesto en cuanto

a las Escrituras como es lo m&s natural, producen la falta

de fe.

4. No solamente hay causas espirituales en la falta de fe,

sino tambien una cantidad de causas emocionales y psi-

5. Elizabeth Vubler Ross, On Death and [tying (New York, Macmillan

Pub. Co., 1969), ptigs. 38, 50, 82, 112.

coldgicas que influyen en que la persona sea incapaz de

aferrarse a Dios mediante la fe.

a) Sentimiento de indignidad.

b) Sentimiento de orgullo.

c) Depresion o frecuentes perfodos de desaliento.

d) La culpa y el pecado no resuelto en la vida de una

persona.

e) La persona que ha sido vfctima de muchos rechazos.

En estos casos el orientador necesita confiar plenamente en

la Biblia, por cuanto es ella quien conduce la persona a la fe;

«... las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio

para la salvation por la fe que es en Cristo Jesus» (2 Ti. 3:15).
6

Masturbation

La masturbation consiste en estimularse a solas los organos

sexuales hasta producirse el orgasmo. Contrario a cierta creen-

cia popular, la masturbation no produce enfermedad mental ni

otra serie de smtomas que se le atribuyen.

Pero los tabues culturales y sociales pueden provocar

sentimientos de culpa y ansiedad que amenazan el equilibrio

emocional. Algunos individuos: ninos, adolescentes o adultos,

se entregan a la masturbacidn excesiva casi compulsivamente.

Cuando esto sucede, puede ser sfntoma de algun trastomo

emocional.

El autoestfmulo ocasional de los organos genitales durante

la ninez y la masturbacidn durante la adolescencia son comu-

nes. Toda persona pasa por perfodos de experimentacidn sexual

en los cuales puede practicar la masturbacidn.

Cuando un nino se masturba compulsivamente suele haber

algun trastomo oculto que provoca esa conducta. Cuando los

6. Clyde M. Narramore, op. cit., p£gs. 85-87.
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jovenes entran en la edad adulta y continuan masturbdndose

excesivamente en vez de tener una conducta heterosexual

normal, esto suele ser indicio de desajuste.

La orientacidn del masturbador excesivo debe dirigirse

hacia la comprension de los factores Msicos que han provo-

cado esta clase de conducta. Decir sencillamente a la persona

que se masturba a menudo que el habito es malo y pecaminoso

no es la solucidn. La educacidn sexual es otra consideracion

importante al orientar al masturbador excesivo. Estas personas

pueden tener diversos errores en conceptos respecto a funcio-

nes sexuales.

En el caso de la persona casada que se masturba, el orien-

tador debe de considerar: 1) la totalidad del ajuste de la perso-

nalidad del paciente; 2) las actitudes y ajustes de su cdnyuge,

y 3) los factores sexuales especfficos en el matrimonio.7

Madres solteras

En la mayorfa de las sociedades modemas el numero de

madres solteras va creciendo mucho m£s que el aumento de

poblaci6n. El problema de los nacimientos fuera del matrimo-

nio afecta a la madre, al padre y al hijo mismo. Todo el mundo
desea amar y ser amado. Si la joven no recibe de sus padres

la atencion y aceptacidn, puede que busque afecto mediante

relaciones ilfcitas. La presidn social y el deseo de ser aceptada

por sus iguales puede ser tan fuerte que la joven se entregue

a relaciones sexuales para obtener la aprobacion ajena.

El deseo de explorar y experimentar puede llevar a la joven

a participar y experimentar de relaciones premaritales. Otras

jovenes son vfctimas de violacion y crueldad. En esos casos

los efectos traumaticos suelen ser evidentes.

A sabiendas o no, la joven soltera puede tratar de castigar

7. Ibid., pigs. 130-132.

a sus padres haciendo algo para herirlos. Unajoven puede tener

un deseo tan grande de casarse que, deliberadamente, trate de

quedar embarazada. Las j6venes a veces confiesan que me-

diante su embarazo tratan de retener a su novio y obligarlo a

casarse. A las madres solteras suele tratfirseles a la ligera y sin

buen planteamiento. Suele darse m&s dnfasis al secreto y hasta

al engano que a la consideracidn.

El orientador puede ayudar a los padres de la madre soltera

en su papel patemo. La deshonra de la joven no es motivo para

dejar de amarla y guiarla. La palabra de Dios ensena: «Herma-

nos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que

sois espirituales, restauradle con espiritu de mansedumbre,

considerandote a ti mismo, no sea que tu tambien seas tentado»

(Galatas 6:1).

Es esencial mirar m£s aM del embarazo y comprender a la

persona para que se pueda brindar genuina atenci6n y consejo

a la madre soltera. El orientador se puede hacer las siguientes

preguntas:

1. t,Que grado de inteligencia tiene esta joven?

2. ^Que capacidad tiene?

3. ^Cu&les son sus intereses?

4. ^Cuales son sus actitudes respecto a la educacidn?

5. (,C6mo puede ayud&rsela a desarrollar su potencial?

6. iQu6 clase de trabajo seria apropiado para ella dentro

de 5, 10 o 20 anos?

Al orientar a las madres solteras se han de tener en mente

las normas siguientes:

1 . Ayudar para que la joven se enfrente a sus sentimientos

de culpa.

2. Ayudar para que la joven trace planes y cuide su hijo.

3. Considerar la posibilidad de matrimonio.8

8. Ibid., pigs. 125-129.
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Suicidio

La gravedad del suicidio varfa desde la amenaza de matarse

para atraer la atencion, hasta el intento suicida casi consumado.

Ya sea que la persona se limite a la amenaza o lo ponga por

obra, ello es indicio de trastomo emocional.

Algunos individuos amenazan matarse para atraerse sim-

patfa y atencidn. Cuando esto ocurre indica que la persona estl

descontenta de la vida y se siente rechazada e indigna. Los

factores bdsicos ocultos en los pensamientos suicidas giran en

tomo a sentimientos depresivos y descontento con la vida. El

individuo deprimido es una persona agobiada por la culpa, con

la sensation de merecer castigo por sus maldades.

Los factores espirituales y la filosoffa de la vida que el

individuo tenga son importantes en muchos intentos suicidas.

Quien no conoce a Cristo como su Salvador no posee una

perspectiva correcta de la vida. Esto no quiere decir que los

cristianos estan exentos de pensamientos suicidas. Las cicatrices

emocionales que traen de la ninez pueden ser profundas y no

estar resueltas. Por consiguiente, puede que un cristiano dude si

vale la pena vivir. Naturalmente, ese individuo necesita terapia.

Ademas de las consideraciones comunes a la orientaci6n de

los deprimidos, hay factores especiales que deben incluirse al

tratar con el suicida potencial. A la persona deprimida no debe

dejcirsela sola durante varios periodos, para que no se suma en

sus sentimientos de desaliento y desesperacion.

Comprender bien la Palabra de Dios tiene tambien importan-

cia basica para mejorar las actitudes y reacciones emocionales

del individuo. Dada su depresion, el suicida potencial suele

considerar la vida como mala, amenazante y sin sentido. Puede

juzgar que el mundo anda tan mal que no vale la pena luchar mas.

En estos casos, la perspectiva bfblica del mal reinante en los

postreros tiempos, al mismo tiempo que la presencia de Dios con

el creyente, son puntos que deben discutirse con el paciente.9

9. Ibid., pdgs. 200-202.

La dinamica de la familia

La importance de la familia

La familia influye en la formacidn, el desarrollo y la con-
ducta del individuo para bien o para mal. Max Jukes no crefa
en los valores cristianos y se caso con una mujer de la misma
mentalidad. De esta familia salieron 1.026 descendientes.

300 murieron prematuros

100 fueron a la cSrcel por un promedio de 13 anos
190 practicaron y vivieron la prostitucidn

100 salieron alcoholicos

El estado de Nueva York gast6 6.000.000 de d61ares en esta
familia.

Jonatdn Edwards y su esposa fueron fieles cristianos. Un
estudio de 729 de sus descendientes fue hecho:

300 llegaron a ser predicadores, maestros y lfderes

65 llegaron a ser presidentes de universidades
16 escribieron libros

3 llegaron a ser congresistas

1 llego a ser vicepresidente de los Estados Unidos

I. Una base teoldgica para las relaciones familiares

La relation entre Dios y los hijos de Israel ha probado ser el
modelo m£s fructffero para desarrollar una teologfa de la familia.
Ha sido propuesta una teologfa de relaciones familiares que
contiene cuatro etapas; convenio, gracia, dar poder e intimidad.

A. Convenio: amar y ser amado

1 . El aspecto principal del convenio es que es un cometido
incondicional que es demostrado mayormente por Dios
en su rol como Padre.

a) Addn y Eva (Gn. 3:15).

b) Nod y sus descendientes.

c) Abraham (Gn. 15:18; 17:1-5).
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- La oferta de Dios no fue contractual.

- Fue un convenio etemo que se cumplirfa en Cristo
- Aunque el convenio no era condicional, los

beneficios y bendiciones que provefa lo eran

potencialmente.

d) El convenio se extendfa tambien a sus familiares.

2. El amor de Dios es incondicional como el amor por
nuestros hijos.

3. En el N.T.: «Y a tu casa...» (Hch. 16:16).

B. Gracia: para perdonar y ser perdonado

1. El convenio por su propia naturaleza es gracia.

2. Las relaciones familiares, segun fueron disenadas por
Dios, son para vivirse en una atmosfera de gracia y no
de ley.

3. Los miembros de la familia que viven bajo la gracia

aceptaran la ley en forma de patrones, orden y respon-

sabilidad en las relaciones; tiene que haber ley y orden.
4. La ley tiene que ser empatada con un espfritu de perdon

y comprension.

C. Dar poder: servir y ser servido

1 . El dar poder es un modelo bfblico para el uso de poder
de una forma completamente contraria al uso comun
del poder en la familia y en la sociedad.

2. El dar poder es un proceso intencional para ayudar a
la persona a adquirir poder. La persona que recibe el

poder ha sido autorizada por un acto animador de la

otra persona.

3. Cristo vino a dar poder, «para que tengan vida...» (Jn.

10:10; l
a
Jn. 5:12).

4. Jesus nos anim6 a usar nuestro poder para ayudar a otros.

5. Pablo ensena que el verdadero amor da poder (1 Co. 13).

D. Intimidad: conocerse y ser conocido

1

.

Antes de la cafda, Adan y Eva estaban desnudos delante

de si mismos y no sentian vergiienza (Gn. 2:25).

2. La vergiienza sale del temor de ser conocido fntima-

mente; y cuando la vergiienza esta presente, los miem-
bros de la familia se ponen mascaras y comienzan a

usar roles deceptivos los unos con los otros.

3. En la intimidad se hace un esfuerzo concentrado por

cada persona para escuchar, comprender y desear lo

que es mejor para el otro.

4. El amor de convenio significa aceptar la diferencia y
unicidad de cada miembro de la familia.

5. Jesus a Pedro: «Me amas...» (Jn. 21:15-17).

II. La familia como un sistema en desarrollo

La teona del desarrollo de la familia ve a la familia desa-

rrollandose por medio de etapas de ciclos de vidas naturales.

En cada etapa hay ciertas claves de tareas de desarrollo que

la familia tiene que alcanzar para poder llegar a las otras etapas.

Segun el grado que la familia y cada miembro individual

alcancen en la tarea, podra la familia moverse hacia la otra

etapa de desarrollo.

Algunas tareas de desarrollo tienen que ser amaestradas en

una etapa especffica y no en la otra. Por ejemplo, en el primer

ano del matrimonio es necesario que la pareja aprenda la tarea

de establecer el hogar. Sin embargo, la comunicacion inter-

personal es una habilidad que se usara durante todos los ciclos

de la vida.

Lo que determina una crisis dentro de la familia: 1) los

sufrimientos de la situacion o el evento mismo; 2) los recursos

de la familia: su estructura de roles, su flexibilidad e historia

previa con las crisis; 3) la definicidn que la familia le da al

evento, esto es, si los miembros tratan el evento como si fuera

una amenaza a su estado, metas u objetivos.

A. Etapas de ciclos de la familia

La familia es un organismo de cambio. Los individuos dentro

de la familia cambian segun van creciendo y envejeciendo. Los

cambios que suceden en la historia de la familia pueden ser

176 177



estudiados desde cinco ciclos. El formato del ciclo de la vida
provee una de las formas mis practicas y efectivas para ayudar
a las gentes a tener una comprensidn ligera de la familia como
una unidad.

Ciclo 1: Formando la familia

Tareas:

1. Dejar a los padres para formar un hogar.
2. Un cambio de lealtad y de identidad de rol.

3. La meta de este proceso de toda la vida es definicidn
personal. Cuando dos personas se casan, traen con ellos
memorias y experiencias de sus previas familias. El co-
mentano «Hay seis en la cama matrimonial» es una forma
de decir que cada c6nyuge trae su padre y su madre.

DiaMctica:

1 . Aprender a vivir juntos y separados a la misma vez en
la familia es la dialectica principal que la pareja tiene
que intemalizar en el primer ciclo.

2. La familia que provee un contexto estable para creci-
miento y cambio est5 gobemada con un balance de inti-

midad y distancia, entre estar juntos o estar separados.
3. Los padres sirven como modelos de rol, esto es impor-

tante porque cuando se casen los hijos actuaran como sus
padres.

4. «Esten sujetos los unos a los otros» (Ef. 5:21), es el
proceso para llegar a ser uno en el matrimonio.

5. Aprendiendo los roles (papeles) de cada miembro de la

familia.

Impedimentos:

La siguiente lista comienza a identificar lo que puede
impedir el proceso de dejar y unirse que es tan necesario
para formar una familia.

1. Padres que no pueden soltar a sus hijos.

2. Personas que piensan que sus padres los necesitan.
3. Un embarazo muy temprano los echa al rol de padres

y distrae la atencidn y la energla para la uni6n marital.

4.

La promiscuidad sexual y la necesidad de una educacidn

universitaria estin causando que los hijos se queden en

el hogar por mas tiempo.

Oportunidades pastorales:

1. Se debe tratar con estas dreas durante el asesoramiento

premarital.

a) Clarificar la relacidn de cada persona en su familia

de origen. Explore la historia de cada familia.

b) Ensenarle a la pareja como puede llegar a ser una sola

came sin perder su propia identidad.

c) Explorar con la pareja los roles que planea tener en

la familia.

2. Visite la pareja algunos meses despu6s de la boda.

Ciclo 2: Ampliando la familia

Tareas:

1. La tarea principal en el segundo ciclo es hacer espacio

y tiempo en la familia para la llegada y nutricidn de hijos

para asegurar el futuro de las proximas generaciones.

2. Por medio de los hijos Dios continua su creacion.

3. Los padres necesitan ofrecerle a cada hijo un ambiente

seguro y espiritual.

Dial6ctica:

1. Vea el capitulo 1 sobre «La peregrinacidn del alma».

2. Vea el capitulo 3 sobre «E1 desarrollo de la persona-

lidad».

3. El orden de nacimiento (lea mas adelante el artfculo «Su
lugar cronologico en la familia»).

Impedimentos:

1. Cuando se espera que los hijos llenen un vacfo emocio-

nal en el matrimonio.

2. Padres que fueron criados en familias disfuncionales.

3. Practicas de criar hijos anormales.

4. Cuando el criar hijos interfiere con aspiraciones voca-

cionales.
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Oportunidades pastorales:

1 . El pastor debe de hacer contacto cuando nacen los ninos,

y con especialidad si el parto fue con problemas.
2. Durante la dedicacidn de los hijos, cumpleanos y

bautismos.

Ciclo 3: Ensanchando la familia

Tareas:

1. Criando hijos adolescentes.

2. Experimentando las crisis de la edad media.
3. Para los padres y los hijos es un tiempo de descubri-

miento personal.

4. Abrir los canales de comunicacion; permitir libertad para
la expresi6n.

Dialectica:

1.

Aprenda a ayudar a los adolescentes en conflictos.
a) Cuatro cualidades presentes en los adolescentes:

idealismo, cambio de estado de espfritu, inmediatez
(vivir para el presente), espontaneidad (actuan de
acuerdo a sus sentimientos).

b) Senales de depresidn: los patrones de dormir cambian
significativamente, las notas de clase se deterioran,
mal vestidos, tienen mis accidentes de lo normal,
persiste un estado de depresidn, evidencia del uso de
droga o alcohol, senales de suicidio.

c) Lo que pueden hacer los padres: no caiga en un
pinico ni sobrerreaccione, hable con otros adultos de
los cambios que ha observado, sea mis observador
y escuche mis cuidadosamente; cuando este seguro
que existe un problema haga una pregunta directa,
evite afirmar sentidos negativos, remueva lo que pue-
da causar problemas (malos amigos, pistolas, nava-
jas, etc.), eduquese en los problemas de la adoles-
cencia, busque ayuda profesional si es necesario.

d) Ensene la interdependencia.

Impedimentos:

1. Familias donde las reglas son rfgidas y escondidas no

podrin proveer la libertad necesaria para el crecimiento

en autonorrua.

2. Cuando la familia se toma hacia adentro y se vuelve un

refiigio del mundo.

3. Cuando las relaciones familiares son demasiado abiertas

o muy permisivas.

Oportunidades pastorales:

1. A la adolescencia se le llama el perfodo de Jonatin y
David (2 S. 18:1-3).

2. La iglesia debe de ser un puente para ayudar a los jove-

nes a entrar al mundo de los adultos.

3. Desaffe a la familia al servicio cristiano.

Ciclo 4: Extendiendo la familia

Tareas:

1. Durante este ciclo los hijos dejan el hogar y nuevos

miembros son anadidos a la familia de sus matrimonios.

2. Aprender los cambios psicologicos de su companero/a.

3. Ajustarse a sus padres envejecidos.

Dialictica:

1. Los padres tienen que aprender c6mo soltar a sus hijos

fisica y emocionalmente.

2. Tiene que aprender a vivir en un nido vacfo.

Impedimentos:

1. Padres que han estado demasiado envueltos en las vidas

de sus hijos querran seguir sobreenvueltos despu6s que

se vayan.

2. Parejas que no atendieron sus relaciones maritales, des-

cubriran en un nido vacio que son extranos.

3. La menopausia y otros cambios de vida pueden causar

peligro en el matrimonio.

4. C6mo cuidar de sus padres ancianos.
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Oportunidades pastorales:

1. Tener una entrevista premarital, con la pareja y sus

padres, enfocada a descubrir la tradicidn de la familia.

2. Ayudar a los padres durante el dolor de la separation de

sus hijos.

Ciclo 5: Re-formando la familia

Tareas:

1. La pareja debe de aprender a restablecer sus relaciones

sin tener que preocuparse en las tareas de criar los hijos.

2. La pareja debe de aprender a usar su tiempo libre debido

al retiro del trabajo.

Dialectica:

La reformulacidn de la familia es tambien un proceso

que envuelve recordar el pasado y anticipar el fiituro.

Impedimentos:

1. Hijos que no se van, o que se van y regresan, impedirdn

a los padres reformar los lazos matrimoniales.

2. Si ambos cdnyuges estdn envueltos en vocaciones de-

mandantes, no tendrdn el tiempo para reformar.

Oportunidades pastorales:

1. Use el talento de sus miembros retirados del trabajo.

2. Tome ventaja de los aniversarios de bodas para ofrecer

consejos.

III. La familia disfuncional

En fixodo 20:5 se encuentra una verdad, un hogar donde

la «iniquidad de los padres» se pasa hacia la tercera y cuarta

generacidn. Hay algunos hogares que no pueden gozar de todas

las bendiciones de Dios porque son disfuncionales. Tienen

problemas serios que pueden cicatrizar profundamente a los

miembros.

Si patrones disfuncionales del pasado no son quebrantados,

se pueden repetir en las proximas generaciones. Solamente

cuando honestamente podemos mirar a nuestros padres y a

nuestro pasado estaremos libres para dejarlos de una manera

saludable y unimos a otros (Gn. 2:24).

Definition personal de una familia disfuncional. Cuando un

padre o ambos sufren de un comportamiento disfuncional como

la adiccidn (drogas, alcohol, sexo, etc.), ira (que resulta en el

abuso ffsico de los hijos y de la esposa), incesto (abuso sexual

por un padre, familiar o amigo), causado por un miembro en

su familia de origen.

Se pueden diferenciar siete tipos de hijos de familias disfun-

cionales:

1. Buscadores: personas que siempre estdn buscando

intimidad, pero no la pueden alcanzar.

2. Destrozados: nunca experimentaron el amor y la acep-

tacidn de sus padres.

3. Ahogantes: estos reaccionan a las necesidades emocio-

nales que no recibieron de sus padres gastando toda la

energfa y la vida de su cdnyuge, sus hijos, amigos o toda

la congregacidn.

4. Airados: no han perdonado o llegado a un entendimiento

con sus padres.

5. Despegados: debido a heridas se despegan totalmente de

la familia.

6. Fajones: los supertrabajadores o los alcohdlicos para el

trabajo.

7. Seducidos: escogen relaciones inmorales o adicciones.

Su lugar cronologico en la familia

Su familia ejerce mds influencia sobre usted que cualquier

otra institucidn o experiencia. Su lugar cronoldgico en la fami-

lia muchas veces explica por qu6 usted es como es. Su orden

de nacimiento -primero, segundo o ultimo- tiene una poderosa

influencia en la clase de persona que usted serd, la clase de

persona con quien se casard, el tipo de vocacidn que escogerd

y aun el tipo de padre que serd.
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Examen: Escoja la lista que mejor le describe a usted:

A. Perfeccionista, cumplidor, hacedor de lista, bien orga-

nizado, criticdn, serio, erudito (estudioso).

B. Mediador, pocos retratos en el dibum de la familia, evade
el conflicto, independiente, extrema lealtad al grupo o
companeros, muchos amigos, disidente.

C. Manipulador, encantador, le echa la culpa a otros, se

ensancha (se la echa), popular con la gente, buen ven-
dedor, precoz, confrontante.

I. El primogenito

A. El primogenito y el unico hijo/a reciben mucha atenci6n,

mucha gloria y mucha presidn.

B. Se le puede anadir a la lista «A» del examen: orientado

hacia la meta, sobresaliente (tiene dxito), se sacrifica,

agrada a las gentes, conservador, respalda la ley y el orden,

cree en la autoridad y los ritos, legalista, fiel, autoconfiado.

Son protegedores de sus hermanos menores.

C. Los padres esperan mas de ellos. Reciben mds atencidn.

D. Son mds serios; tienen que estar en control, llegar a
tiempo y bien organizados.

E. Siendo que lo que tienen son adultos como modelos, sus

caracterfsticas son de adulto o de un «pequeno adulto».

Son conservadores y usualmente llegan a ser lfderes.

F. Dos tipos de hijos mayores: complacientes o testarudos

y agresivos.

1. Complacientes: quieren agradaren todo (usualmente
explotan).

2. Agresivos: trabajan fuerte para alcanzar; usualmente
pierden la familia y amigos.

G. Ventaja del primogenito: su confianza en ser tornado en
serio por todos.

H. Desventaja del primogenito: Estd bajo mucha presidn

porque se espera mds de 61.

I. El primogenito tiene que crecer o madurar mds ligero

(esto causa resentimiento).

Consejos para el primogenito:

1. No tomes demasiados proyectos.

2. Aprende a decir «no».

3. Trata de no ser perfeccionista.

4. Usa bien la habilidad para hacer preguntas y para hacer

las cosas con cautela.

5. Si eres el tipo serio, trata de desarrollar un sentido de

humor y no tengas temor de cometer errores.

6. Usa tus habilidades para organizar para enseiiar a otros.

II. El hijo unico

A. Critican a otros y a si mismos. Se sienten solos.

B. Son una «joya especial» y se sienten ser el centro del

universo.

C. Crecen con resentimiento porque se sienten como
«adultos pequenos».

D. Tienen todas las caracterfsticas del primogenito, pero

mds agudo.

E. Se sienten «inferiores» porque sus metas son mds altas

y diffciles de alcanzar.

F. Tiene dos caracterfsticas: una de hijo mayor y la del nino

menor.

G. Cuestionan por que no tuvieron hermanos/as.

H. Cuando caen victimas del perfeccionismo tienden a

hacer dos cosas:

1 . Se vuelven muy criticones y objetivos, y no toleran

errores en ellos o en otros.

2. O se vuelven los salvadores de los demas y quieren

resolverlo todo.

Consejos para el hijo unico:

I. No esperes demasiado de ti mismo o hagas mds de lo

que puedes.

2. Asegurate que tomas tiempo para ti.

3. Te acusan de ser egofsta o egocentrico. Averigua si es

verdad y trata de ayudar a otros.
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III. El hijo del medio

A. Nace entre el primero y el ultimo. Nacieron muy tarde

para recibir los privilegios del primero y muy temprano

para recibir el trato permisivo del ultimo.

B. Los mayores influencian a los que les siguen.

C. Trata de competir con el hijo mayor, pero si no puede toma

otra rata. Usualmente son lo opuesto del primogenito.

D. Se siente que no recibe mucho respeto (presidn de arriba

y de abajo). Muchas fotos del primero, pero pocas del

segundo.

E. Buscan amigos fuera de la familia, por lo tanto, tienen

mds amigos. Lo hacen para buscar reconocimiento.

F. Abandona el hogar mds ligero. Se vuelve un espiritu libre.

G. Son buenos mediadores y mds manipuladores. Estdn

mejor ajustados a la vida.

H. Saben negociar y llegar a compromisos.

I. Son los que mds secretos guardan. Lo puede hacer ddbil

en la comunicacion matrimonial.

J. Son los que menos buscan la ayuda de un profesional

(ministro, psicdlogo, consejero, etc.).

K. Son mds fdciles para caen en malas compamas.
L. Sus matrimonios duran mds.

M. Raramente admiten estar avergonzados (tienen mds
necesidad de ser aceptados).

N. Aceptan mejor las circunstancias y no son tan compul-

sivos como el mayor.

Consejos para los hijos del medio:

1. Usa bien tu habilidad como mediador.

2. Usa tu «libre espfritu» para ser creativo.

3. Usa la falta de atencion como el hijo del medio para

escuchar a otros.

4. Olvida el juego de las comparaciones. Todos tienen

cosas positivas y negativas. jTu eres tu!

5. Los hijos del medio llegan a ser buenos gerentes y lfde-

res porque saben mediar, negociar y ceder.

IV. El hijo menor

A. Usualmente el ultimo que nace (el bebe de la familia)

ama ser el centro de atencidn. Son los graciosos.

B. Dan mucho afecto, no son complicados, pero si un poco

olvidados.

C. Es usualmente el cdmico o payaso de la familia.

D. Pueden llegar a ser rebeldes, criticones, temperamen-

tales, anonados e impacientes. Esto se debe a que en un

momento los tratan bien y en otro se rien de ellos.

E. Quieren ser tornados en serio. Llevan la maldicidn de no

ser tornados muy en serio por sus padres y el mundo.

F. Viven en las sombras de los que nacieron primero.

G. Crecen con la actitud «Yo les voy a ensenar».

H. Aman la alabanza y ser animados.

I. Desean disciplina para balancear su deseo de ser payaso.

J. Son orientados a ayudar a otros.

K. Los vendedores usualmente nacen en ultimo lugar.

Consejos para el bebe de la familia:

1. Acepta la responsabilidad por tus hechos. Ya no eres un

nino. jCrece!

2. Muchos de los que nacen ultimos son desorgamzados.

Limpia tu cuarto.

3. Trata de trabajar en una position que te ponga en con-

tacto con la gente. Puedes ser un gerente si aprendes a

ser organizado y a mantener un itinerario.

4. Ayuda a otros, esto te ayudard a no ser egocdntrico.

5. Usa tu habilidad para ser gracioso y persuasivo. Usala

correctamente y no buscando ser alabado.

6. Si te gusta ser el centro de atencidn, acudrdate que a otros

tambien les gusta. Deja que otros hablen de sus planes,

logros o lo que estdn pensando.

7. Antes de casarte, trata de salir en citas con un primo-

genito. Despuds de casarte, no importa su posicidn cro-

noldgica en la familia; acudrdate que tu esposo(a) no es

tu mamd o papd.
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Ejemplos biblicos del orden de nacimiento

1. El segundo usualmente le roba la heredad al hijo mayor
(doble-porcidn)

a) Cafn-Abel; b) Esau-Jacob; c) Efrafn-Manas6s.

2. Parabola del hijo prodigo

Hijo mayor
a) ^Se alegraria cuando su hermano se fue?

b) Tenia a su padre para si solo.

c) Cuatro caracterfsticas en su lugar en la familia

- Resentimiento (rehusa entrar a la casa cuando re-

gresa el hermano).

- Inseguridad («lo quisiste mds que a rm»).

- «Pobre de mf» (nadie se preocupa por mi; nadie

me reconoce», etc.).

- Cree que su sacrificio fue en vano; reciben a su

hermano como un heroe.

d) Abandono el hogar poniendo distancia entre 61 y el

padre.

Hijo menor
a) Yo primero («yo quiero lo mfo»).

b) Distancia fisica como medio para crear una distancia

emocional.

c) Su problema le siguid (su padre todavia estaba con

61 en figura).

La meta es desarrollar un sentido saludable de identidad. Un
buen ejemplo es Jesus (Lucas 2:41-49). Reconoce que es una

persona separada y distinta de sus padres. Reconoce la reclama

de sus padres, pero tambi6n la de su Padre Celestial.

Puntos clave para recordar acerca del orden de nacimiento

1. Tan importante como sea el orden de nacimiento de un

nino, este es solo una influencia, no un acto final de la

vida inscrito en cemento e incambiable respecto del

futuro del nino.

2. La forma que los padres tratan a sus ninos es igualmente

importante a su orden de nacimiento, medio ambiente,

caracterfsticas ffsicas y mentales.

3. Cada orden de nacimiento contiene debilidades o

fortalezas inherentes. Los padres deben aceptar ambas

mientras ayudan al nino a desarrollar rasgos positivos y

a enfrentarse con lo negativo.

4. Ningun orden de nacimiento es «mejor» o m<Ls deseable

que otro. Los mayores parecen tener una esquina de

logros y tftulos, pero la puerta esta abierta ampliamente

para que aquellos que nazcan mds tarde puedan hacer su

impresidn. Esta en las manos de ellos.

5. La informacidn del orden de nacimiento no provee una

imagen psicoldgica total de nadie. Ningun sistema de

personalidad puede hacer esto. Las estadisticas y carac-

teristicas del orden de nacimiento son indicadores que,

combinados con factores ffsicos, mentales y emociona-

les, pueden proporcionar una imagen mucho m£s amplia.

6. El hecho de entender algunos principios bdsicos del

orden de nacimiento no es una fdrmula para resolver los

problemas o cambiar la personalidad de la noche a la

manana. Cambiarse a si mismo es, quizas, la tarea mds

dura y diffcil que cualquier ser humano pueda intentar.

Haz un esfuerzo largo y duro.

Fundamentos para la buena comunicacion

en el matrimonio

Introduccion

La comunicacidn puede ser muy positiva o muy negativa.

La destruccidn de la comunicacidn negativa es tan poderosa

como la reconstruccidn de la comunicacidn positiva. El dfa de

Pentecost6s lo primero que el Espfritu Santo domo fue la

lengua.
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Definition

La comunicacion efectiva es la transmisidn con exito de

information y sentimientos de una persona hacia otra.

I. Desacuerdo entre esposos

A. Todos los matrimonios tienen disputas

1. ^Habran matrimonios que nunca han tenido disputas?

Marido (con sentimiento): «Querida, asf no fue como
paso.» Esposa (con expresidn): «Sf, asf file exactamen-

te como sucedid, queridi'simo.» Marido (entre dientes

ligeramente apretados): «Amor, realmente estas muy
equivocada.»

2. Sea como sea, con dulzura o dsperamente, los matrimo-

nios tienen desacuerdos y la solucidn a esos desacuer-

dos se resuelven verbalmente.

B. Proposito de este tema

1 . Esta clase quiere explorar algunas razones y remedios

para esa friccidn y sugerir algunas gufas prdcticas para

que nuestra comunicacion en el matrimonio tenga

exito.

2. Las palabras dichas bajo tensidn pueden cortar y herir

devastadoramente: «La muerte y la vida estan en el

poder de la lengua» (Pr. 18:21).

3. La muerte de muchos matrimonios ha sido consecuen-

cia de una lengua sin freno, son muchos los ataques

verbales.

C. Algunas cosas para no hacer, siete cosas que debe evitar

deck:

1. «Tu nunca haces lo que te digo.»

a) Evite usar la palabra «nunca», es terriblemente

inexacta. Significa que su cdnyuge no ha hecho ni

una sola vez lo que le ha pedido.

b) La persona se va a poner a la defensa y no lo va a

escuchar.

c) Lo que le estd diciendo a su cdnyuge es que el/ella

es un absoluto fracaso y que jamds ha hecho bien

una sola cosa.

d) Tambien comunica que todo intento para satisfa-

cerlo carece de significado para usted y no cuenta

para nada.

e) No va a seguir tratando de complacerle.

2. «Eres igual que tu madre.»

a) Es una manera de criticar a los padres de su conyuge.

b) Es un golpe bajo; su cdnyuge no escogio a sus padres.

c) Es decirle: «No hay esperanza, jamas cambiaras.»

3. «Estas malentendiendo lo que te digo.»

a) ^Serti posible que el problema sea que no estes

hablando con claridad?

b) La implicacidn «Como yo estoy comunicando per-

fectamente, la falta tiene que ser tuya».

c) Nadie es un comunicador perfecto.

- «Tal vez no lo estoy diciendo con suficiente

claridad .»

- Tome parte de la responsabilidad. Asi su cdnyuge

no sentira que toda la culpa es de 61/ella.

4. «Ya no lo soporto mds.»

a) Es diffcil justificar esta actitud desde un punto de

vista bfblico. Dios nos situa a veces en situaciones

dificiles y dolorosas y nos ordena perseverar. «... a

traves de muchas tribulaciones hemos de entrar al

reino de Dios» (Hch. 14:22).

b) Escapar no es la respuesta, sino soportar.

5. «La culpa es toda tuya.»

a) Es hacer que el cdnyuge se sienta culpable. Nadie

gana, ella se cree culpable y usted se cree perfecto.

b) Usualmente la culpa es de los dos.

c) Hay veces cuando las cosas no marchan bien y la

culpa no es de ninguno de los dos (no se debe

aceptar ni asignarse).

6. «No quiero hablar de eso.»
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a) Esto es peligroso, porque cuando la comunicacion se

corta, la avenida de la reconciliaci6n es bloqueada.

b) El tratamiento silencioso, una de las armas mas
usadas en el matrimonio, raras veces soluciona algo,

Es alimentar mds la herida.

7. «Yo me voy.»

a) Esto complica las cosas aun m&s y hace mds diffcil

la reconciliation.

b) Qu6dese y dialogue hasta donde puedan.

c) Busquen ayuda (consejero matrimonial).

II. Manteniendo las cosas bajo control

A. Algunos principios

1 . Decida desde el principio a permanecer abierto a lo que

su cdnyuge tiene que decir, con la disposition de ad-

mitir errores legltimos de su parte. Deje que sus moti-

vos sean descubrir la verdad y no ganar la discusion.

2. Decfdase a escuchar a su cdnyuge sin interrumpir o

perder los estribos cuando se toque un nervio sensitivo.

3. Ore y pdngase su armadura espiritual. Recuerde que el

diablo es el que divide.

4. Decida que no va a herir a su conyuge. Nadie sabe

herirlo como usted. Usted conoce todos sus puntos

vulnerables y sensitivos. No le tire en cara esa infor-

macidn, falta o confesion que el/ella le confeso.

5. Deje que su conyuge se desahogue sin desquitarse,

corregir, ajustar o sermonear.

6. Apeguese al punto mas importante, o sea, trate un

asunto a la vez (no vuelva a algo que ya es historia).

7. Cuando se reconcilien haganlo con muchos abrazos. Si

los hijos vieron la pelea, dejelos que vean la reconci-

liacion.

B. Fundamentos para la buena comunicacion en el ma-
trimonio.

1.

Confianza: «Prometo no hacerte daiio.»

2. Respeto y aprobacidn: «Tu eres importante para mf.»

La aprobacidn es la expresion verbal del respeto:

a) «Hiciste un gran trabajo.»

b) «Eres una excelente cocinera.»

c) «Me alegro de haberme casado contigo.»

3. Decide «te amo» y por que la ama, «te amo tal como eres».

a) El amor implica aceptacidn y redencidn.

b) Cuando amamos de esa manera la persona cambia.

c) «Te amo» nunca se gasta.

4. Sacrificio personal: «Tus necesidades son mas impor-

tantes que las rmas.»

5. Perddn: «Borron y cuenta nueva.» Se requiere madurez

para perdonar y no volver a resucitar el problema.

6. Sinceridad: decir las cosas sin rodeos, sin un ataque

brutal o «bondad cruel».

7. Pacto: «Lo que se requiera.» fista es la piedra mas

importante del fundamento.

a) Nuestra sociedad ya no hace compromisos

duraderos (matrimonios a prueba).

b) «Si no es fficil, no me pidas que lo haga.»

c) «... en tiempo de enfermedad y de salud».

III. Un plan biblico para fortalecer el matrimonio (Ef. 4:25-32)

A. Honestidad y respeto (4:25).

B. Control (4:26). «Airaos, pero no pequeis...»

1. Puede airarse pero sin pecar.

2. Ataque el problema, pero no a la persona.

C. Sepa cudndo terminar (4:26, 27).

1 . No se ponga el sol sobre vuestro enojo.

a) No espere a que el acabe de llegar del trabajo.

b) No espere a que ella este lavando platos.

c) De tiempo para apaciguar la ira. Aprenda a leer las

senales; el no habla, ella no come, se tira el telefono,

se come las unas.

D. Sea positivo (4:28).

1 . Sea positivo cuando le quita algo, «... no robes. .
.
pero

trabaja. . .»

192
193



2.

Tenga una sugerencia para resolver el problema.

E. Use tacto (4:29, 30).

«Ninguna palabra corrompida.» Sino la que sea buena para

la necesaria edificacidn.

F. Hagalo en privado (4:31).

No avergiience a su cdnyuge en publico.

G. Perddnense (4:32).

«Perdondndoos unos a otros.»

Conclusion

La comunicacidn requiere una mente abierta, escuchar con

la mente y el corazon. Comunicacion requiere que controlemos

nuestras emociones. Comunicacion requiere que no condene-

mos o juzguemos. La comunicacidn requiere tratar con el

problema presente y llegar a una conclusidn.

Los padres y la disciplina

fista es una de las dreas donde mas consejos piden las personas.

Por esa razon se esti ofteciendo un ensayo rods detallado.

La responsabilidad de los padres hacia los hijos se encuentra

en una sencilla declaration de los escritos del apostol Pablo a

la iglesia de Efeso: «No provoqueis a ira a vuestros hijos, sino

criadlos en disciplina y amonestacidn del Senor» (Ef. 6:5; Col.

3:20). De esta manera resume el apostol la orden de Dios para

los padres: Ama, disciplina y ensena.

Como aplicar la disciplina

1 . Cada hogar necesita disciplina cristiana. «E1 que detiene

el castigo, a su hijo aborrece; mas el que lo ama, desde

temprano lo corrige» (Pr. 13:24).

2. Ensenelos no tanto a obedecer, sino a honrar.

3. Los padres deben de dar el ejemplo de conducta.

4. No ignore el pecado.

5. No castigue con ira.

6. No amenace con la policfa, fantasmas, el infiemo, etc.

7. No castigue al niiio encerrdndolo en algun lugar obscuro.

8. No deje que el nino piense que es demasiado malo.

9. No castigue por accidentes.

10. No castigue por la primera ofensa.

11. No castigue por un pecado que ha sido sinceramente con-

fesado.

12. Vea las cosas desde el punto de vista del nino.

13. Comience a entrenar temprano.

14. Ganese la confianza de su hijo.

15. Alabe el bien que sus hijos hacen.

16. Cumpla sus promesas.

17. Para que la disciplina sea efectiva, los padres deben de

ofrecer un frente unido.

18. Los padres se deben poner de acuerdo sobre el modo de

disciplinar.

19. El padre debe de ayudar a cuidar el bebe.

20. La madre no debe de olvidarse del esposo al nacer una

criatura.

21. Padres que fueron fisicamente abusados, por lo regular

hacen lo mismo con sus hijos.

22. Ayudelos a ser independientes.

23. Ayudelos a ser responsables (c6mo usar el dinero, etc.).

24. Oiga las quejas de sus maestros.

25. Conteste sus preguntas sobre la sexualidad.

26. Acudrdese que ellos desean gufa y control.

27. Cuando cometa un error con sus hijos, adnutaselo a ellos.

28. Expliquele al nino por que lo va a disciplinar.

29. Acuerdese que cada uno de sus hijos es diferente; no los

compare.

30. No imponga sobre ellos sus deseos y ambiciones per-

sonales.

31. Establezca reglas, pero que no sean caprichosas.
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32. Dios castig6 a la casa de Elf porque no supo disciplinar

a sus hijos.

33. La disciplina debe de comenzar cuando el nino estb en la

cuna.

34. Use la vara cuando sea necesario, pues bse es el mbtodo

designado por Dios (Pr. 13:24; 29:15; 23:13, 14).

35.
j
Ame! A veces los ninos se portan mal porque es la unica

manera que pueden recibir atencibn.

36. Tenga confianza en sus hijos.

El nino aprende lo que vive

(autor desconocido)

1 . Si vive con crftica, aprende a condenar.

2. Si vive con hostilidad, aprende a pelear.

3. Si vive con ridiculez, aprende a ser ti'mido.

4. Si vive con vergiienza, aprende a sentirse culpable.

5. Si vive con tolerancia, aprende a ser paciente.

6. Si vive con estfmulo, aprende a confiar.

7. Si vive con alabanza, aprende a apreciar.

8. Si vive con justo trato, aprende justicia.

9. Si vive con seguridad, aprende fe.

10. Si vive con aprobacion, aprende a amarse a sf mismo.

11. Si vive con aceptacion y amistad, aprende a encontrar

amor en el mundo.

Doce reglas para criar ninos delincuentes

El Departamento de Policfa de Houston, Texas, publicb uria

lista de «Doce reglas para criar ninos delincuentes». Es una

forma irbnica de enfatizar las responsabilidades de los padres.

1

.

Comience en la infancia dbndole al nino todo lo que desee.

De esta manera crecera con la idea de que el mundo estb

en deuda con 61.

2. Cuando aprenda palabras feas, celbbrelo con risas. Esto

le hard pensar que es ingenioso. Tambibn esto le alentard

a aprender frases «mds ingeniosas» que mbs tarde habrdn

de producirle a usted dolores de cabeza.

3. Nunca le db instruccibn espiritual alguna. Espere hasta que

el tenga 21 anos y entonces dbjelo «decidir por sf mismo».

4. Evite el uso de la palabra «incorrecto». Puede desarrollar

un complejo de culpabilidad. Esto lo preparard para que

mds tarde, cuando sea arrestado por robar un autombvil,

crea que la sociedad estd en su contra y que se le persigue.

5. Recoja todo lo que el deje por allf tirado: libros, zapatos,

ropa, etc. Hdgale todas las cosas, de modo que el se

acostumbre a echar toda la responsabilidad sobre otros.

6. Dbjelo que lea cualquier material impreso sobre el cual

ponga sus manos. Preocupese de que el servicio de mesa

y los vasos esten esterilizados, pero deje que su mente
se deleite en la basura.

7. Mantenga frecuentes disputas en presencia de sus hijos.

De este modo no se verdn afectados cuando mds tarde

el hogar se deshaga.

8. Dble a su nino todo el dinero que desee gastar. No le

permita ganarlo por sf mismo. ^Por qub habrfan de

resultarle tan duras las cosas como en el caso suyo?
9. Satisfaga todos sus clamores en cuanto a comida, bebida

y comodidad. Preocupese de que sean complacidos

todos sus deseos sensuales. La negacion podrfa condu-

cirle a una frustracibn danina.

10. Pbngase de parte de el contra los vecinos, maestros y
policfas. Todos estdn prejuiciados en contra de su hijo.

1 1 . Cuando bl se meta en dificultades verdaderas, disculpese

diciendo: «Nunca pude hacer nada con el.»

12. Prepbrese para una vida de pesadumbre. La va a tener

con seguridad. 10

10. Larry Christenson. La familia cristiana (Puerto Rico: Librena

Betania, 1970), p^gs. 96-98.
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Respuestas que cortan ia comunicacion

1. Ordenando (tienes que... lo que vas a hacer...). Esta es

la respuesta militar. Crea resistencia, rebelion y confron-

tacion. ^Quien ganara?

2. Amenazas (si no lo haces te voy a. . .). Esta es la respuesta

policfaca. Produce resentimiento.

3. Predicando (es tu deber... es tu responsabilidad...). Este

es el metodo del predicador. Comunica falta de confianza.

«No eres lo suficientemente inteligente.»

4. Persuadiendo con ldgica (estds equivocado... yo soy mds

viejo que tu...). £ste es el enfoque del maestro. Pone al

nino en la defensa y produce otros argumentos.

5. Aconsejando y proveyendo soluciones (dejame sugerir-

te. . . lo que yo hana es. . .). fista es la respuesta del conse-

jero. Implica superioridad y hace al nino sentirse inferior.

Le hace rebelde o dependiente.

6. Culpando, rebajando, llamando por malos nombres (eres

malo... tu cabello es muy largo... eres estupido... me

arrepiento de haberte trafdo al mundo). Esto corta la comu-

nicacion. Le hace sentir inferior, incompetente, malo, estu-

pido. A veces actuan ese papel porque usted los convened.

7. Alabando (has hecho algo bueno... yo apruebo, ves que

yo tenia razdn). La alabanza no debe de ser manipulativa.

Usted ensefia que sabe lo que es bueno o malo, pero no

el nino.

8. Escuchando, simpatizando (no estd mal... no te preocu-

pes...). El enfoque de madre. Si la simpatia no es sincera

puede crear una respuesta negativa.

9. Preguntas (^d6nde estabas?, ^quien es ese muchacho?)

fiste es el mdtodo de abogado. Ensena falta de confianza,

sospecha o duda.

10. Evadiendo (no hablemos de eso ahora, olvidalo...). La

persona se siente rechazada.

11. Molestando, tomandolo como un chiste (que feo te ves

llorando). Crea complejos y timidez.

Acciones que abren ia comunicacion

1. Escuchando pasivamente. Silencio... esperando en la

pausa. Acentuando... «jno me digas!» Abriendo la

puerta... «£te gustana hablar algo m^s sobre esto?»

2. Escuchando activamente. Escuchar activamente es tratar

con las emociones o el sentir de lo que se est£ diciendo.

Observe tambien los gestos del cuerpo. Trate con los senti-

mientos: «£Cutil es el problema? ^Como se siente?»

Como organizar un retiro matrimonial

Objetivo

El objetivo principal del retiro matrimonial es ayudar a los

conyuges a conocerse m&s completamente y amarse mas pro-

fundamente. Esto se alcanza por medio de la orientacidn, res-

tauracion y realizacidn de la pareja segun los principios

propuestos por Dios.

Metas

1. Abrir los canales de comunicacidn entre las parejas por

medio de un didlogo honesto y abierto.

2. Exponer el plan de Dios para las familias.

3. Enfatizar la responsabilidad de la familia hacia la iglesia

y la de la iglesia hacia la familia.

4. La comprension de los factores (sociales, culturales,

econdmicos, psicoespirituales, etc.) que afectan las parejas

cristianas.

5. Promover la finalidad de la familia, que consiste en el

companerismo, la procreacidn y formacidn de los hijos y
el compromiso con la misidn de Dios en el mundo, lo que

implica glorificar a Dios en la familia y la evangelizacidn

de otras familias.
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Programa para un retiro matrimonial

Proposito: Conocerse y amarse mejor

VlERNES

4:00 - 7:00 p.m.

7:00 - 7:30 p.m.

7:30 - 8:00 p.m.

8:00 - 9:30 p.m.

9:30- 10:30 p.m.

Inscription

Devocional

Orientation general

Reflexion en grupos pequenos

1) Formation de los grupos (se aconseja tener

5 parejas en cada grupo)

2) Que cada grupo elija un secretario para dar

un reporte en la sesion general y moderar el

grupo

3) Preguntas para que cada pareja comparta con

el grupo:

- ^Como se conocieron?

- ^Cudl fue la sorpresa mds grande que le ha

dado su matrimonio?

- ^Cudl ha sido la crisis mayor de su matri-

monio y como la confrontaron?

Reporte de los grupos pequenos

Asignacidn: Escribale una carta a su cdnyuge

(no se la comparta)

SABADO

9:00 - 9:30 a.m. Devocional

9:30 - 10:30 a.m. Conferencia: «Base bfblica del matrimonio y la

familia»

10:30-10:45 a.m. Refrigerio

10:45-11:30 a.m. Las parejas comparten y discuten las cartas.

11:30-12:30 p.m. Conferencia: «La comunicacion en el matri-

monio»

12:30 - 2:00 p.m. Almuerzo

2:00 - 3:00 p.m. Panel (contestar preguntas de problemas matri-

moniales hechas por escrito y anonimas)

3:00 - 4:00 p.m.

4:00 - 5:00 p.m.

5:00 - 7:00 p.m.

7:00 - 8:00 p.m.

8:00 - 9:00 p.m.

9:00- 11:00 p.m.

Conferencia: «Los padres y la disciplina»

Division en grupos pequenos (los mismos

grupos y moderadores del viemes)

1 ) Preguntas para que cada pareja comparta con

su grupo:

- Si fueras a describir tu matrimonio con una

palabra, £cual serfa?, ^por que?

- ^Cudl crees tu que usaria tu conyuge?

2) Describa su amistad con su esposo/a

Cena

La dindmica sexual en el matrimonio

Servicio de oration (orar por parejas con pro-

blemas agudos, por ejemplo «celos infundados»)

Fogata (cantar, asar perritos calientes, etc.,

alrededor de una fogata)

Domingo

9:00 - 9:30 a.m. Devocional

9:30 - 10:00 a.m. Renovaci6n de votos (leerle la ceremonia nup-

cial nuevamente a las parejas)

10:00-10:15 a.m. Testimonios de parejas y oracidn especial por

los matrimonios

10:15-12:00 p.m. Servicio de Santa Cena

12:00 p.m. Clausura

El programa sugerido para el retiro matrimonial es flexible

y se puede reorganizar segun la necesidad de las parejas o el

contexto regional. El retiro de matrimonio debe de ser una

actividad anual de la iglesia local, del distrito o del territorio.

Lists de temas para retiros matrimoniales

El capftulo «La dinamica de la familia», en este libro,

contiene conferencias que se pueden usar en los retiros matri-

moniales, ademas de los siguientes temas:
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1. Como comienzan los problemas en la familia

2. Asaltos sobre la familia

3. Como mejorar su matrimonio

4. El desafio de criar hijos adolescentes

5. Cbmo enriquecer su matrimonio

6. Intervencibn en crisis familiar

7. La educacibn sexual de la familia

8. Cbmo convivir con sus suegros

9. La familia latinoamericana

10. Educacibn sexual de la familia

11. La familia de un solo padre/madre

Reglas para las discusiones en grupos pequehos

1. No se debe obligar a alguien a hablar si no lo desea.

2. Comparta solamente sus experiencias y las de su conyuge.

3. No resucite viejas heridas que han sido perdonadas y

sanadas.

4. Explique que lo que se comparte en el grupo sera confi-

dencial.

5. Establezca un tiempo (quizes 3 minutos por persona)

para contestar cada pregunta.

6. Sea sensitivo a la direction del Espfritu Santo. Si surge

alguna necesidad genuina, paren, ofrezcan consuelo y

oracibn.

7. A1 final de cada sesibn, unanse de las manos y ofrezcan

gracias, alabanzas y adoracibn a Dios.

8. No interrumpa ni haga preguntas personales o embara-

zosas; no de consejo a menos que lo pidan; no juzgue.

Asesorando a la familia intercultural

Introduction

Cada dla la importancia del asesoramiento intercultural es

mas evidente. Para el comienzo del siglo xxi, mbs del 50 por

ciento de los EE.UU. estarb poblado por personas que se con-

sideran etnicas, inmigrantes o parte de algun grupo minorita-

rio. Este continuo crecimiento del «mosaico americano» al

reflejar una diversidad de valores culturales y lingiilsticos de-

manda una mejor comprension de lo que significa vivir

interculturalmente.

La Iglesia de Dios tiene una membresfa muy diversa; aun-

que la mayoria de sus miembros en los EE.UU. son de des-

cendencia anglosajona, bsta incluye americanos negros, lati-

noamericanos, indios americanos y asidticos americanos. El

pluralismo racial y cultural de la Iglesia de Dios refleja la

diversidad btnica de la nacibn. El pluralismo es potencialmente

el mbs grande recurso y fortaleza de los EE.UU. y de la Iglesia

de Dios.

El censo de 1990 reporto que la poblacion de los EE.UU.
era de 240 millones. De estos 240 millones, veintidbs millones

son hispanos, veinticinco millones son afroamericanos, vein-

titrbs millones son polacos, tres millones son asi&ticos y una

variedad de otros grupos. Suman una cantidad de mas de se-

tenta millones de americanos etnicos; ademas, se estima que

hay varios millones de indocumentados.

En esta sociedad pluralfstica la Iglesia de Dios ha experi-

mentado un fenomenal crecimiento en iglesias de diferentes

grupos culturales. El cristianismo salib de un trasfondo judfo,

pero desde su fundacion fue la intencion de Dios que el

Evangelio bendijera el mundo. El evento pentecostal es tanto

histbrico como simbblico: personas de diecisiete naciones

diferentes escucharon el evangelio en «su propia lengua» y
«muchos creyeron y fueron anadidos a la iglesia» (Hch. 2:1-

47). Esto estaba en armoma con el llamamiento de Abraham
por medio del cual «todas las naciones de la tierra» serian

bendecidas (Gn. 12:3).

Hoy el «pueblo de Dios» son aquellos que han escuchado

el llamamiento y han respondido por fe al llamamiento de Dios.

Nosotros, los cristianos, tenemos un mensaje terapbutico de

sanidad interna para compartir con todas las gentes: «Ya no hay
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jud io ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay vardn ni mujer;

porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesus» (Ga. 3:28).

Esto requiere aprender c6mo comunicar, asesorar, trabajar y
ayudar mejor a las gentes de diferentes trasfondos culturales.

Recursos existentes revelan que los grupos minoritarios etnicos

estan bajo mucha presidn debido a problemas de inmigracion,

pobreza, cambios culturales, prejuicios, estereotipos, educa-

ci6n, idioma, etc.

Objetivos generates

1. Enfocar lo que la Biblia ensena acerca de la integracidn

de las razas durante el perfodo de la historia salvffica.

2. Tener una idea general de lo que significa asesorar inter-

culturalmente.

3. Establecer que cada grupo cultural o subcultural requiere

un proceso de asesorar diferente.

4. Explorar cdmo una persona de otra raza/cultura puede
asesorar con efectividad culturalmente.

5. Presentar un cuadro correcto de lo que es un grupo etnico

en la sociedad americana.

6. Comprender la importancia en el asesoramiento inter-

cultural de conocer la cultura, lengua, historia y manera
de ver el mundo de cada grupo dtnico.

7. Ofrecer orientacidn sobre c6mo llegar a ser un ftabil

asesorador intercultural.

Objetivos practicos

1. Desarrollar un proceso de asesoramiento intercultural.

2. Desarrollar maneras de trabajar con los miembros
dtnicos del cuerpo de Cristo.

3. Ayudar a la iglesia en el establecimiento de programas

para ministrar interculturalmente.

I. El plan universal de salvacidn de Dios

A. El plan de Dios para las naciones

1 . La historia de la edificacidn de la Torre de Babel (Gn.

11:1-19) es importante en el desarrollo de un modelo de aseso-

ramiento transcultural que considera, por un lado, lo que la

humanidad tiene en comun y, por el otro, el pluralismo dtnico

en el plan de Dios. La historia presenta un choque entre la

voluntad divina y la humana. Era el hombre quien deseaba una

unidad basada en una sola lengua, un centro espacial para vivir

y una sola meta y asf desobedecer el mandamiento de Dios de

«llenad la tierra y sojuzgadla...» (Gn. 1:28). Fue Dios quien

los esparcio por medio de la diversidad de lenguas, espacio e

identidad etnica. En la Torre de Babel las lenguas fueron dadas

para dividir la humanidad, pero el dfa de Pentecostds las

lenguas fueron dadas para unir la humanidad en Cristo.

Muchos eventos de la Biblia ocurrieron desde un trasfondo

multicultural. El fixodo tomb lugar en un contexto bilingiie y

bicultural. El exilio obligd a los judxos a establecer sinagogas

para preservar su cultura y valores religiosos. El hecho de que

sus hijos eran bilingiies los animb a traducir el Antiguo Testa-

mento del idioma hebreo al griego para ensenar a sus hijos

comenzando con el idioma que mejor conocfan.

Jesus, nuestro Salvador, nacib, crecib y ministrd en un

ambiente transcultural. Cuando Jesus era un recidn nacido fue

llevado por sus padres a vivir en Egipto. Su primer idioma era

el arameo y es probable que habld hebreo y griego. £l vivid

en un tiempo cuando la nacidn judfa estaba bajo la autoridad

de Roma. El dfa cuando fue crucificado, Pilato ordend que un

letrero escrito en tres idiomas diferentes fuese puesto sobre su

cruz, con estas palabras: «fiste es el Rey de los jud(os» (Mt.

27:37). Los idiomas eran: hebreo, la lengua de la religidn;

griego, la lengua de la filosoffa; y el latfn, la lengua del

gobiemo.

Cuando se ministra en una cultura diferente es necesario

practicar la cortesfa, sabidurfa y tacto. Un buen ejemplo de esto
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es Lucas. Lucas, de acuerdo a la tradicion, es el unico escritor

gentil en la Biblia, habiendo sido de descendencia griega.

Cuando el presenta el evangelio, siendo que escribfa a una

audiencia de gentiles, piensa en tdrminos de la universalidad

del evangelio. Mateo traza la genealogfa de Jesus hasta Abra-

ham (Mt. 1:2), el fundador de la nation judfa; Lucas la traza

hacia Adan (3:38), el padre de todos los vivientes. Todos los

evangelios citan Isafas 40:3 como un anuncio de la venida del

Mesfas (Mt. 3:3; Mr. 1:2, 3; Jn. 1:23). Todos escriben: «Voz
del que clama en el desierto; preparad el camino del Senor,

enderezad sus sendas.» Solamente Lucas continua la cita (3:4,

6). «... y verd toda came la salvation de Dios». fil continua

a prop6sito la promesa universal para agradar a sus lectores

gentiles.

En este universalismo los samaritanos estdn incluidos y
alabados. Jesus rehiisa detruir la aldea samaritana que no le

ofrece hospitalidad (9:51-56). El htioe de una de sus pardbolas

es un samaritano cuya bondad excede aun la del ministerio

ortodoxo judfo (10:30-37). De los diez leprosos sanados, sola-

mente el samaritano regreso para darle gracias (17:11-19).

En este universalismo los gentiles son incluidos. La mision

a los gentiles no era parte normal del pensamiento judfo. Pero

en Lucas (2:32) el anciano Simeon ve en el nino Jesus a alguien

que estd destinado a ser «Luz para revelation a los gentiles».

El senala que fue a una viuda en Sarepta de Sidon donde Elfas

fue enviado, y que fue Naamdn el Sirio al cual sano Eliseo

(4:25-27). Es en un centurion gentil que Jesus encuentra una

fe que ni aun encontro en Israel (7:1-10). Muchos vendran del

oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentaran a la

mesa en el reino de Dios (13:29). El arrepentimiento y el

perdon de pecado se tiene que predicar en todas las naciones,

comenzando en Jerusalen (24:27).

Lo que Lucas omite es tan significativo como lo que

incluye. El omite el dicho en Mateo que lo que es santo no se

le debe de dar a los perros y las perlas no se deben echar delante

de cerdos (Mt. 7:6). Lucas no cuenta la mision de los Doce,

pero sf cuenta la de los Setenta (10:1-16). Las narraciones son

bastante paralelas, pero Lucas no incluye el mandamiento de

no ir a los gentiles o a los samaritanos (Mt. 10:5). El no cuenta

la historia de la mujer sirofenicia (Mr. 7:24-30) a la cual Jesus

dijo que el pan de los hijos no se debfa dar a los perrillos, para

no ofender a los gentiles. Eso no significa que esas historias

no eran autenticas, sino que se podfan malinterpretar fuera de

su contexto por los gentiles. Es una forma del Espfritu Santo

ensenamos a ser sensitivos a los aspectos culturales.

II. El consejero intercultural

A. Descripcidn de lo que es un consejero intercultural

^C6mo se puede llegar a ser un consejero con habilidades

transculturales? La experiencia nos ha dado ciertas caracte-

rfsticas que un consejero intercultural debe de tener.

El consejero intercultural es aquel que se ha movido de ser

culturalmente ignorante a estar consciente de su propio bagaje

cultural. Se ha mudado de su etnocentrismo hacia valorar y

respetar diferencias culturales. El consejero intercultural esta

consciente de sus propios valores y prejuicios y como estos

pueden afectar al cliente minoritario. El consejero intercultural

tendrd un buen conocimiento de c6mo el sistema sociopolftico

que funciona en los EE.UU. trata a las minorfas. El consejero

intercultural es aquel que se siente comodo con las diferencias

que existen en terminos de raza y creencias. No es ser «ciego

a los colores», «te aprecio por ser diferente». El consejero

intercultural es sensitivo a las circunstancias que puedan dictar

la referencia de su cliente minoritario a un consejero de su

propia raza y cultura. El consejero intercultural debe de poseer

conocimiento especffico e informaci6n del grupo en particular

con el cual estd trabajando (por ejemplo, «Historia negra»). El

consejero intercultural debe de poder enviar y recibir mensajes

verbales y no verbales acertada y apropiadamente. Evada la

frase «Usted est& en Am6rica».

Preguntas que debe de hacer a cada grupo etnico.

1. ^Cudles son los valores culturales de cada gmpo?
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2. i,Cual ha sido la experiencia historica de este grupo en
los EE.UU.?

3. ^Cuantos valores culturales y experiencias historicas
afectan el comportamiento, motivacion y la percepcion
del asesoramiento de este grupo?

HI- Tres subgrupos en cada grupo etnico

En los Estados Unidos un grupo etnico es visto como un
«solo grupo» y dentro de ese grupo se proyectan muchos este-
reotipos. Se habla de los asiaticos colectivamente como que son
un solo grupo, y no se toma en cuenta que componen muchos
subgrupos: japoneses, coreanos, chinos, etc., y que algunos
nacieron en el pais, otros llegaron cuando ninos y otros son
recien llegados. Lo mismo se puede decir de los hispanos.

La mejor manera de estudiar los grupos dtnicos es la
siguiente:

1. Efectivamente asimilados

2. Parcialmente asimilados

3. Efectivamente segregados

Estos tres niveles sociales son muy importantes en el area
del asesoramiento transcultural. Uno tiene que identificar en
que nivel esta el asesorado en el presente. En una familia usted
puede encontrar los tres niveles: padres monolingiiistas, hijos
bilingiies y biculturales, y los nietos totalmente integrados en
la cultura dominante. Escuche a un coreano compararse cultu-
ralmente a un «banbano», «amarillo por fuera, pero bianco por
dentro».

Categoria etnica 1: Efectivamente asimilados. Estan efec-
tivamente asimilados en el idioma, la cultura y nivel social.
Nacieron en los Estados Unidos. Se comunican efectivamente
en el idioma ingles. Algunos hablan el idioma de sus padres.
Algunos no desean identificarse con los recien llegados y se
pueden considerar mejores que ellos. La cultura dominante les
ha hecho sentir que su cultura etnica es inferior.

Categoria etnica 2: Parcialmente asimilados. Estan par-

cialmente asimilados por el idioma, cultura y nivel social. Son
bilingiies y biculturales, por lo tanto, son mas faciles de ase-

sorar. Se sienten cdmodos en ambos idiomas y ambas culturas.

Categoria etnica 3: Efectivamente segregados. Este grupo

representa los recidn llegados al pais. Estdn segregados por el

idioma, la cultura y economicamente. Se sienten discriminados

por los que han nacido o tienen muchos afios viviendo en el

pais.

Las principales barreras que pueden impedir asesorar

adecuadamente son:

Las barreras del idioma. Uno de los fenomenos lingiifsticos

de la comunidad hispana en los Estados Unidos es el

«spanglish», o sea, hablar espanol mezclado con ingl6s. Por

ejemplo, «el rufo esta liquiando»; traduccion: «el techo esta

goteando». Hay ocasiones cuando el abuelo no puede entender

a su nieto porque el no sabe hablar ingles.

Lenguaje corporal

.

El lenguaje corporal no es igual en cada

cultura. Por ejemplo, hacer contacto con la vista en la cultura

anglosajona, no mirar a una persona directamente a los ojos,

significa que uno es deshonesto o tiene algo que esconder. En
el contexto hispano no mirar a una persona a la vista (especial-

mente el adulto) es una serial de respeto.

Alboroto o silencio. En algunas cultures el alboroto es serial

de gozo y de celebrar la vida, mientras que en otras se prefiere

como una serial de buenos modales y respeto.

Franqueza. En la cultura anglosajona se espera en el nego-

cio que se vaya al punto pronto. En algunas cultures se hace

conversacion social antes de entrar a los negocios.

Confianza vs. desconfianza. Tenemos que tener en cuenta

que muchos 6tnicos sufren del racismo. En el proceso de acon-

sejar existe la dindmica de la transferencia, por medio de la cual

el cliente transfiere al consejero cualidades (buenas o malas)

de otra persona. Por medio de sus palabras y comportamiento

el consejero transcultural debe de dejarle saber al asesorado
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que 61/ella lo acepta como que es igual a 61. El cliente 6tnico

probard su sinceridad en varias maneras, quizds lo haga no

cooperando en la primera entrevista.

Composition de la familia. La mayorfa de las familias

etnicas todavfa tienen el modelo tradicional de la familia

extendida. La familia extendida (abuelos, padres, hijos en el

mismo hogar) es un recurso de sosten, respaldo y consuelo para

cada miembro. Honor y respeto especial es dado a los padres.

Aunque el modelo de la familia nuclear todavfa es la norma,

los valores de la familia extendida todavfa se respetan.

Los problemas mas comunes que se consultan son:

1 . Problemas relacionados con la aculturizacion o la brecha

entre las generaciones. Los padres resienten el abandono

de valores culturales etnicos de la generacion joven por

los valores americanos culturales. La generacion joven

tiene problemas al comunicarse con los padres debido

a las brechas culturales entre ellos.

2. Problemas relacionados con la educacion. Usualmente,

porque hablan el inglds con acento, no son considerados

material de universidad y son dirigidos por los conse-

jeros academicos a escuelas vocacionales. Problemas

emocionales en el hogar y la pobreza les impide alcanzar

su potencial acaddmico en la escuela.

3. Problemas relacionados con el empleo. Los recien

llegados estan en la parte baja de la escalera economica.

Usualmente no reciben promotion en el trabajo, pues' no

quieren enojar al trabajador anglo. Son explotados por

algunas companfas si estan en el pafs indocumentados.

4. Problemas relacionados con el ambiente. Muchos viven

en las grandes urbes en vecindarios que son arrabales. Los

hijos usualmente se hacen miembros de pandillas y son

seducidos al uso de drogas. Algunas jovencitas quedan en

cinta prematuramente. Algunos, debido a la pobreza y los

vicios, abandonan las escuelas. Esto crea la necesidad de

asesoramiento espiritual, academico, emocional y legal.

5. Problemas relacionados con la doctrina de la iglesia. Su

fidelidad al cddigo de vestir de la iglesia les causa

problemas en la escuela (rehusan asistir a bailes o usar

pantalones cortos en el gimnasio). Necesitan una ado-

raci6n y literatura cristiana para su crecimiento espi-

ritual. Algunas veces no estan de acuerdo al codigo de

vestir de la iglesia local, lo que causa un choque cultural.

6. Matrimonios interculturales. Cuando se asesoran matri-

monios interculturales tres areas de preocupacidn vienen

a la mente. La primera &rea es doctrinal. Algunos conse-

jeros creen que es pecado que personas de diferentes

razas se casen. En la Biblia leemos que Moises se cas6

con una mujer etfope (Nm. 12:1) y fue respaldado por

Dios cuando Aar6n y Miriam se opusieron. Jos6 se caso

con una mujer egipcia y sus dos hijos llegaron a ser

prfncipes o jefes de tribus. Boaz tomo a Ruth la moabita

como su esposa (Rt. 4:5-10). Si Dios en el Antiguo

Testamento prohibio los matrimonios con esposas

extranjeras fue para impedir la idolatrfa. Salomon, por

medio de sus esposas extranjeras, introdujo la idolatrfa

en la nation. El mismo principio surge en el Nuevo

Testamento: «No se unan ustedes en un mismo yugo con

las que no creen» (2 Co. 6:14). El inters personal de

Dios en el matrimonio no es igualdad racial, sino unidad

espiritual.

La segunda area -de preocupaci6n es la integration

cultural. Cuando una pareja de diferentes razas se casa,

su tarea mayor es como integrar las dos culturas. El rol

del hombre y de la mujer en el matrimonio son diferentes

en cada cultura. El estilo de vida y las condiciones de

convivir tambi6n son distintos. Si tratamos de asesorar

una pareja interracial usando solamente valores de la

cultura americana es probable que fracasemos.

La tercera drea de preocupaci6n es el rechazo social.

En la cultura americana no miran bien los matrimonios

interraciales. Ademds, hay discrimination sobre sus
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hijos. Esto crea una crisis de identidad entre los hijos.

Piri Thomas, un puertorriqueno cuyo padre era de la raza

negra y la mamd de la blanca, escribid: «Odiaba a mi

madre por lo que era y a mi padre por lo que no era.»

Usualmente los prejuicios que sufren las parejas inter-

raciales es lo que fortalece el matrimonio.

IV. Este informado

A. Estudie la historia, valores y tradiciones de su aconsejado

dtnico.

B. Aprenda algunas frases del idioma de su aconsejado. Esto

ayudard a establecer confianza y simpatia.

C. Aprenda su concepto del mundo. Su manera de percibir

el mundo. La gente de grupos culturales tienen una forma

fundamental en comun para definir la realidad que los

rodea. La gente de Haiti cree en un mundo dominado por

espmtus buenos y malos, mientras que la gente de un pais

comunista creerd en un mundo materialista, sin Dios.

D. Aprenda su proceso cognoscitivo o sus maneras de pensar.

Toda la gente tiene habilidad para pensar, pero piensa

diferente. La gente de distintas culturas llegan a conclu-

siones durante diferentes procesos de pensar.

E. Aprenda sus formas lingufsticas, maneras de expresar

ideas. El idioma es de suma importancia para la huma-
nidad -psicoldgica, social y espiritualmente-

F. Patrones de comportamiento, maneras de actuar, lenguaje

corporal, etc.

Aprenda sus patrones de comportamiento, maneras de

actuar. Toda comunicacion cualifica como comportamien-

to, sea verbal o no. Las caracterfsticas ffsicas, movimientos

del cuerpo, tocar, distancia entre las personas, paraidioma,

artefactos y ambiente, tienen un valor diferente en cada

contexto cultural.

G. Aprenda sus estructuras sociales, maneras de interactuar.

Factores sociales, si no hubiera sido por una visidn espe-

cial de Dios, hubieran impedido que Pedro visitara la casa

de Comelio, «Ustedes saben que a un judi'o le prohfbe su

religidn tener tratos con extranjeros o entrar en sus casas»

(Hch. 10:28).

H. Aprenda sus recursos motivacionales, maneras de hacer

decisiones. Humanamente hablando, la gente es conven-

cida por sus razones, no las nuestras. Cada culture tiene

una forma diferente de motivar y de valores.

V .Implications para un ministerio contemporaneo

Teologi'a

1. Todas las criaturas y todas las culturas estdn bajo el

juicio de Dios y en necesidad del poder redentor y

santificador de Dios.

2. Cualquier ministerio a grupos minoritarios debe de ser

dirigido a despertar confianza en ellos y a estar cons-

cientes de sf mismos.

3. Dejen que el Espfritu Santo se ensenoree del corazon

de los creyentes («... los gufe a toda verdad»).

4. Todos los cristianos tienen una lengua en comum la

Biblia, y una culmra en comun, «la familia de fe». Este

es el denominador que tenemos en comun al asesorar

interculturalmente.

5. El cristianismo tiene que abrazar toda la vida, tiene que

jugar un papel significative en la vida social y econd-

mica del creyente, no solamente en la salvacidn de su

alma en el mds alld.

Conclusion

«En el analisis final, debemos de recordar que cada

individuo es como todos los demds, como otras personas y

como ninguna otra persona.»
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Narcomania

La narcomania puede definirse como el uso continuado de

drogas que producen la formacion del habito psicoldgico y

fisiologico. La narcomania no respeta clase, sexo o nivel eco-

nomico. Se encuentra en todas las razas y niveles economicos.

Los efectos de la narcomania varfan segun la clase de droga,

la dosis empleada y la personalidad del narcomano. Las drogas

que mas se emplean son: opio, sustitutos sinteticos, barbitu-

ricos, derivados de la Cannabis sativa -canamo de la India-,

como la marihuana, anfetaminas, cocaina y engrudo. Las di-

versas reacciones a estas clases de drogas requieren tratar por

separado sus efectos.

El narcomano es tipicamente una persona emocionalmente

falta de madurez, incapaz de forjarse metas de largo alcance.

Por lo comun, el narcdmano estd muy apegado a su madre o

a su conyuge. 11

Dos factores distinguen al adicto de las drogas: el alto costo

de mantener el vicio y la posibilidad de una muerte prematura

a causa de una sobredosis. El adolescente suele tomar su pri-

mera droga como experimento. Si el joven tiene buen ajuste

emocional se le hace mils facil dejar el vicio. Si tiene problemas

emocionales encuentra en la droga algo para matar su dolor y

es m&s diffcil quitarle su dependencia en la droga.

El tratamiento del narcdmano debe de incluir aspectos me-

dicos, psicol6gicos y espirituales. En casos graves de narco-

mania es necesario hospitalizar al paciente para lograr la com-

pleta eliminacidn de la droga. El autor de este manual tuvo el

privilegio de trabajar un verano con el Rdo. Dave Wilkerson,

el autor de La cruz y el puhal. El Rdo. Wilkerson, quien tiene

el programa que mas exito ha tenido en la sanidad de adictos,

nos da de su experiencia pastoral una cura positiva para el

narcomano. El drogadicto debe de hacer lo siguiente:

11. Clyde M. Narramore, op. cit., pigs. 139-142.
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1. Admitir que estd enviciado.

2. Dejar de buscar una salida fficil.

3. Entregar su vida a Dios.

4. Comenzar a planear su vida de nuevo.

5. Sacudir todas sus dudas -pensar positivo-.

Instrucciones para el adicto

1. Como mantenerse limpio (Jn. 5:2).

2. Como enfrentarse a la tentacidn (1 Co. 10:13).

3. Como recibir ayuda cuando la necesite (Mt. 21:22).

4. C6mo ser un hombre nuevo (2 Co. 5:17).

5. Como enfrentarse a la persecuci6n (2Ti. 3:12-15).

6. C6mo conseguir poder espiritual (He. 1:8).
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8

etodo de ensenar

por medio de casos de estudio

Entre los educadores teoldgicos y personas activas en el

ministerio esta creciendo un interes en unir el entrenamiento

del seminario con los problemas de la vida diaria. El Instituto

de Casos de Estudio ha descubierto que por medio de «casos»

que descubren a profundidad los problemas contempordneos,

a los estudiantes se les puede dar una oportunidad de usar sus

conocimientos conceptuados en situaciones tomadas de la vida

real. En el estudio de estos casos frecuentemente se presentan

tantas soluciones a los problemas como hay estudiantes; sin

embargo, por medio de la evaluackin crftica de la evidencia de

un caso que ocurre en la discusidn en clase, algunas soluciones

parecen ser mejores que otras.

El objeto de este metodo es demostrar como la ensenanza

de casos de estudio anima al estudiante a usar su imaginacidn

para resolver los problemas contemporaneos. Es un ejercicio

sobre como hacer decisiones. Este m6todo es usado por el Dr.

Glasse de la Universidad de Vanderbilt para conducir «semi-

narios de educacion en el campo». Los estudiantes en estas

clases tienen que traer por escrito problemas confrontados en

sus estudios practicos en el campo. El metodo puede ser usado

por un grupo de pastores, grupos de discusion en la iglesia,

retiros, etc.

El bosquejo para escribir un caso es el siguiente:
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I. Trasfondo: suficiente informacidn para poner el evento 9
en su contexto.

II. Descripci6n: iQu6 pasb y cdmo actud usted? _ >t
III. Andlisis: iQue estd pasando aqui? Jj itl&WlicQ. de grupo
IV. Evaluacion: su estimado de c6mo actud usted. ^Cdmo

puede el grupo ayudarle?

Si quiere mantener los actores en el caso confidencial-

mente, use nombres ficticios.

Como estudiar un caso

1. Clarificacidn de la informacidn. Los miembros del grupo

hacen preguntas al presentador para esclarecer el caso

en sus mentes.

2. Andlisis de las dindmicas en el evento (25 minutos). En
esta sesi6n el presentador no participa en la discusidn y
no se le puede hacer preguntas.

3. Evaluacidn de laactuacidn del presentador (10 minutos).

En esta sesidn se evalua la actuacidn del presentador. La
evaluacidn se hace en dos maneras: lo primero es evaluar

la competencia profesional del presentador. ^Hizo lo que

debid haber hecho? ^Que pudo haber hecho diferente?

La segunda tarea es evaluar su competencia teologica.

En esto entran sus valores y su conocimiento teoldgico.

4. Reflexidn y reaccion por el presentador (10 minutos). El

presentador ahora tiene la oportunidad de responder a la

discusidn del grupo. Puede contestar estas preguntas:

^En qu6 punto fue el analisis y la evaluacidn del grupo

de mds ayuda? <,Qud no ha podido ver y comprender el

grupo? Si hubiera la oportunidad, ^que punto le gustarfa

que el grupo volviera a discutir?

Todos los seres humanos funcionan durante la mayor parte

de sus vidas en grupos. Las personas se unen a ciertos grupos

porque en ellos experimentan alguna cantidad de seguridad y

satisfaccion. La iglesia local estd compuesta de grupos: escuela

dominical, sociedades de jovenes, damas y Caballeros, celulas

de estudios bfblicos en los hogares, comitds, etc.

La importance y uso de grupos pequenos en la iglesia

1. Proveer un ambiente para el crecimiento personal.

2. Exponer al individuo lo que requiere la fe cristiana.

3. Hacer posible que las personas sirvan a Cristo y a la iglesia.

4. Hacer posible que la iglesia extienda su ministerio al

mundo.

5 . Servir como campo de entrenamiento para que las perso-

nas sepan cdmo hacer decisiones en el mundo secular.

Una definicion de la dinamica de grupo

Es el campo de estudio que intenta entender la razon por

la cual los grupos reaccionan de cierta manera. Tambien se

refiere al cuerpo de conocimientos ya logrados por el estudio;

y comunmente se usan las dinamicas de grupo para referirse

al uso de conocimientos del proceso de grupo.
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La formacion y el cambio del grupo no toma lugar automd-
ticamente, sino que son las consecuencias de los esfuerzos de
los miembros para resolver sus problemas, satisfacer sus nece-

sidades y hacer su tarea.

Los siguientes elementos estan presentes en cada grupo. Sin

un buen conocimiento de ellos no podemos operar efectiva-

mente.

El grupo se caracteriza por el tipo de lfder que esta al frente

-hay grupos sin lideres o con lfderes rotativos-:

1. El lfder autocrata

a) Es autoritativo, su deseo es terminar la tarea a su

manera.

b) Hace minimizar las relaciones personates.

c) Es insensitivo a las necesidades de los miembros del

grupo.

2. El lfder «laissez-faire»

a) Estd interesado en las relaciones personales y el proceso.

b) Tiene la tendencia a descuidar la tarea y fracasar.

c) Deja al grupo trabajar como desea.

3. El lfder democratico

Hace un equilibrio entre la tarea y las personas.

Cinco estilos de liderato

1. Ordenar: el lfder identifica un problema, considera solu-

ciones altemativas, escoge una de ellas y despues le dice

al grupo lo que tiene que hacer.

2. Persuadir: el lfder hace la decision sin consultar al grupo.

Sin embargo, en vez de anunciar su decisi6n, el trata de

persuadir a los miembros a aceptarla.

3. Consultando: el lfder les da a los miembros del grupo
la oportunidad de influenciar la decisi6n desde el prin-

cipio. £l presenta el problema y despuds les pide a los

miembros sus ideas sobre c6mo resolverlo.

4. Unidndose: el lfder participa en la discusi6n «como cual-

quier otro miembro» y hace acuerdo por adelantado de

aceptar cualquier decisi6n que el grupo escoja.

5.

Delegando: el lfder identifica el problema y las formas

bajo las cuales sera resuelto. Despues se las da al grupo

para buscar las soluciones. £l se pone de acuerdo para

aceptar sus soluciones, despuds que estdn dentro de los

metodos que el les dio.

Fuerzas en el lfder

^C6mo decide un lfder qud estilo de liderato escoger? Hay

tres presiones que son de importancia:

1. Fuerzas en el lfder. Cada lfder percibe su liderato de

acuerdo a su trasfondo, conocimiento y experiencia. Los

siguientes factores dominan su estilo de liderato: su

sistema de valores, su confianza en los miembros del

grupo, su personalidad, su sentido de seguridad bajo

ciertas circunstancias.

2. Fuerzas en los miembros del grupo. El lfder tiene que

reconocer que cada miembro del grupo es diferente en

su personalidad o manera de enfrentarse a los problemas.

Hablando en general, el lfder le puede permitir al grupo

mayor libertad si las siguientes condiciones existen:

a) Alta necesidad de independencia.

b) Disposicidn para asumir responsabilidades.

c) Alta tolerancia en la ambigiiedad.

d) Su interes en el problema.

e) El conocimiento necesario para confrontar el pro-

blema.

f) Si esperan participar en el proceso de hacer decisiones.

3. Fuerzas en la situacion.

a) Tipo de organizacidn. Las organizaciones tienen va-

lores y tradiciones que influyen en el comportamien-

to de sus miembros.

b) La manera en que el grupo trabaja unido.
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c) El problema mismo. Ejemplo: si hay un fuego no se
va a poner a preguntar c6mo se va a apagar el fuego;
tendrd que ser autoritativo y dictar el proceso.

d) La presion del tiempo disponible.

En resumen, el estilo de liderato que se adopte depende de
la situacidn o el problema. En algunas ocasiones tiene que ser
autocrata y en otras democrdtico.

Maneras del grupo para resolver problemas

1. Definicion del problema (clarification).

2. Torbellino mental (exploration). Escribir todas las
posibles decisiones que vienen a la mente, incluyendo
las que parecen ildgicas.

3. Evaluacion de las sugerencias.

4. Conversidn de las decisiones en accidn.
5. Evaluacion de las decisiones.

Algunas dimensiones de la interaccion del grupo

1. La tarea.

2. Mantenimiento: manteniendo la individualidad de cada
miembro.

3. Esas dos cosas crean un problema.
a) La tarea es mds importante y no se considera el sentir

del individuo.

b) Miedo de herir los sentimientos de los miembros, por
lo cual no se puede llegar a un acuerdo.

4. Lo ideal es combinar las dos dinamicas: hacer la tarea

y que los miembros se sientan bien.

cQue puede hacer usted para alcanzar ese objetlvo?

1.

La tarea.

a) Sea un iniciador.

b) Busque informacidn y opiniones.

c) Sea un aclarador.

d) Sepa resumir el problema y las soluciones.

2.

El mantenimiento.

a) Sea un animador.

b) Sea un armonizador.

c) Sea eldstico, comprometa sus ideas cuando otros

estan en contra.

d) Nunca tome acciones que dividan al grupo.

e) Mantenga las puertas abiertas a ambos lados cuando

el grupo estd dividido.

f) Ponga objetivos que el grupo pueda alcanzar.

Conflictos en el grupo

El conflicto no es negativo: es ser maduro y honesto el uno

con el otro. La manera que tratamos el conflicto es lo que le

da su valor positivo o negativo.

Reacciones a los problemas

1. Huir.

a) Cambiar el tema, decir un chiste, etc.

b) Dejarlo para otro dfa -esto en ocasiones es cons-

tructivo-.

2. Reaccidn a pelear.

a) Tendencia a dividirse -se forman subgrupos-.

b) Hay ocasiones en que la mejor solution es una con-

frontation abierta para aclarar la atmosfera y ser sin-

ceros. Esto se debe de hacer en el amor de Cristo.

«Airaos, pero no pequeis.»

3. Reaccidn a la independencia.

Que el pastor lo resuelva. Si 61 lo hace mata la iniciativa.

Hay iglesias que si el pastor se va, se caen.

4. Contradependencia.
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El primero era: «Dinos que hacer»; estos son: «No nos
digas nada.»

5.

Independencia.

a) Hay ocasiones cuando el lider esta en lo correcto.

b) Hay ocasiones cuando el lider estA equivocado.

Bosquejo para analizar un grupo

1. El uso que el grupo hace de las diferentes habilidades
de sus miembros.

2. La participation de los miembros en el grupo.
3. Comunicacibn en el grupo.

4. Atmosfera del grupo.

5. La cohesibn del grupo.

6. La tension en el grupo.

7. Cbmo el grupo resuelve problemas.
8. La subgrupacion del grupo.

9. Los objetivos del grupo.

10.

El liderato del grupo.

El individuo en el grupo

1 . Cada persona necesita «sentirse en casa» dentro del gru-
po, sentirse apreciada, aceptada, respetado y que es parte
del grupo.

2. Todas las personas deben sentirse libres en el grupo para:

a) participar o no participar;

b) expresar opiniones y dudas;

c) traer preguntas que interesen al grupo;

d) proponer algo raro.

3. Cada persona trae a cada grupo muchos factores e impre-
siones de otros grupos de los cuales el fue parte o fue
miembro.

4. La «agenda escondida» de algunos individuos frecuente-

mente impide el funcionamiento del grupo. Las fuentes
de la «agenda escondida» caen en tres areas, que son:

necesidades e intereses personates, lealtades ajenas y
relaciones interpersonales.

El primer paso para tratar con la «agenda escondida» es

reconocerla.

1 . El deseo de ser reconocido como un lider, o el deseo de

poder, puede mover a cualquier persona a tratar de do-

minar el grupo.

2. El Area de lealtades ajenas es cuando una persona se

siente un representante de un grupo «invisible» en el

grupo al cual pertenece.

3. Una persona puede ser una personalidad fuerte en la

iglesia o en la comunidad, de tal manera que otros temen

desafiarla.

Todo esto malgasta el tiempo y las energfas del grupo e im-

pide el progreso para tratar la agenda del grupo. ^Cbmo se debe

de tratar con la agenda escondida? Se ofrecen tres sugerencias.

1. Primeramente, en el proceso del tiempo, el lider debe de

procurar desarrollar en el grupo la capacidad de reconocer

la agenda escondida cuando aparece y saber entenderla.

2. El grupo debe de buscar cbmo funcionar en un ambiente

de entendimiento, de tal forma que los miembros, indi-

vidualmente, puedan sentirse bastante seguros para

criticarse a si mismos.

3. El grupo debe de reconocer que a veces una confron-

tacion de sentimientos es necesaria, antes que el grupo

pueda proceder. No es deseable que el grupo sienta que

las cosas deben siempre aparecer como marchando bien

o que los conflictos deben de evitarse a toda costa. A
veces, el unico camino para la salud del grupo es la

conffontacibn de sus problemas.

Lo mAs importante en todo nuestro estudio de la psicologfa

pastoral es que las respuestas que necesitamos para nuestras

vidas y la ayuda que otros necesitan se encuentran de forma

real, plena y completa en la palabra viva y sanadora de Dios.
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- Apendice 1 -

iESTAS CONFORME CON TU PERSONALIDAD?

La forma como te estimas a ti mismo influye la manera de

sentirte hacia todas las personas y todo alrededor de ti y tu

vida. O sea, la representaci6n de ti mismo afecta tu opinidn.

Puede llevarte a ser pesimista y perder una buena oportunidad

porque te sientes desesperado, o tambien actuartan optimista

y tontamente que parezcas un desastre, s6lo porque crees que

eres invencible. Por supuesto que todos tenemos dias cuando

creemos que ella/61 piensa que ella/61 es extraordinario, pero

generalmente la mayoria de lo que la gente piensa yace entre

los dos extremos mencionados.

Esta prueba te dard una amplia idea de la forma en que

tu personalidad puede estar influenciando en tu manera de

pensar. Nada es mds irritante que el escuchar a otra persona

quejdndose de si misma o exagerando, sin darse cuenta de

lo que estd haciendo. Para poder entender a otras personas,

primero debemos de estar al tanto de nuestra propia ceguedad

y prejuicios. Dandote cuenta de c6mo te ves a ti mismo puede
ser revelador.

A continuation presentamos cincuenta declaraciones que

muchas personas pueden hacer de si mismas de vez en

cuando. Indica con que frecuencia cada declaraci6n serfa

verdad acerca de ti: «N» (significa nunca), «R» (raramente),

«0» (ocasionalmente), «U» (usualmente) y «S» (siempre).

Fecha Nombre

S U 0 R N

1. Si yo fuera del sexo opuesto,

me encontrarfa atractivo.
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S U O R N S U 0 R N
2. Usualmente siento que me visto bien. j
3. Me gusta que me vean en traje de baiio.

4. Me gusta ser visto en fiestas.

5. Mi peso es casi lo que yo deseo. I
6. Me gusta mirarme en un espejo grande. fl i
7. Me gusta salir a comprar ropa nueva.

8. Si alguien hiere mis sentimientos,

me gusta decfrselo. 11 ii
9. Yo soy optimista.

10. Me siento importante.

11. Yo me defiendo bien en mis conversaciones.

12. La gente valoriza mi opinion.

13. No me desanimo fdcilmente.

14. Siempre estoy de buen humor.

15. Soy energdtico. i
16. Me gusta estar con el sexo opuesto.

17. Me no de mis propios errores.

18. Yo soy inteligente.

19. Nada es demasiado bueno para ml.

20. No guardo rencor contra nadie.

21. No es mucho lo que me gustarfa cambiar

de mi persona. 11iii
22. Siento que tengo control de mi destino.

23. Hago todo lo que me propongo.

24. Otras personas me quieren.
!

25. Me gusta conocer y hablar a nuevas personas.

26. Pocas veces me siento culpable.

27. No hay muchas personas que me gustarfa

ser como ellas.

28. Pocas veces me avergiienzo. r
_

29. Si tuviera la oportunidad de volver a vivir

no cambiaria nada. 1 1 1
30. Mi vida ha sido muy interesante.

31. He completado una buena meta.

32. Me gusta donde vivo.

33. Me gusta mi trabajo.

34. Me gusta confiar en las personas.

35. No me gusta que la gente me ordene.

36. La gente me admira.

37. La gente casi siempre me toma en serio.

38. Todavia estoy creciendo.

39. No estoy estancado en la misma rutina.

40. Soy una persona generosa.

41. La suerte no es muy importante en mi vida.

42. Me encanta levantarme temprano.

43. Serd muy difi'cil para que me reemplacen.

44. Mi vida es completa.

45. Yo me cuido solo.

46. Otras personas me necesitan.

47. Nada me preocupa.

48. La mayorfa de gente que conozco es peor

que yo. 11I 1
49. Tengo estilo que indudablemente es mio.

50. Si alguna vez estoy en problemas, mis amigos

estarfan ahi para ayudarme. 1 1
TOTALr

Puntuacion total: (Sx4)+(Ux3)+(Ox2)+(Rx2)+(NxO)
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Entendiendo su puntuacion

Puntuacion de 160 o mas

Si eres tan bueno como crees, jeres extraordinario! Si tu

puntuaci6n es de 175 o mas, de cualquier modo, probable-

mente estbs exagerando un poco. Pocas personas son ias que
se sienten de la misma forma que tu. Casi todas las personas

que tienen una puntuacibn tan alta como la tuya no son

realistas ni rlgidas. Probablemente tu estbs mbs envueito en

ti mismo, muy desconsiderado a los sentimientos de otras

personas y preocupado con tus propios planes. Necesitas

preocuparte e interesarte mas por la vida de otras personas.

Aprende a aceptar tus fallos y limitaciones; encontrarbs que
quizes no eres tan bueno como pensaste, pero tampoco no

eres tan malo como crees.

De 130 a 160

Tienes una buena imagen de ti mismo. Tienes orgullo,

energfa, ambicibn y eres una persona determinada. Es muy
dificil para que otros puedan tomar ventaja de ti. Tienes con-

fianza en ti mismo, eres diligente y siempre obtienes lo que
te propones, porque trabajas muy dura para corregir los

errores que encuentras. £stas son las caracteristicas de

alguien que tiene amor propio.

que las cosas pasen sin tu influenciar en ellas. Debes de tener

mbs control sobre tu vida.

De 70 a 99

No tienes mucha personalidad y tu lo sabes. Si estbs expe-

rimentando pbrdidas o derrotas esto tal vez explique tu pun-

tuacibn. Te sientes cansado, vacio y sin valor casi todo el

tiempo. Probablemente te sientes atrapado, molesto y «culpa-

ble». No eres social y no estbs contento con todo lo que haces.

Despacio y tranquilamente, vuelve a creer en ti mismo otra

vez y verbs que en el futuro serbs mejor.

Menos de 70

Ni que preguntar, j necesitas ayuda! Tu opinibn personal no

es realista ni prbctica. No hay duda que tu personalidad es

negativa, tu te sientes solo y necesitarbs ayuda de un

profesional que te db una buena terapia. No trates de pospo-

nerla.

De 100 a 129

Aunque casi siempre tienes una buena opinibn de ti mismo,

tiendes a hacer algunas cosas que no te gustan. Encuentras

dificil de entender que puedes alcanzar felicidad por medio de

tus propios esfuerzos. Le das mucha importancia a ias cosas

y no tienes metas lo suficientemente definidas. Necesitas

ponerte un poco mbs en el centra de tu escenario. No permitas
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- Apendice 2 -

CUESTIONARIO PARA UDERES

Los siguientes aspectos describen el comportamiento de un

li'der. Responda de acuerdo a cbmo actuari'a si usted fuera un

lider de grupo. Circule las letras de acuerdo a cu£l seri'a su

respuesta.

(S = siempre) (F = frecuente) (E = en ocasiones)

(R = raramente) (N = nunca)

S F E R N
S F E R N

S F E R N

S F E R N
S F E R N

S F E R N

S F E R N

12. Les exigirfa aumento de producci6n.

13. Pondrfa algunos miembros en lugares

estrat6gicos.

14. Estarfa dispuesto a hacer cambios.

15. Elaboraria un horario de trabajo.

16. Me negaria a explicar mi comportamiento.

17. Les ensenarfa a otros que mis ideas son de

su beneficio.

18. Le permitirfa al grupo hacer su propio

tiempo.

P T

Si yo fuera un lider de grupo Instrucciones para la puntuacion

S F E R N
S F E R N

S F E R N

S F E R N

S F E R N
S F E R N
S F E R N

S F E R N

S F E R N
S F E R N

S F E R N

1 . Me gustarfa ser el representante del grupo.

2. Les daria libertad de trabajo a mis

miembros.

3. Les animarfa a nuevas formas de

procedimiento.

4. Les daria libertad para que resuelvan sus

propios problemas.

5. Los premiaria por sus esfuerzos.

6. Les daria libertad de trabajo.

7. Mantendrfa mis trabajadores produciendo

a su propia velocidad.

8. Los dejaria solos en el trabajo, para que lo

hagan.

9. Solucionaria los problemas de mi grupo.

10. Me negaria a darles cualquier libertad.

1 1. Yo decidirfa lo que hay que hacer, y como

tiene que hacerse.

A. Haga un ci'rculo a los siguientes numeros: 1, 3, 9, 10, 11,

15, 16 y 17.

B. Escriba el numero «1 » al lado de las respuestas «R» o «N».

C. Escriba el numero «1 » al lado de las respuestas «S» o «F».

D. Haga un ci'rculo a todos los numeros «1» que escribio en

las siguientes respuestas: 2, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 16 y 18.

E. Cuente los numeros «1» que marco. El resultado serla la

puntuacidn por su interns por las personas. Apunte esta

puntuaci6n al lado de la «P» al final del cuestionario.

F. Cuente los numeros «1» que no marc6. El resultado seria

la puntuacion por producci6n. Anote este numero al lado

de la letra «T» al final del cuestionario.
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- Apendice 3 -

PRUEBA PARA MEDIR
LA SUSCEPTIBILIDAD AL ESTRES

Responda todas las preguntas de acuerdo a la siguiente

escala:

Totalmente de acuerdo = 3
Medianamente de acuerdo = 2
Medianamente en desacuerdo = 1

Totalmente en desacuerdo = 0

Sume el numero total de puntos y escrfbalo en el termd-
metro dibujado en la ultima p&gina. Este indicard la «tem-
peratura» a la susceptibilidad que usted tiene para la fatiga.

Las cinco Areas de la funcionalidad humana estdn repre-

sentadas en esta prueba. Por lo tanto, a travds de este examen
y del patrdn de respuestas que usted provea serd posible

determinar si una o mds dreas de su vida necesitan de acti-

vidades especiales para remediar el estado de fatiga en que
se encuentran.

Area FfsiCA Puntos

1. Usualmente, me siento fatigado y exhausto.

2. Rara vez duermo toda la noche.

3. Si me despierto, me es dificil volver a dormir.

4. Hago ejercicio menos de dos veces al dia.

5. Prefiero usar los ascensores en vez de

las escaleras.

6. La mayorfa de la gente me considerarfa como
un guerrero.

7. No tengo un plan que prevea la fatiga emocional.

8. Rara vez como vegetales o fruta ffesca.

9. A menudo consumo azucares y comida refinada.

10. Tengo sobrepeso.

11. Anado sal a la comida sin antes probarla.

12. Bebo mds de cuatro tazas de cafd o te al dia.

13. Bebo mds de cuatro sodas carbonatadas al dia.

14. Como hasta que me siento repleto.

15. Fumo mds de diez cigarrillos al dia.

Total 1

4RHA INThLPX.TU-U Puntos

16. Rara vez hago innovaciones a mi trabajo.

17. Rara vez leo un peri6dico especializado o libro

que incumba con mi profesion.

18. No tengo planes para una relajacidn intelectual.

19. Rara vez leo algo aparte del peri6dico.

20. No tengo un pasatiempo.

21. No expreso mis sentimientos en un arte, musica

o danza.

22. No me gusta resolver problemas complejos.

li. No sd quidn es mi representante en el Congreso.

24. No me mantengo al dia con los eventos mundiales.

25. Rara vez asisto a un taller o reuni6n especializada

que tenga que ver con mi profesidn.

26. Dos opiniones contradictorias, ambas no pueden

estar correctas.

27. No sd que parte de mi trabajo me causa tensi6n.

28. S61o puedo pensar en una o dos cosas

para combatir la tensi6n en mi trabajo.
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29. Pienso que el sonar despierto es una pdrdida

de tiempo.

30. Los problemas en el trabajo

tienen «s61o una respuesta».

Total 2

Pantos

31. No estoy seguro de lo que creo.

32. Me siento descontento la mayor parte del tiempo.

33. Rara vez felicito a otros.

34. No estoy de acuerdo con la ira.

35. Tomo revancha si alguien hiere mis sentimientos.

36. No veo muchas cosas que sean divertidas para mi.

37. Tengo problemas sexuales.

38. Rara vez lloro y pienso que no es correcto hacerlo. —
39. Estoy sobrecargado de trabajo porque no puedo

decir que no.

40. A menudo encuentro faltas en mi.

41. No tengo ningun(a) companero(a) de trabajo

con el(la) cual pueda compartir mis sentimientos

importantes.

42. Si tuviera un problema personal importante que

compartir, no tengo a nadie con quien compartirlo.

43. Aparte de mi trabajo tengo pocos intereses.

44. Me siento avergonzado cuando otros me felicitan.

45. A menudo encuentro fallas en los demas.

Total 3
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46. No tengo amigos(as) personales.

47. Rara vez conozco a alguien que me gustaria

conocer mejor.

48. Mis relaciones familiares son menos

que satisfactorias.

49. Es mejor no involucrarse si veo a alguien

cometiendo un crimen.

50. No soy simpdtico(a) para la mayoria de la gente.

51. Pienso que el beber y manejar es aceptable.

52. Rara vez salgo con mi familia.

53. No conozco a mis vecinos ni me interesa

conocerlos.

54. No hago ningun esfuerzo por conservar energi'a.

55. Rara vez socializo con mis companeros de trabajo.

56. Rara vez participo en actividades comunitarias.

57. No existen causas ni preocupaciones dignas a las

cuales pueda contribuir con mi dinero o tiempo.

58. Pienso que el hecho de votar es una pdrdida

de tiempo.

59. Me siento incdmodo en la mayoria

de las interacciones sociales.

60. Generalmente, estoy insatisfecho

debido a mi interaccidn con los demds.

ARE* ESP1RITUAL 1 -i

61. El future no luce promisorio para mi.

62. No creo que mi trabajo es importante.

63. No me gusta estar solo.
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64. Siento muy poca obligaci6n por la vida de otros.

65. Dudo si pueda tener 6xito en la vida.

66. A menudo tomo pfldoras para dormir o

tranquilizantes.

67. Bebo mds de dos bebidas alcoh61icas al dfa.

68. Bebo cuando estoy deprimido o nervioso.

69. Bebo alcohol en el almuerzo.

70. Rara vez me gusta hacer cosas, a menos que

esten planeadas.

71. No veo mucho que sea positivo en la vida.

72. No hago mi trabajo especialmente bien.

73. No me gusta perder mi tiempo tratando

de ayudar a otros. —
74. Es imposible cambiar el sistema.

75. Ya no disfruto mi trabajo como antes.

Total 5

Suma total de todas las areas

Total 1

Total 2

Total 3

Total 4

Total 5

Total final

G losario

Aberracion: Desviacidn de lo normal.

Acrofobia o hipsofobia: Miedo mdrbido a los sitios altos.

Actuacidn: Expresidn de conflictos emocionales inconscientes

mediante conducta externa, en vez de la intemalizacidn de

los mismos.

Ajuste: Intento del individuo por armonizar sus necesidades

con las exigencias de su ambiente.

Adolescencia: Periodo en que el nino comienza a convertirse

en adulto. Se inicia en la pubertad (aprox. 10-14 afios) y
termina cuando la persona adquiere la plenitud para engen-

drar (aprox. 17-19 anos).

Agresion: Ataque contra un objeto, individuo o idea que se

interpone en el camino de una persona.

Agorafobia: Miedo mdrbido a los espacios abiertos.

Aislamiento: Mecanismo de defensa en que el inquietante

contenido de una experiencia se aleja de la conciencia, para

evitar reacciones emocionales perturbadoras.

Alcoholismo: Condicidn mdrbida causada por el empleo
habitual del alcohol.

Alucinacion: Percepcidn sensorial producida sin estfmulo

extemo.

Amarse a sf mismo: Narcisismo.

Ambiente o medio: El mundo que rodea a la persona, como
hogar, escuela, oficina, familia, iglesia y otras relaciones

sociales.

Ambivalencia: La existencia de deseos o sentimientos contra-

puestos hacia un objeto.

Amnesia: Incapacidad parcial o total para recordar experien-

cias pasadas.

Anorexia: Grave y prolongada p^rdida del apetito.

238 239



Ansiedad flotante: La que no tiene relacion con ningun objeto

especffico. Aparece en todas las situaciones.

Astrofobia: Miedo m6rbido al trueno y al relampago.

Autoactualizacion: Pleno desarrollo del potencial del indi-

viduo.

Autodegradacion: Censura contra sf raismo, relacionada con

sentimientos de indignidad.

Autoerotismo: Masturbacion. Satisfaction del deseo sexual

sin colaboracidn ajena.

Bestialidad: Relaciones sexuales con animales.

Bloqueo: Incapacidad de evocar una idea o experiencia, cau-

sada por un conflicto emocional.

Catarsis: Descarga de tension emocional relacionada con

ideas dolorosas y perturbadoras. Se realiza «desahogan-

dose» ante un oyente comprensivo.

Catatonia: Clase de esquizofrenia caracterizada por rigidez e

inflexibilidad musculares. Pueden producirse perfodos al-

temos de excitation e hiperactividad.

Causa primaria: El principal factor etiologico de un trastomo.

Causa secundaria: Factor etioldgico distinto de la causa

primaria, que interviene en la production de un desajuste.

Claustrofobia: Miedo mdrbido a estar en espacios pequenos

y cerrados.

Cleptomania: Compulsion irresistible a robar. El individuo

suele no necesitar lo robado.

Clinica de consulta externa: Clinica en que se da el trata-

miento a los pacientes sin hospitalizarlos.

Coito: CopulaciOn, acto sexual.

Compensation: Mecanismo de defensa mediante el cual el

individuo oculta un rasgo indeseable, exagerando otro

deseable.

Complejo de inferioridad: El sentirse incompetente e incapaz

de alcanzar las normas deseables.

Compulsion: Impulso irresistible a realizar determinado acto,

por m£s que el individuo se d6 cuenta de que es irracional.

Concienda: Conocimiento, notion.

Conducta desviada: La que se aparta del promedio. El tOrmino

suele emplearse en sentido patolOgico.

Conflicto: TensiOn caracterizada por incompatibilidad de

deseos, necesidades o exigencias del ambiente.

Congenito: Condition que existe desde el nacimiento, sin ser

necesariamente hereditaria.

Cretinismo: Grave deficiencia tiroidea en edad temprana,

acompanada de retardamiento del desarrollo fisico y mental.

Cronico: Persistente, o que se prolonga mucho tiempo.

Culpa: Sentimiento de aprensiOn y pecaminosidad. La culpa

real, sentimiento inducido por el Espiritu Santo cuando se

ha quebrantado la ley de Dios, debe distinguirse de la pseu-

doculpa o culpa ficticia, que proviene de un ambiente exce-

sivamente censurador.

Chispazo introspectivo (insight): Subita comprension de la

causa de un problema, o de una solution. Discemimiento

de las relaciones y los datos o experiencias.

Delincuencia juvenil: Conducta ilegal o antisocial de un

menor de edad.

Delirio: Estado de trastomo mental que puede incluir confu-

sion, desorientacion, excitabilidad, ilusiones, desilusiones o

alucinaciones.

Delirium tremens: Condition que se caracteriza por ansiedad,

temblores y alucinaciones. Proviene del prolongado uso del

alcohol.

Depresion: Tristeza, decaimiento o melancolfa injustificados.

SensaciOn de indignidad o culpa, y a menudo de aprensiOn.

Desarrollo psicosocial: Desarrollo de las relaciones sociales

del individuo.

Desplazamiento: Mecanismo de defensa por el cual una acti-

tud emocional se transfiere de su objeto original a otro mas
aceptable.
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Diagn6stico: Identificaci6n de la naturaleza y extensidn de un

trastomo, mediante el anllisis de los sfntomas.

Dindmica: Determinaci6n de las causas y efectos de un patrdn

emocional o de conducta.

Dramatization: Tdcnica psicoterapdutica en que el individuo

es actor en la representaci6n de una situacidn de conflicto,

para alcanzar comprensidn intuitiva (insight

)

de su conducta.

Drogoterapia: Empleo de drogas estupefacientes en el trata-

miento de las enfermedades mentales.

Edad mental: Medici6n del desarrollo intelectual del indivi-

duo. Una edad mental de ocho, por ejemplo, significa que

la persona posee capacidad mental promedio de un nino de

ocho anos.

Egocentrico: Que se preocupa por sus propios asuntos; que

todo lo hace girar en tomo a su «yo».

Empatfa: Conocimiento y comprensidn intuitivos de los

sentimientos, emociones y conducta de otra persona.

Enuresis: Miccibn involuntaria durante el sueno (inconti-

nencia de orina), despubs de la eduad usual (4-5 anos).

Escopofilia (voyeurismo): Desviaci6n sexual en que el mirdn

furtivo obtiene satisfaction sexual observando a otros

desnudos.

Espastico: Persona carente de coordination normal, por dis-

funciones del cerebro.

Esquizofrenia: Trastomo psicbtico que se distingue por per-

dida de contacto con la realidad, procesos mentales confu-

sos y retraimiento.

Estado paranoico: Trastomo psicbtico caracterizado por mal

sistematizadas delusiones o delirios de persecution o

grandeza.

Etiologfa: Investigation de las causas de un trastomo.

Euforia: Exagerada sensacibn de bienestar y comodidad.

Exhihicionismo: Aberraci6n que consiste en mostrar en

publico los Organos sexuales.

ExpiaciOn: Mecanismo de defensa en que un individuo realiza

repetidamente determinado acto en un af&n de pagar por

alguna maldad pasada.

Extrapunitivo: Tendencia a volcar la hostilidad hacia afuera,

hacia el ambiente.

Extroversion: Interns por el ambiente y otras personas, mfis

que por si mismo.

Extrovertido: El individuo cuyos intereses se dirigen a su am-

biente mbs que hacia sf mismo y sus experiencias intemas.

Faita de madurez emocional: En el adulto, falta de desarrollo

del control emocional en aspectos como la independencia

y la confianza en sf mismo. Empleo de conducta infantil

para enfrentarse a tensiones que la mayorfa de las personas

manejan satisfactoriamente.

Fantasia: Mecanismo de defensa mediante el cual un indivi-

duo escapa del mundo de la realidad y busca satisfaction

mediante actividades imaginarias; sonar despierto y hacer

castillos en el aire.

Fetichismo: AberraciOn sexual en que el individuo obtiene

satisfaccion sexual por medio de un objeto, como panuelo,

guante, cabello o calzones de mujer.

Fobia: Miedo o temor irracional respecto a un objeto o

situaci6n.

Fuga: Forma de disociacibn. Episodio bastante prolongado de

actividad que no se recuerda y que suele incluir un verda-

dero cambio ffsico de ambiente.

Gen: Elemento del plasma seminal del cual dependen las

caracterfsticas hereditarias.

Geriatrfa: Ciencia que estudia la ancianidad y el cuidado

ffsico y psfquico de la misma.

Ginecofobia o ginofobia: Miedo mbrbido a las mujeres.

Glandula pineal: Pequena glbndula ovalada que se encuentra

en la base del cerebro. Atin no se conoce su funcionamiento.

Glandula pituitaria: Glandula endocrina que regula el creci-

miento del cuerpo.
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Gl&ndulas endocrinas: Las de secrecidn interna. Segregan hor-

monas que regulan las funciones y crecimiento del cuerpo.

Heterosexualidad: Atraccidn, interes y relaciones ffsicas entre

individuos de sexos opuestos.

Hiper Partfcula que antepuesta a una palabra significa «ex-

ceso» o «superioridad».

Hipo Partfcula que se antepone a una palabra para denotar

«menos», «disminuci6n» o «poco».

Histeria: Trastomo psiconeur6tico que se distingue por sfnto-

mas org&nicos, aunque no haya verdadera patologfa orgdnica.

Homosexualidad: Orientacidn sexual invertida. Atraccidn o

relaciones sexuales entre individuos de un mismo sexo.

Hostilidad: Emocidn o sentimientos de enemistad, mala vo-

luntad o antagonismo.

Id: Sindnimo de «ello». El termino se emplea para denotar los

inconscientes impulsos instintivos del individuo.

Idiota: Persona de gran retraso mental. Su cociente intelectual

es inferior a 25.

Imbdcil: Retrasado mental con un cociente de inteligencia

entre 25 y 49.

Incesto: Relation sexual entre individuos de parentesco proxi-

mo, como hermano y hermana o padre e hija.

Instinto: Tendencia innata a reaccionar en forma determinada

ante un estfmulo.

Intelectualizacion: Mecanismo de defensa mediante el cual el

individuo rehuye el sufrimiento emocional suplantando la

interpretation emocional de la situation amenazante por

una interpretation intelectual.

Introyeccion: Proceso de incorporar los valores del ambiente,

o una persona, a la estructura de personalidad del individuo.

Latente: Inactivo o adormecido.

Lesbiana: Homosexualidad femenina.

Libido: En amplio sentido psicoanalftico es la energfa in-

consciente o impulsos instintivos del id. En sentido res-

tricto, puede emplearse para denotar impulsos sexuales.

Libre asociacidn: Verbalization libre de inhibiciones, de toda

la idea que se le venga a la cabeza al paciente durante una
sesidn de terapia.

Mania: Estado de excitacidn e hiperactividad extremada.

Masoquismo: Perversidn sexual que consiste en obtener
satisfaction sexual sometiOndose al maltrato ffsico.

Masturbation: Satisfacci6n sexual mediante el autoestfmulo

de los drganos sexuales.

Necrofilia: Deseo de unidn sexual con cad£veres.
Negation: Mecanismo de defensa mediante el cual la persona

rehuye desagradables conflictos emocionales negdndose a
percibir algun aspecto de la realidad.

Neurosis (psiconeurosis): Amplia categorfa de trastomos
emocionales cuyo comun elemento bdsico es la ansiedad.

Nictofobia: Miedo mdrbido a la oscuridad o la noche.

6vulo: C61ula sexual femenina que al ser fecundada produce
un nuevo ser viviente.

Paidofiliat Aberracidn sexual del adulto que se siente sexual-

mente atrafdo por los ninos.

Paranoia: Trastomo psicdtico mental caracterizado por bien

sistematizados delirios de persecucidn o grandeza.

Patologfa: Condicidn de enfermedad o trastomo ffsico o mental.

Perfeccionismo: Atencion excesiva a los detalles. Esta con-

ducta suele servir de defensa contra sentimientos de inse-

guridad o culpa.

Personalidad doble: Reaccidn disociativa en que la persona

tiene distintas estmcturas de personalidad.

Personalidad esquizoide: Tipo de personalidad que se

caracteriza por el aislamiento, la incapacidad de relacio-

narse con el prdjimo, la seriedad y la excesiva tendencia a
sonar despierto.
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Personalidad multiple: Reaccidn disociativa en que el indi-

viduo tiene dos o mds estructuras de personalidad.

Personalidad psicopdtica (personalidad antisocial): Indi-

viduo de notable falta de madurez y cuya conducta es crdni-

camente antisocial.

Perversion: Desviacion de lo normal.

Pirofobia: Miedo mdrbido al fuego.

Piromama: Compulsi6n mdrbida a provocar incendios.

Placebo: Sustancia neutra que se administra en vez de una

droga. Algunas personas afirman haber sido «curadas» de

sus padecimientos despu£s de recibir terapia con estas

sustancias inactivas.

Proyeccion: Mecanismo de defensa en que un individuo echa

a otros la culpa por sus dificultades, o les atribuye sus

propios impulsos inaceptables.

Psicoandlisis: M6todo para la investigacidn de la conducta

humana originalmente formulado por Sigmund Freud. Este

mdtodo pone enfasis en los procesos inconscientes. Consiste,

segiin Freud: «l)de un m£todo para la investigacidn de

procesos anfmicos; 2) de un m6todo terap6utico para per-

turbaciones neur6ticas, basado en tal investigacidn; y 3) de

una serie de conocimientos psicol6gicos, que van consti-

tuyendo paulatinamente una nueva disciplina cientffica.»

Psicodrama: T6cnica terapdutica en que el paciente dramatiza

una cantidad de experiencias significativas, para obtener un
chispazo intuitivo que le haga comprender su ajuste de

personalidad.

Psicdlogo: Persona que posee el tftulo de maestrfa o doctorado

en Psicologfa. Entre las ramas de especializaci6n en este

campo estdn la psicologfa clfnica, experimental, industrial

y pedagdgica.

Psicosis: Grave forma de enfermedad mental que se distingue

por p6rdida de contacto con la realidad. Puede tambien

presentar delusiones y alucinaciones.

Psicoterapia: Empleo de tdcnicas psicoldgicas en el trata-

miento de los trastomos emocionales.

Psicoterapia pacientoclntrica: M6todo de orientacidn desa-

rrollado principalmente por Carl Rogers. Subraya la im-

portancia de que el paciente busque sus propias soluciones

en vez de que el orientador lo dirija en forma activa.

Psiquiatra: M6dico especializado en trastomos mentales y
emocionales.

Quimioterapia: Empleo de drogas en el tratamiento de las

enfermedades mentales.

Rationalization: Mecanismo de defensa mediante el cual el

individuo intenta justificar sus actos o creencias.

Rapport: Relation enfatica entre dos individuos, la cual se

caracteriza por la cooperacion y la confianza mutuas. Se

emplea en psicologfa para denotar una deseable relacidn

entre paciente y terapeuta.

Rasgo: Caracterfstica ffsica o emocional de un individuo.

Reaccion-formacion: Mecanismo de defensa en que el indivi-

duo muestra (y conscientemente cree poseer) sentimientos

o impulsos opuestos a los que en realidad tiene, o que

existen ipconscientes en el.

Reaccidn de conversion: Condicidn en que los conflictos emo-

cionales intemos se convierten en sfntomas fisioldgicos.

Reaccion manfacodepresiva: Trastomo psicdtico caracteri-

zado por extremos trastomos melancolicos. En los estados

manfacos hay excitabilidad e hiperactividad, mientras que

los estados depresivos se distinguen por el decaimiento y
la quietud.

Represidn: Mecanismo de defensa mediante el cual la persona

relega a lo inconsciente las ideas o impulsos amenazantes.

Rigidez: Inflexibilidad y resistencia al cambio.

Sadismo: Perversidn sexual en que se obtiene placer o satis-

faccidn sexual en maltratar a otros.

Sublimacidn: Mecanismo de defensa mediante el cual los

impulsos inaceptables se canalizan para convertirlos en

actividades socialmente aceptables.
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Tabu: Prohibicion de cardcter mdgicorreligioso, entre los po-

linesios. Freud lo ha relacionado con el complejo de Edipo.

Terapeutico: Relativo al tratamiento o curacidn de los desajus-

tes.

Terapia de grupo: Orientacidn o psicoterapia de un grupo de

pacientes.

Tic: Espasmo o contraccidn muscular persistente e intermitente.

Transferencia: Emocidn o actitud insconsciente respecto a

una persona que simboliza otra figura de importancia en el

pasado del paciente.

Transvestismo: Desviacidn sexual en que la persona viste

ropas del sexo opuesto.

Trauma: Lesion psicoldgica o fisica.

Voyeurismo: Ver Escopofilia.

Zoofilia: Desviacidn sexual que consiste en un afecto anormal

hacia los animales.

Zoofobia: Miedo mdrbido a los animales.
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