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Introducción

Mahatma Gandhi sostenía alguna vez que “las tres cuartas partes de las miserias y
malos entendidos en el mundo terminarían si las personas se pusieran en los zapatos de
sus adversarios y entendieran su punto de vista”. En coherencia con ello, él decidió no
proceder con violencia en su propósito por lograr la independencia de su país, y contra
todo pronóstico la “resistencia pacífica” que propulsó fue el arma decisiva en la
consecución de la ansiada liberación de su patria, la India. Nada más y nada menos que
la clave de la empatía.

Es conocida la más que anécdota que sucedía en Flandes1 el 24 de diciembre de 1914,
cuando en plena Guerra Mundial, millones de soldados se apiñaban agazapados en la red
de trincheras que cruzaban la campiña europea. En algunos lugares, los ejércitos estaban
atrincherados uno frente al otro, a un tiro de piedra. Condiciones infernales.

Cuando aquella noche caía sobre los campos de batalla, sucedió algo extraordinario.
Los soldados alemanes empezaron a prender velas en los miles de pequeños árboles de
Navidad enviados al frente para elevar su moral. Luego comenzaron a cantar
villancicos… Primero, Noche de paz; luego, un torrente de canciones. Los soldados
ingleses escuchaban atónitos. Uno que contemplaba con incredulidad las líneas enemigas
dijo que las trincheras titilaban “como candilejas de un teatro”. Los ingleses respondieron
con aplausos: al principio con cierto reparo, luego con entusiasmo. También ellos
empezaron a cantar villancicos a sus enemigos alemanes, que respondieron aplaudiendo
con el mismo fervor.

Varios hombres de los dos bandos salieron a gatas de las trincheras y empezaron a
cruzar a pie la tierra de nadie para encontrarse; pronto les siguieron centenares. A medida
que la noticia se extendía por el frente, miles de hombres salían de las trincheras. Se
daban la mano, compartían cigarrillos y dulces, y se enseñaban fotos de sus familias. Se
contaban de dónde venían, recordaban Navidades pasadas y bromeaban sobre el absurdo
de la guerra.

A la mañana siguiente, según algunas fuentes, hasta cien mil hombres charlaban
tranquilamente. Se dice que se jugó más de un partido de fútbol. Aquella tregua
surrealista mostró cómo enviados a matar y mutilar, pudieron compartir, confortarse y
celebrar. En un entorno lleno de maldad, podemos dar una respuesta diferente. En un
entorno lleno de desánimo, somos aún libres de la respuesta personal en bien propio y
ajeno.

Pero esta empatía no es precisamente la empatía terapéutica. Hoy sabemos que pocos
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conceptos se han socializado tan velozmente en contextos en los que se habla de
relaciones de ayuda, counselling, inteligencia emocional, comportamiento prosocial,
relaciones humanas y humanizadoras, etc. Sin embargo, junto con la socialización del
concepto, se ha producido también una inflación o vulgarización del mismo. O, si se
prefiere, se está convirtiendo en un concepto polisémico o quizás sea mejor decir en
evolución y, por lo mismo, necesitado de más de una clarificación.

Quizás toque ya poner calificativos a la empatía, como se va produciendo en cierta
literatura: empatía primaria, empatía avanzada, empatía terapéutica… Cuanto sucedía en
Flandes no era empatía terapéutica. Era una empatía de carácter más simple y
vulgarizado, un mínimo con el que funcionar en una situación difícil. No queremos decir
que existan diferentes tipos de empatía, sino que esta admite grados y que la literatura y
su uso popular refiere los diferentes grados, con ocasiones, sin matizar.

A la vista de este escenario de evolución del concepto y de su uso de gran popularidad,
así como a la vista de su gran importancia en el campo terapéutico, me ha parecido
oportuno ofrecer una reflexión sobre la misma que contribuya a centrar su significado en
el contexto de las relaciones de ayuda. No pretendo clarificar el concepto de una manera
definitiva. Sería pretencioso. Pero sí ofrecer una aportación más, pensando
especialmente en quien se mueve en escenarios de relaciones de ayuda en el mundo del
sufrimiento.

Es así que he titulado empatía terapéutica para situarme en el marco de esa variable
de las relaciones de ayuda en línea con cuanto proponía Carl Rogers en su modelo
humanista no directivo y que fuera modificado después por discípulos suyos como
Gérard Egan y Robert Carkhuff y en línea con estudios actuales en torno a la evolución
del concepto, tales como los realizados por Manuel Marroquín que refiere a Bohart y

Greenberg2, entre otros.
Así la estamos presentando en iniciativas como el master en counselling impartido en

el Centro de Humanización de la Salud desde hace años con el objetivo de contribuir a
aumentar la competencia relacional, emocional, ética, espiritual y cultural de
profesionales que trabajan con personas y que hacen de la relación una herramienta
terapéutica, junto con la competencia técnica de la profesión que ya tienen.

Jeremy Rifkin formula en El sueño europeo: “La tarea intelectual urgente de la era
global consiste en crear una nueva síntesis que una la fe, la razón y la empatía en una
potente alianza que permita que cada una de ellas sea una puerta que se abre a los

demás”.3
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1 . Rifkin J., La civilización empática, Paidós, Barcelona 2010.
2 . Bohart A., Greengerg L., (Eds.) Empathy Reconsidered, D.C.: APA, Washington 1997.
3 . Rifkin J., El sueño europeo, Paidós, Barcelona 2004, p. 349.
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El concepto de empatía
1

Dos pájaros estaban muy felices sobre la misma planta, que era un sauce. Uno de
ellos se apoyaba en una rama, en la punta más alta del sauce; el otro estaba más
abajo, en la bifurcación de unas ramas.

Después de un rato, el pájaro que estaba en lo alto dijo para romper el hielo:
—¡Oh, qué bonitas son estas hojas tan verdes!
El pájaro que estaba abajo lo tomó como una provocación y le contestó de modo

cortante:
—Pero ¿estás cegato? ¿No ves que son blancas?
Y el de arriba, molesto, contestó:
—¡Tú eres el que está cegato! ¡Son verdes!
Y el otro, desde abajo, con el pico hacia arriba, respondió:
—Te apuesto las plumas de la cola a que son blancas. Tú no entiendes nada, so

tonto.
El pájaro de arriba notaba que se le encendía la sangre y, sin pensarlo dos veces, se

precipitó sobre su adversario para darle una lección.
El otro no se movió. Cuando estuvieron cercanos, uno frente a otro, con las plumas

encrespadas por la ira, tuvieron la lealtad de mirar los dos hacia lo alto, en la misma
dirección, antes de comenzar el duelo.

El pájaro que había venido de arriba se sorprendió:
—¡Oh, qué extraño! ¡Fíjate que las hojas son blancas!
E invitó a su amigo:
—Ven hasta arriba, adonde yo estaba antes.
Volaron hasta la rama más alta del sauce y esta vez dijeron los dos a coro:
—¡Fíjate que las hojas son verdes!

Y eso es lo que hay detrás de la empatía: el arte de mirar desde el punto de vista del
otro para comprender. “Nacemos con ojos pero no con mirada. Para ver, basta con
dirigir los ojos hacia el estímulo en cuestión. Para mirar hay que poner en marcha

también el corazón”.1

La literatura científica reciente presenta una diversidad sorprendente y compleja a la
hora de determinar el significado, la naturaleza, los elementos integrantes y la dimensión
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comportamental de la empatía. Así lo muestra Marroquín en el estudio sobre la compleja

evolución del concepto empatía.2

Marroquín, en su trabajo se centra en el aspecto de la empatía que denomina “empatía
terapéutica” (Bohart y Greenbreg, 1997), distinguiéndola de esa otra empatía, de carácter
más simple y vulgarizado, mínimo necesario del entramado personal. Esta distinción, dice
él, no supone el reconocimiento de dos clases de empatía, sino la intención de estudiar
los grados de su existencia más compleja. “La empatía terapéutica es un proceso
interactivo destinado a conocer y comprender a otra persona con el fin de facilitar su

desarrollo, su crecimiento personal y su capacidad para resolver sus problemas”.3

Estamos con este autor cuando dice que el concepto de “empatía terapéutica” puede
empezar a ser clarificado a partir de una distinción muy básica. En ocasiones, esta
empatía ha sido considerada como una mera variable creadora de una relación preliminar,
de manera que el cliente pudiera ser inducido más eficazmente a cumplir con
determinadas prescripciones, que eran las consideradas “verdaderamente terapéuticas”.
De ese modo se consideraba a la empatía como un prerrequisito relacional más que una
auténtica variable terapéutica de intervención. Se reconocía su importancia pero sólo para
establecer la relación (Beck 1979). Nuestra clarificación de la empatía no se detiene en
examinar esta concepción, sino que tiene necesariamente que ir más adelante
considerándola como un elemento central y claro en el cambio terapéutico, que comporta
un genuino encuentro personal, facilitador de la inmersión en la experiencia de la otra
persona como única (Meras y Thorpe, 2000). La empatía así considerada, no puede ser
estimada como una mera variable preliminar, sino como algo central a la terapia, por
derecho propio.

La evolución del concepto quizás haya sido lo que haya provocado reflexiones como

las que reclaman el concepto de ecpatía4, para subrayar que no se trata de sentir lo
mismo que el otro. No resulta fácil, en todo caso, desbrozar el espeso bosque y las
implicaciones que la empatía tiene para las relaciones de ayuda si no hay una cierta
clarificación del concepto.

Erwin Staub, presentando los diferentes conceptos de empatía de distintos autores,
intenta describir los elementos comunes, diciendo que serían: “aprehender el mundo

interior del otro y acompañar al otro en sus sentimientos”5. Sin embargo, como observa
Madrid Soriano, “es necesario reconocer que existe una gran diversidad en el modo
cómo entienden los diversos autores el “aprehender el mundo interior del otro”, y en

cómo debe interpretarse el “acompañar al otro en sus sentimientos”.6

En efecto, una de las actitudes sobre las que más se insiste hoy en las profesiones de
ayuda es esta. Pero a la hora de aquilatar su significado, con frecuencia se produce
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inflación en el concepto y se utiliza la palabra para referir cualquier estado emocional
positivo o cualquier elemento que favorece la buena comunicación, y no es así como
deseamos presentarla. Por eso conviene precisar el significado de esta actitud.

1. UN NEOLOGISMO

La historia del concepto de empatía es relativamente breve en psicología.7 Lo utiliza
Tichener en 1909 como traducción del término alemán einfühlung, introducido en
psicología por Lipps, tomado de la filosofía estética de Vischer de 1873. El vocablo era
conocido desde que Benedetto Croce tradujo por “empatía” la einfühlung del
romanticismo alemán de Novalis (1772-1801), quien en toda su obra manifiesta una gran
sensibilidad o “ensimismamiento” (significado de la palabra alemana) frente a la
naturaleza, el espíritu que habita en el universo, la religión, los acontecimientos de la
vida. “Ensimismándose con el espíritu presente por doquier, Novalis descubre y describe,
en una lengua casi musical, los secretos profundos de la naturaleza, del arte, de la vida.

La palabra empatía deriva de la voz griega em-patheia, literalmente “sentir en” o
“sentir dentro”, y que existe en inglés desde 1904, fecha en que Webster la recoge por
primera vez en su diccionario.

El concepto de einfühlung (“empatía”) se refiere pues históricamente a la estética y se
considera como el estímulo creativo del artista, jefe religioso, profesor, actor, cuya
eficacia depende de la identificación con respecto a la materia que afronten. La materia
de por sí es inerte, fría, a menos que el artista, docente, dramaturgo no penetren en ella y
la animen, le den calor, transformando el mármol, el color, la lección en una obra de

arte”.8

Hasta el primer decenio del siglo XX, la empatía era un concepto de interés unido a la
filosofía estética y con Tichener, Scheler y Stein se convierte en objeto de la reflexión
filosófica y psicológica. Anteriormente se refería también a los objetos inanimados, como
una obra de arte. Posteriormente el término penetró en Europa, procedente de las
escuelas psicológicas de Estados Unidos, y se unió rápidamente a un concepto operativo
fundamental para cualquier práctica psicoterapéutica correcta.

Cuando Titchener tradujo la noción de Einfühlung con empathy sirviéndose del griego
empatheia quería subrayar una identificación tan profunda con otro ser que le llevara a
comprender los sentimientos del otro con los “músculos de la mente”.

En el año 2004, el catedrático de psiquiatría de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid,
J.L. González de Rivera, publicó un artículo en la revista Psiquis en el que proponía el
concepto de ecpatía para clarificar algunos límites de la empatía y quizás para reclamar
el genuino significado de la palabra en contexto terapéutico.
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En el campo de las relaciones de ayuda consideramos que el significado de empatía es
la capacidad de ser sensible, comprender, darse cuenta de los sentimientos,
pensamientos, experiencias y significados de otra persona, sin que estos sentimientos,
pensamientos y experiencias hayan sido necesariamente comunicados de una manera
objetiva y explícita. Una plegaria de los indígenas americanos dice así: “Gran Dios, no
permitas que juzgue a mi prójimo sin haber recorrido antes con él una milla en sus
mocasines”.

Me ha llamado gratamente la atención, visitando presos condenados por malos
tratos de género, violaciones y abusos de menores, el constatar que una de las
estrategias terapéuticas utilizadas por algunos profesionales de los centros
penitenciarios es promover precisamente la “empatía con la víctima”. Se
desarrolla así una mayor conciencia del mal realizado, del significado y
sentimientos que genera en la víctima, previniendo la recaída. Y es que estoy
convencido de que la empatía es una piedra angular en el desarrollo moral y en la
prevención y evitación de conductas violentas. Desgraciadamente no está lo
suficientemente presente en la conciencia de la responsabilidad educativa de hoy.

El desarrollo del concepto lleva a adquirir una importancia central en el ámbito de las
relaciones de ayuda, de modo particular con Rogers y sus discípulos.

2. ¿UN CONCEPTO O VARIOS?

Si en algo parece haber acuerdo al revisar la literatura sobre el tema, es que no hay
acuerdo sobre la definición de la empatía. En efecto, la palabra se ha socializado
velozmente, pero de manera confusa. Muchas veces incluso se utiliza para referir lo que
en realidad significa facilidad para la comunicación o simplemente feeling o incluso
sustituye a la identificación emocional con el otro, generando así confusión su uso. En
realidad, como dicen muchos autores, no existe una definición correcta de empatía; solo
existen diferentes definiciones y posicionamientos ante el concepto en función, entre
otras cosas, de en qué tipo de relación se está pensando y qué objetivos se pretenden en
tal relación.

El concepto se ha socializado mucho, si bien el diccionario de la Real Academia no
incluye la palabra empatía hasta su 21 edición en 1992, cambiando su definición en la
edición 22 de 2001: “Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo
del otro”. El concepto se ha socializado tanto que ha dado pie a acepciones confusas, a
un uso inflacionado y vago, usándose con frecuencia para evocar cualquier tipo de
connotación positiva en las relaciones.

Para mostrar la complejidad, citemos la definición que presenta el “Diccionario de
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counselling” italiano al buscar la voz “empatía”:9 “Actitud y habilidad de seguir, captar y
comprender lo más plenamente posible la experiencia subjetiva del cliente, poniéndose en
su mismo punto de vista. Comunicar al cliente que el counsellor se siente
experiencialmente a su lado y que está usando toda la propia sensibilidad para
comprender lo que él siente o se esfuerza por expresar. No es, en cambio, la
identificación con el cliente, ofrecerle simpatía, bloquear el proceso de comprensión de sí
o presumir implícitamente que se sabe comprenderlo (falsa empatía)”.

Y el diccionario continúa, bajo la misma voz, ofreciendo conceptos más precisos o
matizados o cualificados:

“Empatía de base: capacidad de estar en contacto y comunicar la propia
comprensión de la experiencia del cliente.
Empatía avanzada: habilidad de percibir y comunicar la propia comprensión de lo
que el cliente entiende pero no expresa; habilidad de intuir los significados semi-
escondidos y verbalizarlos en su lugar, favoreciendo el proceso del counseling.
Empatía filosófica: comprender el sistema de creencias fundamentales del cliente
y ayudarlo a llevarlas explícitamente a la conciencia para poder valorarlas.
Simetría empática: balance de la empatía necesario en el campo del counselling
en pareja. Considerada por muchos counsellors (sobre todo los que se centran en
la persona) como fundamento del counselling, la empatía es, en todo caso, objeto
de un cierto debate en cuanto a su utilidad efectiva respecto a los riesgos de que
pueda inducir dependencia”.

¿Podríamos llegar a algún tipo de acuerdo sobre la definición de empatía? No es
indiferente, especialmente cuando con esta palabra queremos referir una actitud que
regule sanamente el grado de implicación emocional con el sufrimiento ajeno, una sana
actitud de comprensión de significados que no comporte dar la razón a nuestro
interlocutor…

Exploraremos algunas áreas de mayor acuerdo en cuanto al significado de la empatía,
posicionándonos también en una presentación de la misma como algo distinto de quien la
define como “sentir lo mismo que el otro”.

Para Rogers, la empatía es uno de los elementos esenciales que aporta el profesional a
la relación con el cliente. Es la capacidad de percibir el mundo interior de la otra persona,
integrado por significados personales y privados, como si fuera el propio pero sin perder
nunca ese “como si”. Por ejemplo, “percibir como propias la confusión del cliente, su
timidez y enojo, su sensación de que lo tratan injustamente, pero sin dejar que se unan a
la propia incertidumbre, miedo, rabia o sospecha… Cuando el asesor capta con claridad
el mundo del cliente y puede moverse libremente dentro de él, puede comunicarle a ese
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individuo su comprensión de aquello que él conoce vagamente y volcar en palabras los
significados de experiencias de las que él apenas si tiene conciencia”. No debe
confundirse empatizar con “comprender” lo que le pasa, que es mucho más habitual,

como cuando decimos “comprendo qué es lo que le hace actuar así”.10

Rogers insistirá en diferentes momentos en este “como si”. “El estado de empatía o de
ser empático consiste en darse cuenta con precisión del cuadro de referencias interno de
la otra persona, justamente con los componentes emocionales y los significados a ella
pertenecientes, como si fuéramos la otra persona, sin perder nunca la condición de
“como si”. Significa por tanto sentir las amarguras y las alegrías de la otra persona de la
misma manera que ella las siente y percibir sus causas de la misma manera que ella las
percibe, pero sin perder la noción de que es “como si” estuviéramos tristes o alegres, etc.

Si perdemos esta condición de “como si” tendremos un estado de identificación”.11

Como actitud (más que como mera técnica), la empatía lleva a una persona a intentar
comprender el mundo interior de otra, de sus emociones y de los significados que las
experiencias adquieren para él. Los mensajes percibidos encuentran en su interior un eco
o referente que facilita la comprensión, manteniendo la atención centrada en la persona

del otro.12

Por empatía terapéutica entendemos, por tanto, la capacidad de comprender los
pensamientos, emociones, significados, necesidades, contradicciones, etc., del otro. Pero
no basta con comprenderle si uno no es capaz de transmitírselo.

Comprender los puntos de vista de los demás nos permite el acceso a lo que puedan
estar pensando, a cómo consideran y definen una situación, al significado que le dan, a lo
que planean hacer al respecto. Esta clase de comprensión necesita tiempo para
desarrollarse progresivamente y depende del propio nivel de crecimiento cognitivo y de
maduración afectiva, así como también ayuda a lograrla el tener una amplia variedad de

experiencias vitales.13

En los 20 años que llevo impartiendo cursos y seminarios sobre temas
relacionados con las relaciones de ayuda y el counselling, un lugar privilegiado lo
ocupa la formación para el desarrollo de la empatía terapéutica. Voy
comprobando cada vez con más claridad cómo, lejos de ser fácil, desarrollar la
genuina empatía terapéutica comporta un gran esfuerzo personal, vital; constituye
un aprendizaje más existencial que cognitivo. A nivel intelectual se comprende
fácilmente su significado. Parece que realmente es interesante disponerse en
actitud empática. Sin embargo, cuando me encuentro con alumnos en procesos de
adiestramiento práctico, realizando ejercicios con compañeros o con actores, o
simulando casos, me doy cuenta de la gran dificultad que existe para aceptar que
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el sufrimiento que el otro refiere tiene un referente real en su corazón, que no
puede minimizarse, generalizarse, oírse simplemente. La escucha fruto de la
empatía terapéutica, provoca un eco en el corazón del terapeuta que genera no
pocas dificultades basadas fundamentalmente en el manejo de los sentimientos que
produce en el terapeuta la aceptación fiel de la realidad sufriente del otro. Me
parece que hacer este tipo de aprendizaje consiste prácticamente en un proceso de
conversión del modo de situarse ante la vida, ante los demás, ante uno mismo.

En el evolucionar del concepto de empatía, estamos de acuerdo con quienes la
consideran como una capacidad que incluye elementos cognitivos y afectivos, así como

elementos comunicativos o conductuales que constituyen la parte visible de la empatía.14

Asimismo somos del parecer de que la empatía es un proceso activo, consciente e
intencional y que, por tanto, puede ser activado voluntariamente. Ello no impide que
agentes expertos tengan una particular facilidad para disponerse en actitud empática,
habiendo llegado a ser algo automático, un “modo de ser”.

Rothschild reclama el concepto del Diccionario Colegiado de Merriam-Webster: “La
acción de comprender, ser conscientes de, ser sensibles a y experimentar vicariamente los
sentimientos, pensamientos y experiencia de otra persona bien sea del pasado o del
presente sin que tales sentimientos, pensamientos y experiencia hayan sido
completamente comunicados de una manera objetivamente explícita (Merriam-Webster,
1996)”.

La empatía terapéutica implica un modo de compartir la emoción percibida por el otro
“sintiendo con el otro” sin “sentir lo mismo que el otro”. Eisenberg y Strayer se expresan
así: “Nosotros definimos la empatía como una respuesta emocional que brota del estado
emocional de otro y que es congruente con ese estado emocional del otro”. Hoffman
define la empatía como “los procesos psicológicos que hacen que una persona tenga
sentimientos más congruentes con la situación de otra persona que con la suya propia”.

La empatía terapéutica, pues, es unidireccional. No es correcta la expresión “entre
nosotros hay una buena empatía”, o “generar empatía”, o “entrar en empatía”, tantas
veces utilizadas, sino que lo correcto sería poder decir: “yo estoy en actitud empática
contigo”. Tiene carácter unidireccional, es unívoca, y no requiere vivir las mismas
emociones de la persona a la que se quiere comprender. Al decir que la empatía
terapéutica es unívoca queremos decir que no se produce necesariamente en el terapeuta
y en el ayudado como si de un sentimiento recíproco se tratara. Claro está que hay un
sentido de “ida y vuelta” en la empatía terapéutica: una dirección de “ida” (entro en tu
mundo) y una de “vuelta” (te comunico comprensión).

Uno de los errores más habituales que encuentro en los alumnos del máster en
counselling cuando llegan a la formación, así como en otras acciones formativas
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sobre relación de ayuda es justamente el concepto de empatía con el que llegan.
Suelen concebir la empatía como algo que se produce entre las personas, esa
experiencia de caerse bien, de facilidad para la comprensión: lo que
popularmente y en términos juveniles diríamos “buen rollo”. Si la empatía
terapéutica tuviera este planteamiento y significado, estaríamos limitados a
trabajar bien exclusivamente con quienes nos caen bien, con aquellos cuyos
problemas nos resultan cómodos de manejar. Tendríamos muchas dificultades o
imposibilidad de hacerlo con personas que por su carácter, por su conducta o por
la biografía que nos presentan, nos producen rechazo o porque el eco que hace en
nosotros su vida nos repugna en términos éticos o nos evoca nuestra propia
historia.

Quien desea disponerse en actitud empática ha de ponerse a sí mismo entre paréntesis,
adoptar el marco de referencia interior del otro, ver las cosas desde su punto de vista y,
en el fondo, hacer una doble identificación: con la persona y con la situación. Algo así
como decirse a sí mismo: “también yo, si fuera tú (identificación con la persona) y
estuviera en tu situación (identificación con el problema)…” No es otra cosa que
renunciar a la proyección de significados e intentar captar la experiencia ajena mirando

desde donde mira el otro. En este sentido, dice Benjamín15 “esto requiere el que
hagamos a un lado todo, excepto nuestro sentido de humanidad y con solo este tratar de
comprender con la otra persona cómo piensa, siente y ve el mundo que le rodea.
Significa librarnos de nuestro marco interno de referencia y adoptar el de ella. Aquí, el
punto no está en estar o no de acuerdo con ella, sino en comprender qué se siente siendo
ella. Al parecer, algo muy simple aunque, en realidad, algo muy difícil de lograr”.

En efecto, no es fácil esta adopción del marco de referencia del otro. Así se expresan
Snygg y Comes: “este enfoque intenta comprender la conducta del individuo desde su
propio punto de vista. Intenta observar a las personas, no como se presentan ante ojos
extraños, sino como aparecen ante sí mismos. Las personas no actúan únicamente a
causa de las fuerzas extrañas a las cuales se hallan expuestas. Su conducta es

consecuencia de su modo de ver las cosas”.16

Uno de los elementos clave que forma parte de la inteligencia emocional, es la
empatía, la cual pertenece al dominio interpersonal. La empatía es el rasgo característico
de las relaciones interpersonales exitosas. En este intento de definirla, de marcar sus
límites conceptuales, diremos que no es otra que la actitud que permite ser consciente de,
reconocer, comprender y apreciar los sentimientos de los demás. En otras palabras, ser
empáticos es ser capaces de “leer” emocionalmente a las personas.

Juan ha querido desahogarse conmigo porque lleva sin hablarse con su
compañero Alex, con el que vive, desde hace un mes. Me ha contado lo que han
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hablado, lo que le dice, cómo se comporta: le dice que huele mal por el color
oscuro de su piel –nacido en África–, le dice que lo que desayuna da asco, se ríe
de él. Juan no ha nombrado los sentimientos que esto tiene sobre él. Pero he
apreciado que se siente humillado, despreciado, que no siente que le respete en su
diversidad, en sus gustos, en sus características incluso inevitables. Ha pedido ser
respetado, pero todavía ha desencadenado más reacción de desprecio y le ha
retirado el saludo. No me ha dicho que siente frustradas sus expectativas, que le
da rabia estar en esta situación y no recibir respuesta acogedora a los intentos de
restablecer la normalidad. Humillado, despreciado, no respetado, frustrado, son
sentimientos. He podido captarlos y mostrarle mi comprensión gracias a la
disposición a “leer” emocionalmente en él.

Es, sin duda, una actitud que, traducida en habilidades y empleada con acierto, facilita
el desenvolvimiento y progreso de todo tipo de relación entre dos o más personas. Así
como la autoconciencia emocional es un elemento importantísimo en la potenciación de
las habilidades intrapersonales de la inteligencia emocional, la empatía viene a ser algo así
como nuestra conciencia social, pues a través de ella se pueden apreciar los
sentimientos y necesidades de los demás, dando pie a la calidez emocional, el
compromiso, el afecto y la sensibilidad.

Si por un lado, un déficit en nuestra capacidad de autoconciencia emocional nos lleva a
ser vistos como analfabetos emocionales (iletrados en el “abc” del reconocimiento de las
propias emociones), una insuficiencia en nuestra habilidad empática es el resultado de
una sordera emocional, pues a partir de ello, no tardan en evidenciarse límites en nuestra
capacidad para interpretar adecuadamente las necesidades de los demás, aquéllas que
subyacen a los sentimientos expresos de las personas.

Por eso la empatía es algo así como nuestro radar emocional que nos permite navegar
con acierto en el propio mar de nuestras relaciones. Si no le prestamos atención, con
seguridad equivocaremos el rumbo en la comunicación y difícilmente llegaremos a buen

puerto. Algunos prefieren referirse a ella como radar social17.
No es raro que se crea comprender al otro solo en base a lo que notamos

superficialmente. Pero lo peor puede venir al confrontar su posición con la nuestra y no
“ver” más allá de nuestra propia perspectiva y de lo aparentemente “evidente”. Rogers
insiste en el hecho de que el mejor punto de vista para comprender la conducta es desde
el propio marco de referencia del individuo, lo cual explicará así: “La única persona que
podía conocer plenamente su campo de experiencia era el individuo mismo. Por lo tanto
parecía que se puede comprender mejor la conducta alcanzando, en la medida de lo
posible, el marco de referencia de la propia persona, y percibiendo el mundo de la
experiencia a través de sus ojos… Si pudiéramos experimentar empáticamente todas las
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sensaciones sensoriales y viscerales del individuo, todo su campo fenoménico,
incluyendo tanto los elementos conscientes como las experiencias que no alcanzan el
nivel consciente, tendríamos una base perfecta para comprender la significación de su

conducta y para predecir su conducta futura…”18

Tengamos en cuenta que nuestras relaciones se basan no sólo en contenidos
manifiestos verbalmente, sino que existen otros muchísimos mecanismos llenos de
significado, que siempre están ahí y de los que no siempre sabemos sacar partido. La
postura, el tono o intensidad de voz, la mirada, un gesto e incluso el silencio mismo,
todos son portadores de gran información, que siempre está ahí, para ser decodificados y
darles la interpretación apropiada. De hecho, no podemos leer las mentes, pero sí existen
muchas sutiles señales, a veces invisibles en apariencia, cuya sana lectura nos permitirá
comprender.

Una persona empática puede ser descrita como una persona habilidosa en leer las
situaciones mientras tienen lugar o mientras están siendo narradas, ajustándose a las
mismas conforme estas lo requieran. Dado que las situaciones y la narración de las
experiencias no es algo estático, la persona empática saca provecho de la
retroalimentación, sabedor de que ignorar las distintas señales que recibe puede ser
perjudicial en su relación.

Hace años recogí en alguna publicación el texto anónimo que transcribo aquí. He
comprobado cómo leerlo en las acciones formativas sobre counselling provoca un
asentimiento universal a su contenido. Podría parecer que tiene una base
pesimista: nos escondemos tras una máscara. Pero en realidad desvela
dinamismos universales que nos pueden provocar una particular atención al
mundo interior de las personas a las que deseamos acompañar con empatía
terapéutica. No es solo lo dicho lo que hay en el otro, sino lo que habita su
corazón y reclama una atenta escucha.

No te dejes engañar por mí.
No te engañen mis apariencias.
Porque son solo una máscara,
tal vez mil máscaras, que me da miedo quitarme,
aunque ninguna de ellas me represente.

Aparento sentirme seguro,
que todo va de maravilla, tanto dentro como fuera;
aparento ser la confianza personificada,
poseer la calma como una segunda naturaleza,
controlar la situación
y no necesitar de nadie.
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Pero no me creas, te lo ruego.
Exteriormente puedo aparecer tranquilo;
sin embargo, lo que ves es una máscara.
Debajo, escondido, está mi verdadero yo
en la confusión, en el miedo, en la soledad.

Pero lo escondo.
No quiero que nadie lo sepa.
Me invade el pánico
ante el solo pensamiento de mostrarlo.

Por eso necesito constantemente
crear una máscara que me oculte,
una imagen pretenciosa que me proteja
de la mirada perspicaz.

Pero precisamente esa mirada es mi salvación.
Mi única salvación. Y yo lo sé.

Mas, cuando viene acompañada de la aceptación, del amor,
entonces se convierte en lo único
que puede liberarme de mí mismo,
del mecanismo de barreras que he levantado;
lo único que puede asegurarme de algo
de lo que no logro convencerme a mí mismo:
de que en verdad tengo algún valor.

Pero esto no te lo digo. No tengo valor para ello.
Temo que tu mirada no venga acompañada
de la aceptación, del amor.
Temo, quizá, que puedas cambiar de opinión sobre mí,
que no me tomes en serio
y que tu sonrisa acabe matándome.

Tengo miedo, en el fondo, de no valer nada,
y de que tú te des cuenta y me rechaces.

Entonces sigo con mi juego de pretensiones desesperadas,
con apariencia de seguridad por fuera
y con un niño tembloroso por dentro.

Exhibo mi desfile de máscaras,
y dejo que mi vida se vuelva una ficción.
Te cuento todo lo que no cuenta nada
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y nada de lo que en verdad es importante,
de lo que me atormenta por dentro.

Por eso, cuando descubras esta rutina,
no te dejes engañar por mis palabras:
escucha bien lo que no te digo,
lo que quisiera decir, lo que necesito decir,
pero no logro expresar.

No me gusta esconderme, te lo confieso.
Me encantaría ser espontáneo, honesto y sincero,
pero tienes que ayudarme.
Por favor, tiéndeme tu mano,
aunque parezca ser lo último que deseo.

Tan solo tú puedes sacar a la luz mi vitalidad:
siempre que eres amable, atento y solícito,
siempre que tratas de comprender,
porque me quieres,
mi corazón palpita y renace.

Quiero que sepas lo importante que eres para mí
y el poder que tienes de hacer emerger la persona que soy.
Basta con que lo quieras. Te lo ruego, escúchame.

Tan solo tú puedes derribar las barreras
tras las que me refugio,
tan solo tú puedes quitarme la máscara,
tan solo tú puedes liberarme de mi solitaria prisión.

¡No me ignores, por favor, no pases de largo!
Ten paciencia conmigo.

A veces parece que, cuanto más te acercas,
tanto más me rebelo contra tu presencia.
Es algo irracional, pero es así:
lucho contra lo que necesito.
¡Así es a menudo el ser humano!

Pero el amor es más fuerte que toda resistencia,
y ésta es mi esperanza.
Mi única esperanza.

Ayúdame a derribar estas barreras
con tus manos fuertes,
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a la vez que delicadas,
porque un niño es siempre algo muy frágil.

¿Quién soy yo, te preguntas?
Soy alguien a quien conoces muy bien.
Soy cada persona que encuentras.
Soy tú mismo.

Autor desconocido

Una persona empática es también alguien que cuenta con una buena capacidad de
escucha, diestra en leer pistas no verbales, artista en la combinación del arte de saber
hablar y saber callar, todo lo cual le facilita el camino para influenciar y regular de
manera constructiva las emociones de los demás, beneficiando así sus relaciones
interpersonales.

Por otro lado, las personas que se disponen poco en la actitud empática tienen
dificultades para leer e interpretar correctamente las emociones de los demás, no saben
escuchar, y muchas veces son ineficientes leyendo las señales no verbales, razón por la
cual pueden evidenciar una torpeza social, al aparecer como sujetos fríos e insensibles.
Los individuos que manifiestan incapacidad empática no saben leer su radar social, por lo
que –algunas veces sin proponérselo– dañan la intimidad emocional de quienes tratan,
pues al no validar los sentimientos y emociones del otro, este se siente molesto, herido o
ignorado.

En el grado extremo de la carencia de esta actitud están, por una parte, los alexitímicos
(personas incapaces de expresar los propios sentimientos y de percibir adecuadamente los
de terceros) y, por la otra, los elementos antisociales o los psicópatas, quienes guardan
poca o ninguna consideración por los sentimientos ajenos y pueden más bien, en muchos
casos, manipularlas en propio beneficio.

En el fondo, cualquier tipo de relación, amistosa, marital, familiar o de trabajo, puede
verse afectada por esta capacidad. De hecho, investigaciones diversas demuestran que es
una habilidad esencial en muchas ocupaciones, especialmente en aquellas que tienen que
ver con el trato al público, las ventas, las relaciones públicas, los recursos humanos, la
administración, por citar algunas. Lo cierto es que sus aplicaciones pueden ser diversas,
en la formación de líderes, en estudios de identificación de necesidades organizacionales
y/o del mercado, en consultoría organizacional, en psicoterapia, en medicina, en acción
social, entre otros. En todas estas es una actitud crucial para alcanzar la tan ansiada
excelencia.

Pero digamos sin dudar que proceder con empatía no significa estar de acuerdo con el
otro. No implica dejar de lado las propias convicciones y asumir como propias la del
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otro. Es más, se puede estar en completo desacuerdo con alguien, sin por ello dejar de
ser empáticos y respetar su posición, aceptando como legítimas sus propias
motivaciones. En realidad, la legítima presentación del desacuerdo con otra persona
debería tener su base en la actitud empática. Dicho de otro modo: puedo contradecirte
solo cuando te he comprendido; puedo decirte que pienso de otra manera cuando he
captado bien cómo piensas tú.

A través de la lectura de las necesidades de los demás, podemos reajustar nuestro
actuar y siempre que procedamos con sincero interés, ello repercutirá en beneficio de
nuestras relaciones personales.

En el evolucionar del concepto de empatía, estamos de acuerdo, pues, con quienes la
consideran como una capacidad que incluye elementos cognitivos y afectivos, así como

elementos comunicativos o conductuales que constituyen la parte visible de la empatía.19

A veces, acompañando en procesos formativos de entrenamiento en la actitud
empática, particularmente en su dimensión conductual, invito al alumno a pararse
y le pregunto: “¿qué has comprendido de lo que esta persona está viviendo y te ha
comunicado?”. Es frecuente que el alumno sea generoso en describir contenidos
emocionales –no solo cognitivos– de la experiencia de su interlocutor. Sin
embargo, suelo decir yo: “todo eso, no lo estás mostrando; se está quedando en tu
interior y quizás él no hace experiencia de ser comprendido en su corazón”. De
ahí la importancia de los elementos cognitivos, afectivos conductuales y
axiológicos (de valor) de la empatía.

La empatía es una especie de “pegamento de las relaciones sociales”. Gracias a la
empatía ayudamos y los demás nos ayudan. La empatía es un amplificador de los
valores, que constituyen los motores de la reciprocidad y del diálogo, del amor y la
tolerancia.

Asimismo somos del parecer de que la empatía terapéutica “es un proceso activo,
consciente e intencional y que, por tanto, puede ser activado voluntariamente”. Ello no
impide que agentes expertos tengan una particular facilidad para disponerse en actitud
empática, habiendo llegado a ser algo automático, un “modo de ser”. Compartimos la
idea de que, en el fondo, el desarrollo de un sentido moral y el desarrollo de la empatía
van unidos. Este concepto es, pues, más elaborado que el de algunos autores procedentes
del campo de la psicología evolutiva que asocian la empatía a conceptos como resonancia
emocional compartida, conducta prosocial (Freschbach), benevolencia (Hoffman),
altruismo (Eisenberg y Miller), experiencia vicaria de una emoción (Barnett) subrayando

fundamentalmente la dimensión afectiva de la misma.20 En esta línea se sitúan quienes
tienden a definir la empatía como “sentir con el otro”. Así, Eisenberg y Strayer dicen:
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“Nosotros definimos la empatía como una respuesta emocional que brota del estado

emocional del otro y que es congruente con ese estado emocional del otro”.21 Estos
autores, generalmente ajenos al mundo del counselling o de las relaciones de ayuda y la
psicoterapia, entienden la empatía como un acto esencialmente afectivo.

Los autores que se sitúan en el ámbito del counselling o de otras formas de relación de
ayuda, presentan claves de la empatía que nosotros estamos definiendo como empatía
terapéutica o comprensión empática. Su valor en las relaciones de ayuda ha sido
subrayado por Kagan y Truax, entre otros, como fuente necesaria de conocimiento y
comprensión de la persona. Para Carkhuff es también una clave esencial: “Sin empatía
no existe base para la ayuda. En ella se apoya el uso adecuado y significativo de todas las

otras variables y últimamente la resolución de los problemas del asesorado”.22 En
cambio, parece que es menos valorada por los conductistas. Por lo que hace al
psicoanálisis, lo considera una base indispensable para el diagnóstico del ayudado. Th.
Reik, al hablar del “tercer oído”, intenta promover la importancia de la receptividad para
captar los sentimientos de la persona ayudada. Una especie de “radar emocional”.

Nos parece particularmente relevante el tema de la comunicación de la comprensión,
que se traducirá posteriormente en técnica. En efecto, Carkuff considera la empatía
como: “la capacidad de percibir correctamente lo que experimenta otra persona, en este
caso el cliente, y comunicar esta percepción en un lenguaje acomodado a los
sentimientos de ésta”.

Haciendo ejercicios con los alumnos –especialmente los del máster en
counselling– es muy frecuente encontrar personas –adultos, profesionales de la
salud, de la intervención social, de la educación y otros–, que se describen a sí
mismas como empáticas, como si se tratara de una característica de la
personalidad, en lugar de una actitud. Es igualmente frecuente encontrar que
estas personas, al responder en diálogos que quieren ser de ayuda, responden
minimizando el sufrimiento ajeno, dando respuestas superficiales de consuelo
generalizador (“no es para tanto”, “es normal”, “esto le pasa a mucha gente”,
etc.). No siempre han comprendido que la empatía tiene un elemento conductual
que constituye la parte más visible de la empatía.

La empatía terapéutica, pues, comienza con la comprensión pero no termina ahí. “La
empatía no dice simplemente “entiendo qué estás sintiendo y pensando”. Este es solo el
primer paso de un proceso largo y lleno de esfuerzos. Porque una vez que se tiene
suficiente conocimiento y comprensión, la empatía requiere que nuestras ideas se
transformen en acción. Ser empático es más importante que tener empatía. Moviendo
nuestra comprensión desde el interior hacia el exterior, podemos aprender a expresar la
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empatía de una manera constructiva, siempre con la intención de ayudar”.23

Rogers, reclamando la importancia e implicaciones de la comprensión empática para
las relaciones de ayuda, dice: “¿Puedo permitirme penetrar plenamente en el mundo de
los sentimientos y significados del otro y verlos tal y como él los ve? ¿Puedo ingresar en
su mundo privado de manera tan plena que pierda todo deseo de evaluarlo o de juzgarlo?
¿Puedo entrar en ese mundo con una delicadeza que me permita moverme libremente y
sin destruir significados que para él revisten un carácter precioso? ¿Puedo sentirlo
intuitivamente de un modo tal que me sea posible captar no solo los significados de su
experiencia que él ya conoce, sino también aquellos que se hallan latentes o que él
percibe de manera velada y confusa? ¿Puedo extender esta comprensión hacia todas las
direcciones, sin límite alguno? (…) Cuando me permito comprender, la gratificación es
mutua. Con mis clientes, a menudo me impresiona el hecho de que un mínimo grado de
comprensión empática –un intento tosco y aun fallido de captar la confusa complejidad
de su significado– puede significar una ayuda; aunque no cabe duda de que la mayor
utilidad se logra cuando puedo ver y planear con claridad los significados de su

experiencia que han permanecido oscuros y encubiertos para él”.24

Siempre me ha impresionado cuando una persona me revela expresamente: “esto
no lo he dicho a nadie anteriormente”, o bien “nunca he dicho todo esto, solo
algunos aspectos superficiales”. Confieso que, a veces, escuchar esto también me
ha producido rabia. Me he dicho a mí mismo: ¿pero cómo es posible que esta
persona lleve en este lugar donde le atienden profesionales de la ayuda y en un
primer encuentro me diga esto? O bien: ¿pero cómo es posible que haya estado
tanto tiempo sin narrar semejante dosis de sufrimiento por la envergadura de su
drama y no haya encontrado una persona que le haya inspirado la confianza
suficiente? Y mi respuesta es que la mirada tiene un poder impresionante. Quien
transmite con las palabras, pero especialmente con la “mirada” (no solo la de los
ojos) que está dispuesto a acoger cualquier cosa, que nada desencadenará juicios
moralizantes sobre la persona que narra, que nada provocará reacciones
vergonzantes, que nada sorprenderá tanto al terapeuta como para no seguir
comprendiéndolo y haciendo el apasionante viaje al interior de una biografía
personal… quien se comporta así, genera una confianza tal que permite abrir el
baúl del corazón y liberar aquello que empieza a intuir que puede ser
comprendido sin límite alguno.

Rifkin apunta la posibilidad de que la empatía sea también una “ventana a lo divino.
Mediante la extensión empática nos trascendemos a nosotros mismos y empezamos a
conectar con el misterio de la existencia. Cuanto más profunda y universal sea nuestra
experiencia empática, más cerca estaremos de sentir la totalidad del ser, es decir, más
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cerca estaremos de participar de todo, de conocerlo todo, de pertenecer a todo”.25

3. EFECTOS DE LA EMPATÍA TERAPÉUTICA

La empatía, en las relaciones habituales es el segundo polo de la buena comunicación
porque permite comprender de manera ajustada, precisa, el mensaje que el otro
comunica, siendo el primero la autenticidad, porque permite transmitir mensajes reales.
En las relaciones habituales se funciona con la autenticidad y la empatía
bidireccionalmente. En cambio, en las relaciones de ayuda, la empatía es unidireccional,
es decir, el ayudante deja de lado su mundo interior y se centra en el mundo del otro
comunicándole comprensión, se pone a sí mismo entre paréntesis. Si quisiéramos hablar
de bidireccionalidad sería solo en el sentido de que la empatía terapéutica comporta
comprender y transmitir comprensión (ida y vuelta), pero siempre del terapeuta.

Algunos presentan la ventaja de haber pasado por una situación semejante a la del
ayudado para comprenderle. Sin embargo, si bien esto puede ser así, es necesario que el
ayudante ponga su experiencia entre paréntesis y evite todo tipo de proyección. En otras
palabras el “te comprendo perfectamente porque a mí me ha pasado lo mismo” puede
ser una expresión vacía. La actitud del ayudante sería: “te comprendo porque veo las
cosas desde tu punto de vista y mi experiencia –semejante a la tuya– me permite –sin
proyectar– hacerme cargo de lo que tú manifiestas que significa ahora esto para ti.

Según Tausch y Tausch26, los beneficios de esta actitud serían los siguientes:

suscita sentimientos y experiencias relevantes
estimula la autoexploración
favorece la autoconfrontación
transforma constructivamente a los interlocutores.

Por su parte, Dietrich27 habla de los siguientes beneficios de la empatía:

favorece el dinamismo psíquico y el desarrollo constructivo de la personalidad
intensifica el diálogo crítico con sus propias vivencias
alivia al exteriorizar la carga afectiva
favorece la aceptación de sí mismo
despoja de las apariencias y las máscaras.

En otras palabras, cuando una persona se siente comprendida de manera correcta y
sensible, desarrolla un conjunto de actitudes promotoras de crecimiento o terapéuticas en
relación a sí misma.
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Rogers y Rosenberg, hablando de los efectos de la empatía sobre el ayudado dicen:
“Podemos afirmar que cuando una persona se siente comprendida de manera correcta

y sensible, desarrolla un conjunto de actitudes promotoras de crecimiento o terapéuticas
en relación a sí misma. Me explicaré. 1/ La característica no estimativa y aceptadora del
clima empático capacita al cliente para asumir una actitud de estimación e interés por sí
mismo. 2/ Ser oído por una persona comprensiva le hace posible a sí mismo de modo
más correcto, con mayor empatía en relación a sus vivencias viscerales, a sus
significados, los cuales percibe sólo vagamente. Pero, 3/ la mayor autocomprensión y
autoestima le muestran nuevos aspectos de la experiencia, que pasan a formar parte de
un “sí mismo” y sus vivencias. Se vuelve así más aceptadora e interesada, más empática
y comprensiva, más real y congruente en sus actitudes en relación a sí misma. Estos tres
elementos son exactamente aquellos que tanto la experiencia como la investigación
señalan como actitudes de un terapeuta eficiente. Así pues, quizá no exageramos al
afirmar que el hecho de ser empáticamente comprendido por otra persona capacita al
individuo para convertirse en un facilitador más eficiente de su crecimiento, un terapeuta

de sí mismo más eficiente”.28

Por su parte, Madrid Soriano, desarrolla los siguientes efectos positivos de la
comunicación empática, afirmando que es una destreza de apariencia modesta, incluso
desconcertante, pero que es un medio de una gran eficacia para crear una base sólida en
la configuración del encuentro personal y en la comprensión del problema del otro. Se
pueden resumir, según él, los principales efectos de la comunicación empática en torno a

los siguientes puntos:29

1. El ayudado se siente valorado y aceptado como persona.
2. El ayudado se siente reafirmado en su propia existencia como persona original,

autónoma y valiosa.
3. El ayudado aprende a aceptar los propios sentimientos.
4. Enseña al ayudado a confiar en su propia experiencia.
5. Ayuda a que el ayudado explore su problema con libertad y se autoexplore más

profundamente.
6. Fomenta la responsabilidad del ayudado.
7. Contribuye eficazmente a superar la soledad del ayudado.
8. Crea una base sólida que consolida los procesos de la relación de ayuda.
9. Mejora el nivel de autoconocimiento del propio agente de ayuda.

La comprensión que resulta cuando la otra persona se encuentra apesadumbrada,
confusa, perturbada, ansiosa, alienada, aterrorizada, excluida, o cuando tiene dudas de su
propia valía, incertidumbre respecto de su identidad, la solidaridad afable y sensible que
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se produce como resultado de la actitud empática proporciona luz y curación.

En uno de mis viajes a Colombia, tuve la oportunidad de escuchar a un grupo de
víctimas. Una especie de “Centro de Escucha” se improvisó en una sala del hotel
donde me hospedaba en un congreso sobre víctimas de la violencia, tras impartir
mis conferencias. Una de las personas a las que escuché, fue una niña de 13 años.
Su padre la había violado un día sí y otro no, durante tres años hasta que lo contó
a su madre tras quedarse embarazada y haber tenido un encuentro único con su
primo. No puedo olvidar fácilmente la intensidad del encuentro, junto con algunas
experiencias que me resultaban especialmente impactantes, como por ejemplo su
dificultad para vivir ya sin relaciones sexuales (¡a sus 13 años!), diciendo que no
aguantaba tanto tiempo (desde hacía 5 meses que no era violada). En mi intento
de reforzar la idea de que podía ser ayudada por un profesional, su reacción fue
tajante: “sí, pero por ti, no por la psicóloga que me atendió durante dos meses:
me reñía por no haberlo dicho a mamá, me hacía muchas preguntas; contigo me
siento bien, puedo decir lo que quiera”. Sin duda, la empatía terapéutica genera
esta confianza, esta libertad en la expresión, mejora el nivel de autocomprensión y
aumenta las posibilidades terapéuticas.

Quienes se interesan por la empatía y sus efectos en otros contextos diferentes al
terapéutico, han estudiado también cómo influye en las relaciones, por ejemplo,
mercantiles. En un estudio destinado a medir el efecto del optimismo en el desempeño, el
psicólogo Martin Seligman dio a algunos vendedores de seguros un cuestionario para
medir su optimismo. Cuando comparó los resultados de las pruebas con sus registros
reales de ventas, halló que los vendedores que tenían gran optimismo habían vendido un
37% más que los pesimistas. Los vendedores que estaban entre los diez con mayor
porcentaje de optimismo habían vendido un 88% más seguros que los que estaban entre
los diez con mayor pesimismo. Los vendedores optimistas tenían una forma mucho más

empática de relacionarse con los potenciales clientes.30

4. LAS NEURONAS ESPEJO

Es posible percibir el germen de la empatía desde la primera infancia. De hecho,
podemos comprender cómo un niño reacciona ante el llanto del otro y muy pronto imita
el sufrimiento ajeno. Tichner llamó a esta habilidad, en los años veinte, “mimetismo
motorio” y, según él, es el precursor de la empatía.

Además parece que en la base de la empatía haya procesos de sintonización-
desintonización que caracterizan las primeras fases de la relación madre-hijo y que
permiten al niño sentirse comprendido. No es banal que la ausencia de sintonía
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emocional entre padres e hijos tenga un coste enorme en términos emocionales. Cuando
un padre o madre no consigue nunca mostrar empatía con una particular gama de
emociones del niño –alegría, llanto, necesidad de ser abrazado, etc.–, este empieza a
evitar la expresión de los mismos y quizás su experiencia. Así, las emociones empiezan a
borrarse del repertorio de las relaciones íntimas, sobre todo si después de la infancia

estos sentimientos siguen siendo negados o reprimidos.31

A principios de la década de los noventa, Giacomo Rizzalatti, junto con un grupo de
neurocientíficos de la universidad de Parma, dieron a conocer el hallazgo de un tipo de
neuronas en los monos que se activan cuando realizan un acto motor, pero también
cuando el animal observa a otro realizarlo.

Los investigadores llamaron a estas neuronas “espejo”, y el descubrimiento dio pie a
una enorme cantidad de especulaciones e hipótesis sobre el papel funcional que podrían
tener estas neuronas, y muchos investigadores emprendieron experimentos para
determinar si el ser humano y otros animales tenían un sistema de neuronas espejo.

Ramachandran, considerado uno de los principales neurocientíficos del mundo,
especuló sobre el significado de estas neuronas y se descubrió un grupo de células en el
cerebro humano que disparan normalmente cuando se pincha a un paciente con una
aguja, es decir, “neuronas del dolor”, pero que también se activaban cuando el paciente
miraba que otra persona recibía el pinchazo. Era una indicación adicional de que el
sistema nervioso humano también tiene neuronas espejo.

Esto le daba también una dimensión completamente nueva a la idea de “sentir el dolor
de otra persona”.

Ante los resultados de esa investigación, esa capacidad empática parecía salir del reino
de la filosofía, la moral y la política social para insertarse en nuestra realidad biológica.
Una parte de nuestro cerebro, al menos, reacciona ante el dolor ajeno como reaccionaría
ante nuestro propio dolor.

La importancia de estos descubrimientos es de tal categoría que Ramachandran no
tiene ningún reparo en afirmar que “las neuronas espejo harán por la psicología lo que el
ADN hizo por la biología: proporcionarán un marco unificador y ayudarán a explicar una
multitud de capacidades mentales que hasta ahora han permanecido misteriosas e
inaccesibles a los experimentos”. El mismo autor llama a las neuronas espejo “neuronas
de la empatía” por ser las implicadas en la comprensión de las emociones de los otros.
De algún modo, si la observación de una acción llevada a cabo por otro individuo activa
las neuronas que permitirían al observador realizar la misma acción, estaríamos ante una

suerte de “lectura de la mente”.32

Gracias a las neuronas espejo, pues, sentimos empatía, las emociones y pensamientos
de los demás se reflejan en nosotros y vibramos, en cierto sentido, como si fueran
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propios, pudiendo así conocer significados, motivaciones de los demás y actuar en
consecuencia. Si vemos a alguien triste, nos sentiremos tristes como reflejo de su tristeza.
Al saber lo que está sintiendo tenemos mayor potencialidad –en principio– de ayudarla; si
ríe, su risa se nos contagiará y al llenarnos de alegría podremos jugar con ella; si alguien
se nos acerca amenazante, podremos sentir su enfado y reaccionar para defendernos.
Las neuronas espejo son las que hacen llorar a los niños pequeños cuando ven a otros
niños llorar, las que nos hacen bostezar cuando otro bosteza y reír cuando alguien ríe.
Son las que nos contagian de las emociones de los demás.

Las neuronas espejo son un grupo de neuronas que se encienden (muestran actividad,
se activan) no solo cuando hacemos algo, sino cuando vemos o imaginamos que alguien
lo hace. Es decir que si vemos a alguien saltar, en nuestro cerebro se pondrán a
conectarán las mismas neuronas que se activarían si el salto lo diésemos nosotros. Es
gracias a ellas que podemos imitar a los demás, aprender habilidades al contemplar a los
demás cómo las realizan. Tienen, pues, un vínculo estrechísimo con la empatía o pueden
ser parte de su base biológica.

Sin este sistema de neuronas espejo que nos permite comprender las emociones de los
demás “como si”, nuestro cerebro racional percibiría ciertamente las emociones ajenas,
pero en un contexto de percepción puramente intelectual, sin calor humano y sin
implicación afectiva alguna. “Por eso, consideradas en sí mismas, sin resonancia interior,
las emociones de los demás nos hacen vibrar. Sin nuestra red de percepción
visceromotriz, nos vemos privados de esa comprensión inmediata e íntima de los
aspectos que son exteriores a nosotros. Esta comprensión inmediata e interior, “como si”,

es un requisito previo indispensable para que se manifieste la empatía”.33

5. EMPATÍA TERAPÉUTICA, SIMPATÍA Y DISPATÍA

Cada vez más se va matizando el concepto de empatía, subrayando la diferencia con la
simpatía, con la que frecuentemente se confunde.

En efecto, se distingue entre empatía y simpatía y entre empatía e intuición. Mientras
que la empatía terapéutica es la capacidad de entrar en la experiencia de otra persona y
comprender cogniciones, significados y emociones y transmitir comprensión, la simpatía
es la capacidad de compartir los sentimientos de otro y ser afectado por ellos
(experimentándolos también), y la intuición es la capacidad de entender un tema entrando

en el otro.34 Aunque los términos tienen relación, parece necesaria esta aclaración para
evitar los efectos de la inflación de la palabra empatía.

Son muchos los conceptos afines a la palabra empatía. Muy relacionados, obviamente,
están simpatía y antipatía. La empatía es fundamental para establecer relaciones de
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comprensión y es imprescindible para las relaciones de ayuda porque nos permite
sintonizar con la frecuencia emocional de una persona y comprenderla.

La simpatía, por su parte, tiene un matiz de conveniencia y tácita aprobación del otro,
pero carece de esa comprensión íntima característica de la empatía. En la simpatía la
barrera entre el sí mismo y el otro se difumina tanto que no es posible hacer un juicio de
valor sobre la conducta de la otra persona, por ejemplo, sino tan solo sobre su situación o
sentimientos. Dos personas que experimentan simpatía están de acuerdo sin proponérselo
ni esforzarse y experimentan un positivo afecto el uno por el otro, de manera recíproca.

La empatía terapéutica, por tanto, no es lo mismo que la simpatía (gentileza), ni
siquiera en el sentido etimológico (“sentir con”). Cuando una persona, queriendo
comprender a otra, experimenta sus mismas emociones, entonces estamos ante el
significado etimológico de la “simpatía”. No es el objetivo de la empatía lograr
experimentar los sentimientos ajenos, sino captarlos (junto con las necesidades, los

recursos, etc.), de la manera lo más ajustada posible a como son vividos.35 Una
particular atención se ha de prestar a no confundir la empatía con la proyección de los
sentimientos que experimenta el counsellor y quien despliega la actitud empática con sus

semejantes, y de los significados que sucesos semejantes pudieron tener para él.36 No
podemos interpretar a los demás, aunque hablemos el mismo idioma, cada uno tenemos
nuestro propio lenguaje. La falta de oído emocional conduce a la torpeza social, ya sea
por interpretar mal los comportamientos ajenos, ya sea por una franqueza inoportuna.

La simpatía incluye la atención intensa a los sentimientos de uno mismo y la
semejanza entre los sentimientos propios y los del otro. Goldstein y Michaels consideran
que “el individuo que simpatiza, en contraste con el que empatiza, se muestra más
preocupado con sus propios sentimientos en respuesta a los del otro y por ello es menos

capaz de responder al otro de otra manera acorde a su estado emocional real”.37

Ciaramicoli y Ketcham, al distinguir entre empatía y simpatía, reclaman la dimensión
cognitiva y afectiva. “Me resulta fascinante que la palabra “simpático” se use para
describir funciones del sistema nervioso autónomo. Porque, en realidad, la simpatía es
una respuesta involuntaria, automática, al estado emocional de otra persona, mientras
que la empatía está relacionada con una integración más compleja de pensamiento y
sentimiento. En este sentido, entonces, la integración entre los sistemas nervioso central y
autónomo podría llamarse “sistema nervioso empático”, porque la comunicación en
curso entre estos sistemas es responsable de todas las expresiones de empatía que se
usan para transmitir nuestros pensamientos y sentimientos a otra persona. La empatía es,
en realidad, una respuesta mente-cuerpo integrada, en la que los pensamientos

interactúan con los sentimientos en una respuesta empática del sistema nervioso”.38

Okun dice: “es necesario diferenciar entre la empatía y la simpatía, ya que esta última

28



puede alargar la recuperación de la persona fomentando la dependencia prolongada. Una
manera de evitar fomentar esta dependencia es centrarse en las opciones disponibles en
lugar de repetir una y otra vez los detalles de la situación de crisis. En otras palabras,
después del período inicial en el que se expresan las emociones, hay que centrarse en las
acciones a realizar en lugar de en lo que ha pasado para facilitar la recuperación.
Centrándose en los puntos fuertes y las experiencias positivas pasadas y presentes de la
persona el terapeuta pone énfasis en lo positivo en lugar de en lo negativo y fomenta la fe

de la persona en su capacidad para recuperarse”.39

La antipatía es, justamente, lo contrario y constituye la base del desacuerdo y rechazo
automático y espontáneo del otro. Es un sentimiento de desafección, rechazo o ánimo
adverso hacia una persona, y el paso siguiente a la antipatía es el odio como más
contrario a la empatía y simpatía.

Preparado para recibir a Rosalía, que me ha pedido cita, no puedo evitar mi
sentimiento de antipatía hacia ella. Estoy en la mejor de las disposiciones, como
en la sesión anterior, en la que he recibido a Teresa, con la que tanto he vibrado
emocionalmente y a la que me parece haber ayudado en la exploración de su
problema. Rosalía, en cambio, divaga, me habla de los demás, no de ella. El
contenido de sus comentarios me resultan irrelevantes, no responde a mi empeño
por personalizar, concretar, centrar su dificultad y aclarar la motivación de su
consulta. No puedo negar que siento justamente eso: “me cae antipática”. Mi
esfuerzo por desplegar empatía terapéutica se incrementa y tengo que invertir más
energía en la sesión, casi violentarme a mí mismo lanzándome mensajes de
aceptación incondicional y reforzando mi interés por comprender lo que me
parecen insignificancias y resistencias.

El paso de la empatía terapéutica a la simpatía es un peligro fácil en espacios
terapéuticos. Un agente de salud, social o educativo, que quiere ayudar al otro debe estar
atento a prevenir sus posibles tendencias a deslizarse desde la comprensión del otro hacia
su identificación con él. “La empatía supone un equilibrio delicado. Tenemos que estar
abiertos a sentir el sufrimiento del otro como si fuera nuestro, pero sin que este
sufrimiento nos engulla y anule la capacidad del yo para ser un ente único y separado. La
empatía requiere un límite poroso entre el “yo” y el “tú” que permita que las identidades

de dos seres se reúnan en un espacio mental común”.40

Tampoco hemos de confundir la empatía terapéutica con la proyección. Edith Stein
sitúa entre los engaños de la empatía este riesgo. “Si con la empatía solo se aludiese a
esta clase de comprensión de la vida anímica ajena, se la debería rechazar con razón
como hace Scheler. (…) Si empatizando asigno mi fruición de una sinfonía
beethoveniana al que carece de gusto musical, este engaño desaparecerá tan pronto como
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le mire a la cara y encuentre allí la expresión del más mortal aburrimiento. En principio,

en la inferencia por analogía reside la misma fuente de error”41.

Borrell añade un nuevo concepto: el de dispatía42 o “sufrimiento psíquico”,
neologismo formado a partir del griego dus, expresando la idea de dificultad, falta, y el
griego pathos significando “sufrimiento, enfermedad”. El estado de “dispatía” (o de
“sufrimiento psíquico”) correspondería a la invasión del campo de la conciencia del
sujeto de emociones negativas, que causan una alteración parcial o total de la relación
con el otro.

Poco se ha dicho sobre la respuesta dispática. La dispatía consiste en reconocer el
sufrimiento del paciente pero enjuiciarlo de tal manera que denigramos su imagen o su
autoestima. Presuponer intenciones o ganancias (p. ej. “usted lo que quiere es que le dé
la baja”), reprender por lo que siente (“¡ya está bien de ser tan quejica!”), o la burla
misma, son formas dispáticas que a veces pueden realizarse de manera tan inaparente
que pasen casi inadvertidas para el propio paciente. No por ello dejan de erosionar la
relación terapéutica y, sobre todo crean un hábito emocional peligroso en el profesional
de la ayuda. Podría parecer que exageramos con estas reacciones, pero a nadie se le
escapa que son más que verosímiles, desgraciadamente.

Una paciente dice “me duelen los brazos, las piernas, la espalda”, y un
profesional sanitario le responde: “Y la punta de la lengua, ¿no le duele
también?” y remata diciendo: “Lo que más me extraña de su caso es que se llame
usted María, y no Dolores”, a lo que la paciente protesta: “Usted no sabe lo que
es encontrarse tan inválida como yo me encuentro, a lo que el médico replica:
“¡Qué exagerada es usted!” Este es el ejemplo que Francesc Borrell, médico
especialista en comunicación pone para explicar lo que es la dispatía.

Hay respuestas dispáticas que son claramente cínicas en los profesionales. El cinismo
es una distancia permanente con los sentimientos del otro mediante una estrategia de
burla. Cínica es la persona que no se toma nada en serio, ni siquiera su propio dolor. Un
cínico de categoría generaliza este tipo de distanciamiento a sus relaciones cotidianas. En
efecto, es posible que una respuesta de un profesional de la salud ante un sufrimiento que
no entendemos y nos irrita sea la de calificarlo de exagerado o sin fundamento orgánico,
en lugar de la esperada empatía terapéutica.

Los profesionales de la salud y de la ayuda en el sufrimiento recibimos el impacto
cotidiano de tanto malestar humano, y en muchas ocasiones con tan poca formación para
responder a él, que podemos buscar defensas de todo tipo, incluido el planteamiento:
“¿No será que los pacientes exageran mucho?”, detrás del cual puede esconderse mucho
dolor y muchos síntomas desagradables sin atender. El profesional aprende a contemplar
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el mundo desde la barrera y, si tiene sentido del humor y flaquea en la virtud del respeto,
encontrará justificaciones para aligerar sus propias ansiedades incluso mediante la burla.
Es así como nace una actitud cínica en el acto asistencial, una actitud que, por lo general,
no impregna toda la esfera del cuidado, afortunadamente. Pero no por ello es menos
grave. Cuando este tono emocional lo ejerce una persona con liderazgo, pongamos un
jefe, hay un proceso de imitación colectivo, una manera de afrontar el sufrimiento
humano desde la distancia burlesca –o de menosprecio– que crea escuela. En términos
humanistas se produce entonces una auténtica (e inaparente) catástrofe.

6. REGULACIÓN DEL COMPROMISO EMOCIONAL: ECPATÍA

La empatía terapéutica es la actitud que regula el grado de implicación emocional con
la persona del ayudado. A la vez que requiere un proceso de identificación actitudinal,
requiere también la capacidad de manejar la propia vulnerabilidad, el impacto que la
experiencia ajena tiene sobre sí, las propias sombras y heridas que pueden despertar con
ocasión del encuentro con la vulnerabilidad ajena. Requiere también aprender a
separarse, restablecer la distancia emocional necesaria (junto con la proximidad) para no
quemarse, para no identificarse emocionalmente y prevenir la fatiga por compasión y el
síndrome del burnout.

Se cuenta que un monje, imbuido de la doctrina budista del amor y la compasión
por todos los seres, encontró en su peregrinar a una leona herida y hambrienta,
tan débil que no podía ni moverse. A su alrededor, leoncitos recién nacidos
gemían intentando extraer una gota de leche de sus secos pezones. El monje
comprendió perfectamente el dolor, desamparo e impotencia de la leona, no solo
por sí misma, sino, sobre todo, por sus cachorros. Entonces, se tendió junto a ella,
ofreciéndose a ser devorado y así salvar sus vidas.

La historia budista muestra con claridad el riesgo de la implicación excesiva con el
sufrimiento ajeno en las relaciones interpersonales, especialmente cuando estas quieren
ser de ayuda. Hay, en efecto, quien se autoinmola –psicológicamente hablando– en el
deseo de ayudar a quien sufre. Hay quien lo hace de manera intensa y breve y hay quien
hace de esta dinámica un modus vivendi o modus relationandi nada saludable.

Al reflexionar sobre la necesidad de regular la capacidad empática no solo en sentido
de potenciar la capacidad de comprensión, sino también en el sentido de limitar cierta
experiencia de sobredosis de implicación cuando esta puede ser perjudicial para el otro o

para uno mismo surge el concepto de ecpatía.43

La ecpatía, por tanto, ek-patheia en griego, literalmente “sentir fuera” sería el proceso
mental de exclusión activa de los sentimientos inducidos por otros. No es lo mismo que
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frialdad, indiferencia o dureza afectiva, propia de las personas carentes de empatía, sino
el arte positivo de compensar la empatía sanamente, regulando el grado de implicación
emocional con el otro.

La ecpatía es la acción mental compensatoria que nos protege de la inundación
afectiva y nos permite no dejarnos arrastrar por las emociones ajenas, saber separarse en
la implicación. Mientras que la empatía comporta metafóricamente hablando “ponerse en
el lugar del otro”, ecpatía comportaría “ponerse en el propio lugar”, y bien es sabido que
ambas cosas son necesarias.

En efecto, a la vez que se requiere un proceso de identificación actitudinal, se requiere
también la capacidad de separarse saludablemente, superando la tentación de convertirse
en el salvador del prójimo y pagar con el propio esfuerzo aquello de lo que el
protagonista es mi interlocutor y no yo.

Algunos autores han desarrollado una reflexión sobre la empatía hablando de fases de

la misma inspirados en Katz (1963).44 Es un modo de presentar el proceso cognitivo-
afectivo de la empatía terapéutica, que pasa por:

La identificación (primera fase) con la persona y la situación del otro; se trata de
dejarse transportar por el relato, penetrar en el campo visivo del otro, “vivir” la
situación; ello no deja indiferente, sino que me acapara, me conmueve, me
envuelve. No me defiendo contra esta irrupción de estados de ánimo ajenos a mi
esfera personal. Prácticamente se puede decir que me proyecto en el otro, me
identifico con él, como si yo también hubiera vivido sus reacciones en otras
circunstancias.

“Escucho a Julia, que me cuenta sus desvelos cada vez que su hija adolescente
sale de casa. Difícilmente puede dormir, y cuando se queda dormida es un sueño
superficial disturbado reiteradamente por desvelos y preocupación. Sin duda,
puedo hacerme cargo –aun no siendo madre– de lo que significa para ella esta
preocupación. Sé lo que es desvelarse, sé lo que es estar preocupado, sé lo que es
rumiar pensamientos y sentimientos por la noche, desvelarse con ansiedad
preocupado por alguna causa de importancia. ¡Cómo no voy a comprender cuanto
me narra! Si yo fuera ella y estuviera en su situación, francamente no sé cómo
pasaría las noches, pero me doy cuenta de que, en el fondo, en el mundo de los
significados, nada humano me es ajeno, como decía Terencio”.

La incorporación, o inclusión a mi persona de lo que ha sido narrado, cosas que
efectivamente suscitan en mí a nivel profundo los mismos impulsos anímicos que
hacen experimentar dolor a mi interlocutor.
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“A Yolanda le han quitado un pecho por un tumor. Tiene miedo a ser rechazada
por su marido. Tiene pensamientos que le resultan incluso extraños: no volver a
casa, aunque sea irracional. Le avergüenza haber perdido la armonía, la estética,
como si hubiera perdido así la identidad. Yo no soy mujer, no me han quitado un
pecho, pero al escuchar su narración, me repercute interiormente en mi biografía
personal. Cuánta energía invierto para no ser rechazado en relaciones próximas y
más amplias, cuánto miedo, en el fondo, a perder la armonía que siento que me da
mi salud en las posibilidades de mantenerme activo. Mis miedos me pueden
ayudar a comprender la experiencia de Yolanda”.

La repercusión: se despiertan en mí emociones y recuerdos de mi propia biografía
psicológica, me convierto en un eco, una resonancia, no únicamente de la
experiencia del otro, sino también de mi propia memoria inconsciente, en la que
viven reprimidos muchos momentos dolorosos de mi pasado más o menos
superados, pero que habrían tenido efectos dramáticos de no haberlos podido
controlar.

“Al contarme María el trauma que dice experimentar porque le pegaban cuando
era pequeña y la ridiculizaban delante de todos y cómo le influye eso en su
autoestima y sus relaciones personales ahora, a sus 40 años, es inevitable que
surja en mí el recuerdo (que en parte absorbe mi atención) de cómo sufrí yo
también ridiculizaciones en mi infancia y cómo me afectó en el manejo de mi
ansiedad”.

La separación o desapego. Evidentemente el comportamiento empático no puede
llegar hasta la fusión de dos individuos, el terapeuta y su cliente. El primero,
aunque se involucra profundamente hasta vivir una situación como si fuera suya
propia, permanece siempre retirado un paso hacia atrás. Y llega el momento en
que debe poner fin a su implicación y reencontrar su identidad para pasar el caso
por el tamiz de su competencia. Es este el momento terapéutico de la ayuda. Es el
“retorno a la playa”, usando la expresión de Buber y Reik, para reflexionar con
desapego emotivo, que no es lo mismo que frialdad o indiferencia. Un desapego
emotivo que es factible porque ha habido hasta ahora una intensa implicación. Es
esta fase la que recoge el significado propuesto hoy con la nueva palabra ecpatia.

“La narración del dolor total por la muerte del hijo de Mónica me ha removido
profundamente. No solo he entrado en su mundo cognitiva y emotivamente. Mi
respuesta ha sido compasiva. Mi respuesta ha sacado toda mi capacidad de
comunicar comprensión y de intentar aliviar (¡consciente de la gran limitación!)
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la carga pesada que la vida le ha deparado. Yo mismo he sentido mi estómago
como arrugándose al escuchar. Se ha renovado en mí el recuerdo de algunos
duelos especialmente dolorosos, por inesperados. Me espera otra persona a la
puerta media hora después. Tras escribir en la hoja de seguimiento, no me queda
más remedio que hacer incluso unas respiraciones hondas a la vez que me digo
que volveré a encontrar a Mónica en la próxima cita, pero ahora ya se ha ido. Y
me lo repito: ahora ya se ido y hará su propio trabajo. Era su hijo, sí, no el mío”.

Digamos que los platos de la balanza se compensan mutuamente; la disponibilidad a
zambullirse en una situación se conjuga con la habilidad para salir fuera de ella; el
momento del compartir deja paso al momento de la terapia.

En efecto, todas las emociones son contagiosas, tanto las agradables como las
desagradables. La industria cinematográfica saca partido de esta característica de la
emoción, arrastrando nuestros sentimientos con intensos afectos representados por

actores e infectándonos con las emociones crudas de los realities.45

La fatiga por compasión (Figley, 1995) es un término general aplicado a cualquiera
que sufre a consecuencia del trabajo que realiza un servicio de apoyo. El síndrome del
burnout se reserva para una circunstancia extrema. Describe a alguien con problemas de
salud o cuya perspectiva de la vida se haya convertido en negativa a consecuencia del
impacto o de la sobrecarga de trabajo.

Si el grado de implicación de una persona que se dispone en actitud empática con otra
no es correcto, se corre el riesgo de caer en lo que Carmen Berry llama la trampa del

mesías46: amar y ayudar a los demás olvidándose de amar y ayudarse a sí mismo,
siguiendo el enfermizo lema: “si no lo hago yo, nadie lo hará”. Quien está obsesivamente
convencido de esto, ha caído en la trampa y también está convencido de que las
necesidades de los demás siempre tienen preferencia sobre las propias, dejando que los
otros condicionen las propias acciones y descuidándose a sí mismo.

Si Hoffman decía que “la empatía es una respuesta afectiva más apropiada para la
situación de los demás que para la propia”, digamos también que “en el equilibrio está la
virtud”. Y Repetto subraya la importancia de no sentir lo mismo, matizando lo que
nosotros compartimos como significado de la empatía terapéutica: “Tener comprensión
empática es conocer cómo otra persona siente y qué está experimentando, sin sentir lo
mismo que él, sin que exista un contagio de los sentimientos de ambos. Tarea principal
del orientador es su esfuerzo por captar lo que el orientado está diciendo de sí mismo y
de su mundo interno, con todas las implicaciones que para su conducta futura y el
desarrollo posterior de su psicología pueda representar. Significa, pues, la capacidad para
sumergirse en el mundo subjetivo del orientado, participar en su experiencia –en la
medida en que la comunicación verbal y no verbal lo permite–, e inferir las creencias,
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valores y actitudes implícitas en ella”.47

7. AGUDEZA EMPÁTICA: LA EMPATÍA SE APRENDE

Para explicar desde el punto de vista psicológico, pero también filosófico cómo tiene
lugar la empatía, Edith Stein ahonda en diferentes teorías, complementarias todas ellas,
sobre esta actitud; entre ellas: la teoría de la imitación, la teoría de la asociación, la teoría
de la inferencia por analogía, la teoría de la aprehensión de la conciencia ajena y la teoría
sobre la experiencia de la conciencia ajena. No entraremos en este campo por la

complejidad y necesaria extensión para su tratamiento.48

Pero nos parece particularmente relevante el tema de la comunicación de la
comprensión, que se traducirá posteriormente en técnica. En efecto, Carkuff considera la
empatía como: “la capacidad de percibir correctamente lo que experimenta otra persona,
en este caso el cliente, y comunicar esta percepción en un lenguaje acomodado a los

sentimientos de ésta”.49

Así es, la empatía terapéutica, comienza con la comprensión pero no termina ahí.
Como ya dijimos, la empatía no dice simplemente “entiendo qué estás sintiendo y
pensando”. Este es solo el primer paso de un proceso largo y lleno de esfuerzos. Porque
una vez que se tiene suficiente conocimiento y comprensión, la empatía requiere que
nuestras ideas se transformen en acción. Ser empático es más importante que tener
empatía. Podemos aprender a expresar la empatía de una manera constructiva, siempre
con la intención de ayudar.

Según Carkuff la comprensión empática presenta niveles de profundización que el
counsellor consigue en su comunicación con el asesorado. Él señala cinco niveles, como

lo hace con las demás actitudes:50

Nivel 1. Las respuestas verbales o conducta del asesor se alejan significativamente
de las expresiones y acciones del ayudado y comunican menos de lo por él
expresado. El asesor que se mueve en este nivel de empatía, o, mejor dicho, la
ausencia de ésta, tiende a hacer preguntas, dar consejos, ofrecer directrices de
comportamiento, o tranquilizar a la persona que se muestra desbordada por sus
problemas.
Nivel 2. Las respuestas del asesor, aunque responden en alguna manera a los
sentimientos del asesorado, substraen algo notable de lo por él expresado. Se
centran más en el contenido de lo que la persona dice que en el sentimiento.
Nivel 3. Las respuestas del asesor son esencialmente intercambiables con las del
asesorado, en cuanto que ellas expresan esencialmente los mismos sentimientos y
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significados. De alguna manera, el asesor refleja los sentimientos expresados por
la persona sin añadir nada nuevo a lo que este ha expuesto.
Nivel 4. Las respuestas del asesor añaden notablemente un significado y
sentimientos más profundos, de manera que ayuda al asesorado a experimentar
y/o expresar sentimientos, que este fue incapaz de compartir anteriormente. El
consejero puede devolver necesidades, valores y deseos que están implícitos en su
expresión de sentimientos y significados, y que manifiestan sus esperanzas para
alcanzar una solución a sus problemas.
Nivel 5. Las respuestas del asesor añaden significativamente algo a los
sentimientos y significados del asesorado, de modo que expresen con exactitud
sentimientos varios, niveles más profundos que los que el asesorado fue capaz de
expresar. Puede añadir un paso de acción que el ayudado puede realizar para
alcanzar el objetivo. En el caso de una exploración personal profunda por parte de
este, el asesor muestra su presencia en los momentos más importantes del análisis.

En mi experiencia formativa en el campo del counselling, utilizo no solo el
análisis de diálogos transcritos de la práctica de otros profesionales distintos a
los alumnos del máster, sino también análisis de diálogos de los propios alumnos.
Además supervisamos en grupos el trabajo de reflexión hecho por los alumnos
sobre su propio estilo relacional, hacemos juegos de rol, grabamos entrevistas,
etc. Un ejercicio interesante, que lo vivo con especial atención y sorpresa consiste
en invitar a un alumno a hacer de “paciente”, es decir, reproducir la situación de
un caso ya analizado con alguna de las estrategias anteriores. Y otro alumno tiene
que hacer de ayudante, “terapeuta”… Pero el ejercicio se reproduce por escrito,
construyendo un nuevo diálogo con el objeto de “forzar” por escrito la
construcción de respuestas empáticas. Es un gran esfuerzo. Los alumnos perciben
cómo efectivamente la empatía se puede aprender, cómo requiere entrenamiento y
cómo la devolución de lo que se comprende –incluso con la limitación de que se
trata de un ejercicio por escrito y por tanto sin lenguaje no verbal–, resulta difícil
por la gran atención que requiere y la aceptación de la verdad del otro en su
cruda realidad y densidad.

Aclarar el concepto de agudeza empática puede ayudarnos a responder a la pregunta
muchas veces formulada en grupos de aprendizaje de counselling sobre si la empatía se
aprende o se adquiere, es decir, si uno es empático o no por naturaleza o puede llegar a
serlo.

La agudeza empática51, para Truax, es la sensibilidad del ayudante al flujo de
sentimientos y a la captación de significados del ayudado y las habilidades para
comunicar esta comprensión de manera apropiada y comprensible para el ayudado.
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Entendemos, pues, por agudeza empática el resultado de la presencia en una persona de
la aptitud empática, del cultivo de esta actitud (que depende de la voluntad y de la propia
decisión ética de querer ser empático), de la dimensión conductual de la empatía,
traducida en habilidades, y del flahs empático presente de manera diferenciada en cada
uno hacia un grupo de personas o experimentado en situaciones concretas.

La agudeza empática, pues, sería la suma de los siguientes elementos:

Aptitud empática: Capacidad para la empatía (“yo podría ser tú” –imposible en un
primate–), presente en el cerebro normal.
Actitud empática: Disposición de la persona (en relación con la voluntad y los
valores) de captar el marco de referencia interior del otro, los sentimientos y
significados. (Carl Rogers)
Dimensión conductual de la actitud empática:

- Escucha activa: habilidad de atender, observar, oír, acoger, bien centrado en la
persona que comunica.

- Respuesta empática: habilidad de comunicar verbal y no verbalmente cuanto
comprendido mediante diferentes modos de responder (reformulación, reiteración,
dilucidación, reflejo del sentimiento, interpretación, personalización...). (Robert
Carkhuff).

“Flahs empático”: Destello de comprensión de la situación global del ayudado, de
sus conflictos y problemas personales, con el fin de utilizar la comprensión con
fines terapéuticos. (Michael Balint)

Dicho esto, consideramos pues, que nacemos capaces (aptitud) de ser empáticos, si
bien la actitud empática, como disposición interior, depende de la voluntad y de la
formación, así como de la cantidad de destello empático que uno sea capaz naturalmente
de vivir.

Son diversas las variables que influyen en la capacidad de cada uno de dar pruebas de
empatía. En primer lugar, nuestro nivel de sensibilidad y aquello hacia lo que cada uno
tiende más fácilmente a comprender por simpatía. “Todos reaccionamos de manera
diferente frente a las múltiples situaciones de la vida. Si somos más sensibles al éxito
intelectual, mostraremos más fácilmente empatía con aquellos en quienes prima lo
racional; si somos más sensibles al arte, seremos más empáticos con personas creativas,
y si somos sensibles en el terreno afectivo, nuestra empatía se mostrará más fácilmente
con quienes manifiestan sin grandes dificultades su emotividad. Es cada uno de nosotros
quien ha de determinar su sensibilidad; de este modo, seremos conscientes de aquello
sobre lo que debemos trabajar, en el sentido de que podremos tratar de comprender otras
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sensibilidades distintas de la nuestra”.52

La medicina es un campo que recientemente ha comenzado a cobrar conciencia –y
también, como dice Goleman, por razones económicas– de las ventajas de la empatía.
Allí donde existe cierta competencia por la lealtad de los pacientes, los médicos más
avezados en el reconocimiento de las emociones de estos tienen más éxito que sus
colegas menos sensibles. Obviamente, para poder tratar con eficacia a sus pacientes, los

médicos deben captar su ansiedad y su incomodidad.53 No se nos escapa, no obstante,
la dificultad que experimentan en la sanidad aquellos que, por cultivar la empatía, tienen
en sus Centros de Salud más clientes y, por tanto, más trabajo, lo cual genera un serio
problema a la hora de gestionar el tiempo dedicado a los mismos.

Digamos además que la empatía juega un papel importante, como sugirió David Hume
en los juicios morales. “Quiere decirse que el juicio moral se basa en sentimientos de
satisfacción, dolor, dificultad o disgusto que resultan de la empatía del observador con los
sentimientos de la persona cuya acción está siendo valorada y con los sentimientos de

aquellos que se ven afectados por esta acción”.54 La empatía influye, por tanto, en los
juicios morales y en la toma de decisiones. De este modo, se constituye en un ingrediente
exigible del perfil de los profesionales de la salud, de la intervención social, de la
psicoterapia, etc., y, por lo mismo, propio de una ética de mínimos.

Nuestra tesis sobre si la empatía se aprende y se puede enseñar, es afirmativa, tal
como verificamos en el estudio realizado en una población de 70 estudiantes de medicina
en el que cuantificamos el aprendizaje obtenido después de cursar una asignatura de 3
meses de duración. La finalidad de la asignatura era acompañar a los alumnos en el
proceso de aumento de la competencia emocional, relacional y ética en la interacción con
el usuario interiorizando las actitudes propias de la relación de ayuda. En él pudimos
comprobar cómo mientras la tendencia de elección de respuesta espontánea inicial se
encontraba mayoritariamente localizada entre tipos de respuesta de apoyo, consuelo y
solución de problema, 3 meses después esta tendencia se sustituyó por la respuesta de

tipo empática.55

Según José Guimón56, a partir de su experiencia de 20 años de sensibilización de los
alumnos de medicina a la relación médico-enfermo, se puede mejorar algunos aspectos
de la entrevista médica superficiales (adecuación del entorno, signos de respeto e interés)
y también más profundos (evitar signos de agobio). Mientras que él afirma que la
duración de sus grupos no permite en general modificar otros aspectos más
“temperamentales” de la empatía y que incluso con terapias más prolongadas esos rasgos
se modifican poco, de nuestros datos se desprende que una vez ejercitada la empatía,
ésta puede convertirse en actitud, actitud que, una vez aprendida, con la práctica diaria
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podría convertirse no solo en conocimiento sino en habilidad y proporcionar seguridad a
los profesionales que se encuentran ante este tipo de situaciones emocionalmente
complicadas.
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Empatía terapéutica, compasión y
hospitalidad

2
Es frecuente que reflexiones y experiencias de entrenamiento sobre counselling o

incluso espacios de reflexión sobre acompañamiento espiritual (particularmente al final de
la vida) provoquen la cuestión sobre la relación entre empatía, compasión y hospitalidad.
Más particularmente entre empatía y compasión.

1. EMPATÍA TERAPÉUTICA Y COMPASIÓN

Analizando diferentes fuentes, podemos constatar que el deseo de matizar los
conceptos de empatía y compasión parecería ir en aumento, puesto que parte de la
literatura tendía a identificarlas prácticamente al final del siglo XX, si bien se usa la
palabra empatía más en contextos psicológicos y la palabra compasión más en contextos
de reflexión sobre espiritualidad o ética. De hecho, hay textos que lo que hoy se refiere,
casi sin dudar como “fatiga por compasión”, expresión traducida del inglés, recogían la
expresión “fatiga por empatía”, por ejemplo.1

1.1. Aproximación al concepto de compasión

Dice Maurice Blondel, que el corazón del ser humano se mide por su capacidad para
acoger el sufrimiento.2 Hoy, no falta quien se pregunta si es culturalmente posible la
compasión, si somos capaces de interpretar el modo como nos comportamos con los
demás con el lenguaje de la compasión.3

En su libro Los límites del perdón, Simon Weinsethal relata un interesante ejemplo de
compasión. Durante la segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración, se
ordena a un judío que acuda a la habitación de un miembro de las SS. Simon Weisenthal
es conducido al lecho de muerte de ese alemán, quien le relata las torturas que ha
infligido a los judíos y por las que siente grandes remordimientos. Su intención es pedir
perdón a un judío como representante de todo su pueblo. Wiesenthal, cuyo estado es tan
lamentable que tan solo es capaz de sentir indiferencia, con un gesto de su mano espanta
una mosca del rostro ensangrentado del alemán.4 ¿No es esto compasión?

La compasión, dice Moriconi,5 es un sentimiento fundado en bases mucho más físico-
psicológicas que las relativas a la piedad, a la misericordia y a la ternura, entendidas
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desde el punto de vista psicológico y espiritual. La compasión es la atracción inevitable
de la fragilidad, la debilidad y el sufrimiento ajeno, que hace a la persona partícipe de la
“necesidad” de com-padecer. Es una vulnerabilidad que impulsa a arriesgar y hasta
perder, por el otro, los propios intereses. Es, pues, un movimiento de participación en la
experiencia del necesitado, con el cual se establece una estrecha solidaridad y una
obligación consiguiente de asistencia.

La compasión (del latín cumpassio, traducción del vocablo griego (sympathia), es una
palabra compuesta que significa “sufrir juntos” es una emoción humana que se
manifiesta a partir del sufrimiento de otro ser. Más intensa que la empatía, en principio,
la compasión describe el entendimiento del estado emocional de otro, y es con frecuencia
combinada con un deseo que se traduce en verdadero compromiso por aliviar o reducir
su sufrimiento. El budismo ha hecho de este sentimiento su actitud espiritual propia.
Todo ser vivo merece esta piedad cuidadora, esta solidaridad en la finitud o por la
menesterosidad. Pablo de Tarso invitaba a “reír con los que ríen y llorar con los que
lloran” (Rm 15,12), reforzando la idea de compartir los sentimientos y vicisitudes
solidariamente, lo cual no se identifica exactamente ni con la empatía ni con la
compasión.

En un interesante seminario sobre “prácticas compasivas y conversión de la
sensibilidad”, Xavier Quinzá6 describe los rasgos del encuentro compasivo como la suma
de tres elementos que se han de producir en el campo propio de la compasión, que es el
encuentro personal:

El primer rasgo del encuentro compasivo es la gratuidad. Nunca tenemos nada
que ofrecer a cambio de quien se muestra compasivo. No se genera una situación
de beneficio o de patronazgo. Se da porque sí. Es una especie de “exceso de
amor” que no se mide. No brota necesariamente del desinterés, pero lleva siempre
a él. No es una actuación necesaria, sino libre puesto que siempre se puede “pasar
de largo”.
El segundo rasgo del encuentro compasivo es la proximidad. Tocar, ver,
acercarse, dejarse afectar, son requisitos de la compasión. Se trata de acercarse y
establecer relaciones de proximidad en las que se hace nuestro el sufrimiento
ajeno y se comunica algún tipo de energía liberadora.
El tercer rasgo del encuentro compasivo es la hondura. Entramos a compartir la
herida más profunda de la otra persona. Nos hacemos capaces de asomarnos al
abismo esencial de lo que es el otro, descubriendo una forma de amor del
misterio.

La compasión se ha asociado popularmente a un sentimiento pasivo de lástima o pena
ante la desgracia que nos produce el dolor de otro. Sin embargo, la solidaridad, como
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positiva actitud de generosidad y cuidado de los demás, resulta psicológicamente
incomprensible sin el motivo de la compasión. Los monoteísmos de origen semita
(judaísmo, islam y cristianismo) han dado mucho valor a la compasión divina o
misericordia. Para el Sufí murciano Ibn ‘Arabî (m. 1240 d. C), el nombre real de Dios es
ra.hmân, el Misericordioso. En el cristianismo y especialmente San Agustín habla de
compasión como misericordia y amor al prójimo, que viene del amor a Dios. Los
estoicos la ven como una debilidad, en especial, Séneca que decía que se debe auxiliar al
prójimo pero sin sentir compasión. (Esto no es compasión, es más bien lastima).
Sinónimo de compasión es piedad para Descartes, que la consideraba una de las pasiones
del alma: “la piedad es una especie de tristeza mezclada de amor, o de buena voluntad
hacia los que vemos sufrir algún mal”. Spinoza la definía como “la tristeza del mal
ajeno”. Pero no la consideraba una virtud, sino un elemento únicamente de la razón.
Para Hutcheston constituye el fundamento del sentido moral, en cuanto la compasión
como benevolencia es un instinto promotor del bien ajeno. Rosseau y Schopenhauer la
elevan a que es fundamental como unión de uno con el todo, supone la identidad de
todos los seres humanos, desde el hecho de que el dolor no sea exclusivo del que lo
padece, sino a todo ser humano. Nietzche la describe como la disciplina del sufrimiento.
La fenomenología de Scheller no la ve como un sentimiento intencional único y unívoco,
sino como un sentimiento que se extiende, por así decirlo, en varios grados, desde la
proyección emocional pasando por la simpatía, empatía, benevolencia, piedad,
misericordia y llegando al amor.

En la tradición bíblica, compadecerse se expresa como un estremecimiento de las
entrañas que comporta, según los estudiosos del verbo correspondiente (splagnizomai), la
misericordia y tiene diferentes momentos: ver, es decir, entrar en contacto con alguna
realidad de sufrimiento mediante los sentidos; estremecerse, es decir, el impulso interior o
movimiento íntimo de las entrañas; y actuar, es decir, que no es un impulso infecundo,
sino que mueve a la acción.7 Se trata, pues de una voluntad de “volver del revés el
cuenco del corazón” y derramarse compasivamente sobre el sufrimiento ajeno sentido en
uno mismo.8

Un viejo chiste de Eugenio muestra el peligro de una compasión mal entendida o
encauzada, también reproducida en el cine en el film titulado “Arsénico por
compasión”(1944) o con la actitud de la enfermera que mata por compasión en la
película “El paciente inglés”(1996). El chiste dice así:
Un alemán, que iba con su mercedes a toda velocidad por la carretera de La
Junquera, se topa de repente con un carro tirado por un caballo al que no puede
esquivar y se lo lleva por delante. Se baja del mercedes y ve un panorama
desolador. Ve al caballo sin poder moverse, y dice:
—Yo no poder ver sufrir caballo–. Y saca una pistola de su bolsillo y lo mata.
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Unos metros más allá divisa a un perrito que solo podía mover la cola, con la
mirada perdida. Y vuelve a exclamar:
—Yo no poder ver sufrir perrito–. Y le pega otro tiro y se lo carga.
Se da la vuelta y, mirando con la linterna hacia lo alto de un árbol, ve colgado de
las ramas al payés que conducía el carro, perdiendo sangre, con un brazo y una
pierna rotos, con la cara amoratada, un ojo sin poder abrirlo, y heridas por todo
el cuerpo. Antes de que el alemán dijera nada, el payés aclara:
—Parece mentira, pero ¡no me he hecho nada!

Compasión y misericordia están estrechamente relacionados como conceptos.
Torralba, en efecto, dice que “la virtud de la compasión se relaciona directamente con la
virtud de la misericordia”.9 La misericordia es esa actitud bondadosa de compasión hacia
el otro, especialmente el otro sufriente por cualquier causa.

No, no es un superficial sentimiento de lástima que puede experimentarse,
especialmente ante las cosas, más que ante las personas. Da lástima que una cosa se
rompa, que exista una enfermedad que cursa de una determinada manera, que haya
hambre o personas que son perseguidas o maltratadas. En cambio, son misericordiosas y
compasivas las personas que se fijan atentamente en quienes viven estos males que
producen lástima.

La compasión y la misericordia añaden la actitud de una cierta inclinación del ánimo
hacia la persona desgraciada, cuyo mal se desearía evitar. Nos da compasión y nos
produce misericordia ver a una persona en duelo, un enfermo mal atendido, una persona
mayor abandonada, una mujer víctima de la violencia… Pues bien, la misericordia es un
movimiento interno que parte del sentimiento de pena o indignación por los que sufren,
que impulsa a ayudarles o aliviarles; en determinadas ocasiones, es la virtud que impulsa
a ser benévolo en el juicio.

El verbo hebreo ra·jám se define como “sentir o irradiar afecto entrañable; ser
compasivo”. La idea principal parece radicar tanto en el hecho de tener cariño y tratar
con dulzura como en el sentimiento de tierna emoción”. El término misericordia, como es
sabido, está estrechamente relacionado con la palabra “matriz” o “entrañas”, las cuales se
ven afectadas cuando se siente de manera afectuosa y tierna la compasión o piedad.

Al fin y al cabo, la compasión no puede quedarse en mero sentimiento, sino en una
transformación activa de la persona hacia la vida gozosa, cuidada, atendida en su
fragilidad, tanto física como espiritual. Es frágil la vida, es fuerte la compasión. Quizás
por eso Agustín de Hipona a la misericordia la llamó “el lustre del alma” que la enriquece
y la hace aparecer buena y hermosa; y Tomás de Aquino llamó la atención sobre el serio
riesgo de que la “justicia sin misericordia es crueldad”.

Quinzá refiere que las historias de compasión tienen, al menos cuatro lugares de
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referencia o “territorios”:

Los relatos, como el del buen samaritano, de las personas que han quedado al
margen, los evitados, excluidos en razón de su despojo, a los que solo la
compasión reintegra a la sociedad.
Los relatos que tienen como sujetos las grandes tragedias de la humanidad, los
abandonados, vejados, sin cultura, sin recursos, las muchedumbres desorientadas.
Los que sufren por la desgracia de los que aman, de aquellos con los que nos
unen vínculos de familia, de cuidado, como el padre con el hijo.
Todos aquellos que sufren el abandono del amor, la carencia afectiva honda, el
despojo, la desnudez de la propia herida, a los que hay que sanar el corazón.

La compasión se despierta ante el sufrimiento humano como realidad que aflige y
angustia, y de este modo inicia el altruismo o el comportamiento compasivo.
Reaccionamos espontáneamente ante el sufrimiento, tanto si es provocado como si es
inevitable. La compasión está comprometida en eliminar, evitar, aliviar, reducir o
minimizar el sufrimiento. Es lo contrario más que de la indiferencia o impasibilidad ante
el sufrimiento ajeno, de la crueldad ante el mismo. Se trata de cultivar los mecanismos de
incumbencia10: “El sufrimiento del otro me incumbe”, “me afecta”, “me hace sentir
incómodo”, de modo que la compasión es un sentir con que permite asumirlo como
propio. Somos compasivos cuando nos abrimos al lenguaje de la sensibilidad, captando
en nuestras vísceras el sufrimiento del otro. Por otro lado, “es un misterio el hecho de
que con frecuencia, la compasión se convierte en real para las personas, no solo como
consecuencia de las acciones de un individuo hospitalario, sino a causa de la intangible
atmósfera que deriva de la vida comunitaria”.11

En el bosque conceptual y casi de torre de Babel que se ha ido creando en torno a
los conceptos de empatía y compasión, tiendo a pensar, cada vez con más
convencimiento, que la compasión es la empatía en estado más puro. Si
abandonamos los usos superficiales, facilones, acomodaticios de la palabra
empatía cada vez que no comprometen con el sufrimiento ajeno, nos aproximamos
a la pureza del concepto de empatía, calificada por nosotros como empatía
terapéutica, que es respuesta eficaz de quien se dispone compasivamente ante el
sufrimiento ajeno. La compasión que experimento ante los enfermos al final de la
vida, los mayores dependientes, las personas en duelo que encuentro en mi vida
profesional, no se agota en la empatía terapéutica, pero encuentra en ella una
forma privilegiada de expresión, particularmente en los encuentros de relación de
ayuda o counselling.

La compasión es, dice García Roca, un sentimiento que fecunda el valor del
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reconocimiento. El autor habla de “inteligencia compasiva”. La inteligencia solidaria,
cuando se libra de las derivas de la razón, crea, en palabras de Ortega, un nuevo régimen
atencional que se configura como inteligencia compasiva, cooperante, libre, multiforme y
esperanzada. “El pensar solidario, que se realiza como sabiduría, deliberación y
narración, reconoce que hay un lugar privilegiado para acceder a una mayor verdad.
Cuando se piensa desde los empobrecidos, desde el reverso de la historia, se iluminan
aspectos que de otro modo quedan encubiertos”.12

1.2. Relación entre empatía terapéutica y compasión

No resulta difícil distinguir empatía y compasión si nos situáramos en una idea de la
empatía como algo espontáneo y distinguiéndola así de la compasión. Dice un autor: “La
compasión no es la empatía, pues la empatía es espontánea, una especie de comunión
anímica que se establece por casualidad entre dos seres humanos que comparten un
mismo talante. La empatía, como tal, facilita extraordinariamente la relación entre
profesional y paciente, pero no puede considerarse, con propiedad, virtud, pues la virtud
es un hábito que requiere esfuerzo, trabajo del espíritu y del cuerpo”.13 Ciertamente, no
nos parece este el mejor camino para distinguir y profundizar en ambos conceptos,
puesto que se parte de una idea de empatía en términos no de actitud, sino de algo
espontáneo, lejos del concepto presentado más arriba por nosotros para referirnos a la
empatía terapéutica.

Para Torralba, citando a Brykczynska, la compasión es uno de los elementos básicos e
ineludibles que se requieren para cuidar a un ser humano con excelencia profesional que
se sitúan en el deber ser del cuidador en términos de los constructos éticos del cuidar,
que son las virtudes.14 A la compasión, él le reconoce la virtud fundamental de todas, si
bien es una condición necesaria pero no suficiente para cuidar de manera óptima.

No resulta fácil distinguir, en cambio, entre empatía y compasión si tenemos en cuenta
que Hoffman y otros psicólogos no pasan por alto el papel que desempeña la cognición
en lo que llaman la “precisión empática” y tienden a contemplar la empatía como una
respuesta total al sufrimiento de otra persona, desencadenada por una participación
emocional profunda del estado de esa persona, que va acompañada de una evaluación
cognitiva de su estado actual y de una respuesta afectiva cuyo objetivo es atender sus
necesidades y ayudar a aliviar su sufrimiento15. Según este concepto de empatía, la
posible línea divisoria entre empatía y compasión, como vamos viendo, se esfuma.

Benedicto XVI, en su encíclica sobre la esperanza, en la que escribe sobre la
compasión, dice: “Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de
contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado
también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana” (SS 38). Se subraya así el
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potencial humanizador de la compasión ante el sufrimiento humano.
Bourret, en su trabajo sobre la empatía, dice: “Desde que llegan al mundo, los bebés

perciben las emociones de las personas que les rodean, pero no lo manifestarán antes de
los 4 años. Solo a esa edad pueden los niños ponerse en el lugar de los demás sin perder
su identidad. Cuando a Juan, con 4 años, se le cae su galleta, se pone a llorar. Lisa, con 5
años, al ver lo que ha ocurrido, le da un trozo de la suya. Lisa ha demostrado empatía, se
ha puesto en el lugar de Juan y ha encontrado la manera de aliviar su problema. Incluso
va más allá de la empatía, puesto que pasa a la acción para calmar su sufrimiento,
demostrando compasión”.16

Analizando los elementos comunes y diferenciales, la autora dice que entre simpatía,
empatía y compasión hay mucha confusión, y que entre los factores comunes se
encuentra la facultad de percibir al otro a través de algo que va más allá de la mera
palabra y la diferencia entre las tres está en el uso que se hace de la percepción, es decir,
en nuestra reacción con respecto a la comprensión del otro.17

El concepto de compasión, a nuestro entender, y para distinguirlo de empatía, hasta
donde parece posible, habríamos de concebirlo como la actitud que consiste en ser
sensible ante el sufrimiento de alguien y sentir el deseo de aliviarle. En un primer
momento la compasión implica una especie de fusión con el otro, de lo que se deriva que
se tome partido y se realicen juicios de valor en su defensa, contrariamente a la empatía,
que no es sino una herramienta de percepción y de reconocimiento. La compasión está
relacionada con el sufrimiento y con las emociones negativas y tiende a pasar al acto para
remediarlas. La empatía permite comprender todas las emociones, tanto positivas como
negativas. La compasión conduce a un estado emocional de carencia, de febrilidad o de
inacabamiento mientras el problema no se haya solucionado. Se podría decir que no hay
compasión sin empatía, pero un cierto nivel o modo de vivir la empatía es posible sin la
compasión.18 No sería esta la empatía terapéutica que promovemos como genuina
disposición para la comprensión y la ayuda.

Mientras estudio y pongo en orden estos conceptos, he de reconocer que
personalmente, mi ejercicio de la empatía terapéutica, es uno de los espacios
donde experimento la compasión. Es decir, que al escuchar en entornos de
relaciones de ayuda a personas que sufren (duelos, conflictos personales, traumas
del pasado no integrados, crisis en las que se quiere discernir, conflictos que
abordar…), mi respuesta empática terapéutica es, para mí, la forma de pasar de
la teoría al acto de remediar el sufrimiento ajeno. Mi deseo de aliviar el
sufrimiento del otro se encarna en mi respuesta concreta. Y me digo: ¿no es acaso
este estilo relacional –empatía terapéutica– una forma de encarnar la compasión?
Y creo que sí, si bien acepto que no siempre la empatía terapéutica sea lo mismo o
la concreción de la compasión. Quizás quiera yo decir lo mismo que el Dalai
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Lama: “En el primer paso hacia un corazón compasivo, debemos desarrollar
nuestra empatía y cercanía a los demás”19.

Sandrin, al relacionar empatía y compasión subraya no solo la dimensión de la acción
para aliviar el sufrimiento, sino también la motivación. Dice: “La compasión presupone la
empatía, pero en la compasión está presente una fuerte dimensión motivacional y
operativa: es un participar en el sufrimiento del otro con el deseo de aliviar o reducir este
sufrimiento, buscando los modos concretos para realizarlo. Es ser movidos por el
sufrimiento del otro, un entrar dentro de su sufrimiento con la perspectiva y la voluntad
de aliviarlo”.20

Pablo Wong, presidente de la International Network on Personal Meaning, en su
reflexión sobre la tipología de la empatía, propone esta clasificación:21

Empatía instintiva: el tipo más primitivo de empatía, la tendencia a responder a
las llamadas de las necesidades de los demás, la reacción instintiva ante quien toca
una plancha caliente, por ejemplo.
Empatía relacional: las respuestas afectivas a los sentimientos de otra persona
cuando existe una estrecha relación.
Empatía de la experiencia: comprensión facilitada por haber pasado por la misma
situación y tener características similares al otro (por ejemplo, ser mujer, madre,
etc.).
Empatía básica o primaria: conjunto de habilidades, como la escucha activa, el
contacto visual frecuente, el asentimiento, el reflejo, paráfrasis, resumen, etc.
Empatía avanzada: producida por la escucha profunda (“sexto sentido”) que
capta las expresiones verbales y no verbales, hecha de la capacidad de interpretar
el significado y transmitirlo.
Empatía compasiva: Carl Rogers ha sostenido que la empatía es más que un
conjunto de habilidades. Para que sea eficaz en la terapia, se ha de desarrollar la
actitud empática, es decir, que funciona cuando surge de una persona que
realmente se preocupa por la gente y tiene un corazón compasivo. La empatía
compasiva nunca deja de construir la otra persona.

Más allá de la precisión y oportunidad de esta clasificación, el autor, con su reflexión
nos ayuda a tomar conciencia también del desarrollo del concepto, de la necesidad de
poner “apellido” a la palabra empatía y la proximidad de la empatía terapéutica con la
compasión. Tanto es así que al más alto grado de empatía, le llama empatía compasiva,
la que yo entiendo que es la genuina empatía terapéutica.

1.3. Un experimento:22 ¿buenos samaritanos?
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Han sido varios los autores que, además de utilizar la parábola del Buen Samaritano de
la Biblia como paradigma de conducta compasiva, desentrañando su belleza y las
implicaciones humanizadoras ante el sufrimiento, refieren un interesante estudio
relacionado con dicha parábola.

Los psicólogos John Darley y Daniel Batson se propusieron investigar si la religión
tiene algún efecto sobre el comportamiento de ayuda al prójimo. Así, sus sujetos de
investigación fueron 67 seminaristas del Princeton Theological Seminary.

A la mitad de los seminaristas se les brindó la historia del buen samaritano y se les
pidió que realizaran un sermón sobre la misma. La otra mitad de los seminaristas tuvo la
tarea de preparar un sermón sobre las oportunidades de trabajo.

Además, a los participantes en el experimento les brindaron tiempos diferentes de
realización del sermón así que algunos realizaron la tarea con prisa y otros no.
Posteriormente, en el camino que conducía al edificio donde debían pronunciar su
sermón, una persona se dejó caer en un callejón simulando un accidente. Las
condiciones se habían arreglado para que algunos jóvenes tuviesen el tiempo justo para
llegar al sitio donde debían dar el sermón mientras que otros tenían suficiente tiempo de
forma que no estaban apresurados.

Posteriormente a las personas se les pidió que llenaran un cuestionario donde se les
preguntaba cuándo fue la última vez que vieron a una persona en apuros y la ayudaron.
Cuando los seminaristas no reconocían haber visto recientemente a una persona
demandante de ayuda o si afirmaban que no la habían ayudado, se desarrollaba una
entrevista posterior para analizar las causas de este comportamiento.

Los resultados fueron muy interesantes: los seminaristas que preparaban su sermón
sobre la ayuda al prójimo no se detuvieron a ayudar a la persona en apuros más veces
que el resto de los seminaristas que hablarían sobre las oportunidades de trabajo. Sin
embargo, el factor que se perfiló como verdaderamente importante para brindar ayuda
fue el tiempo: el 63% de los jóvenes que no estaban apresurados ayudaron al necesitado,
este número disminuyó al 45% cuando tenían una prisa intermedia mientras que aquellos
que estaban apresurados generalmente no ayudaron a la persona “accidentada”.

¿Qué nos dicen estos resultados? Las interpretaciones pueden ser muy diversas. Una
de ellas, de carácter pesimista nos diría que las personas podemos ser hipócritas: ¿cómo
se puede hablar sobre la bondad y la solidaridad con el prójimo delante de cientos de
personas si nosotros mismos no asumimos estos valores? De hecho, los propios
investigadores utilizan una frase muy ilustrativa: “la ética se convierte en un lujo cuando
el ritmo cotidiano de nuestras vidas aumenta”.

No obstante, las entrevistas posteriores arrojaron resultados interesantes: entre los
jóvenes que no ayudaron a las “víctimas”, algunos reconocieron una decisión consciente
de no detenerse a prestar su ayuda; es decir, se percataron de la existencia de un
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problema ético. Sin embargo, la mayoría reconocían haber visto a la persona en apuros
pero esta idea parece no haber sido “trabajada” con profundidad en el momento del
encuentro. Así, la respuesta compasiva ante la necesidad del otro no se suscitó y los
jóvenes ni siquiera percibieron la escena como un reclamo ético problemático.

La explicación a estos comportamientos puede ser muy diversa: sabemos que todos
tenemos una jerarquía de valores y necesidades pero esta jerarquía no es inmutable y
con frecuencia, en dependencia de la situación en la cual estemos involucrados y las
necesidades que experimentemos, estos valores pueden cambiar su ordenamiento
haciéndonos optar por un comportamiento u otro. Esta podría ser una posible explicación
al porqué los jóvenes, aun percatándose que había una persona en apuros, no se
detuvieron a prestarle su ayuda.

Otra hipótesis explicativa nos hablaría del hecho de que, debido a nuestra capacidad
cognitiva limitada, cuando estamos demasiado embebidos en una tarea, aunque podemos
percibir las cosas que suceden a nuestro alrededor, no somos 100% conscientes de las
mismas en tanto no las procesamos en todo su nivel de detalles. Así, los jóvenes
percibieron el accidente pero no fueron capaces de percatarse de que ellos podían brindar
su ayuda.

No obstante, aún hoy no existe un consenso psicológico sobre las causas de estos
comportamientos, probablemente porque detrás de cada decisión se esconde una razón
diferente.

Siempre he pensado secretamente cómo pueden vivir mis compañeros que viajan
más frecuentemente que yo a África a visitar a los cooperantes en tareas de
coordinación de recursos humanos. Ahora yo mismo me tengo que gestionar esta
situación. Varias veces al año paso por países mucho más pobres que el entorno
en el que vivo. Necesidades básicas no cubiertas, seguridad social bajo mínimos,
cuidado de la salud y de la educación con tantísima limitación… Y… paso una
semana en este contexto, otra semana unos meses después en otro país, y así
sucesivamente, volviendo de nuevo a mi confortable contexto. ¿Qué sucede con
esos “malheridos” que me encuentro en mi camino, viviendo con un euro al día,
cuando yo regreso a lo que parece opulencia relacionado con eso? En mi interior
no me resulta fácil esta especie de esquizofrenia. He contemplado, he sentido
compasión, he realizado alguna acción formativa, pero he vuelto a mi entorno, a
mi seguridad. Quizás por eso sigo volviendo periódicamente, no como memoria
de que puedo y tengo que hacer algo como samaritano, sino como ejercicio
concreto de una “dosis” de mi potencial compasivo en este contexto –no el único–
en el que lo despliego.
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2. EMPATÍA TERAPÉUTICA Y HOSPITALIDAD COMPASIVA

Nos interesaremos aquí por la hospitalidad compasiva, esa forma particular de dar
respuesta compasiva a quien, habiéndose puesto en su lugar, se revela necesitado porque
sufriente. En ocasiones, nos servirá prestar una particular atención al mundo del
sufrimiento por la enfermedad.

Camilo de Lelis, un referente del siglo XVI en compasión con los enfermos cuando era
necesaria una intervención particularmente humanizadora tuvo posibilidad de definir
criterios de acogida en el hospital del Espíritu Santo de Roma. Con él se produjo una
gran novedad. Impuso, contra todo criterio de la época, una hospitalidad muy especial: la
acogida se define por la atención prioritaria a las necesidades experimentadas como más
urgentes y básicas por parte del enfermo. Para la época, una revolución. Por entonces, la
acogida había de empezar por “la limpieza del alma”, aunque el enfermo estuviera sucio
y dolorido en el cuerpo.

Era requisito para la aceptación en el hospital confesarse primero. Así dictaban las
normas de la casa. Camilo, ese hombre rudo convertido en entrañable como una madre
con su único hijo enfermo, con el corazón en las manos, dio la vuelta al paradigma de
acogida, como es propio de quien, disponiéndose empáticamente ante el otro, le pone en
el centro. No a sí mismo, como es propio de quien concibe la hospitalidad como algo
sagrado y justamente por eso, la norma es la persona. Quien se pone en el lugar del otro
con actitud empática, realiza cambios en su conducta y en los procesos de acogida, como
este.

Albrecht dice que “la tan repetida regla de oro –“actúa con los demás como te gustaría
que ellos actuaran contigo” quizá sea un consejo fatalmente defectuoso. George Bernard
Shaw dijo: “No actúes con los demás como te gustaría que ellos actuasen contigo; quizás
no tengan los mismos gustos. La sugerencia de Shaw tal vez sea algo más que un chiste;
sugiere una perspectiva diferente sobre la empatía”.23

La empatía terapéutica y la compasión, reclaman la acogida del mundo del otro. Y
acoger es un arte. Uno percibe inmediatamente si hay disposición a la acogida. Como
también percibe si molesta, si tiene que hacer un esfuerzo acelerado por acomodarse a
las normas del lugar y de las personas que están allí donde llega. Los mensajes suelen ser
percibidos de manera clara: “eres bienvenido” o bien “molestas y te tendrás que
amoldar”; nos ponemos en tu lugar o te forzamos a que te adaptes y te pongas en el
nuestro.

La hospitalidad compasiva es un valor ético (difícil de definir, por la misma razón), que
evoca la apertura a un “nosotros” que genere en las personas la experiencia de que “nada
humano me es ajeno”. Evoca realidades próximas como la responsabilidad, la
compasión, la empatía, la solidaridad, la acogida. Lévinas define la hospitalidad como la
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acogida de aquel diferente a mí.24 Y la acogida es una práctica que requiere el
reconocimiento de las necesidades del otro, de su dignidad y su diversidad. La acogida
puede considerarse como tal cuando el ser humano es tratado como un fin en sí mismo y
no es cosificado. Quizás por eso, Javier Gafo evocaba como primer problema ético en el
mundo de la salud la deshumanización, y refería como contenido básico de la misma, la
despersonalización en la relación.25

Al ejercer la hospitalidad compasiva, se invita al otro extraño a formar parte del propio
mundo, a abandonar la esfera pública para conocer el terreno de la privacidad. En este
sentido, la hospitalidad funciona como punto de intersección entre lo privado y lo
público. La acogida hace que el extraño deje de ser extraño y el que acoge se haga con la
rica extrañeza de la vida y la considere como oportunidad de aprendizaje.26 Entre el otro
extraño y el huésped nace un vínculo de afecto como consecuencia de la hospitalidad,
una relación de ayuda27 que Laín Entralgo llamará “amistad médica”, que hace al
anfitrión más vulnerable y nos llevará por eso a utilizar la metáfora del sanador
herido28. Si la hospitalidad compasiva se produce, ambos protagonistas se expresan con
libertad y el encuentro resultante altera positivamente la identidad de ambos. Es el actual
concepto de holismo, que no solo evoca la atención integral de la persona a la que se
ayuda, sino también la consideración de la integralidad del profesional.29

En el esfuerzo que Torralba hace de aproximación al concepto de hospitalidad, afirma
que la hospitalidad puede definirse como “el movimiento extático que realiza el anfitrión
con respecto al huésped y que tiene como finalidad la superación de los prejuicios, la
recepción y la escucha del otro y la metamorfosis del otro extraño en el tú familiar”;30
es, en el fondo, el esfuerzo del movimiento inicial de la actitud empática.

Centrándonos en la finalidad de una institución o servicio de ayuda en la enfermedad,
sea hospitalario, de acompañamiento en counselling (Centro de Escucha), centro de
servicios sociales, etc., esta consiste en salir al paso y paliar las formas de vulnerabilidad
del ser humano. Se trata de suplir el propio hogar cuando la vulnerabilidad impide estar
en él. Por eso, la clave de control de calidad de estos servicios sería la pregunta: “¿Te has
sentido como en casa?” Y la respuesta debería oscilar en dos enfoques de la pregunta: a
nivel de atención personal y a nivel de disponibilidad del espacio.31

3. HOSPITALIDAD COMPASIVA

La tradición cristiana ha reclamado la acogida evocando textos fundamentales de la
Sagrada Escritura que han fundamentado las convicciones de la espiritualidad de grandes
personas referentes para la historia de la humanidad. La hospitalidad ha sido, en la
tradición bíblica, una ley (contemplada en diferentes códigos), una práctica (ejercida de
múltiples maneras), una costumbre (tradición viva), un deber (vivido como imperativo),
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un valor moral (como horizonte de sentido de la vida de muchas personas).32 Desde los
inicios, la hospitalidad está ligada a normas, pero normas que permiten la humanización
de lo que, de otra manera, podrían ser intercambios hostiles o indiferentes. San Pablo,
considerándola fundamental, la reclama con esta sentencia: “No olvidéis la hospitalidad”
(Heb 13,2).

La tradición del Antiguo Testamento es muy rica de relatos en los que la acogida es
reclamada como algo fundamental. Piénsese en el famoso texto de Sodoma y Gomorra
(Gn 19,1-11). Donde se suele interpretar casi exclusivamente una reprobación de la
conducta homosexual, lo que realmente se reprueba es una conducta de hostilidad frente
a una esperable de hospitalidad. Es el colmo de una actitud que abusa del extranjero.

La tradición cristiana arrastra a muchas personas que atendían y atienden a enfermos
“en el nombre del Señor”, y convencidos de que así “atienden al mismo Señor” (Mt
25,31ss). La afirmación de la presencia del Señor en el que sufre es una potente fuente
de espiritualidad. Una espiritualidad, obviamente encarnada. En el precioso texto de Mt
25,31-46 conocido como el juicio final, podríamos decir que se nos presenta la profecía
ética33 (más que la parábola, en términos de género literario) cuyo contenido
fundamental es: “el juicio es hoy”. El hombre tiene que vérselas con el juez celestial cada
vez que está delante de su prójimo. Lo que es decisivo realmente es el instante presente,
en su vulgaridad aparente.

Se podría decir a la vista de este texto que el hombre es juzgado absolutamente según
su conducta para con el prójimo. Jesús se identifica con aquellos a quienes se acoge, se
presta, se omite o se niega el servicio, de modo que el comportamiento con los hombres
es también comportamiento con Dios. Y no se citan obras que sean habitualmente
consideradas necesarias u obligatorias; se juzga al hombre a propósito de cosas que no
está habituado a considerar obligatorias: dar de comer al hambriento, de beber al
sediento, visitar al enfermo, etc.34

La identificación de Jesús con los necesitados, sin entrar en discusiones filosóficas de
qué tipo de identificación se refiere, es un acto soberano de identificación que arruina
toda idea de que exista un bien en sí, una justicia abstracta, y que da un peso infinito y
una gloria divina al más humilde gesto de hospitalidad compasiva. Dios no quiere ser
servido más que en las personas, en aquellos que nada tienen que ofrecer, que
simplemente son (Fil 2,5-11). Dios es reconocido y hospedado en su debilidad histórica.

El evangelista, pues, no está hablando de un juicio en tono severo y para el más allá.
“La discriminación escatológica que tiene lugar en Mt 25,31-46 sanciona la condición de
benditos o malditos que los hombres han adquirido en el presente de su relación
interpersonal”.35 Lo que habitualmente imaginamos como el juicio final casi como si de
una audiencia solemne se tratara, en realidad subraya la importancia de la discriminación
operada desde ahora en el secreto de los corazones.36 En último término, es el amor,

54



traducido en compasión y en empatía eficaz, el que determina si los hombres son buenos
o malos. Es la compasión y el amor los que mueven a buscar activamente al necesitado,
porque, como dice Gustavo Gutiérrez, “prójimo no solo es aquel que yo me encuentro
en mi camino sino aquel en cuyo camino yo me pongo”.37 El juicio consiste en la
permanente confrontación con la presencia interpelante del prójimo vulnerable y
necesitado. El hombre se las ve con el “juez celestial” cada vez que se las ve con el
prójimo.38

3.1. Tres claves para la hospitalidad compasiva

Camilo de Lelis, patrono de enfermos, enfermeros y hospitales, junto con san Juan de
Dios, en el siglo XVI, afirmaba: “En el servicio a los enfermos, mientras las manos
realizan su tarea, estén atentos: los ojos a que no falte nada, los oídos a escuchar, la
lengua a animar, la mente a entender, el corazón a amar y el espíritu a orar”. Para la
época –y quizás mucho para hoy–, una buena expresión de ese aspecto de la
consideración holística que compromete al que acoge y no solo al hospedado.

La acogida de la hospitalidad exige que uno esté atento incesantemente a la
meteorología del corazón del otro. La experiencia de sentirse o no acogido está
relacionada con diferentes variables y sentidos. Hay una acogida espacial, una
acomodación al universo del lenguaje, una acogida en la intimidad del corazón…

El espacio que acoge

Sí, hay espacios pensados para el que llega, no solo para el que ya estaba. Hay
personas que piensan, al diseñar los espacios, en quien los va a usar, en sus
características especiales, en su estado emocional al llegar, en su desorientación inicial.

Me gusta pensar en cómo llega una persona al Centro San Camilo, al Centro de
Humanización de la Salud. Por eso, el paciente que ingresa en este Centro, por
ejemplo, se encuentra una hermosa fotografía del edificio, con la palabra
“bienvenida/o” en el techo de la sala de espera, pensada para ser vista desde la
camilla en la que ingresa. Así también, quien entra al Centro de Escucha,
enseguida lee la frase de Shakespeare: “Dad palabras al dolor: el dolor que no
habla, gime en el corazón hasta que lo rompe”. Así pretendemos acoger de una
manera muy particular. Es el criterio de la empatía el que ha regido en la
preparación de los espacios. Hemos hecho muchas sesiones de prueba de las
anchuras de las puertas, de los giros de los pasillos, de la posibilidad de
deambular por terrazas, de la maniobrabilidad de un servicio y de los diferentes
lugares del centro asistencial, sentándonos los directivos en una silla de ruedas y
verificando si todo funcionaba correctamente. Esto tenía más garantía de acogida.
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Y, sin duda, las decisiones se toman de manera diferente con esta clave de la
hospitalidad compasiva traducida en pensamiento empático, pensando en función
del protagonista que llegará.

Y no es lo mismo ser recibido en un pasillo donde se entrega información sobre la
naturaleza del servicio socio-sanitario al que llega un familiar en situación crítica, que ser
recibido en un espacio con algún sofá que inspira simetría en la relación, disposición al
diálogo y a la comunicación confortable.

En condiciones pensadas a la medida de la persona hospedada, es más fácil reforzar la
confianza en que cualquier síntoma que produzca displacer va a ser atendido, tratado,
con el deseo de procurar la mayor calidad de vida, experimentada por la eliminación de
los sufrimientos evitables. Y es que la persona aparece ante nosotros como un país
extranjero que hay que explorar y descubrir.

El lenguaje que acoge

Si el espacio invita a experimentar que se ha pensado en las necesidades del que llega,
la escucha y el lenguaje utilizado muestran si a uno le acomodan o si es uno el que tiene
que acomodarse. Un lenguaje comprensible, a la medida del estado emocional en que se
está, no especializado o incomprensible por demasiado técnico, es el que transmite
acogida. Hay lenguajes que ridiculizan y humillan subrayando la ignorancia del que llega,
la inferioridad del que podría, por el contrario, sentir que cada llegada a un lugar nuevo,
se convierte en oportunidad de aprendizaje fácil.

Ya dice la tan antigua sabiduría recogida en el Eclesiastés: “Duro es esto para el
hombre con sentimientos, reproches del casero”. Y como menciona la aleya del Corán,
ofrecer algo “con rapidez” (sin demora) revela las ganas y la modestia del anfitrión a la
hora de servir a su invitado. El diálogo acogedor es, en el fondo, el camino más directo
para facilitar la liberación en el crecimiento personal.

No habrá palabra oportuna y hospitalaria si no está profundamente arraigada en la gran
clave de la hospitalidad, que es la escucha activa, en la que se encarna el comportamiento
compasivo y la empatía terapéutica. Sentirse escuchado, comprendido en el mundo de
los sentimientos, ser captado en el voltaje emocional con que uno vive, ser visto con el
ojo del espíritu, son frutos de la hospitalidad compasiva. Entre el anfitrión y el huésped,
el juego de miradas revelará la calidad del contacto (visual) que estamos dispuestos a
tener, la calidad de la comunicación que pretendemos desplegar en la acogida.

El corazón que acoge

Sentirse acogido en el corazón tiene que ver con esa experiencia de confort emocional
que uno hace cuando experimenta que lo más íntimo es también observado,
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contemplado, no juzgado y entrañablemente cuidado por el que acoge. Entonces, hablar
de empatía terapéutica, compasión y hospitalidad, en ciertos momentos, es hablar de lo
mismo.

Wilber ha referido tres tipos de ojos para subrayar la importancia del ojo del
espíritu39. Sí, el ojo de la cara, el que nos permite ver, a no ser los invidentes; el ojo de
la mente, el que nos permite entender y expresarnos espontáneamente diciendo “ya lo
veo”, para querer decir “ya lo entiendo, ya me hago cargo” y el ojo del espíritu, que nos
permite comprender el significado de la interioridad de las personas, la justicia, el modo
como una persona ama, la compasión que un ser humano siente. El ojo del espíritu, el
ojo del corazón es el más genuinamente humano. Es el que más cualifica la especificidad
de la acogida y la hospitalidad compasiva.

Y es que, el corazón también tiene heridas que esperan ser vendadas con las vendas de
la mirada, con el suave ungüento del contacto físico, con la palabra y el tono calibrados
adecuadamente, con la proximidad generada por todos los sentidos transformados en
terapia eficaz para la enfermedad de la exclusión o del sentirse foráneo en el mundo.

“La hospitalidad –dice Nouwen– es la habilidad para atender al huésped. Todo el que
quiere prestar atención, limpia de cualquier otra intención, debe quedarse en su propia
casa y sin moverse, debe descubrir el centro de su propia vida en su propio corazón”.40

Poner el corazón en las manos, como dijera san Camilo, significa también transformar
y hacer eficaz la intervención compasiva. ¿Eficaz? Sí, sin duda. Piénsese, por ejemplo en
cuando las personas salimos de una consulta, o cuando somos atendidos por un agente
social. Nos adherimos con más facilidad y la adherencia es más perdurable cuando
hemos sido “seducidos” por la autoridad del corazón del ayudante. De hecho, las
habilidades de persuasión, cuando son adecuadas (cuando no caen en la manipulación ni
en la coerción), están en estrecha relación con la autoridad afectiva (confianza) inspirada
por el persuasor empático.

Por el contrario, quien sale de ser atendido por un profesional de la ayuda al que ha
percibido frío, distante, “sin corazón”, aunque sea éste un excelente profesional en el
sentido de su abundancia y precisión de conocimientos y destrezas en el ámbito de su
competencia, si no ha sentido ganada su confianza por la vía afectiva, compasiva, no se
adherirá con la misma intensidad ni mantendrá la misma fidelidad a las indicaciones
preventivas, terapéuticas o rehabilitadoras.

La hospitalidad compasiva fruto de la actitud empática no se puede imponer por
imperativo categórico o legal, sino que se circunscribe a la lógica del corazón.

3.2. La hospitalidad compasiva en el sufrimiento

Lo que las tradiciones de sabiduría han presentado en términos religiosos o éticos, hoy
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se tiende a presentar en términos de técnicas para la intervención en clínica. No deja de
ser una reducción que empobrece, sobre todo si no hay una antropología de fondo y
unas actitudes en las que se apoyen dichas técnicas.

Es en este contexto de hospitalidad compasiva en el que se entiende la expresión
evangélica “no tengáis miedo” (Mt 10,28), que lejos de ser una exhortación a no
experimentar un sentimiento, es una cualidad de la acogida: quien acoge de verdad,
inspira confianza, no miedo. Esta hospitalidad compasiva para con el sufrimiento ajeno
se refiere tanto al sufrimiento evitable como al inevitable.

Consideramos el sufrimiento como la “respuesta negativa inducida por el dolor y
también por el miedo, la ansiedad, el estrés, la pérdida de objetos afectivos y otros
estados psicológicos”. Cassell lo define como “el estado de malestar inducido por la
amenaza de la pérdida de la integridad o desintegración de la persona, con independencia
de su causa”. Las personas que padecen dolor declaran con frecuencia que únicamente
sufren cuando su origen es desconocido, cuando creen que no puede ser aliviado, cuando
su significado es funesto, cuando lo perciben como una amenaza.” Como afirma Bayés,
“el dolor se transforma en sufrimiento cuando se teme su prolongación, reaparición o
intensificación en el futuro sin posibilidad de control.” Pues bien, la hospitalidad
compasiva genuina de la persona que sufre, es fármaco en sí misma. La persona es
terapia, diría el Dr. Ballint.41

En estas décadas en las que experimento el desarrollo de los cuidados paliativos
en el mundo, y de un modo muy concreto en España, a velocidades no
sospechadas, aunque insuficientes, con el correspondiente impacto en la cultura,
experimento que la hospitalidad compasiva encuentra el camino más humanizador
en la gestión del final de la vida. La búsqueda de un modo de vivir el morir
dignamente, que en algunos países parece no encontrar su radical realización si
no es por el camino de la legalización de la eutanasia y el suicidio médicamente
asistido, entiendo yo que puede encontrar su mejor cauce –y así lo creo y lo vivo–
en el desarrollo de la filosofía de los cuidados paliativos. En su despliegue, en
formas de servicios de internamiento o de programas de atención integral,
multidisciplinar, en domicilios, la hospitalidad compasiva es el mejor fármaco
para cuidar a quien ya no puede curarse, ni debe intentarse, ni quizás lo desea.

Chapman y Gravin (1993) definen el sufrimiento como el “estado afectivo, cognitivo y
negativo complejo caracterizado por la sensación que experimenta la persona de
encontrarse amenazada en su integridad, por su sentimiento de impotencia para hacer
frente a esta amenaza y por el agotamiento de los recursos personales y psicosociales que
le permitirían afrontarla”. Por tanto, la naturaleza multidimensional del sufrimiento
requiere un modelo de intervención multifactorial que comprenda medidas
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farmacológicas, relacionales, psicoterapéuticas, rehabilitadoras, espirituales, de confort
espacial, entre otras. Es decir, reclama una hospitalidad compasiva personal y
comunitaria42; física, emocional, espiritual…

3.3. Inteligencia espiritual

En estos últimos años, de la mano de varios autores,43 se está reclamando la atención
sobre la inteligencia espiritual, quizás aprovechando el tirón del impacto de la expresión
inteligencia emocional44 introducida por Daniel Goleman y en el marco de la teoría de
las diferentes inteligencias múltiples de Gardner45.

En efecto, la capacidad de silencio, de asombro y admiración, de contemplar y de
discernir, de profundidad, de trascender, de conciencia de lo sagrado y de
comportamientos virtuosos como el perdón, la gratitud, la humildad o la compasión son
elementos propios de lo que entendemos por inteligencia espiritual.

Todos estos aspectos reflejan sabiduría del corazón, de ese corazón que tiene razones
que a veces la razón no entiende. La formación del corazón constituye un reto universal
para humanizar nuestra vida y, de manera muy especial, el acompañamiento en el
sufrimiento.

Así también se habla de competencia espiritual para referirnos con ella no solo al
conocimiento, sino a la capacidad efectiva de desplegar las siguientes cinco tareas en el
momento necesario:

La conciencia del mundo interior, es decir, la capacidad de hacer conscientemente
conscientes los procesos interiores, ser capaces de verbalizarlos, conocer el
mundo interior, visualizar el propio futuro.
La apertura al misterio, es decir, la experiencia de hambre de silencio y soledad,
de ver más allá de lo que vemos, de interpretar la profunda insatisfacción
personal, de leer el tiempo subjetivo.
El reconocimiento de lo sagrado y valioso, es decir, la capacidad de comprender
las cuestiones últimas, descubrir los valores (justicia, verdad, dignidad, vida…),
generar escalas de valores, renunciar a uno mismo en función de los mismos,
responder a los misterios de la vida tales como la belleza, el sufrimiento, la
muerte, el amor.
La construcción de un sistema de creencias coherentes, es decir, la elaboración de
lo que heredamos, de las creencias que todos tenemos, la capacidad de ayudar a
identificarlas, tamizarlas, razonarlas, etc.
La vinculación afectiva, es decir, el tejido profundo de comunicación verbal y no
verbal, la intimidad emocional, las relaciones intensas consigo mismo y con los
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demás, la implicación emocional en la relación, el uso de los sentimientos como
fuente de compromiso, la capacidad de enseñar a vivir rupturas sin destruir a los
demás ni a uno mismo, el sentido de pertenencia que genera compromiso ético,
etc.

En este contexto reflexivo y en el marco de esta propuesta educativa, la compasión
está en el corazón de la inteligencia espiritual, es un elemento esencial de la sabiduría del
corazón.

Y al hablar de la inteligencia y competencia espiritual, somos interpelados, cada vez
más, a detectar con rigor las necesidades espirituales de las personas ante las que
deseamos desplegar la hospitalidad compasiva. Van surgiendo herramientas
especializadas, profesionalizando también el acompañamiento en esta dimensión.46

En la reflexión frecuente que comparto en diferentes países sobre la dimensión
espiritual del ser humano, particularmente para acompañar en el sufrimiento con
ocasión de la enfermedad, de la proximidad de la muerte y del duelo, me doy
cuenta cada vez más lo difícil que resulta en el contexto cristiano, la superación
de la idea de la espiritualidad colonizada por la religión. Descubro, a veces, que
incluso ciertos modos de vivir la religión se convierten en modos enfermizos de
vivir deshumanizadamente, en lugar de potenciar las claves más importantes de la
dimensión espiritual: la dimensión mistérica de la vida, los valores más
genuinamente humanos (el amor, la libertad, la paz, la justicia, la compasión…).
Por eso, siento la urgencia de promover la reflexión sobre la dimensión espiritual
y su potencial humanizador en el campo de las relaciones que quieren ser
empáticas, de ayuda, compasivas. No creo que esto pueda ser hecho sin una
formación en la que reflexión teórica, análisis práctico del estilo relacional e
introspección (y quizás supervisión) del desarrollo personal, se combinen.

Somos invitados, al fin y al cabo, a humanizar el acompañamiento trascendiendo lo
que nuestros sentidos ven, dando paso a la dimensión trascendente a la que K.G,
Dürckheim nos dice que podemos acceder de manera privilegiada por la contemplación
de la naturaleza, por el arte, por la oración, el culto y por el camino privilegiado, a mi
juicio, del encuentro de calidad, del encuentro empático y compasivo. Este último
podemos cultivarlo especialmente desde la hospitalidad compasiva.

Tenzin Gyatso, Dalai Lama, en el libro El arte de la compasión47, ilustrando el
camino para desarrollar esta sabiduría compasiva, propone lo siguiente:

Si deseamos tener un corazón compasivo, el primer paso consiste en cultivar
sentimientos de empatía o proximidad hacia los demás.
Tras el desarrollo de la empatía y la cercanía, el siguiente paso importante para
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cultivar nuestra compasión consiste en penetrar en la verdadera naturaleza del
sufrimiento.
Cuando conseguimos combinar un sentimiento de empatía por los otros con una
profunda comprensión del dolor que sufren, llegamos a sentir una verdadera
compasión por ellos.

Y, por cuanto expuesto más arriba, diríamos que somos realmente compasivos cuando
nuestra conducta sale al paso del más genuino compromiso por aliviar el sufrimiento del
otro, quizás también entre las posibles formas, mediante la empatía terapéutica.
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Operativizar la empatía terapéutica
3

Ya nos hemos referido a la operativización de la empatía al hablar de la comunicación
de la comprensión y de la dimensión comportamental de la empatía. Sin duda, la
traducción más clara de la empatía en términos operativos es la escucha activa. Sin ella
no se pueden ejercitar los músculos de la mente, no se puede detectar el mundo de los
sentimientos y significados ajenos. Sin ella, el “radar emocional” está apagado y no habrá
comprensión ni comunicación de comprensión.

Los que nos inspiramos en la psicología humanista, particularmente en Rogers,
Carkhuff, Egan…, para el estudio y el entrenamiento en counselling, le solemos dar
mucha relevancia no solo a la escucha activa, sino también a la respuesta empática,
particularmente a la reformulación, con sus diferentes formas.1

Egan2 llama a la buena comunicación de comprensión de la experiencia ajena “empatía
avanzada”, que se suele concretar en respuestas no directivas, centradas en la persona y
que explicitan lo que se ha comprendido, desvelando sentimientos y significados,
trayéndolos a la superficie, poniéndoles nombres y apellidos. La persona que recibe la
comunicación de la comprensión no encuentra necesariamente una agradable sensación
de alivio, puesto que lo comprendido puede ser una contradicción cuya toma de
conciencia incomode.

Truax y Carkhuff solo consideran que se dé la “empatía correcta” cuando los dos
elementos se produzcan juntos. Dicen: “La empatía correcta supone algo más que la
habilidad del terapeuta para sentir “el mundo privado” del cliente o paciente como si
fuera suyo propio. Supone también algo más que su habilidad para saber lo que aquél
quiere decir, la empatía correcta comprende la sensitividad del terapeuta a los
sentimientos presentes y su facilidad verbal para comunicar esta comprensión en un
lenguaje adecuado a los sentimientos presentes del cliente… Con tal experiencia y
conocimiento, el terapeuta puede comunicar no solo lo que el cliente conoce claramente,
sino también aquellos significados ignorados por el cliente de su propia experiencia”.3

Borrell i Carrió, por su parte, dice: “hay dos momentos inseparables: un primer
instante en el que el entrevistador es capaz de interiorizar la situación emocional del
paciente y un segundo instante en el que el entrevistador le da a entender al paciente esta
comprensión. (…) El paciente nos juzgará empáticos por lo que le diremos, pero más por
lo que observe, pero aún más porque, en efecto seamos comprensivos y tolerantes”.4
Esta afirmación no es únicamente para la relación con el paciente, sino para las relaciones
de ayuda a cualquier persona y para las relaciones habituales en general.
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1. ACTITUD Y TECNOLOGÍA COMUNICATIVA

Madrid Soriano, ante la constatación de la complejidad que ha alcanzado el término
empatía y las diferentes cuestiones a las que se puede referir en contextos distintos, a la
vista de la ambigüedad, intenta clarificar de la siguiente manera:5

1. La comunicación empática requiere complementariamente los dos elementos
(comprender y transmitir comprensión), captar el mundo de la otra persona y
expresarlo adecuadamente. El uno sin el otro, o no es posible que se dé, o no
puede ejercer su función terapéutica.

2. El término empatía o comprensión empática, es muy apto para referirse al
primer elemento (“capacidad de captar el mundo íntimo de la otra persona,
desde su marco de referencia”). De hecho, la etimología de empatía solo sugiere
este sentido.

3. Algunos autores, al tratar el tema de la empatía, no hacen referencia expresa a la
capacidad de expresar la comprensión del problema en un lenguaje adecuado a la
situación y a las características personales del ayudado; algunos lo hacen solo
alguna vez, y otros lo dan por supuesto, pero no lo incluyen explícitamente en la
cualidad.

Por ello, la expresión “comunicación empática”, dice Madrid Soriano, expresa mejor la
cualidad facilitadora, pues implica la presencia de los dos elementos conjuntamente.

Ahora bien, como bien afirma Marroquín6, incluso la técnica denominada “reflejo del
sentimiento” a veces empleada por Rogers y más frecuentemente por Carkhuff (1975),
Egan (1974), Corey (1982), etc., de ninguna manera puede identificarse con la actitud
empática. Solamente en tanto en cuanto esta técnica sea un canal válido para manifestar
la empatía, debe ser aceptada como instrumento válido (Rogers, 1957).

Este punto, dice Marroquín, merece una reflexión pormenorizada. Una de las
condiciones exigidas por Rogers para el cambio terapéutico era, sin duda alguna, la
comunicación eficaz al cliente de las otras tres condiciones. Sin embargo su aportación en
el establecimiento de técnicas facilitadoras de dicha comunicación, es ciertamente
paradójica. Por una parte, su teoría es resistente al uso sistemático de “técnicas”, puesto
que estas deberían estar embebidas en las actitudes del terapeuta, es decir, fundadas en
las profundas experiencias del terapeuta en respuesta al ángulo de referencia del cliente.
Por otra parte, el reflejo de sentimientos, la reformulación, el reflejo al contenido, etc.,
han sido considerados, frecuentemente, como elementos claves en el desarrollo de la
terapia centrada en el cliente, propiciados, ciertamente, por Rogers. El tenía predilección
por este tipo de respuestas empáticas, lo cual estaba en concordancia con su perspectiva
teórica. Sin embargo, es conveniente hacer notar que prefería considerarlas como un
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intento de “verificar su comprensión” o comprobar sus propias percepciones.
La empatía terapéutica, pues, no debe ser confundida con la reformulación o respuesta

reflejo, puesto que la empatía es un proceso actitudinal del terapeuta que penetra y
percibe el mundo interno del cliente “como si” fuera él mismo, mientras que la
reformulación es una técnica que puede ayudar a ese proceso. Pueden, sin duda, existir
otros modos o técnicas que la faciliten.

2. LA ESCUCHA ACTIVA

La escucha no es un mero accidente o algo irrelevante en la empatía terapéutica, sino
la condición de posibilidad para comprender al otro. Es la expresión de la recepción
propia de la hospitalidad empática y compasiva que trasciende el plano de la palabra y del
oír y se encarna en todos los sentidos. Escuchar es, más que una técnica, una virtud
ética, un hábito que, al cultivarlo, desarrolla a la persona y transforma el entorno.

Escuchar es un arte mediante el cual permitimos que el otro narre su mundo. Y narrar
es poner sentido a la propia experiencia. Quien narra, mientras busca el sentido en su
pasado o en su interior, lo encuentra al encontrar quien le hospeda incondicionalmente en
su corazón. Es la escucha la que nos permite identificar necesidades concretas en el
ámbito físico, pero también en el ámbito emocional, relacional y espiritual. Escuchar, en
este sentido, genera una “extraña familiaridad”7 entre el profesional y el ayudado, que
nos permite constatar permanentemente que “nada humano nos es ajeno”.

Me gusta utilizar la metáfora de decir que los seres humanos disponemos de dos
hermosas antenas parabólicas llamadas orejas; patenas me gusta a mí llamarlas,
para evocar su carácter sagrado. Con ellas podemos disponernos a recibir la
experiencia única de quien llega. Así, ser escuchado es sentir una entrañable
acogida para el mundo más íntimo y personal, ser comprendido en la
especificidad de la propia experiencia, hacer experiencia de la terapia de la
solidaridad emocional. No se consigue con la frase hecha, por muy cariñosamente
que se pronuncie, o estudiada y dibujada de sonrisa que esté. El interés de una
persona por otra se percibe por la autenticidad de los modos. En mi experiencia
de escuchar, descubro que, cuando –por cansancio u otro motivo– no soy auténtico
en la escucha, soy menos eficaz en el acompañamiento.

Es la escucha la herramienta fundamental del counselling8, la que nos permite acoger
las situaciones específicas que piden ser acompañadas sanamente. El hospedaje
compasivo y empático alivia sufrimiento, aligera la carga, sana corazones.9

El calificativo de activa se le aplica a la escucha porque no se trata de un mero oír
superficial, sino de la acogida de los significados y de la experiencia peculiar de la
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persona a la que se quiere ayudar, de tal modo que efectivamente el otro experimente
que está siendo acogido. Cuando escuchamos activamente, lo hacemos con toda la
densidad de nuestro comportamiento y comprometiendo todas las dimensiones
personales:10

Percibir: al estar atento y observar lo que un consultante nos dice y, sobre todo,
cómo nos lo dice y en qué contexto nos lo dice.
Pensar: al pensar en lo que el consultante nos está relatando y evaluarlo con
propiedad.
Sentir: al estar pre-ocupados e interesados en lo que nos refiere y, sobre todo, en
cómo se siente.
Actuar: al informar al consultante, con nuestra conducta de escuchar, de que
estamos atentos, interesados o necesitamos mayor aclaración respecto a lo que
nos dice.
Adaptar el cuerpo: al ponernos en disposición corporal y fisiológica apropiada y
relajada.

Por tanto, hemos de decir que a escuchar se aprende y se escucha con toda la persona,

con el corazón.11 La atención bien centrada, como despliegue de la empatía terapéutica
es la que permite captar la experiencia ajena. Las profesiones de ayuda, sin escucha,
terminan percibiéndose deshumanizadas, sin encuentro interpersonal.

Para aprender a escuchar es necesario capacitarse en el arte de hacer silencio interior.
La escucha pasa por la disposición a centrarse en el otro, poniéndose a sí mismo entre
paréntesis, aprendiendo a manejar los sentimientos que produce el encuentro con la

alteridad, especialmente el encuentro con la vulnerabilidad ajena.12

Egan subraya la importancia del hecho de que frecuentemente la demanda del ayudado
puede pasar desapercibida si no se escucha realmente, puesto que puede formularse
implícitamente: “El habla no solo tiene contenido explícito, sino que también contiene
mensajes implícitos para el que escucha: le dice que se acerque o se aleje, que adopte
una actitud determinada, que se vuelva activo, o permanezca pasivo, etc. No es
precisamente la habilidad para comprender el contenido explícito del lenguaje la que hace
de una persona un buen escucha, sino más bien una sensibilidad a los otros mensajes

ocultos en el lenguaje”13.

En la escucha activa, es sumamente importante aprender a distinguir entre:14

el nivel de los hechos, el registro anecdótico, lo que ha sucedido,
el nivel de las sensaciones y los sentimientos con ocasión de un acontecimiento,
una situación o un encuentro,
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el nivel del pensamiento, de las ideas, valoraciones cognitivas, normativas,
consideraciones lógicas, pensamientos prefabricados, pensamientos discursivos…
en torno a los hechos, el nivel de la resonancia que la vivencia tiene en otro plano
más antiguo al que nos remite lo que nos pasa, dentro de nuestra historia,
el nivel del imaginario, de los fantasmas, deseos, imágenes que son evocadas en
relación a los hechos.

En realidad, la escucha es ayudada mediante las preguntas, pero superando el riesgo de
convertir el diálogo en un interrogatorio y promoviendo el uso de respuestas empáticas en
muchos momentos en los que cumplen mejor la función que buscábamos con la pregunta
(por ejemplo, obtener información).15

Las preguntas, dice Hétu16 deberían ser hechas únicamente cuando se sabe para qué
se quiere conocer la información que se solicita; deben estar centradas en el mundo del
ayudado y formuladas de forma abierta. Edelstein, en su libro sobre counselling17, dice
que hay preguntas lineales y preguntas circulares. Las preguntas lineales solicitan una
explicación o una definición y se basan en la premisa de que todo hecho existe en cuanto
tal. Estas preguntas buscan las causas, las normas que inspiran la conducta. Si no son
excesivas, a veces son necesarias, obviamente: ¿Dónde viven tus abuelos?, ¿Cómo te
organizas entonces el día?, etc. Las preguntas circulares pueden ser informativas,
relacionando vínculos entre personas, hechos o contextos, y se formulan con el fin de
hacer emerger las relaciones significativas entre los elementos de la persona y del
problema. Las preguntas circulares pueden ser también reflexivas, provocando la unión y
relación entre significados, creencias preexistentes, creando cambios interpretativos, etc.
“En ese caso yo me habría asustado, usted ¿cómo reaccionó? ¿Qué significado tiene para
usted un final de este tipo, cómo lo interpreta?

Bimbela18 refiere algunos errores que con mayor frecuencia aparecen en la acción de
preguntar:

1. Formular varias preguntas seguidas sin esperar las correspondientes respuestas.
“¿Y qué me dice de esto, de lo otro y de lo de más allá?”.

2. Hacer solo preguntas cerradas. “¿Ha comido sin sal este último mes?”.
3. Hacer preguntas de forma que se condicione la respuesta, buscando la

confirmación de opiniones previas del profesional. “¿Y no será que…?”.

Pero la escucha, se hace activa también porque el counsellor realiza clarificaciones
con sus palabras, porque da feedback, porque sintetiza con pocas y sencillas palabras. Es
ya un modo de reformular este, pero contribuye realmente a que la escucha sea activa.

La operativización de la empatía terapéutica pasa, pues, por escuchar en el sentido de
escudriñar el significado personal de las palabras. Becvar dice: “El punto principal es
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poner claro que las palabras no poseen significados. La gente es quien da el significado a
las palabras. El significado que usted asigna a una palabra no es mejor ni peor que aquel
asignado por otras personas. Nunca podrá usted entender del todo el significado que otra
persona asigna a una palabra; solamente podrá interpretarlo de acuerdo a lo que
representa para usted. Como receptor de un mensaje verbal su tarea no es imponer lo
que usted opine sobre este, sino tratar de entenderlo de la mejor manera posible; es decir,
intentar aproximarse al significado del que intentó transmitirlo”.19 Este es el secreto de la
escucha: la comprensión de los significados personales.

En el fondo, la escucha es la primera traducción más práctica de la empatía
terapéutica. Es el modo de transformar en conducta la disposición de ponerse en el lugar
del otro para comprender y transmitir comprensión. “Escuchar es un proceso psicológico
que, partiendo de la audición, implica otras variables del sujeto: atención, interés,
motivación, etc. Y es un proceso mucho más complejo que la simple pasividad que
asociamos al “dejar de hablar”.20

3. TÉCNICAS DE RESPUESTA EMPÁTICA

Es fácil sentirse de una u otra forma reflejados en las palabras de O’Donell:

“Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a darme consejos, no has hecho
lo que te he pedido. Cuando te pido que me escuches y tú empiezas a decirme por
qué no tendría que sentirme así, no respetas mis sentimientos. Cuando te pido que
me escuches y tú sientes el deber de hacer algo para resolver mi problema, no
respondes a mis necesidades. ¡Escúchame! Todo lo que te pido es que me
escuches, no que hables, o que hagas. Solo que me escuches. Aconsejar es fácil.
Pero yo no soy un incapaz. Quizás esté desanimado o en dificultad, pero no soy un
inútil. Cuando tú haces por mí lo que yo mismo podría hacer y no necesito, no
haces más que contribuir a mi inseguridad. Pero cuando aceptas, simplemente,
que lo que siento me pertenece, aunque sea irracional, entonces no tengo que
intentar hacértelo entender, sino empezar a descubrir lo que hay dentro de mí”.21

No facilitan la comunicación de la empatía terapéutica, en efecto algunos modos de
responder en la comunicación. Mucchielli y otros autores, inspirados en Porter y Rogers,
han presentado diversos tipos de respuesta en este sentido22: Moralizante, interpretativa,
de “apoyo-consuelo” (en sentido superficial y negativo), investigadora y de solución
inmediata. Estas tendencias, cuando predominan en la comunicación, no facilitan la
operativización de la empatía terapéutica.

Nos hemos referido ya a la conocida reformulación o respuesta especular, como
expresión conductual de parte del significado de la empatía terapéutica. En efecto, la
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comprensión empática se concreta inicialmente mediante la escucha activa. Se comunica
también mediante la reformulación de cuanto se ha comprendido de lo que el otro está
viviendo y comunica para verificar que ha sido recibido y entendido bien. Esto tiene
importancia especialmente cuando lo que nos comunica el otro es su experiencia interior,
sus sentimientos. La respuesta de tipo empático es, probablemente, la menos natural y la
menos espontánea de las respuestas aprendidas espontáneamente. Al que no tiene
experiencia, le puede parecer inútil o perjudicial o inadecuada para continuar el diálogo.
Pero analizándolo bien, la respuesta empática es el resultado de un proceso activo que
requiere una gran atención. Supone concentrarse intensamente en el otro, en lo que dice
y en lo que no dice, poniéndose en su lugar para ver las cosas desde su punto de vista.

Lejos de ser una mera técnica, podríamos decir que el aparato técnico fundamental de
una relación de ayuda pasa, de alguna manera, por conseguir reformular, es decir,
devolver al otro su propia situación, no de manera superficial como si de comprensión
facilona se tratara, sino de manera lo más ajustada posible a la experiencia de quien
queremos ayudar; no buscando necesariamente que el otro se sienta bien, sino buscando
caminar juntos hacia la realidad, su conocimiento y su manejo con autoridad.

Naturalmente, la necesidad de educarse en el arte de usar respuestas empáticas tipo
reformulación, no tiene como objetivo último no hacer un prudente y adecuado uso de
las demás respuestas.

La reformulación es una técnica concreta que permite construir respuestas que, si
nacen de la verdadera empatía terapéutica, favorecen la comunicación de la
comprensión. Naturalmente, como destreza o técnica, no puede identificarse con la
actitud ni es la única en la que se concretará la actitud empática.

Uno de los peligros que existen es que la empatía se reduzca a una mera intención de
comprensión, sin que se traduzca en la comunicación efectiva de la misma. Así mismo,
no falta quien piensa que comunicar empatía sea estar de acuerdo con la conducta o la
opinión del otro. Y no es así.23 Como tampoco consiste en decirle al otro reiteradamente
“te comprendo”, y menos aún sin concretar el contenido de la comprensión. Sería
correcto: “comprendo que estás preocupado por…” y no “te comprendo perfectamente”.
Tampoco consiste en identificarse y expresarse así: “a mí también me gusta, como a
ti…”. En el fondo, se trata de que el otro se entere de que le estamos comprendiendo
concretamente, y en otros casos, de comprender ajustada y profundamente al otro,
aunque la comunicación de tal comprensión le incomode por confrontarle con sus
incoherencias.

La respuesta empática constituye uno de los modos más eficaces de generar confianza,
de provocar que el otro sienta que estamos centrados en él. Algunos autores llaman a
esta comunicación de la comprensión “empatía avanzada”, especialmente en aquellas en
que la comprensión contiene una dosis de interpretación, sin el exceso que terminaría en
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la proyección excesiva de la percepción del otro.24
Se podría decir, en principio, que una respuesta será empática siempre que esté

centrada en la persona y de manera no directiva consiga comunicar que realmente se está
en la misma longitud de onda y se ha captado el mensaje o el significado de lo que el otro
vive y de alguna forma comunica. La reformulación, por su parte, en la misma línea, es
una destreza que consiste en captar lo que el otro expresa, tanto verbal como no-
verbalmente y presentárselo con claridad, como si usase un espejo en el que el
interlocutor se ve reflejado. Este tipo de intervención garantiza al otro que el oyente-
terapeuta participa de su experiencia y que está comprometido en pensar con él, no solo
en él.

No recuerdo a quién he escuchado la anécdota con la que ridiculiza la respuesta
empática cuando no es bien utilizada o cuando se limita a ser mero espejo de lo
que el otro dice. La anécdota era algo así: un cliente va al psiquiatra, que sabía
reformular y le dice:

— “¿Sabe usted? No me encuentro bien”.
— A lo que el psiquiatra responde: “Ya, dice usted que no se encuentra bien”.
— “No. A veces tengo pensamientos que me resultan extraños…”.
— “Ya, dice usted que a veces tiene pensamientos que le resultan extraños”.
— “Sí, he llegado incluso a pensar en el suicidio”.
— “Ah, ah, dice usted que ha llegado incluso a pensar en el suicidio”.
— A todo esto, el cliente abre la ventana, se tira y se escucha el ruido del golpe:
¡paf!
— A lo que el psiquiatra responde: “Ah, ah, paf”.

Lo que representa el colmo de la caricatura de la reformulación. Recientemente he
encontrado a un profesional que afirmaba que el secreto de esta técnica es
disimular de tal manera que, aunque a todos les digas lo mismo, ellos crean que
se lo dices por primera vez. Sin duda, este planteamiento atenta contra la
autenticidad por mucha apariencia de empatía terapéutica que tuviera, perdiendo
así su poder y eficacia de ayuda real.

Es frecuente encontrar profanos a los que les parece algo inútil porque suena a un eco
artificial, o por parecerles demasiado simple. Sin embargo, si esta técnica está
impregnada de empatía terapéutica, la reformulación y la verbalización de los
sentimientos percibidos, significados, recursos latentes, contradicciones, etc., son las
respuestas más útiles, porque permiten tomar conciencia de que se es comprendido de la
manera como se comunica la propia experiencia. Además la técnica de responder
empáticamente puede provocar en un primer momento un cierto descontento porque el
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ayudado puede alimentar fantasías mágico-infantiles sobre la figura del ayudante,
dotándolo de propiedades de omnipotencia salvadora.

Los diferentes tipos de reformulación son un modo práctico de hacer que una
respuesta sea empática en el diálogo. La respuesta reflejo, especular o reformulación,
lejos de ser una mera y pura repetición, que resultaría absurda, consiste en devolver al
ayudado, con palabras o lenguaje no verbal del que escucha con empatía terapéutica, lo
que éste ha comprendido de lo que el otro está viviendo y comunica o metacomunica, o
incluso de lo que el que escucha intuye que habita en el otro y forma parte del problema.

Los tipos de reformulación pueden ser diversos.25 Algunos comprometen poco y otros
comportan una mayor dosis de interpretación, que se espera no sea excesiva. En todo
caso, para que esta técnica sea auténtica, ha de ser fruto de una verdadera escucha y de
un esfuerzo por estar bien centrado en el otro, comprometido en el afrontamiento con él
de las dificultades, como es propio de la empatía terapéutica.

La reiteración es un modo sencillo de reformular y consiste en devolver al otro pocas
palabras, las palabras claves de cuanto él viene comunicando en la conversación, de
manera que experimente que está siendo seguido y permita a uno centrarse también en la
persona.

A modo de ejemplo, a continuación presento un fragmento de conversación en el
que se utilizan varias reiteraciones, particularmente en A.2, A.4, A.8, A.11. El
ejemplo puede ser útil no para ilustrar la cantidad de reiteraciones, cuanto su
forma y clara utilidad.
Juani tiene 60 años, es viuda desde hace 3 años y tiene un hijo de 29 años
llamado Enrique. Ha perdido a su hijo Fran, de 19 años, de muerte súbita. Sufría
del corazón debido a una malformación congénita. Juani encontró muerto a su
hijo cuando entró en su habitación a despertarle. La muerte se produjo hace 4
meses. Juani está sola y sale muy poco, manteniendo una cierta dinámica de
autoaislamiento. Este es uno de los encuentros realizados en el servicio de
atención al duelo del Centro de Escucha San Camilo, donde practicamos
counselling.
A.1   Buenas tardes, Juani. Siéntate, mujer. ¿Qué tal ha ido esta semana?
B.1 Pues mira, yo creo que cada día lo llevo peor. Siento más su ausencia y me

rebelo contra un Dios injusto que se ha llevado a una persona inocente. ¡Esto
es un calvario!

A.2 Un calvario, dices.
B.2 Sí, cada día que me levanto no encuentro sentido a seguir aquí.
A.3 El vacío que ha dejado Fran es tan grande, que te está costando mucho ver

sentido a tu vida.
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M.3 La verdad es que últimamente pienso muchas cosas y nada buenas, la verdad
es que me quitaría de en medido si no fuera por…

A.4 Si no fuera por…
M.4 Por Enrique. Él está sufriendo mucho, porque se querían mucho, y verme así

tan decaída no le hace nada bien.
A.5 Parece que, aun con tu gran sufrimiento, existen cosas en tu vida por las que

seguir luchando, como tu hijo Enrique.
B.5 Sí, Enrique es lo que me engancha a la vida, pero es demasiado dolor, y lo

peor es que ya no puedo contar con Dios, me ha abandonado, nos ha dejado
sin lo que más queríamos.

A.6 Sientes que Dios te ha abandonado y lo vives como algo muy injusto. Te
sientes muy sola y desvalida. ¿Has pensado qué necesitas en estos momentos?

B.6 Necesitaría que me devolvieran a mi hijo, eso es lo que me calmaría
realmente.

A.7 Sé que ese sería tu mayor anhelo… Eso no está ni en tus manos ni en las mías,
¿verdad?

B.7 Ya lo sé, si sé que no va a volver, que está muerto, pero me siento tan sola…
A.8 No va a volver…
B.8 La verdad es que me estoy aislando de todos y también de él.
A.9 Entiendo que es muy duro por todo lo que estás pasando y la soledad te

angustia… ¿Qué significa para ti eso de alejarte de él?
B.9 No lo sé. Quizás me abandono, y eso no me ayuda, pero es que me cuesta salir

de este sufrimiento; además ¿qué le voy a ofrecer a mi hijo, sino dolor y
desesperanza?

A.10 ¡Qué duro!, ¿no?
B.10 Quizás estoy siendo injusta con él, con Enrique, y además es que le echo

mucho de menos.
A.11 Injusta con Enrique…
B.11 Sí. No sé… Lo tengo que pensar. Mi hijo Enrique no se merece esto, no sé…
Otro modo de reformular y fomentar la operativización de la empatía terapéutica es

dilucidar. Se trata de poner orden en lo que el otro expone y devolverlo con más claridad,
de modo que el otro pueda ser más dueño de la dificultad y así afrontarla con mayor
responsabilidad.

Poner orden o aclarar lo que otro comunica comporta un mayor riesgo de directivismo
o protagonismo de quien se dispone en actitud de empatía terapéutica, pero la prudencia
y el abandono del intento ante la posible reacción negativa del otro harán de esta
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habilidad una oportunidad para el acompañamiento en la toma de decisiones, resolución
de conflictos o, sencillamente en el apoyo emocional o identificación de las verdaderas
necesidades y recursos presentes en el otro. Poner orden puede ser como nombrar las
calles de la “ciudad interior” en la que el ayudado se siente perdido. Cuando alguien le
devuelve los “nombres de las calles de su mundo interior”, el ayudado posee mejor la
realidad, puede decidir qué camino recorrer para llegar al objetivo, qué rutas abandonar,
cambiar, emprender o reemprender.

El siguiente ejemplo es un caso presentado por una médico de atención primaria
en el máster de counselling. En él puede verse, especialmente en A.2, A.7, A.8,
A.11, A.12, respuestas reformulación del tipo dilucidación, además de otras que
expresan claramente empatía terapéutica.
Raquel tiene 34 años, tiene dos hijos de 9 y 5 años. Mantengo un seguimiento con
ella, desde hace aproximadamente un año, cuando iniciamos las consultas en
Atención Primaria por problemas de malos tratos de parte de su marido. Suele
contactar con el Centro de Salud aparentemente sin motivos concretos, pero
detecto que su estado de salud está empeorando, por los indicadores que va
dando. Suele coincidir con incidentes en el domicilio. Desde que ingresó la
última vez en el hospital por mareos y cefaleas, los niños viven con la abuela
paterna. No se encuentra un diagnóstico concreto para su sintomatología. Las
crisis epilépticas son las secuelas de una fractura de base craneal producida por
una agresión hace 4 años. Raquel llama al Centro de Salud en que trabajo para
hablar conmigo.
B.1 ¡Hola, Pilar! ¿Tienes un ratito para hablar?
A.1 ¡Qué bueno escucharte, Raquel! ¿Cómo estás?
B.2 (Silencio) Bueno, como siempre.
A.2 Dices que como siempre, pero yo te noto preocupada.
B.3 Sí, todavía no sé muy bien qué ha pasado. Esto no es nada fácil, ¿sabes?

(Baja la voz) No sé por dónde empezar. (Silencio).
A.3 Te cuesta, ¿verdad? ¿Lo quieres intentar?
B.4 (Llorosa, silencio). No me acuerdo de mucho; ha sido muy rápido, muy

rápido…
A.4 Entiendo, Raquel, que estás confusa. Ha debido pasar algo… Todo muy

rápido, dices…
B.5 (Llorando) No sé si puedo… Mi marido llegó a casa muy enfadado,

insultándome nada más entrar por la puerta. Me ha tirado al suelo y no me
puedo acordar de lo que pasó después.

A.5 Siento que estás asustada… y te desconcierta que no puedas recordar lo que
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ha pasado, ¿verdad? ¿Tienes alguna lesión?
B.6 Solo sé que me duele todo. Me desperté desnuda y él no estaba. Ha cerrado la

puerta con llave, como siempre. Es muy fuerte esto, muy fuerte… (Con rabia y
llanto).

A.6 Raquel, me preocupa lo que me estás contando. También yo siento mucha
rabia.

B.7 ¿Cómo quieres que me sienta? Mi marido me pega lo normal, pero esta vez ha
hecho lo que ha querido conmigo… y eso no. Todo esto no tiene sentido, no
soy capaz de verle una salida.

A.7 ¡Qué duro! ¿Verdad? Me llama la atención que digas que te pega lo normal.
Por un lado creo que te has ido acostumbrando a cómo te trata Andrés, por
otro sientes que esto no tiene sentido y además no ves una salida y te sientes
muy cansada y dolorida.

B.8 Bueno… (Titubeando) Sí, la única salida es quitarme de en medio. Me han
quitado a mis hijos, no tengo a nadie…

A.8 Dices que no tienes a nadie, pero a la vez estamos hablando tú y yo. Y además
me has llamado tú. A alguien sí tienes.

B.9 Sí.
A.9 Estás harta y muy cansada, ¿no? ¿Has intentado quitarte la vida alguna vez?
B.10 (Silencio tenso) Sí. (Suspira). Hace unos años. Me intenté cortar las venas,

pero Andrés me llevó al hospital. (Lo dice con duda o como si estuviera
pendiente de otra situación). Creo que viene alguien…

A.10 Siento que tienes miedo, Raquel. Me preocupa que puedas tener lesiones
internas. ¿Quieres que te mande un coche patrulla y te saque de casa?

B.11 (Aterrada) No sé si voy a poder. No, no mandes a nadie. Tienes razón, estoy
muy asustada.

A.11 No es la primera vez que hablamos de ello; por un lado sientes el deseo de
salir de ahí, dejándolo todo y sin embargo te tiene paralizada el miedo.

B.12 (Está pendiente de ruidos al fondo). Espera… (Se aleja y vuelve). Ya estoy.
A.12 Raquel, llevas sufriendo las palizas de tu marido desde hace mucho tiempo,

cada vez que hablamos me comentas que te han vuelto a ingresar en el hospital
o que te encuentras peor, hoy has llegado a perder el conocimiento y no sabes
muy bien qué ha pasado; sientes incluso que te ha violado y quieres suicidarte
porque no ves salida. ¿Qué te parece si elaboramos un plan de seguridad para
salir de ahí?
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B.13 (Empieza a hablar muy nerviosa) No sé, no sé qué hacer, a dónde ir… Estoy
completamente desconectada de mi familia. Me siento tremendamente
avergonzada de lo que dirán. Me da vergüenza mirar a la cara. No sé qué
pensarás de mí. Quizá pienses como mi marido, que estoy loca o que le he
provocado.

A.13 Es importante para ti lo que pensemos los demás de tu situación y de ti. No
estás loca, pero sí que estás sufriendo una tensión muy fuerte que puede
desencadenar unos síntomas que te hagan pensar que lo estás. Has luchado
mucho por sobrevivir, Raquel, y la situación es límite ahora mismo.

B.14 Pilar… (Aterrada) Llama a alguien, y que me saquen de aquí. (Cuelga e
inmediatamente doy parte al 091).

En ocasiones el interlocutor presenta numerosos datos relacionados con su dificultad y
quien se dispone en actitud de empatía terapéutica percibe una fuerte carga emocional no
expresada directamente por él. Dar nombre al fondo emotivo percibido en el ayudado
reformulándoselo con palabras propias, puede resultar muy útil para que aquél se sienta
realmente comprendido.26 A veces sucede que el mismo ayudado dice: “parece que
usted me entiende mejor que yo a mí mismo”, o bien confirma que son esos los
sentimientos que experimenta o, por el contrario, los desmiente, dándonos así la
oportunidad de corregir y ajustar la experiencia ajena a la comprensión del terapeuta.
Algunos principiantes temen poner nombre con palabras propias. Argumentan que parece
que así le estamos “metiendo el dedo en la herida” al otro, como hundiéndole más en su
propio pozo, haciéndole daño. En realidad, las heridas solo se curan tocándolas. Quien
ayuda a nombrar los sentimientos, es como quien ayuda a limpiar una herida en el
corazón.

A modo de ejemplo, veamos cómo en la siguiente conversación, presentada por un
profesional de la salud en un curso de counselling, muestra, al menos en A.3, A.4,
A.5, A.7, A.8, A.10 la captación y devolución de sentimientos. Algunos eran
explícitos en las expresiones del ayudado, otros más implícitos.
Laura tiene 71 años. Es perfectamente consciente de su situación. No puede comer
por sí misma si no se le colocan bien cerca las cosas. Está en la Unidad de
Cuidados Paliativos del Centro San Camilo.
A.1 Buenos días. ¿Cómo estás, Laura? (Mientras entro en la habitación y dejo la

bandeja del desayuno encima de la mesilla y le coloco todo para que pueda
desayunar).

B.1 Mal. Yo ya me quiero morir.
A.2 ¡Ahh! Mmm. ¿Por qué dices eso, Laura?
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B.2 ¿No lo ves? Estoy en cama, no me puedo mover y tengo muchos dolores.
A.3 (Pausa) Imagino que para ti debe ser muy difícil esta situación.
B.3 Ya no tengo ganas de nada más que de morirme. ¿Por qué no me moriré, Dios

mío?
A.4 (Silencio) Quieres que todo se acabe ya, ¿verdad? Sientes rabia, quizás.

(Silencio)
B.4 No sé… Me encuentro sola. Tengo miedo.
A.5 Tienes miedo…
B.5 (Silencio) Sí, tengo miedo a que mi familia no llegue a tiempo para

despedirme de ellos, a que se olviden de mí…
A.6 (Asiento con la cabeza) Laura, ¿les has contado esto a ellos?
B.6 No. Pienso que dirán que es una tontería, que no diga bobadas.
A.7 Temes que no te tomen en serio y no te escuchen. Es cierto que pueden

rechazar esta idea. Si lo hicieran, ¿qué pasaría? Todavía tendrías la
oportunidad de insistir y decirles que quieres hablar con ellos. ¿Cómo lo ves?

B.7 No lo sé… Es todo tan difícil. ¿Por dónde empezar?
A.8 Complicado, ¿verdad? ¿Por dónde se podría empezar? ¿Podrías decirles

cómo lo estás llevando, cómo te sientes… así, con naturalidad?
B.8 Si es que casi nunca hablamos de cosas de estas cosas. Hacemos como si

nada pasara. (Lo dice con tristeza).
A.9 Pues a lo mejor ahora es buen momento para intentarlo… Quizás ellos

también necesiten expresarte cómo se sienten. ¿Qué crees?
B.9 Tal vez. Creo que voy a intentarlo, porque yo así no estoy bien. Estoy como

sola, aunque estén ellos conmigo.
A.10 Te sientes sola y a la vez con ganas de hablar.
B.10 Sí, tengo que hablar con ellos. Esta tarde, cuando vengan, les diré cómo

estoy, que me siento al final, y les tengo que agradecer muchas cosas…
A.11 Me alegro, Laura. Estoy seguro de que aunque te resulte difícil, puede ser un

momento importante en vuestra relación. Que aproveche el desayuno, Laura,
¡ánimo!

B.11 ¡Hasta luego! Y gracias.

Algunos autores27 añaden otros tipos de reformulación, como repeticiones,
asentimiento con monosílabos, reflejo mediante la mirada y la mímica facial,
constatación dubitativa, etc.

No hay que olvidar ni minusvalorar, por otro lado el valor del silencio en la
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comunicación. “Las pausas de silencio tienen una misteriosa solemnidad: conceden a las
frases dichas el reposo de su significado, y a los interlocutores la posibilidad de re-
escuchar en silencio y profundizar su eco, tanto indiquen alegría como dolor”.28

La destreza de responder empáticamente se propone promover en el ayudado la
exploración y la toma de conciencia del problema que le molesta y de los recursos de que
dispone, así como estimular el compromiso que puede y debe asumir en el afrontamiento
y resolución de las dificultades.

La capacidad de centrar bien la respuesta dará garantía de un buen acompañamiento
hacia la consecución de estos objetivos. La reflexión sobre la respuesta bien centrada en
la persona puede ayudar a aumentar la competencia en el arte del auténtico diálogo. Se
trata pues de que la respuesta contemple los siguientes elementos:29

Responder a los contenidos. Se trata de devolver al ayudado las informaciones
que él mismo comunica.
Responder a los sentimientos. Consiste en percibir en las palabras, en el
paralenguaje y en el lenguaje no verbal, el estado de ánimo del ayudado y
proponérselo con una formulación clara y comprensible. Se requiere la habilidad
del ayudante de leer más allá de las palabras. En este terreno conviene ser más
prudente en el momento y en la forma, moviéndose con una cierta incertidumbre.
Responder al sentimiento y al contenido. Con frecuencia, el ayudado expresa de
manera separada los datos o contenidos y los sentimientos. La respuesta
intercambiable es aquella que da el que utiliza la empatía terapéutica uniendo con
conexión causal la situación externa (los contenidos de la comunicación) con la
reacción emocional. Esto permite proceder hacia la destreza de responder
personalizando.

Utilizar este tipo de respuesta para expresar empatía, recogiendo contenidos cognitivos,
afectivos, significados conductuales comporta un particular esfuerzo. Rogers dice que
probablemente la destreza más difícil de adquirir para el terapeuta es el arte de
permanecer alerta y responder a los sentimientos expresados por el ayudado más que
centrarse en el contenido intelectual. En nuestra cultura, la mayoría de los adultos están
entrenados para poner atención a las ideas en vez de a los sentimientos. Los niños y los
poetas parecen tener una comprensión más profunda, así como algunos escritores.30

Uno de los límites que más experimento en la compresión de la envergadura de la
respuesta empática en el diálogo terapéutico es la creencia empobrecedora en
muchos alumnos de que se trata de un mero espejo y, una vez realizado un cierto
entrenamiento, se produce una satisfacción al comprobar que se acogen los
sentimientos y significados, produciéndose un nuevo estilo relacional. Pero
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también percibo el límite y la resistencia a dar sucesivos pasos que comprometen
los procesos de counselling, tales como personalizar y confrontar. No son pocos
los alumnos que consideran agresiva la confrontación, o directiva, o que
encuentran dificultad para operativizarla. En realidad, estoy convencido de que
buena parte del contenido de una sana confrontación ha de surgir de la genuina
empatía terapéutica. Quien se mete en el mundo del otro, no solo comprende
significados y sentimientos, vibrando con ellos, sino que también comprende
contradicciones entre pensamientos, sentimientos, conductas, entre unos valores y
otros. Pues bien, la respuesta empática se traducirá en confrontación también
porque el terapeuta está operativizando la empatía terapéutica.

4. ALGÚN EJEMPLO

No hay empatía terapéutica, ni comprensión, ni hospitalidad en cualquier estilo
relacional. En el siguiente fragmento de diálogo, presentado por una alumna enfermera en
el máster en counselling del Centro de Humanización de la Salud, podemos ver cómo la
empatía no se ha operativizado en términos comunicacionales.

El siguiente encuentro tiene lugar en una unidad de Cuidados Paliativos y dura
unos minutos. Es por la mañana. José tiene 30 años. Tiene mejor aspecto que los
días anteriores, en que presentaba (también ahora en buena medida) aspecto
descuidado –además de su delgadez–: le han afeitado la barba y cortado el pelo.
Anteriormente no había mantenido ninguna conversación con él porque me había
encargado de otros pacientes de la Unidad –escribe la enfermera–. La
conversación se produce con ocasión de ponerle la medicación. Su mirada es fría
y penetrante y reconozco que eso me incomoda bastante, pues me siento como
controlada. Sus expresiones verbales parece que suenan a tono frío, duro, amargo
y como resentido. Se encuentra en fase terminal debido a un proceso oncológico.

A.1 ¡Hola, buenos días! ¿Qué tal estás?
B.1 Mal. ¡Cómo quieres que esté! ¿Qué vas a hacerme?
A.2 Tengo que darte un pinchacito. No te dolerá mucho.
B.2 Estoy harto de tantos pinchazos.
A.3 Ya. Lo entiendo, pero piensa que todo esto es para que te recuperes y te

puedas ir a casa.
B.3 Me da igual, como si no salgo nunca de aquí... La vida ya no tiene ningún

sentido. No pinto nada aquí.
A.4 Bueno, José, siempre hay algo por lo que merece la pena luchar y seguir
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viviendo: la familia, los amigos...
B.4 Nadie hace nada por mí. Cada cual va a lo suyo. Les importo una mierda. No

quieren saber nada de mí desde hace mucho tiempo (Su rostro afligido muestra
una profunda tristeza y sus palabras están cargadas de resentimiento).

A.5 Entiendo. Voy a ponerte esta inyección en el brazo.
B.5 Estáis todo el día poniéndome cosas. Me he estado fijando en la llave que

tengo en el brazo. Por ahí me ponen la medicación en la vena. Si la abro, ¿me
desangraré, verdad?

A.6 (Horrizada) No. No puedes hacer eso.
B.6 Ya. Aquí no me dejan ni ser yo.
A.7 Tengo que irme. Luego, si quieres, seguimos hablando.

La respuesta que encontramos en A.2 no recoge el contenido emocional de cuanto el
paciente ha comunicado. La que encontramos en A.3 tampoco, está conjugada en
imperativo y centrada en la intención del ayudante, no en el mundo experiencial del
paciente. La respuesta de A.4 es una generalización que tampoco recoge significados y
sentimientos que ha expresado José anteriormente. La intervención A.5, a pesar de
contener la palabra “entiendo”, no es coherente con lo que sigue ni en realidad parece ser
verdad que entienda cuanto ha expresado el paciente. La respuesta A.6, de ninguna
manera recoge empáticamente la intensidad del significado de cuanto expuesto en B.5 y
está centrada en los miedos del profesional. Y, finalmente, A.7 es un cierre veloz que
evita mayor complejidad posible en una hipótetica continuidad del diálogo.

Hay, en cambio, clara hospitalidad compasiva, despliegue de empatía terapéutica, en lo
referente a la comunicación, en el fragmento de diálogo siguiente31:

Pedro, de 71 años, es un paciente oncológico de la Unidad de Cuidados
Paliativos; ha ingresado hace una semana porque, debido a la progresión de su
enfermedad, necesita cada vez más cuidados. La evolución esperada es que el
deterioro funcional, y por tanto la dependencia, vaya en aumento. Vive con su
mujer, su cuidadora principal, que también tiene algunos problemas de salud.
La enfermera ha comentado con el médico de planta, hoy de guardia, que Pedro
ha manifestado su deseo de volver a casa; con su mujer. El médico no quiere dejar
pasar por alto este tema y busca hablar con Pedro. Lo encuentra en la sala de
televisión; está solo.
A.1 Hola Pedro, ¿qué tal, cómo se encuentra? (con voz tranquila y media sonrisa,

mirándole a los ojos, tratando de transmitir serenidad).
B.1 Pues no muy bien. He dormido mal, me he dormido casi al amanecer. (Habla

bajo, con cierto esfuerzo).
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A.2 (Asintiendo con la cabeza) Sí, esta mañana pasé a verlo a la habitación y vi
que estaba muy dormido y por eso le dejé… Así que ha dormido mal…

B.2 Sí, mal. (Se le saltan las lágrimas. Pausa. Luego empieza a sollozar
abiertamente). Mal, me quiero ir a morir a mi casa. Yo quería morir en mi
casa…

A.3 (Largo silencio. Le pongo la mano en el antebrazo y hago una pequeña
presión afectuosa). Pedro, ¿no se siente a gusto aquí?...

B.3 No, no es eso; aquí me tratan muy bien, pero yo me quiero ir a mi casa.
A.4 Entiendo… Echa de menos su casa, ¿verdad?
B.4 (Asiente. Deja de sollozar). Sí mucho. Yo estoy mal. Me duele mucho atrás,

tengo el mal en los riñones y hasta he perdido fuerza en este brazo, (señala el
brazo que le tengo cogido) y en las piernas… (Pausa. Gesto de llanto de nuevo
y como hablando para sí). Mi casa… con la ilusión con que la hice…

A.5 (Cojo su mano entre las mías) Echa de menos estar en casa, con su mujer,
¿verdad?

B.5 Mucho, mucho… (Pausa, se va serenando), aunque ella viene todos los días
¿eh? Todos los días, luego, a media tarde… Ha sido una mujer muy
trabajadora. ¡Y tantos años juntos! (con más energía).

A.6 Veo que se siente orgulloso de su mujer.
B.6 ¡Y tanto! ¿Sabe lo que ha trabajado ella también? Llevaba una pollería, que

también era nuestra, y la casa, y los hijos…
A.7 Tiene varios hijos, Pedro…
B.7 Hemos criado dos, un varón que trabaja mucho y bien, con una nieta de 8

años, que me alegra la vida cuando viene (se le ilumina la cara, pausa). Luego
está la hija, que es psicóloga. Esa está soltera, pero tiene piso propio, gana
bien y nos echa una manilla, ya sabe… (Asiento con la cabeza) Nosotros ya
estamos jubilados los dos, y la pensión baja… pero nos íbamos arreglando,
total… si no fuera por eso… (Vuelve a sollozar, le pongo la mano en el
hombro, en silencio. Pausa). Mi hija está tratando de arreglarnos los papeles
para eso del domicilio…

A.8 Para la ayuda a domicilio…
B.8 Eso, para ver si así me podría ir a casa… (Se queda pensativo)
A.9 Pedro, usted lleva con nosotros una semana, ¿recuerda por qué ingresó?
B.9 Sí, me trajeron porque mi mujer ya no podía cuidarme ella sola en casa, pero

quizá con ayuda podría volver…
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A.10 Pedro, tengo claro que a usted le gustaría estar en casa, pero parece que su
mujer no puede cuidarle ella sola como le atendemos aquí, ¿ha hablado de
esto con su mujer y con sus hijos?

B.10 Sí, ella dice que lo que yo diga pero los hijos dicen que estoy mejor aquí. Es
que, digo yo, que si mejorara algo de las piernas… Llevo pocos días aquí,
pero parece que las noto algo mejor. (Con cierto tono de esperanza) Y como
estoy comiendo bien… (En ese momento viene una auxiliar a decirnos que
Pedro tiene la bandeja con su comida preparada).

A.11 Parece que volver a casa tendría algunos inconvenientes… ¿Qué le parece si
esperamos unos días para ver la evolución que tiene y volvemos a hablar?,
¿quiere ir a comer?

B.11 Sí, sí, que el apetito no me falta, gracias a Dios. (El me da las gracias por
todo).

5. LABORATORIO DE LA RESPUESTA EMPÁTICA

En el siguiente ejemplo, con toda la limitación que tiene el ejercicio, proponemos en la
primera columna un diálogo tal como se produjo en la realidad, tal como se presentó en
uno de los módulos del máster en counselling que dirijo en el Centro de Humanización de
la Salud. A modo de ensayo de laboratorio, en la columna de la derecha, sustituimos
algunas intervenciones del ayudante por respuestas que intentan ser más empáticas.

Desconocemos el impacto en el ayudado y las posibilidades de reaccionar y responder
de otra manera si el encuentro hubiera tenido lugar con este segundo tipo de respuesta.
Por ello, a pesar de todos los límites, nos limitamos a modificar las intervenciones del
terapeuta a modo de ejemplificación.

María es una mujer de cuarenta y ocho años, separada, con tres hijos con edades
comprendidas entre los catorce y los diecinueve años. Su aspecto es un tanto
descuidado. Llega al Centro de Salud muy sumisa. Recientemente ha cambiado de
domicilio y ahora le pertenece nuestro Centro.

A.1 Hola, buenas tardes, pasa y
siéntate.

A.1 Hola, buenas tardes, pasa y
siéntate.

B.1 Buenas tardes. (Se sienta) B.1 Buenas tardes. (Se sienta)

A.2 ¿Cómo te llamas?, yo me llamo
Elisa. Cuéntame qué te pasa y en
qué podemos ayudarte.

A.2 ¿Cómo te llamas?, yo me llamo
Elisa. Cuéntame qué te pasa y en
qué podemos ayudarte.
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B.2 Mire, doctora, estoy mal, no
duermo, me duele todo y me siento
muy cansada. El problema es con
mis hijos. No me entiendo con
ellos. A ver si ustedes podrían
ayudarme a dialogar con ellos.
Quizás me los podrían meter en
algún sitio.

B.2 Mire, doctora, estoy mal, no
duermo, me duele todo y me siento
muy cansada. El problema es con
mis hijos. No me entiendo con
ellos. A ver si ustedes podrían
ayudarme a dialogar con ellos.
Quizás me los podrían meter en
algún sitio.

A.3 ¿Qué edades tienen tus hijos?
A.3 No te entiendes con sus hijos…

¿Qué edades tienen?

B.3 Catorce, dieciséis y dieciocho
años.

B.3 Catorce, dieciséis y dieciocho
años.

A.4 Tienen una edad difícil. A esas
edades no hay quién los entienda.
Es normal.

A.4 Y dices que no te entiendes con
ellos…

B.4 Sí, no me obedecen en nada.
Están todo el día viendo la tele,
acostados o en la calle y no
estudian ni me ayudan en nada.

B.4 Sí, no me obedecen en nada.
Están todo el día viendo la tele,
acostados o en la calle y no
estudian ni me ayudan en nada.

A.5 Tienes que ser dura con ellos y
que espabilen, que ya tienen edad
para echar una mano en la casa.

A.5 Te da rabia y te parece que
desperdician su juventud…

B.5 Pues claro. Muchas veces les he
dicho que si quieren ser algo el día
de mañana tienen que estudiar o
trabajar (se refiere al mayor). Pero
solo discutimos y algunas veces con
gritos y portazos, como este golpe
que me hice al tirarme al suelo mi
hijo (se señala un hematoma). Pero
fue sin querer, por el genio de la
discusión.

B.5 Pues claro. Muchas veces les he
dicho que si quieren ser algo el día
de mañana tienen que estudiar o
trabajar (se refiere al mayor). Pero
sólo discutimos y algunas veces con
gritos y portazos, como este golpe
que me hice al tirarme al suelo mi
hijo (se señala un hematoma). Pero
fue sin querer, por el genio de la
discusión.

A.6 Ahora miramos ese golpe… Dices
que quieres que te ayudemos,

A.6 Ahora miramos y hablamos de ese
golpe… Dices que quieres que te
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¿cómo has pensado tú que
podemos hacerlo?

ayudemos, ¿cómo has pensado tú
que podemos hacerlo?

B.6 Ustedes conocen a personas que
pueden meterlos a estudiar en
alguna residencia o mejor que
vengan a la casa y los enseñen a
comportarse bien.

B.6 Ustedes conocen a personas que
pueden meterlos a estudiar en
alguna residencia o mejor que
vengan a la casa y los enseñen a
comportarse bien.

A.7 Tú opinas que otras personas van
a educar a tus hijos mejor que tú.

A.7 Tú opinas que otras personas van
a educar a tus hijos mejor que tú.

B.7 Pues sí, porque a mí no me hacen
caso. Muchas veces no he ido a
trabajar para quedarme con ellos y
que no se fueran a la calle.

B.7 Pues sí, porque a mí no me hacen
caso. Muchas veces no he ido a
trabajar para quedarme con ellos y
que no se fueran a la calle.

A.8 Y tus hijos, ¿qué opinan de lo que
me dices?

A.8 Has dejado el trabajo por quedarte
con tus hijos…, y ellos ¿qué opinan
de lo que me dices?

B.8 Pues ellos estarán de acuerdo. B.8 Pues ellos estarán de acuerdo.

A.9 Mira, vamos a ver qué podemos
hacer. Por lo pronto ¿por qué no
traes a tus hijos y todos juntos
intentamos ver que sucede y buscar
una salida en la que todos estén de
acuerdo?

A.9 Estarán de acuerdo… aunque
parece que no lo has hablado con
ellos… ¿Qué te parece si traes a tus
hijos y todos juntos intentamos ver
qué sucede y buscar una salida en
la que todos estéis de acuerdo?

B.9 Me parece bien. B.9 Me parece bien.

A.10 Vamos a ver ese hematoma,
mujer… (reconocimiento).

Quedamos en vernos a la semana
siguiente.

A.10 Vamos a ver ese hematoma,
mujer… (reconocimiento). Decías
que fue sin querer, pero en medio
de una discusión. Eso parece muy
importante… Un golpe, una
discusión…

A continuación presentamos otro caso cuya autoría es un alumno del máster en
counselling del Centro de Humanización de la Salud. El alumno presenta tanto cómo fue
el diálogo que él presenció de un compañero, como el esfuerzo por reconstruir su
conversación con el muchacho intuyendo también la diferencia en el impacto sobre él de
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un estilo relacional más empático (columna de la derecha).

Antonio tiene 14 años, estudia en un colegio público del sur de la capital. Este año
cursa 2º de Educación Secundaria Obligatoria. Está repitiendo. Después de unas
semanas del inicio de las clases ha tenido el primer examen de literatura y ha
suspendido. Tras recibir la calificación decide acudir al despacho del tutor para ver
su examen y tratar de subir su nota unas décimas para lograr así el aprobado. Al
entrar en el despacho, el tutor, un hombre de mediana edad y años de experiencia en la
docencia, espera encaramado a su mesa de trabajo en la que se acumulan los papeles,
expedientes y exámenes. Algunos alumnos esperan fuera su turno para la revisión del
examen. La conversación transcurre de la siguiente manera:

A.1 (Golpeando la puerta) Perdón… ¿Se puede?
A.1 (Golpeando la puerta)

Perdón… ¿se puede?

B.1 ¡Ah, sí sí, pasa! (al tiempo que termina de
colocar unos documentos en el estante).

B.1 ¡Ah, sí sí, pasa! (Al
tiempo que termina de
colocar unos
documentos en el
estante).

A.2 Yo venía a ver si podía ver mi examen…
A.2 Yo venía a ver si podía

ver mi examen…

B.2 Tu examen (con tono enérgico)… de
literatura…! (removiendo papeles y sin
levantar la vista de la mesa), tú eras
Antonio…

B.2 Tu examen (con tono
enérgico)…. de
literatura…!
(removiendo papeles y
sin levantar la vista de
la mesa), tú eras
Antonio…

A.3 Antonio Luna, señor. A.3 Antonio Luna, señor.

B.3 Ya, aquí estás (cogiendo el examen y
mirándolo por encima). ¡No diste ni golpe!
(Se lo entrega)

B.3 Ya, aquí estás
(cogiendo el examen y
mirándolo por encima)
… ¿Qué te ocurrió?,
parece que no te salió
muy bien. (Se lo
entrega al tiempo que
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se sienta e invita a
Antonio a que haga lo
mismo).

A.4 (En silencio mientras ojea los papeles, la
cabeza baja…Mientras tanto el tutor sale del
despacho y regresa al rato). Bueno…

A.4 (En silencio mientras
ojea los papeles, la
cabeza baja… Mientras
tanto el tutor sale del
despacho y regresa al
rato)... Bueno…

B.4 Vas a tener que ponerte las pilas si pretendes
sacar el curso.

B.4 (Silencio mientras
Antonio continúa
leyendo).

A.5 Ya, si es que…
A.5 Ya, si es que… No sé

qué me pasa con esto de
la literatura…

B.5 Si es que estás repitiendo curso, Antonio, no
vas a sacarte el título si sigues de esta manera.

B.5 Te cuesta trabajo…

A.6 Ya lo sé… Si es que no me entra.
A.6 Ya… Si es que no me

entra.

B.6 Tienes que prestar más atención y no hablar
tanto con ese amigo tuyo que parece que te
distrae todo el tiempo.

B.6 Te resulta difícil
entenderla y por tanto
estudiarla, ¿verdad?...,
recuerdo que el año
pasado también te
encontraste en esta
situación ¿no es cierto?

A.7 (Silencio, baja la mirada mientras juega con
un lápiz entre las manos).

Sí, y lo peor es que ahora estoy repitiendo y me
sucede lo mismo y no sé ya cómo estudiar…

A.7 (Silencio, baja la
mirada mientras juega
con un lápiz entre las
manos) Sí, y lo peor es
que ahora estoy
repitiendo y me sucede
lo mismo y no sé ya
cómo estudiar…
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B.7 ¿No te das cuenta que tu vida está en juego?
¿Te vas a convertir en un holgazán toda la
vida?

B.7 Te preocupa no tener
mejores resultados
ahora que te estás
esforzando más.

A.8 Si ya lo sé, todos me decís lo mismo pero…

A.8 Sí, y claro, en casa
también me dan la
charla todo el día con
que tengo que aplicarme
más y no distraerme y
eso…

B.8 Pero nada, Antonio, tienes que esforzarte
más, aunque sea por tus padres que también
estarán preocupados, seguro que sí, ¿verdad?

B.8 Así que por un lado te
está costando trabajo y
esfuerzo y por otro ves
que todos andan
pendientes de los
resultados que obtienes
y sientes que te
presionan demasiado.

A.9 Sí, ellos están todo el día encima de mí, que
estudie más, que no salga tanto…

A.9 Sí, ellos están todo el
día encima de mí, que
estudie más, que no
salga tanto…

B.9 Pues tiene razón y tú debes de hacerles caso,
tus padres saben mejor que tú lo que necesitas
y lo que te hace bien.

B.9 Tienes la sensación de
que no entienden cómo
te sientes ahora.

A.10 No sé… creo que no, que les da lo mismo.
Lo único que les importa es que saque buenas
notas y no dé problemas, igual que mi
hermano mayor que es un cerebrito y saca
todo dieces… pero no somos todos iguales… a
mí me cuesta mucho trabajo.

A.10 No sé… creo que no,
que les da lo mismo. Lo
único que les importa es
que saque buenas notas
y no dé problemas, igual
que mi hermano mayor
que es un cerebrito y
saca todo dieces… pero
no somos todos
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iguales… a mí me
cuesta mucho trabajo.

B.10 Que sí, Antonio, deberías escucharles más y
dejar de hacer el tonto. Cuando yo tenía tu
edad ya estaba haciendo planes para entrar en
la universidad y trabajaba por las tardes
ayudando a mi padre para pagarme mis
propios gastos. Seguro que tú no das ni golpe
en casa… (Continúa hablando al tiempo que
ordena los papeles que tiene sobre la mesa).
Los jóvenes de hoy en día os pensáis que los
padres estamos solo para daros dinero y
compraros cosas pero tenéis que entender que
sabemos mucho mejor que vosotros lo que
necesitáis y lo importante que es en este
momento ser responsables, estudiar y aplicaros
para tener un futuro…

B.10 Sientes que no
consideran el esfuerzo
que estás haciendo en
este curso y que no les
importa cómo lo estás
viviendo tú…

A.11 Bueno… (Con la mirada baja, haciendo
ademán de salir del despacho) creo que me
voy a ir, hay gente esperando fuera (mirando
hacia la puerta).

A.11 Sí, exacto, a veces me
dan ganas de mandar
todo a paseo y
dedicarme a trabajar o
hacer algo que se me dé
mejor… Yo soy
trabajador, no creas.

B.11 Sí, diles por favor que pasen y tú ya sabes, a
ver si nos das una alegría a todos y maduras
un poco, que falta te hace.

B.11 Piensas que puedes
hacer cosas… aunque
ahora mismo no estés
teniendo oportunidad de
demostrarlo.

A.12 Sí, estoy seguro, yo
no soy tonto, aunque
algunos lo crean. Me
gustan los coches, las
motos, los motores…
(Se le ilumina la
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mirada) A veces bajo al
coche de mi padre y me
pongo a mirar el motor
y le reviso los niveles y
esas cosas… Yo no soy
tonto…

B.12 Adiós
Antonio sale del despacho y a continuación entra

una compañera.

B.12 Veo, Antonio, que
tienes habilidades e
ilusión y que hay
algunas cosas en tu vida
que tienes claras, por
ejemplo esto que me
dices sobre la
mecánica… ¿te has
planteado dedicarte a
algo de ese tipo?

A.13 Me gustaría, no sé si
hacer algún módulo de
mecánica o algo así…
pero para eso tengo que
sacarme la ESO.

B.13 Sí, ya sabes que es un
requisito, aunque tengo
la sensación de que para
ti valdría la pena el
esfuerzo, ¿me
equivoco?

A.14 ¡Ya lo creo que me
gustaría!, estoy en ello
pero vaya si cuesta…

B.14 Yo veo que este año
te lo estás tomando un
poco más en serio,
quizá hay también algo
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que tú mismo ves
posible cambiar, algo
que te ayudara a
mejorar tus notas…

A.15 Supongo que tengo
que dedicar un poco
más de tiempo en casa y
dejar de jugar tanto en
el ordenador, mi madre
me lo dice; pero ya
sabes que es como un
vicio… (se le nota
animado, gesticula con
sus manos y ahora mira
directamente mientras
antes solo miraba hacia
el suelo). Tal vez
debería también estar
más atento en clase… Si
ya sé que depende de
mí en el fondo...

B.15 Me alegro de oírte
hablar así Antonio, creo
que tú mismo te has
dado cuenta de lo que te
ayudaría y además lo
que te permitiría
terminar haciendo algo
que en verdad te
gusta…

A.16 Bueno… (haciendo
ademán de salir del
despacho), creo que me
voy a ir, hay gente
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(Mirando hacia la
puerta).

B.16 Sí, diles por favor que
pasen pero no te olvides
de esto que hemos
hablado y ten por
seguro de que queremos
ayudarte. Antonio,
estamos para eso, ¿no?
(sonríe)

A.17 Vale, gracias… ¡Hasta
luego!

B.17 Adiós.

Uno de los riesgos de la operativización de la empatía terapéutica es creer que se trata
meramente de disimular con una técnica, que se está captando lo que el otro dice. Nada
más lejos de la genuina disposición de quien quiere ayudar. La empatía terapéutica ha de
ser auténtica, no puede ser una respuesta aparentemente centrada en la persona sin que
haya un genuino interés por ella.
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El sanador herido. El eco de la empatía
4

La evolución del concepto de empatía, como decíamos más arriba, evidencia cada vez
más que cuando hablamos de empatía terapéutica, somos conscientes de que esta actitud
no deja al terapeuta indiferente, ni con un mero papel de espejo objetivo, como pudiera
parecer en una primera aproximación al no directivismo de los primeros años o en una
primera experiencia de formación sobre counselling.

En el estudio de Marroquín sobre la compleja evolución del concepto de empatía1, el
autor refiere la importancia de la dimensión no solo cognitiva, sino también afectiva,
dando importancia no solo a la compresión por parte del terapeuta, sino también a la
experiencia que este hace. Según él, la experiencia empática del terapeuta podría implicar
sentir la complejidad de lo que sucede al ayudado, experimentar el sentimiento de tratar
de entender al ayudado, lo que supondría una cierta sintonía de la propia experiencia con
la del otro, y establecer contacto con el profundo potencial del cliente para nuevas
maneras de ser y de actuar. Es decir, está en juego no solo la capacidad de asumir el rol
del ayudado para comprenderle, sino también la propia experiencia del ayudante en la
misma actitud empática.

Superada la concepción errónea de la empatía como mera técnica o destreza mecánica,
la empatía auténtica implica un interés genuino por penetrar en el mundo del otro,
experimentar cómo sería sentirse él y sobre todo, desarrollar un sentido de encuentro en
el que ambos están juntos y en el que está en juego también la experiencia del ayudante.
Esta actitud, en este sentido, contribuye a que el ayudante también se haga más humano,
más persona, más sí mismo.

Está en juego, pues, la persona del ayudante que, lejos de ser un mero espejo, es un
sanador herido que se reconoce como tal como eco del esfuerzo empático de entrar en
el mundo del otro. Es el otro el que nos devuelve nuestra propia realidad, no solo la suya.
Es el ayudado el que hace sentir en nosotros el eco de la vulnerabilidad que también
como ayudantes nos pertenece junto con el poder de comprender la alteridad. Acogemos,
hospedamos, entramos en el mundo del otro y el nuestro se nos revela más claramente a
la vez.

Es cuanto decíamos al hablar de la tercera fase de la empatía, siguiendo a Katz y
expuesto por Casera2. Entrar en el mundo del otro, zambullirse en él despierta en mí
emociones y recuerdos de mi propia biografía, me convierto en un eco, una resonancia
de mi propia memoria consciente o inconsciente de los muchos momentos dolorosos del
pasado. Estas repercusiones del relato en mi persona se convierten en valiosos recursos
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de ayuda. La observación del otro pasa a ser auto-observación. La vulnerabilidad del
otro, evoca la mía y se puede convertir en maestra de vida.

Una de mis compañeras de trabajo en la Unidad de Cuidados Paliativos, médico,
me cuenta: Cada vez que hago un ingreso, creo que me llaman a una película de
cuyo guión me hago cargo, pero me salgo de la película. Veo el sufrimiento, pero
no es el mío y me salgo. Es la muerte de los otros. No creo tener menos miedo a la
muerte ahora que antes. Quizás más conciencia de lo que pueda ser. Yo creo que
no me afecta por mecanismo de defensa. La muerte más próxima que espero, la de
mi madre, en cierto sentido me tiene expectante. No sé cómo sería si no tuviera
toda esta experiencia. Me pregunto si haber asistido a despedidas de otras
personas me ayudará a mi próxima pérdida o en el fondo nada me ayudará. Hay
una fase de acostumbramiento que ya he pasado. Al principio, en cambio, dormía
con orfidal porque me habían soltado en el ruedo de todo el sufrimiento cuando
hasta entonces yo había firmado dos certificados de defunción. Mi marido me
decía que saliera de ahí porque me hacía sufrir. A veces me digo, al ver mi misma
fecha de nacimiento: ¿Y por qué no me ha tocado a mí?

Zambullirme en el mundo del otro me abre las puertas de mi propio mundo y me
permite apreciar las semejanzas entre ambos. Somos efectivamente mucho más
parecidos de lo que dejan entrever la profesión, el censo, la pertenencia étnica o la misma
cultura. Psíquica y existencialmente estamos construidos de la misma madera. Dentro de
mí encuentro el significado del comportamiento del otro que se convierte en potencial
para ayudar si es bien utilizado. La yuxtaposición de dos experiencias, no ya únicamente
la del ayudado, sino también la mía, da lugar a interpretaciones que fomentan la
comprensión. A esto conduce lo que Lipps denominaba “contagio emotivo”. Carotenuto
lo define como “simetría secreta” y Buber como “relación yo-tú”, de persona a persona,
de corazón a corazón.

Cassidy estuvo en la prisión antes de dedicarse a cuidar enfermos al final de la
vida. En su libro “Compartir las tinieblas”, nos dice: “La gente suele
preguntarme si mi experiencia de cárcel me ha ayudado a prepararme para mi
trabajo con los moribundos. La respuesta, naturalmente, es que sí, porque
cualquier experiencia trascendental de impotencia debe proporcionar alguna
idea, por limitada que sea, de los sentimientos de cuantos afrontan la muerte.
¿Qué recuerdo de mi experiencia que pueda ayudarme a entender a mis
pacientes?; ¿qué tiene en común un preso de conciencia en una celda
latinoamericana con un paciente de cáncer? Yo creo que mi recuerdo más intenso
es el del miedo: miedo al dolor, a la indefensión, a la brutalidad, a la
humillación, a la muerte”.3
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El Dalai Lama dice: “La compasión aparece cuando nos centramos en los demás, en
nuestro deseo de liberarlos de su desdicha. Sin embargo, solo habiendo llegado a
reconocer nuestro propio estado de sufrimiento y desarrollado el deseo de salir de él
podemos tener la voluntad sincera de liberar a otros de su desdicha. El compromiso con
nuestra propia liberación del lodo de esta existencia cíclica debe haber sucedido para que
sea posible alcanzar la verdadera compasión”4.

1. ORÍGENES DE LA METÁFORA DEL SANADOR HERIDO

En este contexto de implicación personal con el mundo interior del otro, la empatía
terapéutica nos revela a nosotros mismos vulnerables, heridos que pretenden ayudar a
sanar o sanadores heridos. En efecto, una metáfora usada con frecuencia para explicar
algunos aspectos del significado de la integración de la propia vulnerabilidad y de la
propia finitud y muerte y ayudar con competencia: es la metáfora del sanador herido.

El sentido de tal metáfora está basado en el presupuesto de que tanto en el ayudante
como en el que sufre, conviven la experiencia del sufrimiento (herida) y el poder de
curación, en sentido obviamente metafórico.

La imagen del sanador herido (que cada vez se emplea más en la literatura médica,
psicológica y espiritual) sirve para poner en evidencia el proceso interior al que son
llamados todos cuantos prestan ayuda a quien atraviesa un momento difícil en la vida,
marcado por el sufrimiento físico, psíquico o espiritual5, como es el caso del final de la
vida. Significa pues el reconocimiento, la aceptación y la integración de las propias
heridas, de la propia vulnerabilidad y condición de finitud.

Los orígenes de esta imagen se remontan a la edad antigua. Mitologías y religiones de
casi todas las culturas poseen una gran riqueza de figuras que, para poder ayudar a los
demás, primero deben curarse a sí mismas.

Entre los diferentes núcleos culturales en cuyo seno nace y se va afirmando la imagen
del curador herido, tres merecen una especial atención: el mito de Esculapio, el
chamanismo y la tradición bíblica del siervo de Yavé.

Cuenta la mitología griega que Filira (Phylira), hija de Océano y Tetis, fue acosada
pasionalmente por Kronos, razón por la que pide a Zeus ser transformada en yegua para
burlar así al dios. Pero advertido Kronos del engaño, se transforma en caballo y logra su
cometido. De esta unión forzada nace un ser singular, Quirón, con figura de centauro, es
decir, cabeza, torso y brazos de hombre y cuerpo y patas de caballo. La madre, al ver el
monstruoso ser fruto de su vientre, reniega de su hijo y Quirón crece en una cueva al
amparo de los dioses Apolo y Atenea. De la mano de estos padres adoptivos, Quirón,
contrariamente a sus pares centauros violentos y destructivos, se convierte en ejemplo de
sabiduría y prudencia. Conocía el arte de la escritura, la poesía y la música, pero ante
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todo, era reconocido como médico y cirujano, sanador y rescatador de la muerte, al cual
consultaban héroes y dioses. Toda su ciencia se produjo tras un accidente fortuito que le
provocó una herida incurable: un día, accidentalmente, Hércules hiere al centauro con la
punta de su lanza envenenada en una de sus patas traseras, y siendo su condición
inmortal, queda condenado a un sufrimiento perpetuo que no puede recibir alivio ni
curación. Buscando remedio a su mal, comienza a descubrir el arte de curar pero, he
aquí su mítica paradoja, mientras puede curar a otros no puede curarse a sí mismo. El
sentido de su existencia se centró así en sanar a los demás y hacerse cargo de su dolor; la
medicina actual le debe mucho y por cierto la palabra ‘quirófano’ (de Quirón, Kirón o
Chirón), que significa ‘el que cura con las manos las heridas de otro’. El mito culmina
con una nueva intervención de Hércules quien, movido por la culpa y su amor a Quirón,
ruega a Zeus que Prometeo sea liberado de su martirio y le sea ofrecida su mortalidad a
Quirón, con lo cual Prometeo se convierte en un dios inmortal mientras que nuestro
centauro muere y es enviado al universo estrellado ocupando desde allí la constelación de
Sagitario. Hasta aquí el mito.

Aunque el personaje de Quirón fue rescatado en la literatura por Dante en La divina
comedia y por Goethe en su Fausto, entre otros, hubo que esperar el albor del siglo XX
para que el mensaje encerrado en su historia adquiriera un claro sentido antropológico de
la mano del psicólogo Carl Gustav Jung. En su lectura, Quirón es el arquetipo del
sanador herido siendo la polaridad su trama básica: el sanador lo es porque sana, pero a
su vez está herido, lo cual constituye una paradoja existencial que se encarna en cada
persona, tanto en la que busca curar su dolor como en la que ofrece curación. Esculapio,
hijo de Apolo y de Coronide, es educado en el arte de la medicina por el centauro
Quirón, el cual sufría como consecuencia de una llaga incurable que le había sido
infligida por Hércules como castigo. Es él, curador necesitado de curación, quien enseña
a Esculapio el arte de curar, es decir, la capacidad de sentirse a gusto en la oscuridad del
sufrimiento, el arte de sentirse en casa, en el dolor, descubriendo en el interior del mismo
las semillas de la luz y de la curación de los demás.

Por otro lado, en el itinerario formativo del chamán (considerado como una de las
primeras figuras de terapeuta) está previsto también que deba afrontar un periodo de
enfermedad, durante el cual se aísla y se recoge en silencio a fin de reorganizar su
identidad dentro del grupo. Puede ayudar a los otros, porque él mismo ha estado
enfermo y ha pasado de la enfermedad a la sanación.

Asimismo, el libro de Isaías presenta al Siervo de Yavé como aquel que salva a la
humanidad a través de las propias dolencias. El texto del profeta dice que a causa de sus
llagas hemos sido curados. (Is 53,5).

El sanador herido es, pues, la figura arquetípica de la relación terapéutica, donde el
ayudante ejecuta el arte de curar más allá de un método o una terapia puntual,
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involucrando todo su ser en ese acto y empatizando con la herida del paciente que le
rememora y activa su propia herida devolviéndole así su percepción, de modo que
ayudado y ayudante se “pasan” sus roles haciendo fructíferamente sanador el dolor de
ambos. Jung6, adelantándose a Carl Rogers y a Martin Buber7, ya sabía que ningún
proceso terapéutico funciona sin el involucramiento de la subjetividad que implica la
relación personal. Las relaciones de ayuda, la psicoterapia y los análisis son tan distintos
como los mismos individuos.

2. HENRI NOUWEN Y EL SANADOR HERIDO

Hoy, en ciertos contextos, quizás particularmente en el ámbito del acompañamiento
espiritual al final de la vida, y en espacios donde se reflexiona sobre la dimensión
espiritual, se refiere con facilidad la metáfora del sanador herido citando a Henri
Nouwen. No siempre parece que se conozca la obra en Nouwen cuando así sucede, ni
los previos para comprender el arquetipo de la relación terapéutica. A veces parece
haberse tomado la expresión para proyectar sobre ella lo que quizás Nowen no presenta,
particularmente en su libro titulado precisamente “El sanador herido” y publicado en
España el año 1971.

Henri Nouwen se sitúa fundamentalmente en un escenario del mundo de hoy, en el
que se pregunta cómo un sacerdote puede ser un buen líder en el contexto cristiano.

Su pregunta de fondo, como sacerdote, como persona, como hombre limitado que se
reconoce en un mundo fragmentado, en la era atómica, donde fácilmente se encuentra
apatía y aburrimiento, donde se vive al día, donde no se mira más allá de la muerte,
donde se tiene la sensación de carecer de padres es: ¿cómo se puede ser ministro
cristiano, cómo se puede ejercer un liderazgo con sentido y encarnado?

En este contexto y con este objetivo, Nouwen plantea la naturaleza de la autoridad del
líder, que no es otra, para él, que la de la compasión. “El líder cristiano, dice Nouwen, es
primeramente un hombre de Dios. Pero para que ejerza un auténtico liderazgo tiene que
ser capaz de hacer visible, capaz de hacer creíble en su propio mundo, la compasión de
Dios hacia el hombre, como se manifiesta en Jesucristo”.8

Nouwen se pregunta: “Pero, ¿cuáles son nuestras heridas? Se nos ha hablado de ellas a
través de muchas voces y de distintas maneras. Se han usado palabras como
“alienación”, “separación”, “aislamiento” y “soledad”. Quizás la palabra “soledad” sea la
que mejor nos capacite para entender nuestra condición de seres rotos. La soledad del
ministro es especialmente dolorosa. Porque por encima de su experiencia humana de
hombre que vive en una sociedad moderna, siente la soledad añadida, resultado de la
velocidad con que cambia el concepto de su misma profesión ministerial”.9
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Algunas veces, como supongo que le ha sucedido a otras personas, me he
preguntado qué ha ayudado a Henri Nouwen a alcanzar tan profundamente a
millones de lectores de nuestro tiempo, no solo con “El regreso del hijo pródigo”
y con “El sanador herido”, sino con otras obras. ¿Había algo especial en su
corazón? ¿Qué le inspiró a hablar del sanador herido? Quiero evocar, no porque
sea necesario, sino por poco conocido en algunos círculos, el hecho de que Henri
Nouwen era homosexual. Dice: “El autodesprecio es el enemigo mayor de la vida
espiritual porque está en contradicción con la voz sagrada que nos llama
‘amado’. Ser amado expresa la verdad más profunda de nuestra existencia”. Es
posible que algunos aspectos de la condición homosexual, integrados y
escuchados, le hayan favorecido sentir una voz suave y amorosa que habla en el
silencio y en la soledad del corazón. Espíritu inquieto, sacerdote, logró que sus
libros fueran bálsamo para el espíritu de muchas personas.

Nouwen hace, en el fondo, un atrevido ejercicio como ministro católico, de mostrarse
vulnerable personalmente y retado por el mundo concreto en el que quiere ser auténtico
y con el que quiere caminar eficazmente en un compromiso humanizador. Este no es
posible, tal como muestra, sin el reconocimiento y el sano uso del propio límite, de la
propia humanidad, entendida esta también como la propia fragilidad a la que mira con
buenos ojos.

“Por medio de la compasión es posible reconocer que el ansia de amor que siente el
hombre reside también en nuestros propios corazones, que la crueldad que el mundo nos
hace tan patente está arraigada en nuestros propios impulsos. Poseídos por la compasión,
también vivimos en los ojos de nuestros amigos la esperanza de ser perdonados así como
nuestro odio en sus bocas amargas. Cuando matan, sabemos que también nosotros
podríamos hacerlo; cuando dan la vida, nos hacemos conscientes de que nosotros
podemos hacer lo mismo”.10

Es en este contexto del ministerio pastoral en el que también Jung decía admirar a los
cristianos por identificar a Cristo con el pobre y al pobre con Cristo y por afirmar que
cuando se da pan al pobre se le da a Cristo mismo; pero a la vez se sorprendía de la
dificultad observada en reconocerse a sí mismo como Jesús en los momentos de
necesidad, cuando nos sentimos desnudos, extraños a nosotros mismos, cuando tenemos
hambre de afecto y nos resistimos a reconocerlo.11

3. INTEGRACIÓN Y MANEJO DE LA PROPIA HERIDA

Al hilo de las reflexiones de Carl Jung, diríamos que el autoconocimiento tiene como
uno de sus objetivos fundamentales la integración de la propia sombra. La sombra
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constituye, en lenguaje metafórico, un oscuro tesoro compuesto por los elementos
infantiles del propio ser, los apegos, los síntomas neuróticos y los talentos no
desarrollados, los sentimientos difícilmente aceptados, los límites y zonas oscuras que, a
primera vista, repugnan a la buena imagen que queremos tener y dar de nosotros
mismos.

Conocer e integrar la propia sombra es sanarse.12 Supone una apasionante terapia del
límite, es decir, un proceso de humanización donde la propia fragilidad se convierte en
recurso resiliente, donde lo que desearíamos esconder se transforma en fuente de
comprensión de las dinámicas ajenas, hasta que podamos decir serenamente. “nada
humano me es ajeno”; cualquier dinámica personal que encuentro en los demás tiene un
eco en mí que me permita ser comprensivo y humano ante ella.

Sentarse ante el telón del propio corazón dispuesto a asistir a la representación realista
de nuestro interior, puede producirnos pánico. Solo quien sobrevive a la contemplación
serena de las escenas menos agradables, de los recuerdos imborrables que afectan y han
construido la propia personalidad, de la tiranía de los sentimientos que a veces no se han
dejado manejar por la razón, solo ese será un artista en la escucha de la vulnerabilidad
ajena.

Elena me revela entre lágrimas: “Mi padre abusó de mí tres veces cuando yo tenía
14 años. No sabía que era mi padre. He sabido que era mi padre ahora, a mis 30
años cuando en el lecho de muerte, quien yo creía que era mi padre y me cuidó
toda la vida, confesó no serlo. Esto desencadenó que yo supiera que quien había
abusado de mí era además mi propio padre. Yo creí que era mi tío, que además
tenía problemas con el alcohol”. Es inevitable que la narración de esta
experiencia traumática evoque en mí mis propias experiencias de víctima de falta
de respeto a mí mismo. Al escuchar, yo mismo en parte estoy despistado por la
atención que reclama mi mundo interior, mi biografía personal y, a la vez, mi
ceño fruncido siento que comunica una mayor comprensión de la carga emocional
de cuanto comunica. Parece que algo de lo que dice tiene eco en mí y eso aumenta
mi capacidad de comprensión.

Utilizando la metáfora según la cual tenemos herida y capacidad de sanación, existen
distintas posibilidades de relación con el que sufre. Algunos, ignorando o negando su
propia herida, entran en contacto con el sufrimiento del otro solo con la dimensión de
curación, queriendo ser salvadores que se asumen toda la responsabilidad del problema o
de la situación del otro. Así se arriesga la disminución de las capacidades sanadoras,
responsables, del otro.

Otros, ante el sufrimiento de los demás, se limitan a compartir las propias experiencias
de sufrimiento. En este caso, se aumentan los sufrimientos. Las personas se encuentran
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únicamente a nivel de herida y su identificación puede únicamente aumentar el dolor.
Quienes se relacionan así queriendo manifestar solidaridad y cercanía en realidad no
consiguen una relación eficaz.

Otros, finalmente, se acercan al que sufre, tanto desde su experiencia de “herida” (el
propio sufrimiento) como desde su capacidad de “curación”. Es la postura del sanador
herido. Se despiertan las fuerzas sanadoras presentes en la propia persona, se integra lo
negativo (soledad, dificultades, separaciones, pérdidas, enfermedades...), y esto capacita
para ayudar a despertar en el otro sus propios recursos. La experiencia del propio
sufrimiento suscita sentimientos de comprensión, compasión, participación. La
experiencia de los propios recursos positivos de curación ayuda a despertar en el otro sus
propias capacidades, sin hacerle dependiente, sino responsable. De esta forma, se ayuda
al que sufre a crecer en su situación.

Apoyados en estos datos tradicionales, Jung habla del sanador herido como de un
arquetipo, es decir, una potencialidad innata de comportamiento presente en el hombre, y
que está constituida por dos polos: la herida y la curación.

Todo ser humano es vulnerable o, lo que es lo mismo, susceptible de ser víctima de
heridas que asumen diversos nombres: soledad, temor, angustia, sinsentido, separación,
duelo, desazón, enfermedad, inmadurez... “Las heridas no curadas, los fracasos no
reconocidos, incluso las lágrimas no vertidas, nos dejan huellas muy hondas en el
corazón”.13 En cada sujeto, sin embargo, existe también una dimensión de curación,
hecha de un conjunto de recursos (físicos, psíquicos y espirituales), que si se utilizan
adecuadamente, pueden contribuir a sanar las heridas.

Conforme al prototipo del sanador herido, quien se dispone en actitud de empatía
terapéutica está llamado no solo a activar su capacidad de cuidar y ayudar a los demás,
sino también a tomar conciencia de las propias heridas, comprometiéndose en un proceso
de autoterapia. Podríamos decir, entonces, en sentido metafórico, que solamente el
médico herido puede curar, y de esta manera, previene también la sobredosis de
implicación emocional y el riesgo de burn-out.14

Al pensar en los motores de creación de nuestro propio Centro de Escucha como
centro de counselling especializado en intervención en duelo, me doy cuenta de
que he tardado varios años en reconocer que entre mi sensibilidad ante el dolor
del duelo por pérdida de un ser querido, está mi propia experiencia de doliente.
Perdí a mi hermano que falleció ahogado cuando yo tenía 14 años. Tardé horas en
saber qué hermano era de los 7 que tenía. No fue fácil elaborar el duelo de una
pérdida no esperada ni vivida con duelo anticipado. Creo ser más sensible ante
este dolor también por mi propia vulnerabilidad trabajada. Si no hubiera hecho
mi propio proceso de sanación, difícilmente me habría comprometido e implicado

99



en activar la creación de un servicio y difícilmente habría acompañado
igualmente a las personas en duelo que he encontrado.

Evocar la utilidad de la propia vulnerabilidad como fuente de comprensión y ayuda
para los otros puede colisionar con algunos comportamientos de quienes practican las
profesiones de ayuda. En el campo de la psicoterapia por ejemplo, se cultiva el mito de
que en el terapeuta no hay nada que no esté bien, y él es el elemento sano de la relación.
En esta forma de ver las cosas, el cliente es el enfermo, es decir, el individuo cuyas
heridas requieren atención, mientras que las heridas del terapeuta pueden quedar al
margen, y no requieren atención en la interacción.

“La imagen y la sombra son como el anverso y el reverso, la cara y la cruz de lo que
somos. Son caminos que, planteados con humildad, nos permiten conocer mejor lo que
somos. Si respondemos exageradamente “a favor” o “en contra” de algo y nos
mostramos inflexibles, es más probable que nos hallemos en el territorio de la sombra y
que debamos investigar. El trabajo con la sombra consiste en un proceso voluntario y
consciente de asumir lo que hasta ese momento habíamos decidido ignorar o reprimir. La
sombra solo se convierte en algo hostil cuando la ignoramos. Es una realidad humana que
nos ayuda a crecer, a humanizarnos. Reconocerla, aceptarla y amarla como propia es
todo un trabajo de observación y humildad”.15

Mamerto Menapace escribe: “El que se anima a dar la cara a la luz obliga a su sombra
a marchar detrás de él, haciendo su mismo camino. Porque el que camina con la luz de la
realidad en sus ojos también tiene su sombra. Pero no la sigue. Es ella la que lo sigue a
él. Y su sombra no supera obstáculos que previamente no hayan sido traspasados por los
pasos reales del que camina. (…) Solo la persona con una sombra madura puede esperar
sin miedo la luz de un nuevo amanecer. Será una persona que ha hecho su camino”.16

El planteamiento de Francisco de Asís ante la propia muerte, a quien llamará hermana,
y ante la propia sombra, nos evoca este mismo significado. Para comprenderlo, bien nos
puede ilustrar el siguiente cuento:

En la aldea de Gubbio vivía gente orgullosa, por no decir soberbia. Su aldea
estaba limpia; las calles, barridas; las casas, recién encaladas; las tejas color
naranja de los tejados, bien lavadas; los ancianos eran felices; los niños,
disciplinados; los padres, trabajadores. Encaramadas en el flanco de su montaña,
las gentes de Gubbio lanzaban su mirada de desprecio sobre los pueblos del valle.
Consideraban a “la gente de abajo” sucia y poco tratable.
Ahora bien, he aquí que una sombra, aprovechando la noche, se deslizó en
Gubbio y devoró a dos aldeanos. La consternación se adueñó de la población.
Dos jóvenes valientes se ofrecieron para matar al monstruo. Armados con
espadas, lo esperaron a pie firme. Pero por la mañana sus cuerpos aparecieron
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despedazados.
El pánico fue total. Se supo que se trataba de un lobo que, por la noche, venía a
rondar por las calles. Para librarse de él, el consejo de la aldea decidió llamar a
un santo conocido por su poder de hablar con los animales. Este santo no era otro
que Francisco de Asís. Una delegación partió entonces en busca de Francisco de
Asís para implorarle que fuese a expulsar para siempre al lobo de su pacífica
aldea.
En el camino de vuelta, el santo dejó a los delegados de Gubbio en una
encrucijada y se adentró en el bosque, con objeto de hablar con el malvado lobo.
A la mañana siguiente, todos los aldeanos, reunidos en la plaza pública, estaban
impacientes por el retraso de Francisco. Viéndolo salir al fin del bosque, se
pusieron a gritar de alegría. A paso lento, el santo se abrió camino hasta la fuente
y, subido sobre el brocal, increpó a los oyentes: “Gente de Gubbio, debéis
alimentar a vuestro lobo”. Sin otro comentario, bajó de la fuente y se marchó.
Al principio, la gente de Gubbio se tomó muy mal la cosa. Se enfadaron contra
san Francisco. Su miedo al lobo dio paso a la decepción y a la cólera contra
aquel santo inútil. Pero después cambiaron de opinión y encargaron a un aldeano
que dejase, esa misma noche, una pierna de cordero en su puerta. Y en adelante
hicieron lo mismo todas las noches.
Desde entonces, nadie en Gubbio murió desgarrado por el lobo. La vida volvió a
su curso normal. Por otra parte, esta prueba hizo más juiciosa a la gente de la
aldea. Dejaron de hacer alarde de una actitud arrogante y de desprecio hacia los
habitantes de las otras aldeas del valle. La presencia del lobo en su bella aldea les
había vuelto más humildes.17

4. LA HERIDA, ECO DE LA EMPATÍA

No hace mucho tuve la oportunidad de visitar varios presos en un centro penitenciario
y hacerles algunas entrevistas. En una, realizada a un varón que había abusado de
menores de su mismo sexo durante años, encontré una respuesta como esta:

“Lo que sentía y es lo que me ha pasado siempre, hasta que me muera, era que
siempre he necesitado que alguien necesite de mí. No yo de él, sino él de mí.
Siempre he necesitado sentirme ‘útil’. No en el sentido del trabajo sino en el
sentido de demostrar mi afecto hacia alguien. Eso me ha pasado desde chico”.

Estas palabras me impresionaron, obviamente, y me hicieron pensar en el “complejo
de Dios” al que se refiere Ernst Jones, es decir, esa profunda fe en la propia importancia
y carácter excepcional, en la propia omnipotencia, una forma de narcisismo del todo
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singular. Es claramente una necesidad de que el otro tenga necesidad de uno mismo.18
Liebermeister, en su obra “El zen del counselling”, dice claramente: “El consejero o
terapeuta que quiera ofrecer una verdadera ayuda deberá haber explorado a fondo las
motivaciones que lo llevan a dedicarse a este tipo de trabajo. Si se debe a una necesidad
de ser necesitado, o a la necesidad de mantener contactos, entonces no será muy
beneficioso para el cliente. Puede darse el caso de que el ayudante necesite de sus
clientes más que estos lo necesitan a él”.19

Pero más me impresionó aun cuando, en la entrevista, mientras comentaba la fidelidad
del capellán del centro penitenciario, decía:

“Mire, yo lo que no comprendo de él, que a veces lo digo a la gente aquí en el
patio, es cómo puede ayudar tanto a la gente sin obtener él ningún beneficio. Yo
muchas veces me lo pregunto, porque lo único que le causamos a él son muchos
problemas y quebraderos de cabeza. Es lo único que le causamos todos. Yo
siempre me pregunto ¿qué saca Don Andrés con venir aquí y tener tanto estrés, un
día detrás de otro? Pero no, no abandona. Yo supongo que para esto hay que tener
mucho carácter… No creo que todo el mundo esté preparado para esto…. Además
le engañan como a un chino… que yo muchas veces se lo digo a él, y es que de
bueno que es, parece tonto. Él viene a servir a la gente, a lo mejor es que él tiene
la misma sensación que yo de tener que sentirse necesitado”.

Una interesante interpelación sobre el eco que puede tener la empatía terapéutica en el
ayudante. El modelo al que nos referimos del sanador herido, tan querido por Jung, es el
modelo de un terapeuta que es consciente de no poder curar las heridas del otro sin
aceptar la propia vulnerabilidad y trabajar por curar las propias heridas, transformando
los propios límites en fuentes de curación.

Una de mis compañeras, médico, experta en su especialidad, tras finalizar su
formación en máster en counselling en el Centro de Humanización de la Salud,
confiesa este riesgo: “Al problema del narcisismo médico, a quien hace esta
formación, le puede suceder que padezca el síndrome del ‘terapeuta engreído’,
más que el sanador herido, engreído por su formación en competencias
relacionales. A la ya divinización de la profesión médica, se le añade el poder que
da las habilidades propias del counselling, un poder que si no es bien manejado,
puede llevar a manipular a los usuarios al antojo del profesional”.

Grün nos recuerda también la importancia de afrontar los propios traumas de la
infancia, no necesariamente aplastados por la presión psicológica de tenerles que
reelaborar todos y resolverlos absolutamente, sino con el fin de reconciliarse con ellos.20
Nouwen lo dirá así: “Lo que es olvidado no puede ser sanado y lo que no puede ser
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curado puede convertirse fácilmente en causa de un mal mayor”.21
En efecto, “el sufrimiento, en la mayoría de las criaturas, es un sufrimiento inútil: no

repara nada ni sirve de nada, si no es para aumentar la conciencia desdichada que les ha
llevado a maldecir el día en que nacieron. El descubrimiento de la vida de los dolientes y
la implicación compasiva hacia ellos nos descubre el sentimiento compasivo: nos hace
tocar las propias heridas, heredadas o producidas por el intento de desarrollarnos como
personas. Solo la comunión nos hace caer en la cuenta de que todos estamos heridos y
nos lleva a descubrir la contingencia y la carencia propia y ajena”.22 El eco de la
empatía, que nos hace escuchar nuestra propia herida, puede convertirse en fuente de
curación, en trampolín de desarrollo y crecimiento personal del terapeuta.

En último término, el eco de la empatía terapéutica nos devuelve una imagen más real
de nosotros mismos. Dirá Juan Ramón Jiménez:

“Yo no soy yo.
Soy el que marcha a mi lado
y a quien no veo
al que visito algunas veces
y olvido otras.
El que me perdona
cuando como golosinas.
El que anda en la naturaleza
cuando yo estoy en el interior.
El que permanece silencioso
cuando yo hablo
el que permanecerá en pie
cuando yo me muera”.

Dice Tillich: “Algo en nosotros nos impide recordar, cuando el recuerdo resulta
demasiado difícil y penoso. Olvidamos los favores obtenidos, porque el fardel de la
gratitud es demasiado pesado para nosotros. Olvidamos nuestros viejos amores, porque
el fardel de las obligaciones supera nuestras capacidades. Olvidamos nuestros viejos
odios, porque el trabajo necesario para alimentarlos turbaría nuestro espíritu. Olvidamos
nuestros viejos dolores, porque son todavía demasiado penosos. Olvidamos la culpa
porque no soportamos el dolor que provoca en nosotros. Pero tal olvido no es
espontáneo; supone nuestra colaboración. Se reprime lo que no se consigue soportar.
Olvidamos enterrando dentro de nosotros. En la vida cotidiana, el olvido nos libera de
forma natural de una cantidad innumerable de pequeñas cosas. El olvido mediante la
represión no es liberador. Parece que nos aleja de lo que nos hace sufrir, pero no lo
consigue del todo, porque el recuerdo permanece enterrado en nosotros y sigue
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influyendo en cada instante de nuestra vida”.23 El eco de la empatía requiere que quien
desea ayudar a otro, aprenda a utilizar dicho eco como oportunidad de aprendizaje de la
propia historia no olvidada, sino recordada y sanada.

Häring, pensando en los profesionales de la salud, presenta claramente la necesidad de
aprovechar el eco de la empatía: “Si el ayudante comprometido en actividades
paramédicas, médicas o pastorales se da cuenta de sus propias “sombras”, ve en todas
sus relaciones personales y profesionales que puede ser también él un “herido” y que
también él necesita de aquél a quien debe y quiere servir”.24

5. LA HERIDA, TRAMPOLÍN DE RESILIENCIA

La máxima escrita en el frontispicio del templo de Delfos y que Sócrates hace suya
(“conócete a ti mismo”), constituye el primer requisito para cualquier sanador herido.
Dejarse explorar por sí mismo –con ayuda externa o sin ella– con las herramientas de la
reflexión, el silencio, la auto-observación sincera, supone un trabajo minucioso como el
de un entomólogo, que nos puede llevar a paisajes primaverales y otoñales, de reposo
estival y de frío invernal.

Conocerse es un camino tortuoso que puede producir temor. Nos asusta hablar en
primera persona, nos asusta hablarnos en primera persona porque haciéndolo ponemos
ante nosotros la verdad de un niño frágil, lleno de límites y necesidades, tembloroso por
dentro y con apariencia (máscara) de fuerza por fuera.

Del manejo de la memoria depende mucho la posibilidad resiliente. En el pasado, en lo
que tiene de herida, puede estar nuestro mayor enemigo y también la fuente de
posibilidades inauditas.

“Ahora no tengo miedo a estar solo. Ni a mirarme al espejo, ni a encontrarme
con mis fantasmas. Los conozco. Son mis aliados. Pero es más fuerte lo positivo
que he encontrado en mí”. Así se expresaba Rafael, médico, cuando, después de
una serie de encuentros en nuestro Centro de Escucha San Camilo, confesaba
haber renacido y encontrado la paz que no se daba a sí mismo desde la muerte de
su mujer. Ahora es un magnífico ayudante de otras personas en crisis.

La literatura sobre resiliencia evoca con frecuencia el caso de Tim Guénard25 como
ejemplo de resiliencia. Cuando tenía tres años, la madre de Tim lo ató a un palo de la
electricidad y lo abandonó en medio del bosque. Dormía desnudo en la casita de su perro
cuando tenía cuatro años. A los cinco, precisamente el día de su aniversario, su padre le
propinó una paliza brutal que lo desfiguró (le rompió las piernas y la nariz). No sabe casi
ni hablar. A los siete años, ingresa en un orfanato y padece maltrato por parte de la
institución. A los nueve años, también el día de su aniversario, fracasa en su intento
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reiterado de suicidarse. A los once entra en el correccional después de ser acusado
injustamente de incendiar el granero de una granja donde estaba acogido. A los doce se
fuga. A los trece años es violado por un señor elegante de los barrios Parísinos; a los
catorce es prostituido en Mont-Parnasse.

¿Qué hipótesis biográfica podemos hacer del futuro de esta persona? ¿Drogadicto,
maltratador, violador, muerto y enterrado? Tim Guénard (1958), además de ser autor del
libro Más fuerte que el odio es padre de familia con cuatro hijos. Se dedica a cuidar
niñas y niños abandonados y maltratados. Ha creado la asociación Altruisme. También
es apicultor y colaborador del Tour de Francia de ciclismo. Conocedor de su pasado,
integrando su propia sombra, es, sencillamente, ejemplo de resiliencia. Ha sabido hacer
de su herida una fuente de sanación para otros.

Si autoexplorarse nos puede producir miedo por lo que significa de descubrimiento de
la propia sombra, de las propias dinámicas egocéntricas y destructivas, puede
producirnos también el gozo del reconocimiento de nuestras propias cualidades positivas.

Solo deteniéndose ante sí y saboreando con gozo cuanto de noble y bueno hay en
nosotros, podremos utilizarlo y ponerlo al servicio de nosotros mismos y de los demás.
Solo quien cultiva una visión positiva de sí mismo estará entrenado en la identificación de
recursos y adiestrado para acompañar a los enfermos, a los excluidos y o cualquier
necesitado de ayuda, en el proceso de crecimiento resiliente, de identificación y
movilización de sus propios recursos.

Los propios recursos son, precisamente, las posibilidades que tenemos para manejar e
integrar los límites. Sentimientos y razón encontrarán el equilibrio en el complejo mundo
de las relaciones interpersonales y de ayuda si educamos el corazón con el gozo de
quererle, también allí donde se nos presenta remendado o necesitado de ser zurcido
pacientemente.

Cuenta Carl Rogers, a propósito de la consideración positiva, que cuando era niño
guardaban en su casa las patatas para el invierno en un cesto en el sótano, a más de un
metro por debajo de una pequeña ventana por la que entraba muy poquita luz. Las
condiciones no eran favorables, pero a pesar de ello, germinaban. Sus brotes eran de un
blanco enfermizo, muy diferentes a los verdes y sanos que se producen cuando se
plantan en primavera. Sin embargo, esos tristes y endebles tallos llegaban a crecer cuatro
o cinco palmos hacia la poca luz de la ventana. Esos brotes, dice Rogers, constituían una
expresión desesperada de la tendencia a desarrollar lo positivo que hay dentro de cada
persona. Jamás llegarían a convertirse en plantas, a madurar, a realizar su auténtico
potencial, pero se esforzaban por hacerlo en las más adversas circunstancias.26

Así también, las personas estamos habitadas de positividad que, conocida, reconocida
y estimulada, constituye el mejor de los potenciales para la relación de ayuda. El secreto
está en tener el coraje de autoconocerse.
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Si sentirse escuchado es una verdadera necesidad social, escucharse a sí mismo es un
camino adecuado y necesario para encontrar, en la propia historia, el maestro que se
mueve entre positividad y negatividad, entre recursos y dificultades.

Tim Guénard, evocando su difícil pasado, nos dice:

“Les cuento mi parábola preferida, la que me ha enseñado la vida: la oración del
estiércol. Para hacer crecer hermosas flores en un jardín hace falta estiércol. Es
nuestro pasado. Dios se vale de él para hacernos crecer. Cuando el cagajón sale
del culo del caballo está demasiado caliente, es demasiado ácido y demasiado
pesado. Apesta, da asco. Si lo extiendes inmediatamente sobre las flores y sobre
las semillas, las quema y las aplasta. Es preciso dejar reposar el estiércol, esperar
a que seque, a que se descomponga lentamente. Con el tiempo se convierte en algo
maleable, inodoro, ligero, fértil. Entonces da las flores más bellas y los brotes más
hermosos. Dios se vale de nuestro pasado como si fuera estiércol para nuestras
vidas. Para hacernos crecer”27.

6. EL TERAPEUTA, HERIDO POR LA EMPATÍA

Los estudiosos del fenómeno del burn-out nos ayudan a comprender que este
depende, en parte, del tipo de implicación emocional en las relaciones donde la empatía
terapéutica está presente. La implicación estable y profunda que caracteriza las relaciones
de ayuda es un factor de riesgo de burn-out. La persona puede quedar herida por la
relación. Dice Sandrin: “No es fácil mantener la calma en medio de una crisis, ser
pacientes ante una frustración o un fracaso, mantenerse cognitivamente lúcidos y
empáticos cuando crecen el miedo, el dolor, la rabia o el rubor y hay que tomar
decisiones terapéuticas importantes”.28

El trabajo en el mundo del sufrimiento desde la empatía terapéutica, es arriesgado, en
este sentido. En la relación con el que sufre, las emociones del ayudado pueden
desbordar y romper las defensas más sofisticadas, porque está en juego la intimidad
física, la dramaticidad de los sentimientos suscitados por situaciones trágicas, el contacto
con el sufrimiento interior, el decaimiento físico, anímico y, a veces, la misma muerte. En
una relación como la caracterizada por la empatía terapéutica, las emociones del miedo,
la ansiedad, la angustia, la rabia, la melancolía, la tristeza, la depresión, la agresividad, la
culpa, etc., tienden a pasar por el hilo de la comunicación y a ser contagiosas. Y esto no
deja indiferente al terapeuta.

Recuerdo el verano que pasé en el servicio de atención espiritual en la Unidad de
Cuidados Paliativos del Centro San Camilo. Sin duda, el encuentro directo con
más de 30 pacientes al final de su vida diariamente, me afectaba. Algunos días,
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tras escuchar a un buen número de ellos, desplegando empatía terapéutica, me
sentía especialmente cargado. No olvidaré la tarde en que acompañé a aquellos
dos niños, de 11 y 14 años a despedirse de su mamá Olga, de 38 años, cumpliendo
así su deseo. Al terminar la tarde, necesité desahogar mi propia carga emocional
llamando por teléfono a una amiga y contándole lo que había vivido. No podía
irme a la cama con aquella intensidad no narrada, no desahogada. Me había
salpicado mucho.

Incluso la misma estructura de las relaciones terapéuticas o de ayuda pueden favorecen
una visión negativa en los ayudantes. La mirada de los ayudantes puede hacerse experta
en negatividad, dado que el esfuerzo por ayudar concentra la atención en la cara oscura
de la vida: los fracasos, las crisis, las enfermedades, las pérdidas, etc., ocupan el primer
plano. Así, la dimensión negativa de la condición humana puede ocupar el primer plano y
afectar (“herir”) al sanador.

Quizás de modo especial hemos de reconocer que cuando la muerte del ayudado o de
un ser querido está presente, esto impacta de modo especial al que se dispone en actitud
de empatía terapéutica y con voluntad de ayudar. Inevitablemente esto lleva al
profesional a encontrarse con la propia angustia de muerte, ante la cual es necesario
defenderse. En algunos casos, esta angustia, fruto de un cierto proceso de identificación,
puede verse reforzada por aspectos de proximidad que facilitan la identificación, tales
como la edad o coincidencia de algunas variables de la persona o del problema con la
propia biografía del terapeuta. Ante situaciones en las que algo irreversible ha sucedido o
va a suceder, la misma autoestima del ayudante puede verse erosionada y producirse en
él sentimientos de culpa y de fracaso.

Por otro lado, la empatía terapéutica nos sitúa en medio de contextos de conflicto. A
veces conflicto ético. El propio terapeuta se verá interpelado sobre su propio modo de
resolver los conflictos. Encontrará él mismo que a veces también él huye de ellos, otras
veces disminuye su importancia, y solo algunas veces los asume y los afronta, como
desea hacer al consultante, con los consiguientes reajustes y pérdidas.

Durante años he trabajado no solo con personas que se encuentran al final de la
vida y sus familias, sino también con personas que vivían el final de sus vidas
enfermas de sida, en los años ochenta y noventa, cuando la enfermedad generaba
pronto una situación de terminalidad. El perfil de la mayoría de los enfermos y la
intensidad de mi relación con ellos me ponía en situaciones de conflictos, sin
duda: enfermos que continuaban drogándose, otros prostituyéndose durante su
estancia en la casa de acogida, otros manteniendo relaciones homosexuales sin
pareja estable, otros negándose a comunicar su seropositividad a su pareja con la
que tenían relaciones no siempre con protección… Aquella carga de conflictividad
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era una atalaya que me permitía mirar mi trabajo de tesis doctoral de una manera
diferente a como lo estudiaba con los textos que abordaban estas temáticas en
juego. Mi propio modo de pensar y situarme ante temas complejos se vio
repercutido por el contacto asiduo y duradero con esta realidad. Abandoné no
pocas ideas preconcebidas.

Por otra parte, las decisiones del interesado, especialmente en medio de conflictividad
ética, cuando no van en sintonía con los valores del ayudante, repercuten en éste, en su
persona, pudiendo llegar incluso a hacer que se tambaleen algunas convicciones
personales o creando en él nuevos conflictos éticos. Solo una constante reflexión sobre
tales experiencias, una sana autoconfrontación, ayudarán a mantenerse en equilibrio y a
ver con suficiente claridad y serenidad (aunque no totalmente libre de incertidumbres y
dudas), el propio mundo de valores y el de los demás ayudados. En todo caso, parece
necesario dejarse impactar (quizás “herir” en la propia vulnerabilidad), por la situación
concreta que está viviendo el otro, permitirse a uno mismo verse “desconcertado” ante la
escucha de las personas que viven los conflictos morales. Esto puede ayudar a ir
madurando un criterio propio que no provenga únicamente de la aceptación acrítica de
los principios morales que son presentados por las diferentes instancias externas, sino que
la herida del terapeuta, se podrá convertir en potencial elemento sanador.

Diego Gracia no duda en reclamar la necesidad de cuidar particularmente la salud de
los profesionales de la salud, diciendo que no se trata tanto, ni quizá principalmente, de
incrementar sus ingresos o de darles algunos minutos más por paciente. De lo que se
trata es de cambiar viejos modelos, hoy obsoletos, y educar a los sanitarios de modo
completamente nuevo y distinto. Se trata de que vuelvan a introducir en su área de
actividad cosas que nunca debieron salir de ella, y que sean educados y entrenados en el
manejo correcto de los valores. Un campo, según él, minado y de no fácil exploración.
Ante los valores caben dos posturas contrapuestas, las más frecuentes y también las más
irracionales. La primera es la imposición. Consiste en considerar que los únicos valores
auténticos son los propios, los de uno, y que los demás no tienen derecho a la existencia.
Ha sido la actitud más frecuente, no solo en medicina sino en la vida en general, y eso es
lo que se conoce con el nombre de paternalismo médico. La actitud opuesta es la de
trivialización o indiferencia, según la cual en el mundo de los valores no cabe disputa
racional posible y, por tanto, lo único que cabe es la más absoluta neutralidad.29

La actitud propuesta por Diego Gracia frente a la imposición y la trivialización, es la
deliberación. Sobre los valores hay que deliberar, porque si bien no son completamente
racionales, sí son y deben ser razonables.30 La empatía terapéutica puede llevar a los
dos extremos a modo de riesgo. Ello se convierte en un reto permanente para el
terapeuta.
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7. EL TERAPEUTA, SANADO POR LA EMPATÍA TERAPÉUTICA

Hay que decir también, pues, que al aproximarse a quien sufre con objeto de ayudarlo,
el sanador herido recibe también él mismo una ayuda, que se expresa de múltiples
formas: una toma de conciencia cada vez más profunda de la condición de la persona, un
despertar gradual de los sentimientos de solidaridad y fraternidad, porque el mundo del
sufrimiento del ser humano invoca de modo incesante otro mundo: el del amor humano
compasivo.

Ponerse en el lugar del otro mediante la actitud de la empatía terapéutica comporta el
eco de la propia vulnerabilidad susceptible de ser sanada por el encuentro empático. Aquí
hay mucho del potencial de crecimiento y de perdón del propio pasado del terapeuta. El
rostro del sufriente nos presta su mirada, nos deja ver el mundo desde sus ojos, de
alguna manera y así nos capacita para una visión diferente y nueva ante nuestra propia
realidad, necesitada de compasión propia aún.

Nuestra sensibilidad ante nuestra historia puede aumentar y estar con los otros
sufrientes puede ayudarnos a adquirir una perspectiva de visión diferente a la que
teníamos, con un cierto privilegio epistemológico nuevo, propio del punto de vista del
necesitado de ayuda, caracterizado precisamente por su mirada de empobrecido por sí
mismo, por la vida o por los demás. La vida dañada del prójimo al que nos acercamos
con empatía terapéutica, nos puede ser útil, si no necesaria, para poder leer dignamente
nuestra propia vida. El corazón en ascuas que nos entrega nos revela los lugares del
reconocimiento necesario: lo dañado, olvidado, frustrado, no perdonado, negado…

Quizás el encuentro empático nos recuerda con Dostoievski que “mentirnos a nosotros
mismos está más profundamente arraigado que mentir a los demás” y a la vez, nos invita
a poner luz sobre nuestra verdad. Quizás por eso, Ciaramicoli y Ketchan digan que “la
honestidad es a la empatía lo que la sangre es a la vida. Si quitamos la honestidad, la
empatía pierde su razón de ser. Porque, ¿cómo podemos relacionarnos con los demás de
manera significativa si no podemos ser confiables? Si no ofrecemos sinceridad, ¿cómo
podemos pedirla a cambio? Si vamos a ser honestos con los demás, en primer lugar
debemos serlo con nosotros mismos. Toda la sabiduría verdadera está arraigada en el
autoconocimiento”.31 Esperanza, médico de la Unidad de Cuidados Paliativos del Centro
San Camilo, me narra así su experiencia.

Después de ejercer la medicina durante más de 20 años, exclusivamente como
médico de Atención Primaria, hace 3 años me acerqué profesionalmente a los
Cuidados Paliativos y me quedé. Al principio, reconozco, que estaba
“convulsionada” con tanto sufrimiento, nuevo para mí, puesto que me había
acostumbrado a trabajar con población mayoritariamente joven y por tanto
bastante sana. Incluso personas muy cercanas (y creo que yo misma también) me
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preguntaban si no sería mejor alejarse de esta “faceta” de la medicina. No solo
no lo hice sino que he intentado profundizar en el conocimiento de cómo se puede
“ayudar a morir de la mejor manera posible”, cuando la tozuda realidad de la
muerte cercana se impone. Cuando me pregunto por qué me gusta acompañar a
pacientes (y a sus familias) al final de la vida no sé muy bien cuál es la respuesta,
pero quizás sea que, de alguna manera, me sana a mí. Creo que tiene que ver con
que ese escenario me aporta mucho más como persona y como médico que la
grandilocuencia de la moderna medicina técnica. Me permite estar cerca del ser
humano tal cual es, desprovisto de sus logros materiales o intelectuales,
comprobando que, al final, lo que vale es el cariño que has dado y el que has
recibido, mientras a los que estamos más sanos se nos pasa la vida peleándonos
por un “quítame de ahí esas pajas”. Es curioso, pero tengo la sensación de que
cuanto más sé sobre la muerte, más aprendo sobre la vida, sobre lo que realmente
es importante. Y a mí me parece que esto es un gran privilegio. Me gustaría
también pensar que “cuando llegue mi hora” toda esta experiencia me ayude a
recorrer el camino final, pero creo que esto es más bien la expresión de un deseo.
Yo, desde que trabajo en paliativos, me enfado muchísimo menos. Cuanto más me
relaciono con la muerte, aprendo más de la vida. He aprendido que lo que vale es
el amor que he dado y el que he recibido. Es lo que queda. Quizás encontrarme
con la vulnerabilidad ajena, me ha sanado de algunas dinámicas mías.

James Alison cuenta una historia en la que nos sitúa a Caín ya viejo e incapaz de
encontrar un hogar por miedo a la venganza de su acto fraticida del pasado, que nos
permite tomar conciencia de la importancia del perdón en la sanación de las propias
heridas:

“Regresamos a nuestro pobre Caín, perdido en su errancia donde lo dejó el libro
del Génesis. Regresamos con ternura, porque es a un espejo a lo que regresamos.
(…) Encontramos a Caín, sentenciado a errar permanentemente por la faz de la
tierra, incapaz de encontrar un hogar, siempre con miedo de una venganza por su
asesinato, y solo medio protegido por las leyes que Dios dio después del
asesinato, que tenían por fin limitar la violencia vengadora y recíproca. Caín ya
está muy viejo, se siente cercano a la muerte, y por dondequiera que vaya oye
rumores de que algo terrible va a pasar, algún fin va a llegar que será terrible
para él, con un juicio en el cual él será declarado culpable. La verdad es que ha
conseguido borrar de su memoria la muerte de su hermano, o queda como un
recuerdo muy distante y poco claro. Lo que sabe es que ha estado errando por
toda la tierra desde un tiempo atrás sin conseguir establecerse, y no ha sido por
falta de intentarlo. Ha tenido que librar guerras sangrientas para protegerse,
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ayudó a otros a construir fronteras sagradas contra la violencia que cunde por
todas partes. Desarrolló una teología en la cual se da culto a Dios por medio de
leyes rígidas separando buenos y malos, puros e impuros para mantener a Dios
como garante del orden social. Pero ahora siente, no sabe cómo las cosas están
llegando a su fin y un fin amenazador de tal tamaño cósmico que ni él ni nadie
tiene ninguna protección verdadera contra la amenaza.
Imaginémoslo en una choza, no muy bien construida, intentando dormir. El sueño
no viene porque presiente un peligro y a veces se queda semidespierto. Esta noche
no es diferente: se despierta y se da cuenta que alguien ha entrado, cavando un
pequeño hueco en la pared. Caín se asusta, ¿será un asesino o un ladrón? El
intruso no parece asustado por haber sido descubierto, y esto probablemente se
debe a que es joven y fuerte, y no tendría ninguna dificultad en superar al anciano
que tiene delante. Un anciano que otrora habría sabido neutralizar a semejante
intruso con su arma. No solo no aparece asustado, sino que se acerca al que lo ha
intuido en la oscuridad, confirmando así todos los temores del anciano de que por
fin va a parecer indefenso como a tantos otros ha hecho parecer.
Pero el joven, sobre cuyo rostro se vislumbran, aún en la oscuridad de las
primeras horas de la madrugada, ciertas cicatrices borrosas, le dice: ‘No temas,
soy tu hermano, ¿no recuerdas?’. Tiene que ayudar al anciano a que recuerde a
aquel joven bello y fuerte que él adoraba, que era su hermano. Lo adoraba tanto
que se sentía postrado ante él y lo quiso tanto que la única manera de ser como él,
era ser en vez de él, y lo mató no por odio, sino por envidia, exceso de amor
posesivo. Al anciano, este proceso de recordar a su hermano no le es nada
agradable, puesto que a cada despertar de lo que verdaderamente había
acontecido, corresponde el ver lo que le había estado moviendo desde entonces,
qué extraños mecanismos mortales de amor y odio entralazados. Toda su historia
de errancia, de búsqueda de protección, de matanza y expulsión para protegerse,
se revela ahora como algo innecesario. A cada paso su hermano le permite ver lo
que de verdad estaba pasando, y a cada paso el viejo quiere hacer lo que sus
piernas enflaquecidas no le permiten: huir antes de oír más, de tanto miedo como
le da el volcarse al revés de todo lo que él había llegado a ser. Pero el hermano
joven no le permite zafarse de ese extraño proceso, pues él es víctima, abogado y
juez, y el proceso consiste en disculpar al que no se atrevía a oír una acusación
que no llega. Extrañamente, en la medida en que avanza el recuerdo, el anciano
comienza a sentir cada vez menos el peso del fin amenazador que casi había oído
rugir alrededor de sí. Tiene razón al perder este sentido, porque el fin ya le ha
llegado, pero no como amenaza sino como su hermano que le perdona. Comienza
a vislumbrar que al final del proceso tal vez ya no tenga fuerza física, pero con
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todo su corazón se va rejuveneciendo, lo que quiere es besar a su hermano antes
de morir y lo demás no importa”.32

En efecto, el relato del regreso de Abel nos muestra cómo uno de los espacios
fundamentales de integración de la propia vulnerabilidad es el perdón del mal hecho por
uno mismo. Quien se dispone en actitud empática se encuentra en el otro hechos,
conductas, actitudes que evocan las propias heridas que no hemos sanado mediante el
perdón. Y uno de los empeños equivocados es intentar perdonar solo lo que podemos
olvidar. “Es un error pensar que la prueba del perdón es el olvido; todo lo contrario: el
perdón ayuda a la memoria a sanar; con él, el recuerdo de la herida pierde virulencia. El
suceso desgraciado está cada vez menos presente y es menos obsesivo; la herida va poco
a poco cicatrizando; el recuerdo de la ofensa ya no inflige dolor. Por eso la memoria
curada se libera y puede emplearse en actividades distintas del recuerdo deprimente de la
ofensa”.33 Quienes afirman “perdono, pero no olvido”, mientras esto no sea un
indicador de rencor o de no perdón efectivo, indican salud mental y han comprendido
que el perdón no requiere amnesia.

El reto no es otro que conocerse hasta poder decirse a sí mismo: “me quiero como
soy”, “nada humano me es ajeno”. El reconocimiento de la propia negatividad hace a la
persona que ha desplegado la empatía terapéutica más tolerante y comprensivo y no tiene
por qué ir acompañado, como sucede normalmente, por un sentimiento de tristeza y de
amargura, sino de jovialidad y de profunda alegría.34

8. LA PROPIA HERIDA, FUENTE DE SANACIÓN

Diferentes autores refieren este elemento: no solo la herida del terapeuta es evocada al
encontrarse con la vulnerabilidad ajena, sino que esta herida puede tener poder sanador
en la empatía terapéutica.

Pero para lograr hacer de las propias heridas una fuente de sanación para los otros, los
terapeutas deben emprender un proceso de crecimiento, un camino escarpado y
laborioso. H. Nouwen, en su libro El sanador herido35, recuerda su condición de
soledad que nace del sentido de impotencia frente a situaciones que superan la propia
capacidad de intervención. Subraya que cuando los profesionales de la ayuda rehúsan
abrirse a la conciencia de las propias heridas, entonces tienden a acercarse al ser humano
sufriente haciendo uso solamente de una de las polaridades del arquetipo del sanador
herido: el poder de curación. Las consecuencias negativas que se derivan saltan a la vista:
el refugio en un trato distante emotivamente, la tendencia a resolver los problemas de los
demás sin recurrir a los recursos de curación que el ayudado posee, la utilización del otro
como objeto de satisfacción de las propias necesidades personales, el fácil recurso a la
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ritualización de las conductas, a consejos obvios, a actitudes moralizantes.
Por otro lado, la simple toma de conciencia de las propias heridas y de la propia

condición mortal, es insuficiente. Es preciso que estas se acepten y se integren. Quien es
consciente de la propia vulnerabilidad, pero es incapaz de aceptarla e integrarla, tiende a
alejarse de la persona que sufre. O si esta persona se le acerca, se limita a mostrarle las
heridas no cerradas que arrastra consigo, con el riesgo de agravar la situación, de abrir las
puertas de la desesperación y acabar con la poca fe que tal vez tenía el paciente.
También en este caso se usa únicamente una polaridad del sanador herido, es decir, la
herida particular. Aquello que impide activar el poder de curación presente en el ayudado.

Para llegar a ser personas que sanan verdaderamente desde la propia vulnerabilidad,
quien se dispone en actitud de empatía terapéutica, debe sanar las propias heridas,
empleando al efecto el poder de curación que poseen y reconciliarse en paz y obtener
una síntesis dentro de sí con la dimensión nocturna de la vida (el sufrimiento, la
enfermedad, la muerte…). Consuelo, voluntaria del Centro de Escucha especializado en
intervención en duelo, del Centro de Humanización de la Salud, perdió a su marido.
Ahora narra así su experiencia:

Todo parecía un sueño… El día anterior se llenaba mi vida de la vida de mi
marido, de sus sueños, de su entusiasmo y en cuestión de unas horas todo se llenó
de vacío, de desierto, de soledad, de abandono. La ausencia dominaba la realidad
y poco a poco me invadió la amargura del nuevo escenario, instalándose en mi
alma un profundo abatimiento. Todo parecía conducirme hacia la desesperación.
Sentía que mi vida naufragaba en las aguas de una desesperanza asfixiante. Sin
embargo, como regalo maravilloso, su amor a la vida me invadió resurgiendo en
mi alma el agradecimiento como fuerza vital que detuvo el hundimiento personal.
Sentía tanto agradecimiento por la vida vivida junto a él, que poco a poco el
naufragio personal dejaba de fondear en la desesperación amarrándose en la
gratitud. Agradecía su vida, los años que compartimos, todo lo que él configuró
en mi ser con el paso de la existencia compartida. Aprendí a vivir la “presencia”
de su “ausencia”. Disfruté descubriendo todo lo que me dio y que sigue vivo en
mí. He recibido tanto que en cada paso hacia la vida siempre encontré y
encuentro un motivo para agradecer. Es verdad que el vacío no se llena nunca,
pero la gratitud lo dulcifica todo. Solo desde el agradecimiento ha sido posible,
para mí, seguir viviendo, seguir gozando, seguir amando porque la retribución a
una vida que recibe es seguir dando, la fidelidad a una vida que ha amado es
seguir amando. Desde esta perspectiva entendí que la apertura a los demás era un
único camino y era el fundamento para reconstruir una vida que deseaba seguir
amando. Seguí experimentando que la semilla de lo que llamamos felicidad solo
germina en tierra agradecida, que brota sobre lo pequeño y se fertiliza, sobre
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todo, cuando se empatiza con el dolor de otros. Por ello, cuando se me presentó la
oportunidad de poder acompañar el duelo de otras personas que sufrían una
pérdida, no lo dudé. Acepté ser voluntaria en el Centro de Escucha, del Centro de
Humanización de la salud, me formé y trabajé con ilusión para saber penetrar en
ese espacio sagrado, que se llama sufrimiento. Lo hice y lo hago con profundo
respeto, con conocimiento experiencial de lo que significa dolerse por la pérdida
de un ser querido y con un deseo intenso de transmitir esperanza, ya que es
posible vivir apasionadamente al tomar conciencia del gran regalo que es la vida
y desde la consideración de esa dádiva vital pasar a ser intensamente
agradecidos. Mi propia pérdida, mi duelo, se ha convertido en maestro
privilegiado.

Por desgracia, la formación de los terapeutas no presta mucha atención al proceso de
integración de las propias heridas, de la vulnerabilidad del ayudante y de la propia
muerte.

Quien integra la propia vulnerabilidad se encuentra más capacitado para acompañar
más eficazmente a los que están en el sufrimiento con libertad, sin sentirse amenazado.
Quienes hacen este trabajo saben superar la tentación de ejercer cualquier tipo de poder
sobre las personas que se ponen en sus manos anhelando la curación, porque son
conscientes de ser también vulnerables y finitos. Con más competencia se acompañará
así en el manejo de las preguntas sin respuesta, esas que forman parte del misterio de la
vida.36

Tuve un profesor sustituto cuando yo tenía entre seis y siete años que pegaba a los
alumnos. Nunca he soportado la violencia física. Huía de todas las rencillas de
pequeños, propias de las pandillas. Cuando el profesor se disponía a preguntar en
el aula, con la consiguiente disciplina con la regla sobre las uñas de quienes no
respondían correctamente, yo me ponía enfermo: me dolía el estómago, me ponía a
temblar, me marchaba a casa por razón de encontrarme mal. Fue una experiencia
dura. Creo que aquello fue determinante en mi tempranísima úlcera de estómago y
en mi dificultad para gestionar la ansiedad para leer en público. El trabajo
realizado sobre este elemento de mi biografía me ha potenciado mi sensibilidad
para con quienes sufren dificultades con su ansiedad, con su agorafobia, con su
miedo a la violencia, con el manejo de su ser víctimas de la violencia.

A partir de su propia experiencia de sufrimiento, quien se trabaja como sanador herido
es capaz de extraer sentimientos de comprensión, participación y compasión, que hacen
posible la proximidad hacia quien sufre a través de una relación auténtica. Se propone
que el ayudado se comprometa decididamente en su proceso de afrontamiento del
sufrimiento, activando para ello el poder de sanación que llevan consigo. Gracias a que
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ha experimentado la sanación en su propia piel, puede ahora ayudar al que sufre a
recorrer un itinerario similar.

La experiencia de integración de la propia muerte, deja en los cuidadores la conciencia
perenne de su propia condición herida. Y esta conciencia de la propia fragilidad,
insuperable e imposible de eliminar porque es constitutiva de la condición humana, hace
al sanador herido capaz de vibrar con los sufrimientos ajenos y lo habilita para dedicarse
a un acompañamiento competente que ayude al otro a caminar por la misma senda.

Si es verdad, como dice Brusco, el proverbio “médico, cúrate a ti mismo”, también lo
debe ser el otro: “enfermo, cúrate a ti mismo”.37 No solo hay un paciente, pues, dentro
del médico, sino también un médico dentro del paciente.

9. MÉDICO, CÚRATE A TI MISMO

Conocer la propia vulnerabilidad, las propias heridas, no ignorar su influjo en las
relaciones basadas en la empatía terapéutica, integrar la propia vulnerabilidad… Todo ello
está en sintonía con este proverbio tan antiguo que evoca tanto el planteamiento
hipocrático como las mismas palabras de Jesús (Lc 23,39). No hay duda de que la
tradición hipocrática se hizo eco del refrán «médico, cúrate a ti mismo» y sacó de él
consecuencias muy importantes en orden al comportamiento médico y el buen ejercicio
profesional. Sin duda, la frase, además de la salud física, evoca el gran tema socrático,
relativo a la salud mental de quien se dispone a ayudar a otros en actitud de empatía
terapéutica.

“Conócete a ti mismo” es el epitafio que figuraba en el templo de Delfos, el más
importante de los templos griegos, considerado por muchos como el centro del mundo.
Se hallaba situado en la ladera del monte Parnaso, sobre el Golfo de Corinto. Este templo
era sede del oráculo, que originariamente pertenecía a la diosa de la tierra, guardada por
la serpiente Pitón, pero del que después se apropiaría Apolo, tras dar muerte a Pitón.
Alceo dice que Zeus envió a Apolo a Delfos “para que desde allí profetizase a los griegos
la justicia y la equidad”.38 Un mensaje central para la vida, pero de modo especial para
las relaciones terapéuticas impregnadas de empatía.

En el contexto del psicoanálisis, hemos de decir que a partir de 1926 se va elaborando
la teoría de los mecanismos de defensa del yo. Al más clásico, la represión, se unieron
otros, hasta constituir un grupo de nueve o diez. A la altura de 1936, cuando Ana Freud
escribe su clásico libro, son ya diez: “A los nueve métodos de defensa, bien conocidos y
extensamente descritos en la teoría y la práctica –represión, regresión, formación
reactiva, aislamiento, anulación, proyección, introyección, vuelta contra sí mismo,
transformación en lo contrario–, podemos agregar un décimo, más propio del estado
normal que de las neurosis: la sublimación o desplazamiento del objeto instintivo”.39
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Es obvio que el encuentro con la vulnerabilidad ajena genera angustia y que esta está
relacionada con las dificultades de definir los límites de la responsabilidad profesional y el
manejo de las propias dificultades personales del terapeuta. La falta de conocimientos y
habilidades para resolver los conflictos morales que encontramos en las personas con las
que nos disponemos en actitud de empatía terapéutica, puede disparar mecanismos de
defensa tales como la negación, el desplazamiento, la agresión, etc.

La salud personal íntima, por otro lado, el equilibrio de los profesionales de ayuda, está
en función de la capacidad de manejar adecuadamente los conflictos morales que les
plantea a diario su práctica profesional.

Freud advirtió al final de su vida que alguien que quiere ayudar a los demás en su vida
necesita tener antes resuelto el conflicto en el que quiera ayudar. En su obra “Análisis
terminable e interminable” del año 1937, dos años antes de su muerte, cita una
conferencia dada por Sandor Ferenczi diez años antes, en 1927, en el Congreso de
Psicoanálisis de Imsbruck. La tesis de Ferenczi era que el éxito de la terapia
psicoanalítica depende de que el analista haya aprendido de sus propios errores y
equivocaciones y haya corregido los puntos débiles de su personalidad. Nadie puede
ayudar a otro en un conflicto que él mismo no tenga resuelto. Freud dice que un
terapeuta que no haya alcanzado un cierto nivel de normalidad no puede ser útil para los
pacientes. Y eso es lo que sucede con demasiada frecuencia. Su tesis es que los
psicoterapeutas no tienen muchas veces la madurez psicológica a la que intentan conducir
a sus pacientes.

En tanto es capaz de trabajar, un médico que sufra de los pulmones o del corazón no
se halla impedido para diagnosticar y tratar enfermedades internas, mientras que las
condiciones especiales del trabajo psicoterapéutico hace que los propios defectos del
terapeuta interfieran en el correcto establecimiento por él del estado de cosas en su
ayudado y le impidan reaccionar de un modo eficaz. Por tanto, es razonable esperar de
un terapeuta –como parte de sus calificaciones– un grado considerable de normalidad y
de salud mentales.

Por eso, cada vez más, la frase “médico, cúrate a ti mismo”, ha comenzado a tener el
significado de cuidarse a sí mismo. Nietzsche escribe en Así habló Zaratustra: “Médico,
ayúdate a ti mismo: así ayudas también a tu enfermo. Sea tu mejor ayuda que él vea con
sus ojos a quien se sana a sí mismo”.40 Y nosotros, naturalmente, lo extendemos a todo
tipo de relación de ayuda que quiera estar impregnada de empatía terapéutica.
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Cerrando el libro

Nuestra educación enfatiza la importancia de la incorporación de cientos de datos que
no tienen relevancia alguna en nuestra vida, pero pasa por alto la transmisión de valores
fundamentales como la empatía, la compasión, la hospitalidad. Incluso al hablar de
empatía, corremos el riesgo de que sea considerada como un aspecto más de las
relaciones, también de las relaciones pretendidamente terapéuticas, pero un aspecto
aprendido y entrenado sin el compromiso del corazón del terapeuta, de su ser sanador
herido, terapeuta limitado y tocado por la misma vulnerabilidad del otro.

Asistimos hoy a un creciente interés por las claves de la relación humana solidaria,
pero estamos aún reflexionando sobre sus implicaciones cuando su actualización se
produce en términos de acompañamiento terapéutico o en alguna forma de relación de
ayuda, como puede ser el counselling.

Cada vez más se pone en evidencia que nos estamos convirtiendo en “informados
ignorantes” que saben un millón de cosas. Pero sabemos menos cómo vivir nuestra vida
de potenciales ayudantes, de terapeutas solidarios y compasivos, que integran la propia
condición humana, con sus luces y sus sombras, desarrollando lo mejor de nosotros
mismos y potenciando las capacidades de ayudarnos recíprocamente.

La empatía terapéutica, la compasión o la hospitalidad compasiva, son respuestas
inteligentes al sufrimiento. Implican la sabiduría de cómo se produce el sufrimiento y
cómo afrontarlo y acompañar a afrontarlo saludablemente. Como nosotros, también los
demás sufren y están heridos. Como los demás, también nosotros sufrimos y estamos
heridos. Y también como nosotros, intentan dejar de sufrir, integrar las propias heridas.
Para ello, necesitamos todos de la inteligencia de la compasión. Despertar a la compasión
es estar abiertos a los demás, a su indigencia, y aprender a responder de una manera
efectiva, particularmente en las relaciones de ayuda, como expertos en vulnerabilidad,
expertos en humanidad.

San Camilo de Lelis, patrono e inspirador del Centro de Humanización de la Salud que
dirijo, en el que impartimos numerosas acciones formativas sobre relación de ayuda y
counselling, entre las cuales está el máster en counselling, pedía a sus compañeros que
pusieran “más corazón en las manos”. Esta frase es lema de nuestro Centro. En ella está
el deseo de que esa sabiduría propia del corazón, no solo de la racionalidad de la
inteligencia intelectiva, se cultive.

Es la sabiduría compasiva de quien sabe centrarse en la vulnerabilidad ajena con las
antenas desplegadas, con la atención bien centrada, con la pasión por hacer propio el
corazón ajeno y aprender de él, de ese maestro escondido en el corazón sufriente que
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pide ser aliviado también con el bálsamo de la palabra, el silencio y el gesto compasivo
traducido en empatía terapéutica.

Conseguida en muy buena medida la socialización de la palabra empatía, es la hora de
la apropiación de su poder terapéutico en las relaciones. Es la hora de no quedarse en la
superficialidad de aprender lo que muchos entienden por “técnicas de empatía” como
algo frío y poco comprometido, aunque presumiblemente útil. Toca educar el corazón de
quien quiere cultivar actitudes terapéuticas, de modo que no habrá auténtica terapia fuera
del encuentro compasivo y genuinamente hospitalario. El comediógrafo griego Meandro
decía que “el mayor consuelo en la desgracia es encontrar corazones compasivos”. La
compasión se convierte en consuelo, es decir, en alivio de una pena, cuando se concreta,
entre otras formas, en la empatía terapéutica.
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Ayuda para el profesional de la ayuda
Psicofisiología de la fatiga por compasión y del trauma vicario

Babette Rothschild
ISBN: 978-84-330-2291-2

El agotamiento terapéutico es un problema acuciante y la auto-ayuda sólo es posible
cuando los terapeutas la practican activamente. A partir de un diagnóstico de los riesgos
que conlleva la psicoterapia, como la fatiga por compasión o el trauma vicario, este libro
cuestiona el pensamiento actual relativo a la influencia de los clientes sobre sus
terapeutas. El resultado consiste en una nueva perspectiva que genera estrategias
concretas para favorecer la salud mental de los profesionales al mismo tiempo que
maximizan su competencia con los clientes.

Recogiendo las aportaciones de las últimas investigaciones neurobiológicas, la literatura
sobre psicología social y la psicología popular, la autora identifica tres procesos
fundamentales que, si no se cuidan, son objeto de enorme riesgo para el bienestar de los
profesionales. De los tres procesos, la empatía, que es el principal instrumento de las
profesiones asistenciales, ha sido el que menor atención ha recibido.

El segundo proceso es el de la regulación de la activación en el profesional. Rothschild
revisa las teorías relevantes sobre el estrés y la relajación, aplicándolas al terapeuta. En
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tercer lugar, recurriendo una vez más a la neurociencia, propone procesos que mantienen
la habilidad para pensar con claridad, incluso en las situaciones asistenciales más
estresantes. A lo largo de cada capítulo se presentan casos ilustrativos, transcripciones de
supervisiones y ejercicios fáciles que ofrecen al lector los recursos necesarios para
identificar y mediar sus propios factores de riesgo ante la fatiga por compasión, el trauma
vicario o el síndrome del burnout.

Manual clínico de Mindfulness
Fabrizio Didonna (Ed.)

ISBN: 978-84-330-2511-1

“Este libro se va a convertir en un clásico. Ábralo en cualquier página y encontrará
escritos de gran sabiduría y precisión. Con una visión exhaustiva, el Manual Clínico de
Mindfulness nos permite ver con claridad cuán convincentes son el arte y la ciencia de la
investigación racional cuando se unen”.

Mark Williams, Ph.D.

En las dos últimas décadas la psicología oriental ha ofrecido un terreno fértil para los
terapeutas, como piedra angular, componente o complemento de su trabajo. En concreto,
existen estudios que están identificando la práctica budista de Mindfulness como base
para intervenciones efectivas en varios trastornos.
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El Manual Clínico de Mindfulness es una guía que va de la teoría a la práctica, escrita
con claridad, y que apunta hacia ese poderoso abordaje terapéutico (además de los
conceptos relacionados de meditación, aceptación y compasión) y su potencial para el
tratamiento en una serie de problemas psicológicos frecuentes. Sus principales
características son:

Revisión neurobiológica de cómo funciona Mindfulness; Estrategias para implicar a los
pacientes en la práctica de Mindfulness; Herramientas y técnicas para evaluar
Mindfulness; Intervenciones para los trastornos con mayor prevalencia, como depresión,
ansiedad y trauma; Capítulos especiales sobre la utilización de Mindfulness en oncología
y en dolor crónico; Intervenciones específicas para niños y ancianos; Aplicaciones
exclusivas para pacientes internados y Anexo con ejercicios.

El Manual Clínico de Mindfulness incluye las contribuciones de algunos de los autores
e investigadores más importantes en el campo de las intervenciones basadas en
Mindfulness. Interesará a profesionales, investigadores y expertos de la salud mental, y
su potencial de aplicación lo convierte en una referencia excelente para estudiantes y
aprendices.

El arte de la terapia
Reflexiones sobre la sanación para terapeutas principiantes y veteranos
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Peter Bourquin
ISBN: 978-84-330-2523-4

Cada día, miles de personas acuden a una terapia o participan en algún grupo
terapéutico. ¿Qué las motiva para ello? Buscan la sanación en el sentido amplio de la
palabra, es decir, llegar a ser sanas e íntegras. La sanación es un proceso en el que algo
excluido, rechazado o no percibido encuentra el lugar que le corresponde en una persona,
y con ello la calma.

En este libro he tratado de comprender tanto el fenómeno de las heridas en el ser
humano como su sanación en el contexto psicoterapéutico. Me parece esencial el darnos
cuenta de que el terapeuta no hace la sanación, sino que esta sucede en la persona que la
busca cuando se dan las condiciones adecuadas y se encuentra en un espacio sanador. En
este sentido, la presente obra está pensada también como una guía para el trabajo
terapéutico, más allá de una técnica concreta o de una escuela específica.

La primera parte se dirige sobre todo a los terapeutas principiantes, mientras que las
reflexiones sobre el arte de la terapia y la sanación, que se van desarrollando en la
segunda mitad del libro, pueden ser de especial interés para los ‘veteranos’. Asimismo, y
dado que está escrito en un lenguaje sencillo y directo, espero que sea útil y enriquecedor
para todas aquellas personas interesadas en el mundo de la psicoterapia.
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