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El desarrollo de la
psicología pastoral
en América Latina
SARA BALTODANO*

INTRODUCCIÓN

E

n este artículo examinaremos algunos aportes hechos en el
campo de la psicología pastoral en nuestro continente.
Cualquier revisión corre el peligro de dejar por fuera personas y
hechos importantes. Seguramente este trabajo no estará exento
de ello. El objetivo, por lo tanto, no es agotar la información sino
seleccionar algunos aportes y sacar algunas conclusiones generales
a partir de ellos. Revisiones como éstas son necesarias debido a
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que de vez en cuando necesitamos mirar hacia atrás y examinar
con cuidado lo que se ha hecho para sopesar resultados. Eso nos
permitirá volver la mirada hacia adelante e imaginarnos el rumbo
futuro de la psicología pastoral en América Latina. Este artículo
se limita a revisar las contribuciones hechas en el ámbito
protestante, dejando la valiosa participación de las y los
pastoralistas católicos para otro artículo.
Según J. Maldonado1 podemos saber lo que está emergiendo
como psicología pastoral en América Latina a través de tres
fuentes: (1) La literatura producida; (2) las organizaciones que se
especializan o trabajan en esta área y (3) las actividades organizadas
en este campo.
Dividiremos este trabajo en tres partes. La primera tratará
algunas consideraciones generales sobre la disciplina; la segunda
hará un recuento de algunos trabajos desarrollados en América
Latina; y la tercera, presentará algunas reflexiones sobre esos datos
y sus proyecciones hacia el futuro.

1. CONSIDERACIONES GENERALES
La perspectiva protestante del acompañamiento pastoral ha
estado influida principalmente por autores estadounidenses. La
causa de ello ha sido la influencia del trabajo misionero que en
sus inicios, mantenía una postura conservadora y anticatólica.
Esto ocasionó que algunos de los acercamientos que se exponían
en centros de estudios ecuménicos como la UBL (entonces
Seminario Bíblico Latinoamericano), fueron usualmente
catalogados como enfoques “liberales” o “peligrosamente
políticos”.
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Julio de Santa Ana criticó el concepto protestante de
“pastoral” por estar interesado esencialmente en el individuo,
centralizado en el pastor, y en la oración y la Palabra de Dios.
Afirmaba que esta era una posición paradójicamente contraria
a una de las mayores contribuciones de la Reforma, a saber:
el sacerdocio universal. 2
Aquí, decidimos emplear la
expresión “psicología pastoral” por ser un término que indica
interdisciplinariedad, y que traslada el énfasis de la figura
pastoral a la psicología y a otras ciencias sociales, lo que
permite comprender mejor la complejidad del medio en que
vivimos.3 Es necesario recordar que, la perspectiva específica
de la psicología pastoral dependerá tanto del enfoque
psicológico como del concepto de pastoral que se esté
utilizando.

2. TRABAJOS PROTESTANTES
EN PSICOLOGÍA PASTORAL
Aunque hay varias instituciones
teológicas en América Latina que
imparten cursos de Consejería y
Asesoramiento Pastoral, no se puede
decir que exista un modelo latinoamericano en este campo; mucho
menos, un modelo particular de
psicología pastoral latinoamericana.
Siguiendo la sugerencia de Maldonado,
revisaremos la literatura publicada
utilizando tres fuentes: traducciones,
publicaciones autóctonas de individuos
y de organizaciones latinoamericanas.

Julio de Santa Ana
criticó el concepto protestante
de “pastoral” por estar
interesado esencialmente en el
individuo, centralizado en el
pastor, y en la oración y la
Palabra de Dios.
Afirmaba que esta era una
posición paradójicamente
contraria a una de las
mayores contribuciones de la
Reforma, a saber: el
sacerdocio universal.
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La mayor parte de la literatura sobre psicología pastoral
empleada en instituciones teológicas es traducción.4 Puede decirse
que, de modo general, estas obras tratan las problemáticas
humanas desde un punto individualista, con excepción de algunas
obras como las de H. Clinebell y E. Friedman5 , que tienen una
visión más integral y sistémica, y que promueven el crecimiento
en comunidad.
En los cursos de Psicología Pastoral también se usan materiales
no pastorales que han influenciado el pensamiento de la psicología
pastoral. En su mayoría son traducciones de publicaciones de
especialistas en el campo de la psicoterapia, tales como Sigmund
Freud, Carl G. Jung, Viktor E. Frankl, Erich Fromm, Erick Berne,
Carl Rogers, Salvador Minuchin, Virginia Satir, Ronald Laing, Paul
Watzlawick y Jay Haley entre otros.
En materia de publicaciones autóctonas, mencionamos en
primer lugar, la revista Psicología Pastoral fundada en Argentina en
1972 por ASIT (Asociación de Seminarios e Instituciones
Teológicos del Cono Sur). Parte de este esfuerzo se debe a Jorge
A. León6 , quien por su parte ha publicado extensamente.7 Otras
contribuciones importantes han sido hechas por Daniel Schipani8 ,
Lothar Carlos Hoch9 , Jorge E. Maldonado10 , Esly Carvalho11 ,
Bernardo Stamateas 12 , Pablo Hoff13 , Eleny Vasão de Paula
Cavalcante14 , Valburga Schmied Steck y Schneider-Harpprecht15 ,
Christoph, Schneider-Harpprecht 16 , Daniel Tinao 17 , René
Kruger18 y Sara Baltodano.19
De las numerosas tesis de grado dentro del área de psicología
pastoral, puede mencionarse la tesis de doctorado de Valburga
Schmiedt Streck20 del Instituto Ecuménico de Pós-graduação em
Teología, São Leopoldo; las tesis de Licenciatura de Xiomara
Rosario 21 ; Hugo Vanegas Guzmán22 y Sixta Dorotea Yucra

S. BALTODANO: EL DESARROLLO DE LA PSICOLOGÍA PASTORAL EN A.L. / 91

Castaño23 del Seminario Bíblico Latinoamericano, San José, Costa
Rica; así como las tesis de Licenciatura de Alix Lozano24 y Asmiria
Niño Alvarez25 ; y la tesis de maestría de Nidia Fonseca Rivera26
en la Universidad Bíblica Latinoamericana en San José, Costa Rica.
Analizando rápidamente las publicaciones de carácter pastoral
que circulan en nuestro medio, y a las que he tenido acceso, son
pocas las que enfatizan la consejería en medio de la pobreza. Sin
embargo, hay excepciones, como algunas de las publicaciones de
la Escola Superior de Teologia da Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil, y de Universidad Bíblica Latinoamericana
mencionadas en el párrafo anterior. También, EIRENE dedica
dos módulos a la familia de sectores marginales (“La familia como
un sistema” y “La familia en América Latina hoy”).
La segunda forma de saber lo que está emergiendo como
psicología pastoral en América Latina es haciendo un recuento
de las organizaciones que se especializan en esta área.
La primera, es la Asociación de Seminarios e Instituciones
Teológicas del Cono Sur (ASIT), fundada en Argentina en 1963,
que publicó a partir de 1972 la revista Psicología Pastoral, que
actualmente no se publica más. ASIT organizó varias consultas
con temas relacionados con la psicología pastoral, como el de
“Teología Práctica” (Buenos Aires, 1966), “Pastoral para el
hombre nuevo” (Tucumán y Buenos Aires, 1989) y “La salud en
la Educación Teológica” (Santiago, 1994). De cada encuentro se
publicó un número de la revista “Encuentro y Diálogo”. La ASIT
organizó también el Primer Congreso Latinoamericano de
Psicología Pastoral en Buenos Aires en 1981.
La segunda organización que podemos mencionar es el Corpo
de Psicólogos y Psiquiatras Cristãos (CPPC) fundado en Brasil en
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1976, cuyo objetivo principal es el de promover la integración de
la fe cristiana con la psicología, la psiquiatría y otras ciencias afines.
Esta asociación también da cursos y publica algunos manuales.27
La tercera organización es la Asociación Latinoamericana de
Asesoramiento y Pastoral Familiar, EIRENE. La historia de
EIRENE se remonta a 1975, cuando la Fraternidad Teológica
Latinoamericana (FTL) convocó en Quito, Ecuador, una consulta
sobre el tema de la Familia. En este evento, se hizo evidente la
ausencia de la reflexión teológica contextualizada y de una acción
pastoral pertinente para las necesidades de la familia en América
Latina, expuesta a las múltiples presiones de la vida
contemporánea.
En 1977, en Argentina, se inició el Programa de
Enriquecimiento Matrimonial (PEM). Allí se utilizó por primera
vez la palabra “EIRENE” (paz, reconciliación y armonía) para describir
este esfuerzo. Posteriormente en Lima, Perú, un grupo
internacional de profesionales en el tema de la familia, planteó la
necesidad de iniciar un movimiento que coordinara y promoviera
este tipo de recursos. Surgió entonces, EIRENE Internacional.
Finalmente, en octubre de 1982, en Alajuela, Costa Rica, una
docena de profesionales de siete países del hemisferio consolidaron
y definieron el Programa de Entrenamiento y Certificación de Asesores
Familiares (PECAF). Se planificó también, la producción de textos
y manuales de capacitación que combinaran los aportes
científicos con un profundo compromiso cristiano. Se decidió a
su vez, optar por el modelo sistémico para la enseñanza y práctica
de la terapia, asesoramiento y pastoral familiar.28
EIRENE fue fundada oficialmente en Argentina en 1979,
aunque actualmente es un movimiento continental con instituciones educativas en México, Venezuela, Colombia, Brasil,
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Ecuador y Perú. Es una de las pocas organizaciones
latinoamericanas interesadas en psicología pastoral para la familia
con una perspectiva sistémica. Esta asociación ha publicado textos
autodidácticos para el entrenamiento de asesores familiares y
algunas monografías.29 Ha organizado además, varios congresos
continentales.
La tercera forma de saber lo que está emergiendo como
psicología pastoral en América Latina es indagar las actividades
que se han organizado en este campo.
Una de ellas fue la Consulta sobre Teología y Psicología,
realizada en 1976 en Curitiba, Brasil, con el propósito de
desarrollar estudios sobre las relaciones entre las ciencias
psicológicas y la teología y filosofía hebraico-cristiana. Con ella
se dio inicio al Corpo de Psicólogos y Psiquiatras Cristãos. Esta
organización ofrece cursos de psicología pastoral en varias
instituciones teológicas en todo Brasil.
Otra fue el Primer Congreso Latinoamericano de Psicología
Pastoral realizado en Buenos Aires en 1981 y organizado por ASIT.
EIRENE también ha celebrado congresos continentales en Costa
Rica (1982), Colombia (1984) y Ecuador (1994).
Otro hecho importante fue el lanzamiento de dos publicaciones:
(1) la revista Visiones y Herramientas: Itinerario por la Teología
Práctica, publicada por ISEDET (Instituto Superior
Evangélico de Educación Teológica) bajo la dirección de
Hugo Santos, docente del área de Psicología Pastoral. Este
es un anuario que sale en abril de cada año desde el 2003.
En él se incluyen artículos inéditos de teología práctica
gestados por sus docentes y colaboradores externos. Está
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dirigido a pastores, líderes de las iglesias y personas
interesadas en teología práctica y en temas relativos al
ministerio de la iglesia. Sus artículos versan sobre misión,
predicación, asesoramiento y cuidado pastoral, liturgia,
educación cristiana, evangelización, servicio a la comunidad.
(2) el libro Dimensiones del cuidado y asesoramiento pastoral: Aportes
desde América Latina (Buenos Aires: KAIRÓS/CETELA,
2006), editado por Hugo Santos, con artículos de 17 autoras
y autores: Mireya Baltodano, Sara Baltodano, Pat Contreras
Ulloa, Esteban Carlos Solís, Luis Cruz Villalobos, Marlin
Teresa Duarte Guillén, James Farris, Carlos J. Hernández,
Lothar Carlos Hoch, Jorge A. León, Jorge E. Maldonado,
Edwin Mora Guevara, Sidnei Vilmar Noé, Hugo N. Santos,
Ronaldo Sathler-Rosa, Daniel S. Schipani y Jorge Ulloa
Castellanos. La mayoría de los que escriben son profesoras
y profesores especialistas de las instituciones miembros la
Comunidad de Educación Teológica Latinoamericana y
Caribeña (CETELA). En palabras del editor: “este grupo
ha asumido —en el contexto de la educación teológica
ecuménica— que la realidad latinoamericana reclama
urgentes espacios de reflexión, discusión y apoyo mutuo.
Y a ellos se une la presencia de otros autores que son
referentes insoslayables de la Psicología y el Asesoramiento
Pastoral en nuestro continente” (p. 19).
La publicación de ese libro es parte de un proyecto de la
Red Latinoamericana de Docentes de Psicología Pastoral que
se reúne bajo los auspicios de CETELA. El primer encuentro
se llevó a cabo en La Paz, Bolivia (2003) y el segundo en
São Paulo, Brasil (2006). El objetivo principal fue el de
discutir acerca de los rostros presentes y ausentes de la
psicología pastoral en América Latina.
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Finalmente, la Comunidad Teológica de México y la Escola
Superior de Teologia de São Leopoldo, Brasil, llevan a cabo
frecuentemente, eventos relacionados con la psicología pastoral
a nivel nacional e internacional.

3. REFLEXIONES
Podemos decir que la psicología pastoral en América Latina,
en sus inicios, siguió el modelo protestante norteamericano con
un abordaje individualista, intrapsíquico, moralizante y centrado
en la figura del pastor. Este acercamiento se está superando en la
actualidad. Hoy en día se trabaja más un enfoque contextual,
relacional, sistémico y con perspectiva de género. Consideramos
que el cuidado pastoral no es el trabajo de una persona llamada
pastor o pastora, sino el ministerio de toda la comunidad de fe.
Es, por lo tanto, un trabajo comunitario e integral.
Aunque este nuevo acercamiento promueve el cuidado pastoral
para la familia con una perspectiva sistémica, no siempre parece
tener interés en los cambios a nivel macro, y no apelan a la
transformación de las estructuras sociales que
son las que mantienen y perpetúan la situación
Consideramos que el
opresiva para las personas empobrecidas y
cuidado pastoral no
discriminadas.
es el trabajo de una
En décadas pasadas, en muchas de las
Escuelas de Psicología de América Latina
dominó el psicoanálisis como corriente
principal para la práctica clínica. Éste tuvo una
influencia notable en los primeros libros de
Psicología Pastoral escritos en nuestro
continente. Actualmente la psicología social

persona llamada
pastor o pastora, sino
el ministerio de toda
la comunidad de fe.
Es, por lo tanto, un
trabajo comunitario
e integral.
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Si la psicología pastoral
está verdaderamente
comprometida con la
tarea de aliviar el
sufrimiento y fomentar
el crecimiento humano,
entonces tiene que
extender su preocupación
más allá de las cuatro
paredes de los templos...
hacia la periferia de la
sociedad... hacia las
personas excluidas.
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(inspirada en los aportes de Ignacio MartínBaró), está influyendo cada vez más en los
contenidos de las publicaciones. Creo que
esa es una veta importante de investigación,
especialmente en este momento en que las
políticas neoliberales están invadiendo la
vida cotidiana de las comunidades.

La globalización plantea grandes retos
para el trabajo de psicólogas y psicólogos
pastorales. Si la psicología pastoral está
verdaderamente comprometida con la tarea
de aliviar el sufrimiento y fomentar el
crecimiento humano, entonces tiene que
extender su preocupación más allá de las
cuatro paredes de los templos... hacia la periferia de la
sociedad... hacia las personas excluidas.

Esta discusión no es nueva en sí misma sino que se
presenta bajo nuevas formas. En mi opinión, los programas
de formación de pastoras y pastores deberían incluir la
pobreza y el poder económico; la exclusión social,
especialmente de mujeres, lo que se denomina “feminización
de la pobreza”; el incremento del desempleo; el aumento de
la migración doméstica e internacional; el flagrante irrespeto
hacia el medio ambiente; la quiebra progresiva de los servicios
sociales (educación, salud, ayuda social); el irrespeto a las
diferencias entre las culturas; las reformas laborales
promovidas por las transnacionales y los tratados de libre de
comercio que han empeorado las condiciones de trabajo.
Todos estos aspectos anteriores nos llevan a la conclusión
que debemos plantear una psicología pastoral con conciencia
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política. Veamos algunas razones para ello: no podemos entender
el sufrimiento de las personas como algo separado de su contexto
socio-histórico. Debemos recordar que hemos recibido la herencia
de luchas anteriores, y de figuras que han encarnado estas luchas
dentro de la fe cristiana: Bartolomé de las Casas, Martín Luther
King, Dietrich Bonhoeffer y Monseñor Romero entre otros. Para
ellos nos guían los valores del Reino de Dios: justicia, paz, igualdad
y comunión. No debemos olvidar que la Biblia tiene enseñanzas
sociopolíticas importantes, como la de proclamar libertad a todas
las personas cautivas. Desde la perspectiva del evangelio, la
pobreza, la explotación y la marginación son un escándalo. La
exclusión social constituye el horizonte teológico más adecuado
para repensar y reformular los contenidos fundamentales de la
fe. Es imposible ser neutral en las circunstancias presentes, quien
pretenda serlo se coloca de parte de los poderosos.
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Notas
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Maldonado, Jorge E. “La psicología pastoral que surge en América Latina”,
Boletín Teológico (1983), 18, 23, p. 162. Maldonado, ecuatoriano, fue el Secretario
Ejecutivo de la Oficina de Educación de la Familia en el Concilio Mundial de
Iglesias (CMI) y, también, Secretario General de la Asociación Latinoamericana
de las Instituciones de Educación Teológica (ALIET). Actualmente es presidente
de la Asociación Latinoamericana de Asesoramiento y Pastoral Familiar
(EIRENE). Es pastor, sociólogo, terapeuta familiar, y director del Centro
Hispano de Estudios Teológicos de la Iglesia del Pacto Evangélico en Los
Ángeles, California.
2

Por las sendas del mundo caminando hacia el Reino. San José: Departamento Ecuménico
de Publicaciones (DEI), 1987, p. 25.
3

La expresión “cuidado pastoral”, que es una traducción del inglés “pastoral
care”.
4

Traducidas del francés tenemos, por ejemplo: Paul Tournier. Técnica psicoanalítica
y fe religiosa (Buenos Aires: La Aurora, 1969); La armonía conyugal (Buenos Aires: La
Aurora, 1970); Aprendiendo a envejecer (Buenos Aires: La Aurora, 1973); El hombre y
su lugar (Madrid: Studium, 1974); Culpa e Gracã: uma análise do sentimento de culpa e o
ensino do evangelho (São Paulo: ABU, 1985); además: Isidor Baumgartner. Psicología
Pastoral: Introducción a la praxis de la pastoral curativa (Bilbao: Desclée de Brouwer,
1997), traducida del alemán y Heije Faber y Ebel van del Schoot. A prática da
conversação pastoral (São Leopoldo: Sinodal, 1978), traducida del holandés. La
mayoría de las traducciones, sin embargo, son del inglés, entre ellas: Howard
Clinebell. Asesoramiento y cuidado pastoral: Un modelo centrado en la salud integral y el
crecimiento (Grand Rapids: Nueva Creación/ASIT, 1995). Charlotte J. y Howard
Clinebell. Intimidad: Claves para la plenitud de la pareja (Buenos Aires: la Aurora, 1973).
Lawrence Crabb, Jr. Consejería cristiana: El arte de aconsejar bíblicamente (Miami:
Facultad Latinoamericano de Estudios Teológicos). Cecil Osborne. El
descubrimiento de uno mismo (Miami: Logoi, 1980). Edwin Friedman. Generación a
generación: El proceso de las familias en la iglesia y la sinagoga (Buenos Aires/Grand
Rapids: Nueva Creación (Eerdmans) 1996). L. Weatherhead. La salud de la
personalidad (Buenos Aires: La Aurora, 1951). Wayne Oates. Asesoramiento Pastoral:
Nuevas Dimensiones (México: Casa Unida de Publicaciones, 1979); Tras las máscaras:
desórdenes de la personalidad en el comportamiento religioso (El Paso, TX: Casa Bautista de
Publicaciones, 1989). Gary Collins. Consejería cristiana efectiva (Grand Rapids:
Portavoz, 1992); Ajudando uns aos outros pelo aconselhamento (São Paulo: Vida Nova,
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1990). Jacobs, Michael. Esa Voz Interior (Barcelona: Terrassa: Clie, 1982). Roger
Hurding. A árvore da cura: Modelos de aconselhamento e de psicoterapia (São Paulo: Vida
Nova, 1995). Harold Ellens. Graça de Deus e saúde humana e Psicoteología (São Leopoldo:
Sinodal, 1986. Publicación conjunta con o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras
Cristãos). Raymond Cramer. La psicología de Jesús y la salud mental (Miami: Caribe,
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1973). Edwin Friedman. Generación a generación: El proceso de las familias en la iglesia y la
sinagoga (Buenos Aires/Grand Rapids: Nueva Creación (Eerdmans) 1996).
6

Cubano residente en Argentina desde 1967, pastor metodista, doctor en
Filosofía y Letras de la Universidad de la Habana y en Teología de la Facultad
Protestante de Teología, Montpellier, Francia y uno de los escritores más
prolíficos en este campo.
7

Algunas de sus publicaciones son: “La tendencia al suicidio”. El Evangelista
Cubano (No. 5, 24-28, 1971); Teología de la Unidad (Buenos Aires: Aurora, 1971);
Psicología de la experiencia religiosa (1973); Psicología Pastoral para todos los cristianos (Miami:
Caribe, 1976), utilizado por 35 años como texto en seminarios; La imagen de Dios
y el hombre nuevo (1977); Lo que debemos saber sobre la homosexualidad (1977); Psicología
Pastoral de la iglesia (Miami: Caribe, 1978); Hacia una Psicología Pastoral para los años 2000
(Miami: Caribe, 1996); Psicología Pastoral para la familia (Miami: Caribe, 1998); Psicología
pastoral de la depresión (Buenos Aires: Kairós, 2002).
8

Schipani es Licenciado en Psicología en la Universidad de Buenos Aires, Doctor
en Psicología en la Universidad Católica Argentina, y Doctor en Teología
Práctica en Princeton Theological Seminary. Actualmente es Profesor de
Cuidado y Consejo Pastoral en el Associated Mennonite Biblical Seminary, en
Estados Unidos y ministro ordenado de la Iglesia Menonita. Entre sus
publicaciones están: La angustia y la dimensión trascendente (1969); El arte de ser familia
(1982); editor (junto con Pablo A. Jiménez) de Psicología y Consejo Pastoral (Decatur,
GA: Asociación para la Educación Teológica Hispana (AETH); Psicología pastoral
del aborto (Buenos Aires: Kairós, 2001).
9

Lothar Carlos Hoch, nació en Brasil, tiene un doctorado en Teología Práctica/
Consejería Pastoral por la Philipps-Universität de Marburgo, Alemania.
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Iglesia Evangélica Bautista del Sudoeste en Buenos Aires, psicólogo y profesor
de Aconsejamiento Pastoral.
13
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