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Introducción 

 En las últimas dos décadas de mi peregrinar como pastor y consejero, he 
podido parpar de cerca el dolor, la vergüenza y la no vida que deja a su paso 
la violencia doméstica. Desde mi trabajo como traumatólogo, mediador y 
especialista en manejo de coraje en los tribunales de Puerto Rico y Estados 
Unidos  escribo, investigo y expongo sobre la necesidad de proveer un marco 
teórico escrito congruente que ayude a la persona pastoral en sus 
intervenciones con personas que han experimentado  episodios de violencia 
doméstica en su relación de parejas.  
 Esto, con el propósito de evitar la perpetuación de imágenes 
masculinizantes de Dios, lo cual tiene en si mismo un alto potencial en la 
propiciación de la victimización secundaria. Así que partiendo desde la tarea 
de crear y parir ese camino que como muy bien Antonio Machado escribió se 
hace al andar, presento mi disertación que surge desde la emergente 
Escuela de Teología Pastoral puertorriqueña que por su carácter 
transdiciplinario y macroecuménico, me ofrece las herramientas adecuadas 
para la construcción de un nuevo mapa cognitivo que busca guiar las futuras 
investigaciones empíricas que se realicen sobre la violencia doméstica en 
Puerto Rico, desde la Teología Pastoral.     
 

Problema de la investigación 

  La violencia doméstica en Puerto Rico ha cobrado proporciones 
epidémicas. Sin embargo, no existe en el país al presente una pastoral 
clínica documentada y fundamentada en un marco teórico escrito congruente 
que pueda abordar dicho problema. Es importante abordar el problema 
desde una pastoral clínica empírica dado a que existe una relación 
interdependiente entre las fuentes teológicas que guían las “imágenes 
operacionales de las personas en el ministerio pastoral y la calidad del cuido 
que ofrecen”. Yo propongo que para abordar el problema de investigación es 
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importante examinar el mismo desde la perspectiva de la teoría psicoanalítica 
de las relaciones objetales.   
 La razón para dicho acercamiento consiste en la evidencia documental 
que sugiere que la primera imagen de Dios que una persona internaliza es 
una que se adquiere durante el proceso filio-social que ocurre en las 
relaciones objetales primarias (la relación pre-edipal entre las figuras 
parentales primarias y el niño/a).  Además explica que personas como el 
pastor/a forman parte de la constelación de figuras o relaciones objetales 
más influyentes en una persona dado al carácter parental y de omnipotencia 
que las personas le adscriben.  
 Esto da paso a argumentar que, existe un elemento cualitativo (en 
términos afectivos y cognoscitivos) en las relaciones pastorales que podría 
influir positiva o negativamente la persona en busca de ayuda.  
En su aplicación a la violencia doméstica, este argumento da paso a postular 
que, si las figuras pastorales transmiten a la persona en busca de ayuda un 
entendimiento y una imagen masculinizante y androcéntrica de Dios, 
entonces es probable que esto contribuya y aún predisponga la victimización 
tanto primaria como secundaria de la mujer.  
 

Hipótesis 

 Mi hipótesis intenta probar que la ausencia de una pastoral clínica 
documentada y fundamentada en un marco teórico escrito congruente en 
Puerto Rico, implica la perpetuación de las imágenes masculinizadas 
aprendidas de Dios en la relación de consejería con familias que han 
experimentado episodios de violencia doméstica en su relación de pareja, lo 
que puede implicar   alto potencial para que ocurra una victimización de tipo 
secundario.  
 Lo cual demanda en primer lugar la evaluación de los modelos que se 
utilizan para proveer educación pastoral al estudiantado en el ministerio.   
Segundo, demanda que se examine con más detenimiento el desarrollo de 
currículos académicos en cuidado pastoral.   
Tercero, apunta a varios retos hermenéuticos correctivos necesarios que 
conduzcan a un discurso teológico pastoral que detenga la victimización 
primaria y secundaria de la mujer.       
 

Método y técnicas de investigación: 
Recopilación documental 

 Entendida como el procedimiento necesario para acceder a los 
testimonios del pasado y del presente, este proceso implica la labor de 
recopilación de los documentos existentes. El objetivo de la investigación 
documental es elaborar un marco teórico conceptual para formar un cuerpo 
de ideas sobre el objeto de estudio.  
 Con el propósito de elegir los instrumentos para la recopilación de 
información es conveniente referirse a las fuentes de información.  
Así, esta investigación ha empleado diferentes tipos de documentos en 
función del contenido y la procedencia de los mismos.  
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Descripción del procedimiento para adquirir los datos teóricos: 

Recursos de investigación  
 

 La evidencia primaria de la investigación fue recopilada a través de la 
lectura y el análisis minucioso de documentos primarios, tales como libros, 
revistas especializadas, documentación publicada en la red electrónica y de 
documentos inéditos; así como de documentación secundaria que discute y 
aplique a las teorías e ideas propuestas por los autores de la documentación 
primaria citada.     
 Para la segunda parte del proyecto que requiere interpretación, utilizo 
como uno de los trabajos de base, los planteamientos desarrollados por 
James N. Poling, en, su libro Understanding Male Violence: Pastoral Care 
Issues.  Allí se hace una excelente aportación en cuanto al entendimiento y 
discusión de las varias perspectivas sobre el origen de la violencia masculina 
de acuerdo a la visión conservadora, liberal y feminista.  Perspectivas que al 
ser analizadas desde la función correctiva de la Teología Pastoral que el 
autor Edward Farley presenta en su artículo, Interpretring the Situation, se 
retoman desde las urgencias del individuo y de la comunidad, con el 
propósito de aplicarles el carácter liberador de la Teología Pastoral.   
 Carácter que impone dar respuestas concretas a las urgencias del 
individuo y de la comunidad, desde soluciones concretas que vayan más allá 
del acto especulativo que define en ocasiones el quehacer teológico.  Lo 
cual, requiere de la persona pastoral la aplicación de un método de auto 
análisis, método, que es provisto, por el diagnóstico pastoral.  
 Como tercer recurso que resulta imperante en la interpretación de los 
datos es en términos de la relación de la persona pastoral y su rol de 
autoridad en cuanto a su posible influencia en la formación y perpetuación de 
imágenes androcéntricas de Dios, imágenes que pueden llevar a la persona 
pastoral a desarrollar en sus intervenciones una victimización secundaria 
imposibilitando su capacidad de llevar acabo el diagnóstico pastoral de 
acuerdo a lo presentado en el trabajo de Nancy J. Ramsay, Pastoral 
Diagnosis: A Resource for Ministries of Care and Counseling.   
 En este se discute la relación entre los siguientes elementos: el contexto 
congregacional, la tradición de fe y las presuposiciones filosóficas y éticas del 
pastor/a; como elementos claves en la manera en que se percibe, acepta y 
se procesan las imágenes de autoridad pastoral como paralelo de la 
autoridad divina.  Estas son claves que deben ser consideradas dentro del 
autoanálisis que se requiere para evitar la victimización secundaria de parte 
de la persona pastoral.   
 Siendo esta investigación una que se da dentro de la disciplina de la 
Teología Pastoral, es importante y necesario que se trabaje con las 
propuestas de Anton T. Boisen, quien inaugura la disciplina como tal y 
provee una hermenéutica fundamentada en el ser humano como texto 
viviente, o lo que en palabras de Boisen se denomina el “documento humano 
viviente”.  Dicha propuesta es clave, ya que abre nuevas posibilidades en 
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cuanto a la forma en que la persona pastoral debe intervenir, educar y llevar 
acabo su función en la cura de las almas.    
 Dentro de las perspectivas de la psicología psicoanalítica y el trabajo 
hermenéutico, propiamente, se destacan en el primer caso el trabajo de Ana 
Marίa Rizzuto sobre al estudio de la formación de las imágenes de Dios en la 
psiquis y en cuanto al trabajo de hermenéutica bíblica, la contribución de 
Rosemary Radford Ruether.  
Ambas investigaciones son pioneras y vitales en sus respectivos campos del 
conocimiento y proveen datos valiosos sobre el tema que aquí se investiga.   

 
Significado del estudio    

 La Teología Pastoral en Puerto Rico es una disciplina que apenas 
comienza a desarrollarse.  Por lo cual hay muy poca literatura, 
investigaciones y documentación disponible. Por tanto, la presente 
investigación, intenta proveer las guías básicas, que ayuden a la 
construcción de un nuevo mapa cognitivo en cuanto a la formación de las 
imágenes de Dios y la violencia doméstica. 
 En términos particulares, dicho análisis debe dirigir la investigación hacia 
un marco teórico de la violencia doméstica desde la Teología Pastoral.   
Dicho marco teórico a su vez debe ofrecer una aplicación de la función 
correctiva de la Teología Pastoral en su relación a la función diagnóstica del 
cuidado pastoral. En conjunto, dicho marco teórico debe provocar la 
respuesta de una nueva hermenéutica-psico-social-espiritual, que ayude a la 
persona pastoral en sus funciones de consejero/a pastoral al intervenir y 
desarrollar un trabajo de prevención en cuanto a los problemas relacionados 
con la violencia doméstica.   
 En términos generales, la investigación debe dar paso, además, a la 
creación de documentación desde la naciente tradición caribeña de la 
Escuela de Teología Pastoral emergente, que por su carácter 
transdiciplinario abre nuevos espacios para el diálogo, la colaboración, 
integración y la producción de trabajos conjuntos entre las ciencias humanas 
y el quehacer de la teología práctica.    
 

Limitaciones del estudio 

 Una de las mayores limitaciones del presente estudio surge de la falta de 
estudios previos dentro de la disciplina de la Teología Pastoral, desde el 
contexto cultural puertorriqueño, lo cual hace que la mayoría de la literatura y 
documentación analizada, provenga de la tradición estadounidense de la 
disciplina.   
 De otra parte, la falta de existencia de una tradición de educación clínica 
pastoral o CPE (siglas en inglés para Clinical Pastoral Education), trae 
consigo una gran limitación en cuanto a la posibilidad de unas aplicaciones 
prácticas, que inclusive puedan permitir el desarrollo de instrumentos y 
estudios que le provean a la persona pastoral herramientas clínicas para el 
desarrollo de su labor como consejero/a pastoral.   



 5 

 Una tercera limitación que se relaciona directamente con las dos 
anteriores, es que muchas de las personas pastorales en Puerto Rico, 
carecen de educación teológica y CPE formal, lo cual crea una limitación en 
cuanto al desarrollo de un pensamiento empírico-científico, que aplique y 
desarrolle instrumentos que puedan ser utilizados tanto por quienes poseen 
educación teológica como por aquellos que no la poseen en manera objetiva 
y no confesional-misionológica.    
 Una cuarta limitación esta relacionada a la naturaleza transdisciplinaria de 
la emergente escuela de Teología Pastoral puertorriqueña, ya que al ser una 
tradición emergente carece de exposición dentro del mundo académico 
hispano parlante y tanto su lenguaje como sus aportaciones están en estado 
de gestación.      
 Una quinta limitación esta relacionada a que el estudio va dirigido a 
proveer las bases teóricas y documentales que llenen el vacío de un marco 
teórico para trabajar con el problema de la violencia doméstica.  Lo cual deja 
afuera la discusión y planteamientos relacionados con el victimario.   
 

Revisión de la literatura:  
Elementos constitutivos del andamiaje androcéntrico.  

 Establecida la naturaleza documental de la disertación, procedo a agrupar 
la literatura analizada en cinco escuelas de pensamientos, que responden a: 
Las teologías femeninas, la escuela histórico-teológica, la teología pastoral, 
la psicología psicoanalítica y la teología pastoral feminista.    
 

Las teologías femeninas 
 La argumentación principal de las teologías femeninas, reside en que hay 
una ausencia deliberada de la voz, presencia y actuaciones de la mujer en la 
formación y gestación de las comunidades que dieron forma al texto bíblico. 
Silencio que se sustenta desde el binomio Dios es hombre el hombre es Dios, 
desde el cual el dominio del hombre se establece como lo natural y lo 
normativo. Lo cual tiene como consecuencia una localización social, religiosa, 
política y económica de la mujer como ciudadana de segunda clase y  por 
ende poseedora de una imagen de Dios incompleta.  
 Otra aportación clave de las Teologías Femeninas se da desde el análisis 
de la utilización del término género como categoría biológica que en nuestra 
cultura occidental se usa como sinónimo de sexo. Lo cual ha ayudado a la 
creación de una teología dualista, donde la mujer es vista como lo oscuro y 
negativo, mientras que el hombre es entendido como lo poderoso e 
inteligente.  

 
Escuela Histórico-Teológica 

 La literatura consultada desde esta escuela, provee claves que ayudan a 
señalar como la evolución de una sociedad agrícola a una urbana, fue 
moldeando y delineando la metamorfosis tanto de las deidades femeninas 
como la de la mujer a un plano secundario, mientras que el desarrollo de 
guerras, conquistas y la creación de imperios, forjaba la imagen del dios 
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guerreo y del rey-dios como la metáfora más adecuada para describir el 
poder y dominio desde una relación vertical de poder y control del Dios 
masculino que es redefinido como señor, juez y guerreo. Finalmente la 
literatura histórica recoge en las figuras emblemáticas de la puta, la tonta, la 
bruja y la santa, la localización social, política, intelectual y religiosa de la 
mujer como poseedora de una imagen deficiente de Dios dentro del proceso 
histórico evolutivo descrito.  

 
Teología pastoral 

 La escuela de la Teología Pastoral, reconoce que la persona pastoral es 
educada y formada dentro de esta concepción androcéntrica, por lo cual 
desde el reconocimiento de que el individuo es un documento humano 
viviente, busca aplicar la hermenéutica a la historia de los individuos, con el 
propósito de brindar alternativas que resalten el carácter liberador, sanador y 
reconciliador de Dios. Lo cual se puede lograr por medio de la función 
correctiva de la Teología Pastoral, según Edward Farley, desde la cual se 
busca extender el proceso hermenéutico a la teología misma de la persona 
pastoral con el propósito de que pueda reconocer cuales son sus prejuicios, 
presunciones y limitaciones al momento de proveer consejería pastoral. 
 Proceso que yo propongo puede ser realizado mediante la aplicación del 
Diagnóstico pastoral propuesto por Nancy J. Ramsay. El cual invita a la 
persona pastoral a establecer un diálogo interno con sus presunciones 
antropológicas, teológicas, de tradición de fe en conjunto con su entorno 
eclesial local.  

 
La psicología psicoanalítica  

 Como complemento del proceso anteriormente expuesto, la escuela de la 
Psicología psicoanalítica, provee la información empírica que informa como 
la imposición androcéntrica y masculinizante de la imagen de Dios, se 
desarrolla, afectando la formación del Yo interno femenino. Se logra identifica 
la familia de origen como el génesis de las imágenes aprendidas de Dios. 
 Sobresaliendo el hecho de que en el contexto de la familiar, se utilizan 
tanto imágenes femeninas como masculinas para referirse a Dios, pero que 
las imágenes relacionadas con poder, autoridad y control son referentes 
asignados al Padre, mientras que las imágenes relacionadas con el cuidado 
y el perdón, se tornan en los referentes de la figura materna. Lo que implica 
la perpetuación de un orden vertical de relaciones basado en el poder y 
control que define lo masculino como lo normativo.  
 

Teología pastoral feminista 

 Finalmente la escuela de la Teología Pastoral Feminista, provee por 
medio de la literatura consultada una serie de estudios empíricos, que muy 
bien pueden servir de modelos para el desarrollo de las futuras 
investigaciones que se realicen desde el contexto de la emergente Teología 
Pastoral puertorriqueña con respecto a la violencia doméstica, la persona 
pastoral y su potencial de incurrir en la victimización secundaria. Elementos 
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que debe facilitar la aplicación tanto del papel correctivo de la Teología 
pastoral como el autoanálisis que le es provisto a la persona pastoral 
mediante el diagnóstico pastoral. 
  Creando así el terreno fértil desde el cual el modelo Hermenéutico psico-
social-espiritual de prevención e intervención de la violencia doméstica, 
propuesto, pueda ser validado o modificado. En síntesis, la revisión de la 
literatura realizada me ayuda a establecer: Que hay una construcción social 
de la imagen de Dios que es masculinizante. La cual entre otras cosas ha 
asignado un papel secundario a la mujer y  que ha logrado la espiritualización 
de la violencia, lo que por ende puede propiciar la ritualización y 
normalización de la violencia. Hechos que demandan de una alternativa 
correctiva y de diagnóstico que es provista por la Teología Pastoral, por 
medio de su función correctiva, mediante la aplicación del diagnóstico 
pastoral.   

 
Hallazgos   

 La investigación realizada me lleva a establecer los siguientes hallazgos: 
Que la teología puertorriqueña es una que nace dentro de una doble 
imposición colonial. Lo que ha ayudado a la construcción de una psiquis y Yo 
religioso basado en la aceptación de la sumisión y la obediencia a fuerzas 
foráneas como el modo adecuado para la solución de los problemas y 
conflictos.  
 Lo que da paso al establecimiento de la figura pastoral como portadora de 
un poder de mediación entre los órdenes divinos y los terrenales. Poder que 
crea un alto potencial para que suceda la victimización secundaria, debido a 
la carencia de educación clínica pastoral. Por lo cual propongo la aplicación 
del papel correctivo de la Teología Pastoral en conjunto con el diagnóstico 
pastoral como herramientas bases, desde las cuales se pueda construir un 
nuevo mapa cognitivo desde el cual se evite la victimización secundaria, 
devolviéndole a la teología su carácter comunitario, liberador, redentor y 
sanador.  
 Lo que debe propiciar la revisión de los currículos de educación y 
formación teológica, facilitando así el establecimiento de una pastoral clínica 
supervisada desde la cual se realicen estudios empíricos que faciliten la labor 
de consejería de la persona pastoral al intervenir en este caso en particular 
con la violencia doméstica.  
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Una aplicación de la teología pastoral1  
en el modelo hermenéutico psico-social-espiritual de intervención y 

prevención en casos de violencia doméstica 
  

 Las bases sobre las cuales se desarrolla el modelo en cuestión surgen, 
de los postulados teóricos de Anton T. Boisen, James Poling y  Nancy Ramsay, 
los cuales apuntan a una interrelación entre los aspectos psicológicos, 
espirituales y sociales, que dan base a la interpretación hermenéutica, de las 
acciones e interacciones de los individuos entre ellos/as mismos/as- Dios-las 
instituciones eclesiales y sociales.    
 La importancia de la utilización de estas teorías fundamentales dentro del 
campo de la Teología Pastoral se encuentra en que se le añade el aspecto 
espiritual como parte de las conductas aprendidas que han ayudado a perpetuar 
los modelos de poder y control en la relación de parejas.  Este factor al ser 
analizado desde los criterios empíricos, críticos y correlaciónales de la disciplina 
le devuelven al aspecto espiritual-religioso su carácter correctivo lo que debe 
facilitar a mi mejor entendimiento, la creación y aplicación de modelos de 
prevención e intervención.   
 Esta realidad que va acorde con los criterios que de acuerdo a lo 
expuesto por Poling y Miller en su libro Foundations for a Practical Theology of 
Ministry fundamentan el desarrollo de la pastoral práctica, criterios que 
continuación son  enumerados:  

1. La reflexión crítica que se da dentro de una comunidad viva2. 
2. El análisis de la experiencia humana y sus interacciones se analizan 

desde la perspectiva cristiana3. 
3. Dicho análisis, se da desde la utilización del método correlacional4. 

                                            
 1 Le indico al/a lector/a que la parte final del escrito, se presenta con el 
propósito de informar sobre las posibles aplicaciones prácticas del estudio, así 
como guía de discusión de posibles investigaciones empíricas del tema.   
   

2  Poling y Miller, Foundations, op.cit., p.  69.  Comunidad que de acuerdo 
con  Poling y Miller, es compuesta por la red viviente de relaciones y seres 
humanos que son, de acuerdo a Boisen, documentos humanos vivientes lo que 
responde al elemento hermenéutico del modelo.  

 
3 Ibíd., p.  69.  Segundo elemento que responde a la interrelación entre la 

figura pastoral, la congregación local y su cultura denominacional.  Elementos 
del diagnóstico pastoral de Ramsay.     

 
4 Ibíd., p.  69.  Elemento que le permite a la Teología Pastoral y a la 

persona pastoral la utilización de las ciencias humanas ampliando la capacidad 
empírica de la tarea pastoral. Elemento que responde a la propuesta de Paul 
Tillich.     
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4. Concluyendo dicho análisis en la producción de guías y destrezas que 
formen al individuo dentro de la comunidad5.   

 
 Estos criterios que demuestran el carácter dialógico y dialéctico, del 
modelo: dialógico porque requiere una introspección sobre la formación de la 
persona pastoral y del entorno eclesial local, en conjunto con las tradiciones 
tanto culturales como de la Teología denominacional que definen a la persona 
pastoral (Ramsay); de otra parte, dialéctico en su desarrollo e implementación 
de las guías, que nacen en respuesta a las necesidades del ser humano y que 
deben brindar soluciones prácticas y funcionales (Poling y Miller).   
 Establecidas, las limitaciones y bases teóricas sobre las cuales se 
fundamenta el modelo que propongo, se procede a esbozar los componentes 
principales del mismo.  Estas intentan responder a la definición de violencia 
doméstica que se utiliza como definición operacional en la cual la violencia 
doméstica es definida como:               

La consecuencia directa del capitalismo patriarcal.  El cual promueve y se 
beneficia de toda forma de sexualizaciòn, abuso, violencia y explotación 
económica de la mujer.  Lo que provoca de parte de la mujer un 
acomodamiento al sistema que controla su labor y sexualidad como, 
mecanismo de sobrevivencia.  Se refleja, dicho acomodo en la 
subordinación de la mujer a sus padres como niña, a su esposo en el 
matrimonio y a sus hijos en la edad avanzada6. 

 
 

Elementos constitutivos del modelo  
de acción pastoral en respuesta a la violencia doméstica 

  
 Siendo la violencia doméstica una conducta aprendida, es necesario 
comenzar por el desmantelamiento de los elementos constitutivos del 
capitalismo patriarcal.  Los cuales son elaborados desde el enmascaramiento 
androcéntrico de la imagen de Dios, que a su vez son el producto directo del 
desarrollo histórico-evolutivo del dominio masculino, que se encarna por medio 
de la jerarquización del género masculino dentro del binomio “Dios es hombre- el 
hombre es dios,” como ya ha quedado establecido en el estudio.  Es partiendo 
de estas premisas que el modelo debe contener sin limitarse los siguientes 
elementos: 

1. Evaluación de los aspectos psicológicos y cognitivos, que llevan a la 
construcción y aceptación de imágenes estereotipadas de Dios como 
hombre y que promueven un rechazo de los aspectos femeninos en 

                                            
5 Ibíd.,  p.  69. Lo que le da una relevancia a la tarea pastoral y a la cura 

de las almas  práctica y empírica cuando logra ser entendida más allá de la pura 
tarea misionera y de salvación de las almas que ocupa muchos de los proyectos 
existentes.  

 
6 Poling, Render Unto God, op.cit., pp.  152-153. 
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Dios, para lo cual se deben utilizar pruebas estandarizadas ya 
existentes y validadas.   

2. Estudios críticos de la evolución histórica del pensamiento 
androcéntrico, desde los cuales se exploren, en adición a la historia, 
los aspectos socio-económicos, teológicos, antropológicos y políticos 
sobre los cuales el montaje y el enmascaramiento androcéntrico de las 
imágenes de Dios afectan el funcionamiento y formulación de normas 
y programas que de una manera u otra discriminan con la mujer en la 
prestación de servicios.  Se debe incluir las instituciones sociales, 
eclesiásticas y al igual las estructuras de gobierno en estos estudios.  

3. Evaluación de los efectos de la  interrelación del orden jerárquico 
establecido en las relaciones ser humano-Dios, ser humano- 
naturaleza, ser humano-ser humano y su interconexión con los 
episodios de violencia, en general, y la violencia doméstica en 
particular. 

4. Reeducación de los/as participantes de programas de reeducación 
dentro de un modelo de igualdad y justicia de géneros mediante el 
cual se discuta por ejemplo, cómo la utilización de una categoría social 
para la elaboración de una categoría biológica, como lo es la del 
género, continúa  siendo uno de los catalíticos principales de la 
violencia y de las diferencias entre el hombre y la mujer, incluyendo 
además modelos bíblicos y sociales que promuevan la igualdad. 

5. Modelar nuevos entendimientos democráticos de toma de decisiones, 
desde los cuales se promueva un balance entre los miembros del 
núcleo familiar, en cuanto al uso del poder utilizando como base el 
entendimiento comunitario y de cooperación que se da dentro de la 
reconceptualización de la trinidad, propuesta por Sally McFague y 
Leonardo Boff en sus escritos, entre otros recursos disponibles.   

 Estos cinco elementos por si mismos no representan un sistema, es por 
ello que se utiliza el Modelo Ecológico desarrollado por Urie Bronfembrenner7 el 

                                            
7 Urie Bronfembrenner, La ecología del desarrollo humano, op cit.  El 

autor  propone el análisis de la realidad social, cultural y familiar como un 
sistema articulado y compuesto por una serie de subsistemas, evitando así el 
aislamiento de la persona y el entender los problemas como un producto 
unífactorial.  De acuerdo con el modelo ecológico la persona se desarrolla dentro 
de un macrosistema que responde a la organización social, los sistemas 
culturales, los sistemas de creencias y estilos de vida que prevalecen en las 
Subculturas donde de desenvuelve la persona dándose como segundo nivel el 
exosistema, donde se encuentran las instituciones que median en la formación 
de la persona, donde se encuentra la iglesia y la escuela entre otros. Se 
completan, el sistema ecológico por un microsistema, que es donde se dan las 
relaciones cara a cara de las personas y es la familia el agente principal en la 
formación y trasmisión de las ideologías.  Bronfembrenner, es un psicólogo del 
desarrollo, por lo cual sus planteamientos responden a la ecología del desarrollo 
humano, donde el mismo autor reconoce que ningún comportamiento humano 
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cual es a su vez aplicado por Jorge Corsi8, al problema de la violencia 
doméstica, como el modelo base para la integración de los cinco elementos 
propuestos como elementos constitutivos del Modelo hermenéutico psico-social-
espiritual9.   
 

La integración del modelo hermenéutico psico-social-espiritual  
 al modelo ecológico y su aplicación al problema  

de la violencia doméstica 

  
 Al aplicar el Modelo Ecológico de Bronfembrenner, al problema de la 
violencia doméstica, Corsi promueve una explicación multifactorial, la cual se 
divide en tres contextos, que se interrelacionan de forma continua.  Esta 
explicación que a su vez provee claves esenciales y específicas, que  deben 
ayudar a la identificación de los elementos constitutivos del montaje ideológico-
teológico que se trasmite por medio de instituciones sociales tales como la 
familia, la iglesia y la escuela.  Este montaje que ha tornado, de paso, la 
violencia en un instrumento legítimo para la resolución de problemas y conflictos 
(aspecto que coincide con la propuesta de la matriz sacrificial de René Girard y 
la propuesta de Kristeva sobre la otredad).   
 Antes de delinear los tres contextos y sus componentes, paso a ofrecer 
una ayuda visual del Modelo seguido de su explicación.    

 
 

                                                                                                                                  
ocurre aislado de su entorno, entorno que incluye la iglesia y la taxonomía del 
andamiaje androcéntrico.    

 
8 Jorge Corsi, Violencia familiar: Una mirada interdisciplinaria op.cit., pp.  

52-63. 
  
9 Debido a la naturaleza teórica de la disertación, me “adueño”  de la 

aplicación que hace Corsi del modelo ecológico para trabajar con la violencia 
doméstica, a manera de ensayo del futuro práctico y empírico de la Teología 
Pastoral en el entorno puertorriqueño y de El Caribe por lo cual espero, que esta 
aplicación sirva de modelo y catalizador del uso de las teorías principales de la 
Teología Pastoral Práctica en futuras investigaciones.   
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El sistema ecológico aplicado a la violencia doméstica10 

MACROSISTEMA .Creencias y valores culturales acerca de
mujer

hombre

niños

familia

.Concepción acerca del poder y la obediencia

.
EXOSISTEMA

Legitimación institucional de la violencia.
Modelos Violentos (medios de comunicación)

.Victimización secundaria

MICROSISTEMA

.

...

.Historia personal (violencia en la familia de origen)

Aprendizage de resolución violenta de conflictos

Autoritarismo en las relaciones familiares

Baja autoestima

Aislamiento

Factores de riesgo

.

.

.

Estrés económico

Desempleo

Aislamiento social

Alcoholismo

.

.

.

.
Carencia de legislación adecuada

Escasez de apoyo institucional para las víctimas

Impunidad de los perpetradores

.

.
Actitudes hacia el uso de la fuerza para la resolución de conflictos

Conceptos de roles familiares, derechos y responsabilidades      
 

 El primer contexto dentro del Modelo Ecológico responde al macrosistema 
el cual responde a las creencias y valores culturales acerca de la familia, la 
mujer, el hombre y los niños11.  En el mismo, se dan relaciones de tipo vertical 
donde en los sistemas más conservadores a la mujer se le exige obediencia 
absoluta al hombre, y de igual manera a los niños, los cuales gozan de mayores 
libertades y privilegios que las niñas12.  Dicho orden fundamentado sobre las 
estructuras del poder vertical es la fuente principal desde la cual se forman los 
valores y estructuras que luego pasan a definir las estructuras domésticas de 
poder en el entorno familiar, reforzando las estructuras culturales y sociales, que 
le otorgan al hombre un permiso implícito para la utilización de la fuerza física 
como herramienta en la resolución de los conflictos13.  Al mismo tiempo le 
provee a la mujer una localización social fundamentada en el concepto de la 

                                            
10  Jorge Corsi, ed., Violencia familiar: Una mirada interdisciplinaria sobre 

un grave problema social. (Buenos Aires: Paídos, 2004), pp.  52-63. 
 

11 Ibíd., pp.  54-55.  
 
12 Ibíd., pp.  54-55.   
 
13 Ibíd., pp.  54-55. 
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debilidad, asociándola de paso con conceptos como la dulzura, el sometimiento 
y la obediencia14, como parte de la esencia femenina. 
  Estos conceptos que al ser integrados al modelo Psicoespiritual socio-
hermenéutico, no hacen más que confirmar cómo la conceptualización que se ha 
desarrollado de la mujer como un hombre incompleto y como poseedora de una 
imagen de Dios de segunda clase, han logrado imponer la obediencia y sumisión 
a su pareja, como condición para su restauración y salvación15.   
 Este punto que refleja como la institucionalización de la fuerza, del poder 
y del control beneficia dentro de un orden vertical y jerárquico de relaciones al 
hombre, ejemplo claro del binomio “Dios es hombre el hombre es dios” 
(Ruether).  Tal argumentación valida los elementos constitutivos de la definición 
operacional de violencia doméstica que se utiliza en el presente estudio, donde 
se describe la manera en que el orden vertical de relaciones logra desde la niñez 
imponer un proceso de socialización, desde el cual la obediencia a la figura 
paterna, se convierte en el molde que definirá las futuras relaciones en la vida de 
la mujer tornando la obediencia al esposo en la adultez como el elemento que le 
define dentro del entorno social, religioso y económico; para concluir su ciclo de 
vida bajo la obediencia, sometimiento y dependencia económica de sus hijos.  
Este ciclo que se logra mantener, gracias a que los entornos eclesiales y 
culturales históricamente lo sostienen bajo el entendimiento equivocado de que 
el mismo es el orden establecido por Dios16.   

                                            
14 Ibíd., pp.  54-55. 
 
15 Refiero al/a lector/a al capítulo dos de la presente investigación, lugar 

en donde se logra establecer la interrelación existente entre le andamiaje 
androcéntrico, el desarrollo histórico-social de los conceptos género y el 
desarrollo de la trilogía clase, sexo y raza entre otros como informantes de las 
categorías sociales, económicas, políticas y religiosas que definen los roles y la 
distribución del poder en relación a la mujer, las minorías y los/as menos 
poderosos/as de la sociedad.  

16 Orden que muestra la internalización y aceptación del orden social 
vigente en la sociedad romana, dentro de la cual la mujer ocupaba la posición 
más baja.  Este elemento que es clave vital dentro del andamiaje que sostiene 
las estructuras verticales de poder y control hasta el día de hoy, estructuras que 
a su vez informan al macrosistema, que se compone por las creencias, valores y 
estilos de vida de los grupos dominantes de la sociedad o entorno, lo que 
provoca un acomodamiento de las personas, al adaptarse a los estereotipos de 
rol social y económico que se les prescribe.  Esto a su vez lo que produce una 
serie de obstáculos que limitan su desarrollo intelectual y social, así como la 
continuación de las relaciones de tipo vertical.  Pero, de darse un macrosistema 
que promueva el cambio, debe ocurrir todo lo opuesto a lo antes señalado o sea, 
el desarrollo intelectual y social de los individuos.  De ahí, la urgencia de 
entender y extender el papel correctivo de la Teología Pastoral, desde el cual se 
propone la relectura de los entornos y de los sectores dominantes desde una 
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 Tal situación requiere desde el componente hermenéutico del modelo 
propuesto, una lectura cuidadosa primero, del ser humano/red viviente de 
relaciones, en búsqueda de una transformación del macrosistema y de sus  
elementos constitutivos para que en segundo lugar se le pueda devolver a la 
mujer su lugar, no como el “Otro”, pero sí como a quien tiene una imagio Dei 
completa, permitiéndole así, su reinstalación dentro de la comunidad y el entorno 
eclesial como iguales.  La instalación en la comunidad que debe comenzar a 
fomentarse desde el entorno eclesial como modelo guía para la sociedad civil y 
legal.  
 El segundo contexto el exosistema es descrito como, el lugar donde los 
valores culturales son mediatizados a través de instituciones que constituyen el 
entorno social más visible, en el que se desenvuelve el individuo17.  De acuerdo 
con la descripción ofrecida por el autor, instituciones como la iglesia, el gobierno 
y la escuela entre otras, logran por medio de su funcionamiento la legitimación 
del orden vertical de poder y del autoritarismo, al utilizar métodos violentos para 
resolver los conflictos18 produciendo una retroalimentación permanente de la 
violencia en la familia, al transformar los espacios simbólicos propicios para la 
educación del individuo en espacios que reproducen el modelo vertical de poder 
y autoridad19 y dejando al individuo y a la familia faltos de modelos de justicia e 
igualdad al momento de resolver sus conflictos.   
 Hay que mantener en mente que ninguna de las instituciones en particular 
es la causa de la violencia intrafamiliar.  Lo que sí queda claro es como, la 
utilización de un modelo vertical de poder y control logra tornarse en el ente 
legitimador de la utilización sistematizada de la violencia como la herramienta 

                                                                                                                                  
hermenéutica centrada en el “individuo/rede de relaciones” como eje 
interpretativo.   

 
17 Ibíd., pp.  54-55.  Es importante destacar que le exosistema es uno en 

el cual   la víctima no tiene que estar presente, ya que el mismo se compone de 
los vínculos entre entornos que afectan de una manera u otra el desarrollo de la 
persona.  Ejemplo de ello son las ideas ya institucionalizadas sobre el rol de la 
mujer dentro de la relación de parejas y las funciones predescritas por la 
sociedad, la iglesia, el sistema educativo y legal entre otros, los cuales 
predeterminan su funcionamiento, así como las expectativas de su rol.  Estos 
vínculos pueden propiciar en ocasiones la victimización de tipo secundario, al 
ser el exosistema el lugar donde las ideologías tienen su influencia más directa 
sobre las instituciones sociales, lugar desde el cual emanan las normas y 
sanciones sociales que afectan a la persona y al entorno dentro del cual se 
desarrolla, lo que en el caso particular de las víctimas de violencia doméstica, 
les prescribe como ya se ha discutido los límites y expectativas de su rol como 
mujer, madre, hija y miembro del orden social establecido.  

 
18 Ibíd., pp.  54-55. 
 
19 Ibíd., pp.  56.  
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más adecuada para la resolución de los conflictos realidad que al aplicarle la 
propuesta psicoespiritual social-hermenéutica, corresponde a los puntos dos y 
tres del modelo, en los cuales se busca el estudio crítico de la evolución histórica 
ideológica, como el medio que facilite la identificación de como la utilización, 
legitimación y perpetuación de los órdenes androcéntricos, dentro del 
funcionamiento del sistema social, eclesiástico, político y económico; han 
tornado la violencia en una herramienta correctiva y de control.  El propósito 
principal, es el de propiciar y fomentar la formación de nuevos paradigmas que 
vayan dirigidos a la destrucción de los elementos cognitivos, conductuales y 
espirituales que atan a la mujer en el caso de la violencia doméstica en particular 
y a los/as menos poderosos/as en el caso de la violencia en general, a continuar 
funcionando dentro de un orden vertical y jerárquico de poder como orden 
normativo.  Este orden que se auto promueve a través de los medios masivos de 
comunicación, la socialización y las interrelaciones de los individuos con sus 
diferentes entornos, lo que facilita y promueve un proceso de victimización 
secundaria que en ocasiones ocurre a través de las mismas instituciones que 
ofrecen ayuda a las víctimas de violencia doméstica.  
 Este proceso por su naturaleza encarna el orden vertical de relaciones al 
mismo tiempo que fomenta el ideal androcéntrico de la superioridad masculina 
cual  implica una reinterpretación hermenéutica tanto del texto literal (la Biblia), 
como del texto/red viviente de relaciones (los seres humanos).  Las relecturas 
que se han propuesto, desde las Teologías de la liberación hasta la Teología 
Pastoral, toman relevancia en función de instrumentos de análisis y 
reconstrucción de las imágenes de Dios aprendidas por medio de los procesos 
de socialización.   Procesos, que se concretizan dentro del microsistema20, en 
donde las experiencias de abuso, victimización e internalización del orden 
vertical y jerárquico de poder y control logran convertirse en la norma del 
funcionamiento familiar y modelando conductas de agresión y violencia para los 
varones, como la norma de lo que es correcto.  Mientras que las féminas, 
reciben un mensaje de sumisión y aceptación de las conductas agresivas como 
lo norma que define las relaciones esposa-esposo, padre-hijos/as y hermano-
hermana21.   

                                            
20 Ibíd., pp.  57-61. Corsi, indica que para entender la estructura de la 

familia y sus interacciones a nivel conductual, cognitivo y psicodinámico es 
necesario prestar suma atención a este contexto que resulta ser neurálgico en la 
normalización de la violencia dentro del funcionamiento de la familia.  Este tiene 
un efecto cruzado en la formación de los géneros, donde al varón se le enseña a 
utilizar la violencia, el control y el poder para resolver conflictos y a las féminas 
se le modela generalmente una conducta de pasividad, sometimiento y 
aceptación de su papel de víctima.  Recordemos que las actividades del 
individuo dentro del microsistema se dan como procesos que van dirigidos a la 
obtención de una meta y no como actos aislados.  
 

21 Bronfembrenner, La ecología del desarrollo humano, op.cit., p.41.  Por 
definición el microsistema, engloba los diferentes contextos inmediatos dentro de 



 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  
los cuales la persona en formación se desarrolla y el mismo está conformado por 
tres elementos: la actividad, las relaciones y el rol.  De ahí la importancia de la 
propuesta de Westerhoff, en su descripción de las etapas del desarrollo de la fe, 
la cual se describe en el próximo fascículo.  
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